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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, comenzamos el trabajo de la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto con el debate de las
enmiendas a los presupuestos de la Comunidad
Autónoma para el año 1998. Les recuerdo a sus señorías
que, hasta tanto en cuanto el trabajo que tenemos asignado
hoy, secciones 1, 11 y 13, no se termine, tendremos sesión
de mañana y tarde. Por lo tanto, el mensaje está dado;
cada una de sus señorías sabrá lo que tiene que hacer con
sus enmiendas.

Ruego, dado el calendario tan apretado, puntualidad
para el comienzo de las sesiones.

Comenzamos con la enmienda 12.062, firmada de
manera conjunta por don Alberto Garre López, don
Fulgencio Puche Oliva y don Joaquín Dólera López,
portavoces de los grupos parlamentarios Popular,
Socialista y de Izquierda Unida-Los Verdes. Para la
defensa de la misma... No hay defensa.

Pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, aprobada por unanimidad.
Esta enmienda corresponde a la sección 1, servicio 1,
programa 111A.

Pasamos a la sección 11. Enmienda 11.805, formulada
por don Joaquín Dólera López. Para la defensa de la
misma tiene la palabra el señor diputado.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, atendiendo a las insinuaciones de la
Presidencia, agrupo la 11.805, 11.806 y 11.807, que tienen
una temática conjunta, si lo permite la Presidencia.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor diputado.
Bien, estas tres enmiendas van destinadas a dos

objetivos. Por una parte, separar lo que son subvenciones
a medios de comunicación públicos de la Dirección
General de la Comunicación e introducirlo en Dirección y
Servicios Generales, en el programa 112A. Y, por otra
parte, a dotar dos cuestiones que nos parecen importantes,
un convenio con Radiotelevisión para ampliación de la
programación regional, tercer canal, lo que se entiende por
canal autonómico, y dotar también a la empresa pública
Onda Regional de Murcia, que vuelve a sufrir el recorte a
que año tras año nos viene teniendo acostumbrado el
Consejo de Gobierno, y que luego se traduce en un crédito
extraordinario bien avanzado el ejercicio, pero antes de
eso ha costado ya préstamos e intereses a Onda Regional
de Murcia, y a nosotros esto no nos parece una forma
adecuada de gestionar ni una forma en la que la eficiencia
y la eficacia de la que se ha presumido en algunas
ocasiones pueda darse.

Al Consejo de Radiotelevisión, como los fines de la
Ley 4/84 están claros, se le mantiene la misma dotación,
es la enmienda 11.805.

En la enmienda 11.806, al convenio con Radiotelevi-
sión para ampliación de la programación regional se le
dota la partida con 10 millones de pesetas, pero luego
también hay una enmienda al texto articulado, donde se
declara crédito ampliable. Parece ser que por los cálculos
que se hacen, el convenio con Radiotelevisión Española
para poder utilizar la estructura y el personal del centro
regional de Radiotelevisión Española y poder implantar el
tercer canal sería unos 350 ó 400 millones de pesetas,
mientras que para poder crear el canal autonómico única y
exclusivamente con dinero de la Región, rechazada
aquella experiencia de convertir en polivalente al personal
de Onda Regional de Murcia que, por lo visto, el propio
Consejo de Gobierno ignora su paternidad, pues la otra
fórmula sería costosa en varios miles de millones de
pesetas. Con esta fórmula podríamos ahorrar y es la que
ya han empleado algunas otras comunidades del Estado
español, como es el caso de Asturias.

Y en lo que se refiere a Onda Regional de Murcia se
le suman 36 millones más a los que había, todavía faltan
60 millones para cumplir lo que el Consejo de administra-
ción, por unanimidad de los tres grupos parlamentarios
que lo componen planteó en su día, y en ese sentido
también se abre luego, en el texto articulado, una partida
de crédito ampliable para poder llegar a esos 344 millones
en total de presupuesto, que con gran austeridad y como
mínimo se exigía para que pudiera funcionar de una forma
adecuada, sin grandes inversiones, nuestra emisora
pública regional. Por todo ello, pedimos el apoyo a estas
enmiendas.

Fundamentalmente, los dineros se sacan de esa
partida del 112B, apartado 6, esos 55 millones que tiene la
DirecciÓn General de Comunicación, no sabemos
exactamente para promocionar la imagen de quién, y a
nosotros nos parece que en lugar de esas alegrías en
atribución de fondos a la Dirección General de la
Comunicación es más rentable socialmente el invertirlo en
los medios de comunicación de carácter público en la
Región de Murcia.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Quiero entender que son agrupadas la 1.805, 1.804 y

1.806 ¿No es eso así?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

11.804, 11.805 y 11.806.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Guerrero Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, la defensa de la posición de este grupo

respecto a estas tres enmiendas tiene dos contenidos, uno
puramente contable, por así denominarlo, que sería el
traslado de dinero que hace el señor Dólera en su
planteamiento, y un segundo aspecto que coincidiría con
un aspecto más político, cual es el cambio de la situación
de estos dineros.

Respecto del primero, vamos a decir que la 11.805 la
rechazamos, habida cuenta de que no hace ninguna
aportación dineraria más al concepto presupuestado, sino
que lo único que hace es cambiar su ubicación del servicio
06 al servicio 01, que es ese aspecto más político que
contable al que hacía referencia anteriormente.

Entendemos que estamos ante una subvención
nominativa que está destinada a un fin concreto y que
nada tiene que ver la adscripción al órgano administrativo
que dependa de un programa presupuestario u otro, habida
cuenta que estamos ante la tramitación de una ley, ésta de
presupuestos, que es la que determina qué cantidad y a
qué destino va destinada, con independencia, digo, del
programa presupuestario en el que se encuentre
incardinada, y no deja margen alguno a la discrecionalidad
del órgano del que depende la dotación.

Consiguientemente, esta enmienda primera la vamos a
rechazar por esos argumentos.

La 11.806 determinamos que la posible ampliación de
la programación del centro territorial de Televisión
Española en Murcia nada tiene que ver con ese tercer
canal que parece proponer el señor enmendante en el
contenido de esta enmienda, y a mayor abundamiento
manifestar que esa ampliación de la programación
territorial de Televisión Española en Murcia nada impide
que en el horario y en el contenido de las emisiones se
amplíe nuevamente, como ya se ha hecho hace poco, sin
necesidad de que se lleve a cabo ese convenio que usted
demanda, máxime si tenemos en cuenta que, como usted
mismo reconoce, el propio texto articulado declara
ampliable este crédito por si hiciera falta una mayor
consignación en un momento determinado.

Respecto a la 11.804, manifestar que, una vez más, la
postura del grupo parlamentario Popular es la de
considerar adecuada, como aportación pública al
funcionamiento de la emisora Onda Regional, la que
consta consignada en el presupuesto, ya que nuestra
voluntad es que cada vez tenga una mayor autosuficiencia
económica, reduciendo la financiación con cargo a los

presupuestos regionales.
Esto por lo que respecta al contenido puramente

económico de las enmiendas que plantea el señor Dólera.
Por lo que respecta a ese contenido más político que

económico, decir que, utilizando una frase muy del gusto
del señor Dólera, realmente lo que usted está cometiendo
con estas tres enmiendas y alguna otra que presenta su
grupo a esta sección es "un atraco a mano armada" a la
Dirección General de Comunicación, puesto que hace
usted una detracción de sus contenidos de tal forma que
dejaría usted sin presupuesto, al igual que pretendía hacer
el año pasado la Dirección General de Comunicación y,
dado que no tendría contenido económico, debería
desaparecer, hecho que, como ya le puse de manifiesto
también el año pasado, no es este el mecanismo correcto
ni el adecuado para hacerlo. El mecanismo que legalmente
está establecido para llevar a cabo eso que usted pretende
no es otra cosa que un decreto de estructuras, y que a su
vez la potestad de dictar ese decreto de estructuras no es
del señor portavoz del grupo de Izquierda Unida-Los
Verdes, en tanto que es portavoz del grupo de Izquierda
Unida-Los Verdes y no es miembro del Gobierno
regional.

Por esto vamos a rechazar las enmiendas. Gracias,
señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, anuncio que no va a ser norma
común de este portavoz utilizar turnos de réplica salvo en
las enmiendas que consideremos más importantes,
también en aras de la insinuación que hacía la Presidencia.

Me veo obligado a responder con dos refranes a lo que
planteaba el señor Guerrero. En primer lugar, y yo no
quisiera que trasladaran mecánicamente ni que se
entendiera aplicado a ninguna persona en concreto, sino
metafóricamente, tal y como decía lo del "atraco a mano
armada" el señor Guerrero. Vaciar de determinadas
partidas a la DirecciÓn General de la Comunicación,
dejando única y exclusivamente algunas partidas de gasto
corriente y de personal necesarias para que pueda hacer su
verdadera función de portavoz del Gobierno, que es la que
le corresponde, no de gran pulpo, que pueda tener sus
tentáculos en los medios de comunicación públicos y en
otras instancias, incluso privadas, cercenando la
independencia de los medios de comunicación e
intentando una determinada forma de vender lo que no se
hace. Yo plantearía aquello de que si esto "es un atraco a
mano armada", "quien roba a un ladrón tiene cien años de
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perdón" ¿No?, por lo menos esto decía el refrán.
Hay también hay otro refrán muy rico, que dice que

"no se puede poner la zorra a guardar la gallina". En este
sentido, el que los medios de comunicación dependan del
portavoz del Gobierno y la subvención se la tenga que
otorgar el portavoz del Gobierno supone, lógicamente, una
merma de la independencia de esos medios de comunica-
ción que en este momento tratamos de salvaguardar,
pasándolo, como siempre ha estado hasta que ustedes
gobernaron, en la 112A, que es la Dirección y Servicios
Generales.

Y en segundo lugar, en cuanto a las cuantías
adicionales que se añaden aquí, lo del tercer canal. Señor
Guerrero, yo creo que desconoce usted este asunto, y yo le
pediría que consultara con el presidente del Consejo de
Gobierno, porque en la última entrevista oficial que yo
mantuve con él nos dijo que estaba porque el tercer canal
de televisión se montara de esta forma. Hay un convenio
marco que ha aprobado el Consejo de Administración de
Radiotelevisión Española que se está ofreciendo a las
comunidades autónomas y que algunas de ellas han
aceptado ya, y que significaría no ya ampliar discrecio-
nalmente aquí el centro de Radiotelevisión, sino contar
con programación autonómica propia en la que pudiera
intervenir la Comunidad Autónoma, en la que pudiera
intervenir esta Asamblea haciendo un consejo de
administración mucho más amplio.

Y se equivoca usted, se nota que no ha visto bien el
texto articulado, cuando le decíamos que lo que
planteamos como crédito ampliable en el texto articulado
en torno a esto no es que venga en el texto articulado, sino
que es una enmienda nuestra. Pero, en cualquier caso,
como veo que usted la felicitaba creyendo que estaba
dentro del texto articulado, me imagino que cuando
lleguemos allí no va a tener ni el más mínimo problema en
aceptar la enmienda, incluso, a lo mejor propone usted una
ampliación de las partidas de esa enmienda que,
evidentemente, nosotros con mucho gusto transacciona-
remos.

Y, en tercer lugar, y en lo que se refiere a Onda
Regional de Murcia. Mire usted, yo creo que aquí hay que
tener un concepto de los medios. Sesenta millones en
publicidad ya es bastante para una emisora pública. Una
emisora pública no puede andar compitiendo, en lo que se
refiere a publicidad, con las emisoras privadas, porque ello
supondría un atentado a esa libre competencia de la que a
ustedes se les llena la boca y hacen gala. Una emisora
pública no puede hipotecarse con publicidades sino que
tiene que tender a unos fines de difusión, de irradiación
cultural en la Región de Murcia que exige un dinero
público. Y ustedes saben hoy por hoy, cuando aprueban
este presupuesto, que este presupuesto es irreal, y ustedes
saben perfectamente que allá por el mes de septiembre o
por el mes de octubre van a tener que traer una ley de

crédito extraordinario para aumentar los 96 ó 100 millones
que le faltan a esta emisora. Que mientras tanto la
dirección-gerencia de esa emisora, y si no pregúntenle
ustedes al director-gerente, evidentemente lo va a pasar
mal a la hora de poder gestionar estas partidas, va a tener
que pedir préstamos a Caja Murcia, como ha hecho ya este
año, pagando intereses por su mala forma de presupuestar,
por el irrealismo a la hora de presupuestar.

Y, por último, esta posición del grupo Popular, de
dejarlo en este dinero, debe ser nueva, porque el señor
Bascuñana en el consejo de administración de Onda
Regional votó conmigo y con el señor Requena, que
entonces todavía estaba en ese consejo de administración,
sigue estando, lo que pasa es que últimamente no ha
aparecido -nosotros esperamos que vuelva a ese consejo
de administración-, votó conjuntamente una enmienda
precisamente para que se le asignaran esos 96 millones de
más.

Yo no quiero que se desautorice al señor Bascuñana,
yo no quiero que se desautorice al director gerente de
Onda Regional de Murcia, y en ese sentido yo lo que pido
es que, en fin, que se apruebe esta enmienda y luego la
que viene en el texto articulado.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno de dúplica, señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, señor Dólera, en primer lugar decirle

que el grupo parlamentario Popular, a diferencia de usted
y de su grupo, está plenamente satisfecho con la labor que
está realizando la Dirección General de Comunicación.

En segundo lugar, nos parece razonable que, habida
cuenta que existe una Dirección General de Comunica-
ción, todo aquello que tenga relación con los medios de
comunicación esté adscrito a ese órgano administrativo y
no a otro distinto.

Tercero, esta Dirección General de Comunicación,
haciendo alarde de un refrán, dice usted que no es
razonable "poner a la zorra a cuidar de las gallinas".

Vamos a ver, señor Dólera, dice usted que esto podría
ser motivo de determinadas presiones, tanto de medios
públicos como de medios privados por parte de este medio
de comunicación. Yo quiero hacer uso de un refrán que le
falta a usted: "cree el ladrón que son todos de su
condición". Estamos ante unas partidas que son
claramente finalistas, señor Dólera, claramente finalistas,
que están determinadas, y que la ley de presupuestos que
estamos debatiendo hoy y que se aprobará Dios mediante
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la próxima semana, determinan que la Dirección General
de Comunicación tendrá que dotar al Consejo de Radio
Televisión Española con 5 millones de pesetas, al
convenio de Radio Televisión Española con la cantidad
presupuestada; a Onda Regional con la cantidad
presupuestada... Señor Dólera, no hay nada que no esté
aquí, y no hay nada que no se vaya a hacer que no esté
aquí.

Finalmente, en cuarto lugar, por lo que usted se refiere
al Consejo de Administración de Onda Regional de
Murcia y la postura del señor Bascuñana. Onda Regional
de Murcia y su Consejo de Administración elaboran los
presupuestos de lo que el Consejo de Administración
entiende que deben ser las previsiones de ingresos y
gastos de la empresa Onda Regional de Murcia. Si yo no
estoy confundido es la Asamblea Regional de Murcia
quien tiene la facultad de aprobar los presupuestos, los
ingresos y los gastos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Mientras esto sea así podrá ser
indicativo lo que ustedes en el Consejo de Administración
de Onda Regional de Murcia determine, pero será lo que
aquí se vote lo que determinará la ley de presupuestos.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las tres primeras enmiendas,

pasamos a la votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las tres enmiendas, con
5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.125, formulada por don Alfonso Navarro
Gavilán, y para la defensa de la misma tiene la palabra el
señor diputado.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Señor presidente, en aras a la brevedad no voy a
agrupar las enmiendas, pero voy a defender ésta muy
brevemente.

En otras comunidades autónomas aparece específica-
mente un crédito destinado a las respectivas federaciones
de asociaciones de vecinos de esas comunidades
autónomas. En nuestra Comunidad Autónoma ese crédito
no ha aparecido, y no ha aparecido, y eso es un "mea
culpa" que debemos entonar todos, nunca.

Parece ser que puede ser oportuno que a partir de este
momento, reconociendo esa no aparición desde los albores
de la democracia en esta región, pues apareciera un crédito
específico de 5 millones de pesetas. Me están diciendo
que no, yo creo que no ha aparece un crédito específico
para la Federación de Asociaciones de Vecinos, para
CAVEMUR en este caso.

No es una cantidad excesiva, no es una cantidad

amplia, pero sí es una cantidad que pudiera servir para que
esta asociación, CAVEMUR, desarrollara actividades de
cualquier tipo. Esta asociación agrupa a todas las
asociaciones de vecinos de la Región de Murcia, y su
actividad es prácticamente nula debido a la carencia de ese
crédito.

Es cierto que en otras ocasiones ha tenido esta
asociación unas vías de financiación a través de
subvención, de petición de subvenciones específicas para
desarrollar actividades concretas, en otros momentos
también de la historia de la democracia, y ha desarrollado
esas actividades en función de esas subvenciones que
puntualmente ha pedido.

Pero nosotros consideramos, y creo que algún grupo
más a tenor de la enmienda que también hemos observado
que aparece, que la aparición de un crédito específico para
esta asociación, para desarrollar unas actividades de forma
cotidiana y continua pudiera ser algo conveniente en el
año próximo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Como la 11.807 es del mismo tenor, si quiere el señor
diputado enmendante puede intervenir ahora, y se le
contesta de manera conjunta.

Señor Dólera, tiene usted la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo quiero enmendar un poco lo que planteaba el

señor Navarro. No es a la luz de los últimos aconteci-
mientos que hayan podido ocurrir en Izquierda Unida,
pero lo cierto y verdad es que igual que en otras
cuestiones hemos criticado al Partido Socialista, mientras
que el Partido Socialista gobernó en la región había una
partida de 5 millones de pesetas en este programa que se
destinaba al movimiento vecinal, en el cual, lógicamente,
está la Federación de Asociaciones de Vecinos. Aunque
sea más global, a mí incluso me gusta más la denomina-
ción más global, existía.

El Partido Popular, con su afán de acabar con todo lo
que no controla, pues parece que tampoco le gusta mucho
este tipo de movimiento vecinal, y lo primero que hizo fue
segar esta enmienda, la cambió de denominación y planteó
partidas para las corporaciones locales. Y esto nos parece
muy bien, pero no es incompatible 5 millones que
aparecen por ahí para las corporaciones locales, con los 6
millones que planteamos para el movimiento vecinal.

Además de eso, me imagino que ustedes, como
nosotros, habrán recibido la solicitud, la aportación de la
Federación de Asociaciones de Vecinos de la Región de
Murcia, que agrupa a miles y miles de vecinos organiza-
dos de los distintos municipios de la Región, en el sentido
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de solicitar esta partida, y nosotros nos hacemos eco de
esa solicitud y esperamos que se tenga sensibilidad por
parte del grupo mayoritario para aprobar esta solicitud.

Nosotros creemos que todo lo que sea hoy potenciar
tejido asociativo en la Región de Murcia, y evidentemente
no desconocemos que junto a las organizaciones
sindicales o las federaciones de asociaciones de padres de
alumnos el movimiento vecinal es una de las partes más
importantes del tejido asociativo, todo lo que sea
promoverlo y dotarlo de fondos necesarios para poder
desarrollar su labor tiene que entenderse como positivo y
tiene que promoverse desde la Administración regional, y
en este sentido va nuestra enmienda.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Guerrero Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Señor presidente, vamos a ver, en principio y sin
perjuicio de que la posición de este grupo pudiera variar
más adelante, vamos a rechazar ambas enmiendas
fundamentalmente por dos razones:

Una, que es común a ambas, ya que como implícita-
mente reconocía el señor Dólera, consideramos que estas
ayudas a los movimientos vecinales son más propias de
los ayuntamientos, por ser los propios municipios donde
desarrollan su actividad estas asociaciones.

Y otra que diverge en cada una de las enmiendas.
Respecto de la 12.125, del grupo parlamentario Socialista,
la minoración la propone en el programa 323A,
promoción y servicios de la juventud, concepto 649,
representaría el detraer cantidades de este concepto el no
poder llevar a cabo alguno de los programas para jóvenes
que anualmente conllevan actuaciones con un alto índice
de participación, como son los campos de trabajo, los
intercambios juveniles, Murcia Joven, etcétera.

Y por lo que respecta a la detracción que realiza la
enmienda de Izquierda Unida-Los Verdes, 11.807,
concepto 227, trabajos realizados a otras empresas,
manifestar que supondría no poder llevar a cabo los
contratos de limpieza que la Consejería de Presidencia
tiene adscritos para los locales tanto del Palacio de San
Esteban como para la sala de exposiciones (iglesia de San
Esteban), como el centro de documentación e información
y el nuevo local destinado a la ventanilla única.

Por estas razones digo, en principio, y sin perjuicio de
que pueda variar la posición del grupo, vamos a votar en
contra de las enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las enmiendas, la 12.125. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

11.807. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 11.803, formulada por don Fulgencio
Puche Oliva y don Joaquín Dólera López. Va a ser
defendida por el señor portavoz de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Con esta enmienda lo que queremos es que la palabra

dada por esta Cámara se mantenga. Si el Gobierno no
quiere hacer frente a sus compromisos, si el Gobierno no
quiere ser creíble a la hora de acordar con los agentes
económicos y sociales, evidentemente, la Cámara sí que
tiene que ser creíble como representación máxima de
todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región.

El 22 de diciembre de 1994 los tres grupos parla-
mentarios de la Cámara llegaron a un acuerdo con la
Plataforma del 0,7%, y suscribieron un texto conjunto por
el cual, gradualmente y hasta el final de esta legislatura, se
irían aproximando al 0,7% del presupuesto para
cooperación internacional al desarrollo.

Sin embargo, desde que el primer año el Partido
Popular en sus presupuestos alternativos le metió
doscientos y pico millones de pesetas, cuando estaba en la
oposición, pero desde que está en el Gobierno sufre una
amnesia con respecto a este tema y, desautorizando sus
propios presupuestos alternativos, que le llevan a no meter
más de 60-75 millones de pesetas en el mejor de los casos.

Esto, evidentemente, supone dos cosas, por una parte
intentar que la Cámara no sea creíble, y por tanto hacer
que la Cámara falte a la palabra dada, porque el grupo
mayoritario así lo ha querido hasta ahora; y, en segundo
lugar, una insolidaridad tremenda con esos países que en
este momento están sufriendo las lacras de un subdesarro-
llo del que en cierto modo somos culpables los países
desarrollados, y tenemos, con una parte muy pequeñita de
nuestro presupuesto, que contribuir a desarrollar y a
subvencionar.

Y, en este sentido, nosotros lo que planteamos es unir
175 millones más a los que se establecen en los
presupuestos para cooperación para la solidaridad y el
progreso, y por otra parte plantear también un crédito
ampliable para que pueda alcanzar el 0,6% del presu-
puesto.
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En este sentido, pedimos un ejercicio de responsabili-
dad, un ejercicio de credibilidad, un ejercicio de honor a la
palabra dada, un ejercicio de solidaridad por parte del
grupo mayoritario.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Guerrero Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
En efecto, con esta enmienda se pretende incrementar

la partida destinada a la cooperación para la solidaridad y
el progreso, y determina un aumento de 175 millones de
pesetas, y el traspaso de los 60 millones de pesetas de los
presupuestados como transferencias de capital en el
concepto 790, para transferencias corrientes.

En principio digo que este traspaso imposibilitaría
subvencionar proyectos que las ONG practican y que
implican inversiones y gastos de capital, lo que supondría
ir en contra de la tendencia observada en años anteriores
en los proyectos presentados por esas propias organiza-
ciones, que en más del 75% de los casos corresponden a
proyectos de inversión.

Asimismo, resaltar que este concepto presupuestario
ya fue incrementado en el ejercicio 96 con las economías
que se produjeron en otras partidas, incremento que
también estaba previsto para el presente ejercicio 1997,
habida cuenta que tienen la consideración de créditos
ampliables los dos conceptos, el 490 y el 790 de este
programa, tal y como recoge la Ley 11/1997, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Región de
Murcia para el año 1997, ampliación que puede alcanzar
hasta el 0,5% del importe total del presupuesto, carácter
que es el mismo que se declara este año en el propio texto
articulado de la Ley de presupuestos.

Una vez más tengo que reiterar aquí la voluntad del
grupo parlamentario Popular de alcanzar ese techo del
0,7%, una vez más reitero la clara disposición a cumplir lo
pactado, tanto por el respeto al acuerdo en sí mismo como
por el fin último que perseguía dicho acuerdo. Pero
también una vez más quiero significar que ello ha de
llevar aparejado necesariamente el cumplimiento de otros
dos objetivos no menos importantes: uno, el aumentar la
capacidad de ahorro de nuestra Comunidad Autónoma, y
otro, el aumentar la propia capacidad de gasto y de gestión
de las organizaciones no gubernamentales.

Finalmente decir que las minoraciones propuestas en
varios de los programas de la Consejería afectarían en
gran medida a los objetivos de la sección presupuestaria,
representada por los proyectos de inversión siguientes: el
Plan de Calidad de Servicios, el convenio con el Consejo

General del Poder Judicial para el curso de aplicación del
Derecho comunitario, la renovación de vehículos del
parque móvil regional, el análisis de la situación
económica de los ayuntamientos, cursos de formación
para las policías locales, difusión de la imagen de la
Región, entre otros, además de reducir el capítulo II que
ya está ajustado al máximo.

Por otra parte, minorar en la partida del programa
112A, concepto 790, 60 millones de pesetas. Repito que
imposibilitaría subvencionar proyectos que conlleven
inversiones y gastos de capital, y resaltar también que el
concepto presupuestario, insisto, fue incrementado a
finales del 96, con seguridad será incrementado este año, y
la declaración que el texto articulado realiza de ser
ampliable el crédito este año también, supone, al entender
de este grupo, ir avanzando, poco a poco quizá, pero ir
avanzando en la consecución de ese objetivo del 0,7%.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que la misma intervención del señor

Guerrero Zamora justifica esta enmienda y justifica su
aprobación, si es que existe voluntad política.

Vamos a ver, en lo que se refiere a lo del texto
articulado, ya ustedes en el texto articulado vetan la
posibilidad de que se pueda cumplir el objetivo de este
año, que según lo pactado es el 0,6%. Ustedes al dejarlo
en el 0,5% ya vetan este objetivo y este compromiso y
acuerdo de los tres grupos parlamentarios de la Cámara.
Pero es que, en cualquier caso, según usted mismo ha
manifestado, los esfuerzos han sido lentos, unos esfuerzos
lentos que impiden que esta Cámara pueda cumplir con
sus compromisos. Y, por otra parte, no son de recibo los
argumentos que se han dado por parte del presidente del
Consejo de Gobierno, en el sentido de que es el 0,7% del
PIB y que las Administraciones en ese sentido tienen que
poner una parte nada más, porque aquí está el acuerdo
escrito, y el acuerdo escrito es claro y no admite más
interpretación que el que el 0,7% de los presupuestos ya
en el próximo ejercicio, que es el último de esta
legislatura, vayan destinados a cooperación internacional
al desarrollo.

En éste tendría que ser el 0,6%, y en ese sentido el que
partiéramos con una cantidad de 250 millones de pesetas
posibilitaría el acercamiento a ese objetivo. Desde luego
con 75 millones de pesetas estamos en una cantidad que
ronda el 1%, si es que llega al 1%.
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En segundo lugar, fíjese usted, en cuanto a las
minoraciones, si el Consejo de Gobierno es capaz de
aguantar un año más con los mismos vehículos, se pueden
salvar muchas vidas en el Tercer Mundo, a costa de una
austeridad que antes proclamaba el Consejo de Gobierno.

Si la imagen del señor Valcárcel y familia se difunde
un poco menos en los medios de comunicación nacional
durante este año, pues no solamente no sufrirá el turismo
en la Región de Murcia, sino que seguramente se
incrementará y además seremos solidarios con la
cooperación internacional al desarrollo.

Si se reduce el gasto corriente con esa austeridad
propia de la eficacia del Partido Popular, al menos en
tiempos electorales, lograremos el objetivo de cumplir
nuestros compromisos y de ayudar a la cooperación
internacional al desarrollo.

Y si, en definitiva, somos más austeros en determina-
das partidas, impediremos que ustedes tengan que darse
los golpes de pecho los domingos cuando van a la iglesia,
en este asunto, porque ustedes tienen la conciencia
tranquila a la hora de plantear el asunto.

Por eso les pido, en nombre de su conciencia, que
voten...

Mire usted, yo creo que no he insultado, creo que no
he insultado absolutamente... (Voces)

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, por favor. Señorías, por favor. Señorías, por
favor, por favor, señoras y señores diputados.

Siga en el uso de la palabra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino, señor presidente.
Muchas gracias por amparar mi derecho a la libertad

de expresión, que no puede ser mermado por ninguna
mayoría absoluta, y, en definitiva, les pido que apoyen
esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Efectivamente, les recuerdo a sus señorías que estamos

en la discusión de las enmiendas al proyecto de ley que
tiene que ver con los presupuestos de la Comunidad
Autónoma.

Tiene el uso de la palabra, en el turno de dúplica, el
señor Guerrero Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, usted es muy dueño de hacer

demagogia con lo que quiera, incluso con la figura
institucional del presidente de la Región, incluso con el
aspecto personal que pueda tener el presidente de la
Región y su familia, incluso con las creencias de
determinadas personas, se sienten aquí o allá, e incluso
también con el propio tema que estamos debatiendo esta
mañana, cual es la cooperación con el Tercer Mundo.

Puede usted hacer demagogia con lo que quiera, no
será esa, en absoluto, la postura del grupo parlamentario
Popular, desde la que pretendemos respetar incluso
expresiones como las que usted ha vertido aquí esta
mañana, que, insisto, pudieran herir, no es el caso del
diputado que les habla, pero pudieran herir sensibilidades
de personas que se sienten aquí o allá y que tienen
perfecto y legítimo derecho a tenerlas.

Dicho lo cual, manifestarle, señor Dólera, que
efectivamente hay sensibilidad en el grupo parlamentario
Popular y en el Gobierno del Partido Popular en este tema
en concreto, también en otros, pero en éste en concreto.

Señor Dólera, si no recuerda mal este diputado, el
presupuesto del año 1995 contemplaba en esta partida un
importe de 16 millones de pesetas. En el presupuesto del
año 1998 ha ascendido a 75 millones de pesetas,
porcentualmente es un avance importante.

Realmente, le vuelvo a reiterar, tal vez no es aquello
que deseáramos todos y cuantos nos sentamos en esta
Comisión esta mañana, pero le puedo asegurar que sí es
aquello que en este momento es posible.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 11.803, pasamos

a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda, pues, rechazada con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Enmienda 11.801, formulada por don Joaquín Dólera
López, que para la defensa de la misma tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros en la Región de Murcia, uno de los

problemas que están existiendo en este momento es el
colapso de los órganos judiciales. Esta enmienda surge
tras una entrevista con el presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, don Julián Pérez Templado, en la
que, haciendo gala de su propósito de colaborar en que los
órganos judiciales de la Región estén dotados, pues nos
exponía las dificultades y las necesidades que en relación
a la informatización de determinados órganos judiciales,
que agilizaría obviamente el trabajo, pues planteaba la
necesidad de que la Comunidad Autónoma complementa-
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ra una actuación del Estado en este sentido, perdón, de la
Administración central.

Es verdad que las competencias en materia de justicia
no son propias de la Comunidad Autónoma en este
momento, pero también es cierto que en sanidad, en
educación y en otros muchos temas del mismo rango y de
la importancia que la justicia, pues tampoco son
competencias de la Región de Murcia y la cicatería del
Gobierno central a la hora de establecer partidas hace que
los servicios sean insuficientes y tengan que complemen-
tarse con aportaciones de la Comunidad Autónoma, dando
lugar a uno de los conceptos de la llamada "deuda
histórica", que me imagino que volverán ustedes a retomar
allá por el mes de mayo de 1999.

Y, en este sentido, nosotros somos partidarios de
incrementar al menos con 5 millones esta partida para
poder llevar la dotación de medios materiales a determi-
nados órganos judiciales de la Región que están en una
precariedad casi absoluta. Me estoy acordando de los
juzgados, por ejemplo, de Mula, me estoy acordando del
Juzgado de Jumilla, me estoy acordando de los juzgados
de Yecla que también están padeciendo algunas
dificultades en este sentido. Y, en definitiva, si recorrié-
ramos la Región de punta a punta nos daríamos cuenta que
esta cantidad no sólo es necesaria, sino que incluso llega a
ser insuficiente para poder cubrir todas las dificultades en
medios materiales, pero por lo menos se evidencia la
voluntad política de esta Comunidad Autónoma, de esta
Administración regional, de acometer éste, que es un
grave problema, en dos frentes, por una parte, reivindi-
cando a la Administración central lo que le pueda
corresponder, y por otra parte aportando nosotros una
cantidad para ello.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Guerrero Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
En parte el señor Dólera ha contestado él mismo a su

enmienda. Es decir, estamos ante una materia que excede
de las competencias de esta propia Comunidad Autónoma.
Evidentemente, en unas ocasiones se achaca al grupo
parlamentario Popular y al Gobierno de la Región que
hagan gasto en aquellas materias que son competencia del
Gobierno regional, en otras se reclama ese mismo gasto.
No sé si estaríamos ante un planteamiento correcto o no.
Pero, en cualquier caso, manifestar que la consignación
que se efectúa este año es completamente novedosa.
Nunca había aparecido este concepto con ningún importe,

y se tiene previsto ir incrementando paulatinamente esta
consignación en futuros ejercicios a medida que se vaya
viendo el avance que supone la inversión del gasto que se
va a realizar.

Otras consignaciones están previstas para el Consejo
General del Poder Judicial en los Presupuestos Generales
de 1998, cuales son, en el capítulo 4, concepto 400,
1.500.000 pesetas; capítulo II, concepto 226, 1.500.000
pesetas; capítulo VI, concepto 649, 3 millones de pesetas.
Las dos primeras cantidades destinadas a sufragar la
aportación de la Comunidad Autónoma al convenio que
suscribe anualmente con el citado Consejo para la
formación continuada de jueces y magistrados de la
Región de Murcia; la tercera, destinada a sufragar la
aportación de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a un convenio que se suscribirá con el Consejo
General del Poder Judicial sobre la aplicación judicial del
Derecho comunitario.

En tercer y último lugar manifestarle, señor Dólera,
que aun en el supuesto de que pudiéramos entender como
procedente el aumento de la cantidad, que, insisto, en
principio pensamos que no, no podría realizarse este
aumento a costa de la minoración que usted propone,
pues, como usted sabe, la partida de la que detrae son
reparación de material de transporte del parque móvil
regional, que, como usted también conoce, tiene una
antigüedad casi excesiva, que se ha mostrado ya
deficitaria en ejercicios anteriores y que entendemos que
está suficientemente ajustada.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debatida la enmienda pasamos a la votación. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 12.126, formulada por don Alfonso
Navarro Gavilán, que tiene el uso de la palabra.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda pretendemos aumentar el crédito

destinado a becas para temas europeos. Nos parece que la
cantidad que está asignada a este concepto, 10 millones de
pesetas, es una cantidad que reúne los diferentes
conceptos que en presupuestos anteriores venían
designando esta actividad. Diez millones de pesetas nos
parece una cantidad si no exigua sí insuficiente, y creemos
que un aumento de 7 millones y medio contribuiría a que
esta actividad, la actividad de formación en temas
europeos, pues fuese o apareciese con mayor dignidad.
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La minoración la hacemos en el cajón de sastre
generalizado, innominado, que se denomina inmovilizado
inmaterial, el famoso concepto 49, y creemos que, bueno,
es un buen cajón para sacar perras también para esto.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Zamora, turno en contra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
En contra del criterio del señor Navarro Gavilán, el

grupo parlamentario Popular sí entiende como insuficien-
temente dotada la partida, y manifestamos que de ese
cajón de sastre del que él pretende detraer, precisamente
en el próximo ejercicio no es conveniente reducirlo,
porque va a estar destinado a diversas actividades de
difusión para dar a conocer cuestiones tan relevantes
como es la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria, la reforma de los fondos estructurales y el
futuro del Parlamento Europeo, entre otras cuestiones. Lo
que hace, al entender de este grupo, que no deba detraerse
de ese concepto cantidad alguna.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 12.126. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.468, formulada por don Manuel Alfonso
Guerrero Zamora, que para la defensa tiene la palabra.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Como consecuencia de los acuerdos entre la

Administración y los sindicatos celebrado el 14 de mayo
del 97, y ratificado por el acuerdo del Consejo de
Gobierno de 16 de mayo del mismo año, se establece en el
apartado 10, Fondo de Racionalización, que la Adminis-
tración destinará a dicho fondo en el ejercicio de 1998 la
cuantía mínima de 200 millones de pesetas para dotar
procedimientos de racionalización, así como para aquellas
adecuaciones retributivas que con carácter singular y
excepcional resulten imprescindibles por el contenido de
los puestos de trabajo, por la variación del número de
efectivos asignados a cada programa o por el grado de
consecución de los objetivos fijados en el mismo, previa
negociación en la mesa de seguimiento de la vigente

relación de puestos de trabajo. Es pues esta enmienda
consecuencia de aquel acuerdo y solicitamos la aproba-
ción de la Comisión.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, cuando nosotros vimos que en el
proyecto de presupuestos no estaba la cantidad de 200
millones de pesetas que había pactado el Gobierno del
Partido Popular con los sindicatos para el fondo de
racionalización, y con el que nosotros estamos de acuerdo,
pensamos: esto puede ser por dos cosas, por falta de
voluntad política para cumplirlo, lo cual no nos extraña
dada la trayectoria del grupo parlamentario Popular de
firmar todo lo que se le ocurre, perdón, del Gobierno del
Partido Popular, y luego incumplirlo sistemáticamente.
Por tanto, llevaba la marca de la casa. En ese sentido, no
nos extrañaba en absoluto. O había otra segunda
posibilidad, y es que fuera el Gobierno tan chapucero que
se le hubiera olvidado introducir en los presupuestos una
partida de 200 millones de pesetas que había pactado
anteriormente, siendo su voluntad introducirlas.

Después de la enmienda que presenta el grupo
parlamentario Popular nos inclinamos por la segunda, es
decir, que ha sido una chapuza por parte del Gobierno que
se ha visto obligado a suplir el grupo parlamentario
Popular. Lo que ocurre es que lo suple con otra chapuza,
porque, claro, nosotros estamos de acuerdo en los 200
millones del Fondo de Racionalización, pero con lo que
no estamos de acuerdo es que con esos 200 millones del
fondo de racionalización se saquen de los ayuntamientos.

Por eso yo en la Comisión ofrecí al consejero y ofrecí
al grupo parlamentario Popular que nos sentáramos los
tres grupos e hiciéramos esa enmienda de 200 millones de
pesetas y acordáramos de dónde sacábamos esas partidas,
oferta que fue respondida en sentido favorable por el
consejero en aquella comisión, pero que parece que no ha
sido tenida en cuenta por su grupo, desautorizando el
consejero y presentándola unilateralmente y dándole un
nuevo recorte a unos ayuntamientos que ya tenían
recortado el 5% del presupuesto y que tienen un recorte
acumulado del 16% en el período de mandato del grupo
parlamentario Popular.

Con esto, pues van a tener, probablemente, un 20%
aproximadamente de recorte acumulado en el período del
grupo parlamentario Popular. Entonces nosotros nos
debatimos aquí, entre la necesidad de cumplir ese acuerdo
y de dotar ese Fondo de Racionalización y la necesidad de
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que los ayuntamientos no vean recortados una vez más los
fondos necesarios para llevar a cabo sus propias
actividades, y además cuando se trata de cantidades
pendientes de ejercicios anteriores y no ejecutadas, pues
obviamente por la incapacidad del Gobierno que tiene que
ejecutarlas.

En este sentido, nosotros vamos a abstenernos a esta
enmienda. No podemos votar que no porque estamos de
acuerdo con la asignación de los 200 millones. No
podemos votar que sí porque se saca de los propios
ayuntamientos, pero, en cualquier caso, es una abstención
constructiva, porque posteriormente a ésta viene una
enmienda que defenderá el señor Navarro Gavilán,
conjunta del PSOE y de Izquierda Unida, que junto con
una enmienda al texto articulado da la solución para poder
resolver este asunto.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

Guerrero Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, señor Dólera, usted mismo ha reconoci-

do que se detrae del pendiente de ejecución. Vamos a ver
si yo me explico y usted me entiende.

En el mes de septiembre, cuando se realiza la previsión
de los presupuestos generales, cuando se elabora el
proyecto de ley que se presenta en la Cámara el día 30 de
septiembre, por cierto, fecha que marca cuándo se debe de
hacer, se tenían previstos como pendientes de ejecución
734 millones de pesetas. Precisamente lo contrario de lo
que usted ha manifestado. La buena evolución, la buena
gestión tanto de los ayuntamientos, y eso hay que
reconocerlo, como del Gobierno regional, ha posibilitado
que ese pendiente de ejecución al día de la fecha se haya
reducido no sólo en estos doscientos millones de pesetas,
sino incluso en algo más. Consiguientemente, señor
Dólera, no estamos restándole a los ayuntamientos nada,
estamos cogiendo un dinero que se había previsto que
debiera de estar ahí, porque ésa iba a ser la cifra pendiente
de ejecución, y que esa cifra al verse sensiblemente
reducida nos ha permitido al grupo parlamentario Popular
detraer de ahí una cantidad, que, como usted muy bien ha
dicho, es necesario poner en los presupuestos, puesto que
es fruto de un acuerdo alcanzado entre la Administración
y los sindicatos. Ésa y no otra es la razón de que hayamos
detraído de ahí, ésa y no otra es la razón de que hayamos
presenta esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente.
Queda en el Diario de Sesiones la palabra del señor

Guerrero Zamora, que contrastaremos con la liquidación
de los presupuestos a 31 de diciembre. Pero es que, en
segundo lugar, si se había economizado de esas partidas,
porque se había gastado, lo lógico es que viniera a cubrir
otras partidas de los propios planes de cooperación
municipal o de otras partidas del programa 443B, que
están sufriendo deterioros y que son importantes dotarlas
para poder acometer la escasez de infraestructuras y de
recursos que tienen nuestros municipios para poder
gestionar las parcelas que le son propias, e incluso para
poder cubrir las parcelas de la Comunidad Autónoma, por
aquello de la deuda histórica que tienen las comunidades
autónomas y la Administración central con los munici-
pios.

Yo creo que esta enmienda demuestra que ustedes han
cumplido al menos este compromiso, pero al mismo
tiempo manifiestan una insensibilidad hacia los
ayuntamientos que nosotros no podemos compartir, y por
tanto nuestro voto de abstención está confirmado.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 12.468, procede-

mos a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada con 6 votos a favor,
ninguno en contra y 5 abstenciones.

Enmienda 11.802, formulada conjuntamente por los
portavoces del grupo parlamentario Socialista y de
Izquierda Unida-Los Verdes. Para la defensa tiene la
palabra el señor Navarro Gavilán.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente.
Esta enmienda es mucho más modesta en cuantía que

la enmienda anteriormente debatida, pero creemos que es
mucho más rigurosa en planteamientos que la anterior
enmienda también.

Se consignan 41.900.000 pesetas para el Fondo
Regional de Racionalización de Recursos Humanos, y en
aras del cumplimiento de los compromisos establecidos
con los sindicatos.

La minoración de esos cuarenta y un millones de
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pesetas, cuarenta y un millones y pico, se produce en dos
programas, dos conceptos, dos capítulos, el concepto 649
y en el concepto 227.06, que permiten perfectamente,
dada su consideración de gasto corriente y cajón de sastre,
la minoración de las cantidades que vienen a cubrir o a
dotar el concepto con la cantidad de 41.900.000 pesetas.

Por otra parte, esta enmienda viene complementada
con una enmienda al texto articulado que permite la
ampliación de crédito sucesivamente a lo largo del año
para llegar a la cantidad establecida.

Estas razones y las anteriormente expuestas por el
señor Dólera en el turno en contra de la enmienda del
Partido Popular, creemos que son suficientes para que la
sensibilidad del Partido Popular despierte y apruebe esta,
ya digo, modesta pero rigurosa enmienda de 41.900.000
pesetas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. Señor Guerrero Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Habida cuenta de la aprobación de la enmienda

anterior, que supera ampliamente el contenido de esta
enmienda, por sí solo se explica el razonamiento de que el
grupo parlamentario Popular vaya a votar en contra de la
misma.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Simplemente, señor presidente, la aprobación de la
enmienda anterior prevé una cantidad, lo que prevé de
forma diferenciada es dónde se produce la minoración.
Ésa es la razón porque hayamos mantenido la defensa de
esta enmienda al considerar que la minoración es más
efectiva y menos dañina en los conceptos que nosotros
planteábamos.

Muchas gracias, señorías.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Pasamos a votarla. Votos a favor. Votos en contra.

Abstenciones. Queda, pues, rechazada con 5 votos a favor,
6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 11.808, formulada por don Joaquín Dólera
López, que para su defensa tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Solicitamos la agrupación de la 11.808 con la 11.809.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Adelante, señor diputado.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Bien, ambas vienen a recoger una preocupación del
grupo parlamentario de Izquierda Unida, y es la
potenciación de los sindicatos en la Administración
pública y la necesidad de que organizaciones de carácter
económico o social colaboren con la Administración en el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los distintos
programas, descentralizando y haciendo más participativa
de este modo la gestión.

Los órganos de representación de personal ha sido una
vieja reivindicación de los sindicatos, de que sean
gestionadas por los sindicatos que conforman los órganos
de representación de personal, las partidas destinadas a
esos órganos de representación de personal, para que la
Administración no tutelen, sino que sean las propias
fuerzas que están ahí dentro las que puedan gestionar sus
propios presupuestos.

Y, en segundo lugar, llevan ya tres años congeladas en
ocho millones de pesetas, con lo cual se va perdiendo cada
año, en términos reales, esta partida. Con lo cual, pedimos
que se eleve a dos millones de pesetas para recuperar
poder adquisitivo. Bastante tenemos ya con la pérdida del
poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicas
en los últimos años para que también pierdan sus órganos
de representación y los sindicatos pertenecientes a esos
órganos de representación, y es por ello por lo que
planteamos que de 8 millones pase a 10 millones.

Por otra parte, en lo que se refiere a subvenciones de
carácter formativo, proponemos duplicarlas, que de 10
millones que están vayan a 20 millones, para que las
organizaciones sindicales puedan cooperar con la
Administración en materia de formación, de tal modo que
desde el conocimiento que estos sindicatos tienen de la
propia Administración pública, desde la propia afiliación
importante que tienen los sindicatos en ese ámbito, pues
pueda descentralizarse este objetivo y alcanzar un mayor
rendimiento, una mayor calidad y una mayor eficacia.

Por todo ello, pedimos el que se voten a favor ambas
enmiendas.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. Señor Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Señor presidente, una cuestión de orden. Hay dos
enmiendas que presenta el grupo parlamentario Socialista
que son exactamente iguales, si bien difieren en cuanto a
cuantía a las que acaban de debatirse. Si su señoría lo
estima conveniente y el señor portavoz del grupo del
PSOE igualmente, se podrían debatir conjuntamente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Efectivamente, la 12.127 y la 12.128 van en el mismo

sentido, como muy bien ha dicho el señor portavoz del
grupo parlamentario Popular.

Señor Navarro Gavilán, tiene usted la palabra, si lo
tiene a bien.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, estas dos enmiendas tienen objetivos

idénticos a las dos enmiendas defendidas por el portavoz
de Izquierda Unida. Varía la cuantía respecto a esas dos
enmiendas, pero, como digo, los objetivos y las
pretensiones son idénticas.

Consideramos importante aumentar los créditos para
los órganos de representación de personal y para la
formación específica del personal en cuantías, como digo,
diferenciadas. La detracción se produce en el cajoncillo de
sastre, porque ya va pareciendo cajoncillo, conforme
vamos quitándole créditos, que es el concepto 649.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, señor Guerrero Zamora. Le

recuerdo que son la 12.127, 28 y 29.

SR. GUERRERO ZAMORA:

No, señor presidente, son la 12.127, la 11.808, 12.129
y 11.809, si no estoy yo confundido.

Hay una que no se ha debatido, la 28 no se ha
debatido.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

La 12.129, que habla de formación.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Es decir, todas.
Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, pues entonces por partes.
Respecto de la 12.127 y la 11.808 manifestar que

entendemos que la consignación inicial de 8 millones de
pesetas es suficiente para atender los gastos de organiza-
ción y funcionamiento de las cuatro organizaciones
sindicales más representativas en la Administración
regional, sin perjuicio de que con posterioridad puedan
alcanzarse acuerdos con dichas organizaciones para la
financiación de programas de colaboración concretos y
específicos en determinadas materias.

En cualquier caso, manifestamos que el crédito total
presupuestado, en relación con el número de representan-
tes, arroja un resultado que es muy superior al consignado
en el resto de las comunidades autónomas.

Respecto de a 12.129 y 11.809, manifestamos que está
suficientemente dotada la partida presupuestaria para la
gestión por las centrales sindicales, quienes además de
dichos fondos presupuestados por la Administración
regional contarán también con los procedentes de la
Comisión Nacional de Formación Continua, que
complementarán los destinados en estos presupuestos.

Finalmente, y por lo que respecta a la 12.128,
reiteramos que existe una apuesta clara tanto del Gobierno
del Partido Popular como de este grupo parlamentario que
lo sustenta, en lo relativo a la profesionalización de la
Función Pública, lo que conlleva necesariamente a invertir
en formación del personal al servicio de la Administra-
ción.

Tan es así esta apuesta y la preocupación por la
formación de los funcionarios, que se hizo realidad con
este Gobierno y no con otro una vieja aspiración de
nuestra región, cual es la Escuela Regional de la
Administración Pública. Y es nuestro criterio que debe ser
esta escuela la que deba de estar dotada al máximo y debe
ser ésta la que realice la casi totalidad de las funciones
formativas dirigidas a los funcionarios.

La partida que el señor Navarro Gavilán pretende
enmendar tiene como finalidad financiar determinadas
acciones formativas que se realizan fuera del ámbito de la
Administración regional y mediante el oportuno convenio
de colaboración, por lo que insisto que entendemos
suficientemente dotada la misma, ya que el grueso de la
formación de nuestros funcionarios debe llevarse a cabo
desde la Escuela de la Administración Pública, organismo
que tiene éste como su cometido último.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no se justifica la posición del señor
Guerrero cuando planteaba que es que era un objetivo
político o era una propuesta política del Partido Popular y
del grupo parlamentario que se concentre toda la acción
formativa en la Escuela Regional de la Administración
Pública. No es cierto, porque la Escuela Regional de
Administración Pública en los presupuestos de este año
con respecto a los del año pasado baja en un 32%, con lo
cual ese esfuerzo concentrador nosotros no lo vemos por
ningún sitio.

Por tanto, si usted lo que no quiere es ayudar a la
formación del personal, ya me contará usted cómo va a
poner en marcha esa reforma de la Administración
regional que, entre otras cosas, pasaba por eso. Le estamos
dando una oportunidad para que reconsidere el error
manifiesto del Gobierno, o bien la divergencia entre los
objetivos políticos formulados de reforma de la
Administración y lo realmente presupuestado, que es lo
que al final va a valer, para que de este modo se puedan
emprender las acciones formativas y además se puedan
emprender con carácter descentralizado.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Guerrero Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, usted no da ninguna oportunidad al

respecto, quien la da es el señor Navarro Gavilán, que es
quien presenta la enmienda relativa a la formación del
personal; las suyas iban en relación a las subvenciones
formativas a organizaciones sindicales.  Creo que son
conceptos distintos, señor Dólera. Reitero que es voluntad
de este grupo político que dicha actividad formativa del
personal al servicio de la Administración pública se
centralice en la Escuela Regional de la Administración
Pública.

No entendemos que pretendamos crear una escuela
cuya misión sea la de formar a nuestros funcionarios y
ahora usted venga hablándonos de la descentralización de
ese organismo recientemente creado.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.

Debatidas ampliamente las enmiendas, pasamos a la
votación. Votamos la 11.808 y 11.809. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas ambas
enmiendas con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Votamos las enmiendas 12.127, 28 y 29. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues,
rechazadas las citadas enmiendas con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.129, formulada por don Alfonso... ah,
perdón, exactamente, está también agrupada, efectiva-
mente.

12.131, formulada por don Alfonso Navarro Gavilán.
Para su defensa tiene la palabra el señor diputado
enmendante.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí. Nuestro objetivo, señor presidente, al aumentar el
crédito en 10 millones de pesetas para la mejora de las
funciones policiales, es consolidar precisamente ese
objetivo, que nos parece importante, y es importante en
tanto en cuanto la formación policial en la tarea cotidiana
de la actividad que conlleva esta profesión.

Es absolutamente primordial que los policías locales
de la Región de Murcia adquieran progresivamente una
mayor capacidad en las tareas y en las destrezas que tienen
que llevar a cabo. Y 10 millones de pesetas no es una
cantidad excesiva pero, bueno, demuestra una voluntad en
ese sentido y completa los 60, hasta 70 millones que
aparecen en el crédito.

Desde luego, tampoco es importante donde se minora,
pues es un concepto innominado, vuelve a ser el 649, de
ahí hemos tirado continuamente, que se llama, como
ustedes saben muy bien y ya hemos aprendido todos,
inmovilizado inmaterial.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular no está de acuerdo con

los argumentos que se dan para la defensa de esta
enmienda, en primer lugar porque el concepto 765 de este
programa se ha incrementado en un 100% con respecto al
año anterior. Por tanto, eso sí que es una verdadera
voluntad de incremento de dotación, porque dicho
esfuerzo se considera suficiente para atender las
necesidades en este programa, después de haber sido
cuidadosamente computadas de acuerdo con los
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requerimientos de las policías locales.
Pero, desde luego, lo que no estamos tampoco de

acuerdo es con la minoración y la minusvaloración que se
pretende hacer del contenido de donde se pretende detraer
esas cuantías, y no es ni más ni menos que de 21 millones
de pesetas que se contienen en el concepto 649 y que son
ni más ni menos que para la organización e impartición
del plan de formación, con un incremento de 1 millón de
pesetas con respecto al año anterior para los propios
policías locales. Es decir, es un contrasentido total y
absoluto pretender incrementar dotaciones para mejoras
de equipamiento detrayéndolo de formación.

Puesto que los propios colectivos de Policía Local y
los ayuntamientos han acordado, han planteado tanto el
incremento de medios como el plan de formación, por las
dos razones, ni por el aumento ni por dónde se minora
estamos de acuerdo en esta enmienda y la vamos a votar
en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la 12.131. Votos a favor. Votos en

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

Enmienda 12.130, que va referida al Fondo de
Cooperación Municipal, y hay otra de Izquierda Unida, la
11.810. Si lo ven conveniente, se pueden agrupar aunque
luego se voten de manera distinta.

Señor Navarro Gavilán, tiene usted la palabra.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente.
Este crédito, el crédito del Fondo de Cooperación

Municipal, consignado en capítulo IV, aparece cifrado en
511 millones de pesetas. Nosotros lo que hacemos es
aumentarlo en 150 millones de pesetas y recoger o detraer
esa cantidad del capítulo VII. Es simplemente una
transferencia de capítulo VII a capítulo IV, para cumplir
así las tradicionales pretensiones de aumento de las
cantidades especificadas en capítulo IV, para mejor
disponibilidad por parte del ayuntamiento y dedicación a
otros gastos que no son los estrictamente de inversión.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Dólera, tiene usted la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda va destinada también a aumentar las

partidas del Fondo de Cooperación Municipal, que sufre
un recorte drástico por parte del Gobierno del Partido
Popular, que entraña una carencia de sensibilidad en lo
que se refiere a municipalismo tremenda, y que además
nos hemos visto sorprendidos en este debate presupuesta-
rio en Comisión por otro recorte de 200 millones de
pesetas más. Nosotros lo que pretendemos es paliar en la
medida de lo posible este recorte y en consecuencia
asignar 68 millones más a las transferencias de capital
para el Fondo de Compensación Municipal.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Aunque este diputado se ha visto sorprendido por el

agrupamiento que se ha hecho de estas dos enmiendas,
porque son absolutamente contradictorias entre sí, las va a
defender cada una por separado. En cualquier caso, el
resultado va a ser el mismo, que es el rechazo de estas dos
enmiendas.

Las enmiendas son absolutamente contradictorias
porque, si bien la enmienda del grupo parlamentario
Socialista está en una línea concordante con lo que ha sido
el planteamiento del Gobierno regional en los últimos
años, transfiriendo de capítulo VII a capítulo IV, que es lo
que pedían, lo que piden los ayuntamientos, y por tanto se
ha pasado de tener en el Fondo de Cooperación Municipal
Regional una dotación del 75% hace dos años en capítulo
VII al 50% compartido entre capítulo IV y VII el pasado
año, gracias a una enmienda del grupo parlamentario
Popular, el presupuesto del 98 ha invertido los términos,
de tal forma que el 75% de la cuantía estaría en capítulo
IV, como así tiene acordado el propio Consejo Regional
de Cooperación Local, y en el capítulo VII el 25% de la
cuantía total. Por tanto, aunque entendemos y estamos en
sintonía con lo pretendido por el grupo Socialista, se ha
dado respuesta en ese mismo sentido con las cuantías que
hay establecidas en el proyecto en base al acuerdo del
Consejo Regional de Cooperación Local. Y, por tanto,
como está dimensionado adecuadamente, vamos a
rechazar esta enmienda del grupo Socialista.

Desde luego, la enmienda que vamos a rechazar
también por contradictoria, porque es falsa la justificación,
y quiero repetir fuerte que es falsa la justificación que se
da desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida,
cuando dice "paliar el recorte que sufre el Fondo de
Cooperación Municipal".

Señorías, no se puede admitir que se sepa fehaciente-
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mente que se está diciendo una falsedad, cuando se dice
que es falso el recorte, y se quiera justificar. Porque,
señorías, el año pasado entre capítulo IV y capítulo VII
había una dotación de 682 millones de pesetas; exacta-
mente igual que se contiene en el proyecto de presupues-
tos para el año 98. Lo que ocurre es que, como expliqué
con respecto a la enmienda anterior, se ha transferido
precisamente en sentido contrario, e insensible el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, con lo que piden los
ayuntamientos. Será porque tienen muy poca representa-
ción municipal, poca y mal avenida, parece ser.

Por tanto, señorías, nosotros creemos que Izquierda
Unida en este caso no tiene ni la más leve idea de lo que
los ayuntamientos quieren y pretenden, y sin embargo sí el
Gobierno Popular, que ha establecido esas cuantías
perfectamente asignadas a capítulo IV y VII. Y, desde
luego, la carencia de sensibilidad en este caso es
absolutamente de Izquierda Unida, porque no tiene, y
vuelvo a repetir, ni idea de la pretensión de los ayunta-
mientos cuando hace esta enmienda.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Quiero recordarle al señor diputado interviniente en

último lugar, que la idea de agrupar ambas enmiendas ha
sido de esta Presidencia, no de los diputados intervinientes
en su defensa. Por lo tanto, si ha habido alguna equivoca-
ción es achacable a esta Presidencia y no, evidentemente,
a los diputados defensores de las mismas.

De cualquier forma, ahora interviene en el turno de
réplica el señor Navarro Gavilán, si quiere hacer uso de su
palabra, y a continuación el señor Dólera.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Gracias, señor presidente.
Insistir simplemente en el argumento de nuestra

enmienda y precisar que la minoración en el capítulo VII
de 150 millones, si se aceptara, que ya ha manifestado el
portavoz del grupo Popular que no se va a aceptar,
aumentaría hasta 661 el Fondo de Cooperación Municipal,
y los ayuntamientos creo que se sentirían más satisfechos
que con la cantidad que aparece ahí. Les vendrían 150
millones de pesetas un poco mejor en ese capítulo IV que
en capítulo VII, simplemente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo, en primer lugar, quiero mostrar mi solidaridad con

la Presidencia, por al error que se le atribuye desde el
grupo parlamentario Popular, porque a mi juicio sí que ha
sido correcta la agrupación de ambas enmiendas, porque
tienen, a mi juicio, un carácter complementario. En ese
sentido, permítame que muestre mi opinión.

Vamos a ver quién no se entera aquí en este asunto. Yo
voy a apoyar la enmienda del señor Navarro Gavilán
porque precisamente quiero que haya una verdadera
aportación al Fondo de Cooperación Municipal en el
capítulo IV, ¿de acuerdo?, y de ese modo aumentar la
sensibilidad del Gobierno regional hacia los ayuntamien-
tos que, efectivamente, han pedido que se incremente ese
capítulo. Pero estoy seguro que ningún ayuntamiento de la
Región de Murcia, aquéllos que están gobernados por el
Partido Popular, se van a negar a que se les metan 68
millones más, en lo que se refiere a las transferencias de
capital, teniendo cubierto el capítulo IV.

Por tanto, toda su intervención, señor Luengo, yo no sé
si es falsa, pero por lo menos gratuita desde luego que es.
Y no están los tiempos para desperdiciar ni saliva ni
absolutamente nada, con la austeridad que tiene que haber.

Mire. Yo no he dicho ninguna falsedad, entre otras
cosas, por dos cuestiones. Tome usted nota de estos datos.
Primero, 1.400 millones quedaron como economía de este
programa y de estas partidas en el año 1996, que a 31 de
diciembre es la única liquidación con la que contamos en
este momento. Acaban de meterle ustedes un recorte a los
pendientes del año pasado en 200 millones de pesetas, que
en su día tendremos oportunidad de contrastar. Pero es
que, aunque no existiera ninguna de estas dos cosas, hay
un déficit acumulado de recursos, con respecto años
anteriores, para los fondos de cooperación municipal y el
programa 443B, desde que ustedes gobiernan, del 16 por
ciento.

Cuarto argumento. Aunque ustedes pusieran las
mismas cantidades están ustedes recortando, porque hay
una cosa que se llama IPC que sube todos los años, y
también suben las necesidades de unos municipios, que no
son subvenidas por ustedes, que están haciendo mal el
reparto de los recursos, de un centralismo total y absoluto.

Y luego, mire usted, si es que solamente hay un
ejemplo para poder darlo: 1.400 millones se llevan como
inversión finalista todos los municipios de la comarca más
deprimida de la Región, la comarca del Noroeste, a la que
me imagino que el señor Guerrero y el señor presidente
serán bastante sensibles. Claro, que se va a resolver en el
año 2000 y pico con no sé qué autovía, que, por cierto,
todavía creo que no se ha licitado y estamos ya en el mes
de diciembre.

Bien. Mientras esperamos eso, hay una sola empresa
privada que se lleva 2.300 millones de pesetas. ¿Ésa es su
sensibilidad municipal?, ¿ésa es la falsedad de las
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afirmaciones que hace el grupo parlamentario de Izquierda
Unida? Estoy hablando con datos, ¿eh?, y no única y
exclusivamente con valoraciones políticas.

Y, por último, en lo que se refiere a desavenencias de
los grupos municipales, yo le aconsejaría que no entrara,
pues si no, podemos hablar de Jumilla, ahora que está aquí
el señor Nicolás Tomás, o podemos hablar de otros sitios,
donde incluso el grupo municipal de Izquierda Unida tiene
que hacer a veces de mediador entre unas y otras
corrientes desde el grupo parlamentario Popular.

Y luego, el ejercicio de responsabilidad que el grupo
parlamentario de Izquierda Unida viene haciendo, no sé si
continuará haciendo, en el Ayuntamiento de Santomera,
pues no se ve correspondido muchas veces por el
Ayuntamiento de Fortuna.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, pedir excusas a la Presidencia,

porque este diputado ha entendido perfectamente la buena
voluntad e intención de la Presidencia de agrupar las
enmiendas, pero ha dejado claramente constancia de que
son tremendamente contradictorias, aunque ha respetado
la decisión de la Presidencia de pedir el agrupamiento.

Pero para no perder tiempo en eso, decir al señor
Navarro Gavilán que, efectivamente, vuelvo a repetir,
estamos en la misma línea que plantea su señoría con
respecto a la enmienda, lo que ocurre es que ya se ha
pactado en el Consejo Regional de Cooperación Local
esta cuantía, y por tanto el proyecto se ciñe al acuerdo de
ese Consejo.

En cuanto al señor Dólera, sí hay que dedicarle un
poquitín más de atención, porque viene seguramente de
esa asamblea de Izquierda Unida con una fuerza tremenda,
y hay que pararlo justo para que se dé cuenta de que
aquello es una cosa y esto es otra.

Y esto, señor Dólera, no es ni más ni menos que usted
plantea una enmienda que es absolutamente contradictoria
con la anterior, que está en contra de lo que pretenden los
municipios, que es incrementar el capítulo IV en
detrimento del VII. Que es falso, y vuelvo a repetirlo,
señorías, porque ha buscado otro argumento distinto al de
la enmienda. Entonces aquí, pues yo comprendo que
cuando uno se equivoca y se dan cuenta todos los
diputados y se pone de manifiesto... entonces ahora se
busca el argumento del Plan de Obras y Servicios y se

buscan otras cosas.
Pero, mire usted, aquí lo que dice su justificación es

"paliar el recorte que sufre el Fondo de Cooperación
Municipal". Eso es absolutamente falso, porque el Fondo
de Cooperación Municipal en el año 97 ha tenido 341
millones en capítulo IV y 341 millones en capítulo VII; en
el año 98 tiene 511 millones en capítulo y 171 millones en
capítulo VII, que es lo que han pedido los municipios, a
través del Consejo Regional de Cooperación Local. Y, por
tanto, decir que el Fondo de Cooperación Municipal
regional tiene un recorte es falso, como queda demostrado
en las cifras y en las cuantías que se consignan en el
presupuesto.

Desde luego, hay una fijación del señor Dólera, y me
imagino que de su grupo, con el tema de General Electric,
y nosotros no podemos discutir, hablando de cualquier
tema, de General Electric, que está dando los resultados
que está dando y que este Gobierno, asumiendo las
responsabilidades de esa instalación, que se inició en la
etapa del Gobierno anterior, pues está consiguiendo más y
mejores resultados, con todos los anuncios que se han
hecho de inversión tan importante para Cartagena, y que
el señor Dólera y su grupo, gracias a Dios que en esta
región no ha gobernado, porque esa instalación no estaría
en Cartagena, no sabemos si estaría en la Rusia moscovita
o en otro sitio.

Señorías, vamos a rechazar la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Señorías, pasamos a votar la enmienda 12.130. Votos a

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

Enmienda 11.810. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, rechazada con cinco votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.122, formulada por don Pedro Trujillo
Hernández, y que va a ser defendida por don Alfonso
Navarro Gavilán.

Tiene la palabra.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente.
Es simplemente adecuar la literalidad de la definición

del concepto, e incluir la palabra "diputaciones", que no
aparece en el proyecto de ley, para así dar cumplida
respuesta a la estructuración administrativa de Cartagena,
del municipio del Cartagena.

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

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Muchas veces la limitación del propio espacio para

contener toda la literatura de lo que es un concepto
presupuestario, pues limita, en cuanto a su literatura, esos
contenidos, pero no limita lo que es el concepto en sí, que
todo el mundo sabe para lo que es y para lo que va
destinado.

Pero en aras de propiciar algún tipo de consenso esta
mañana, después de los debates que estamos teniendo, y
puesto que todavía no se ha ofrecido ninguna transacción,
este diputado tiene el honor, en nombre de su grupo
parlamentario, de ofrecer al grupo Socialista una
transacción, en el sentido de que quede todo el contenido
correcto, y sería: "fondo para pedanías, diputaciones,
barrios periféricos y deprimidos de Murcia, Cartagena y
Lorca". Y así quedaría en el concepto, en la literatura,
todo lo que en sí comprende el propio concepto
económico.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Puesto que se ha ofrecido una transacción, tiene usted
la palabra.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente.
No es una hemorragia de placer lo que siente este

diputado, es algo más, es una profundidad en el placer que
no he llegado a cotas tan altas en mi vida parlamentaria, y
esta mañana me siento totalmente flotando, flotando
porque la aprobación de esta..., la transacción que me
ofrece el señor diputado, es algo que me inunda
totalmente, y creo que mi compañero Pedro Trujillo,
cuando se entere, no sé si va a tener algún problema de
tipo cardíaco por la emoción.

No hay ningún problema en aceptar la transacción,
ahora, yo sugeriría, y lo acepto de antemano, que se
buscase pues algún otro adjetivo distinto a "deprimido",
porque la cuantificación y calificación de "deprimido" no
es excesivamente científica. Entonces, creemos que se
podría entrar en el futuro, digo, en un debate sobre qué es
un barrio deprimido o qué no es un barrio deprimido. Los
parámetros para esa definición no están, parece ser, muy
claros.

En cualquier caso, si no hay otra palabra más
apropiada, aceptaríamos la transacción sin ningún
problema.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, señorías.
Pues hay esa transacción, y procedemos a votarla.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda la
transacción aprobada por unanimidad.

Pasamos a la 12.093, que ha sido formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina. Para su defensa tiene la
palabra la señora diputada enmendante.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Señor presidente, si tiene a bien, es que simplemente le
queda a este diputado una enmienda, y si no hay
inconveniente, defenderla y acaba este diputado su
presencia en...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

¿Cuál es?

SR. NAVARRO GAVILÁN:

La 12.132, sobre Onda Regional.
Va a ser muy breve, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien. Efectivamente. La 12.132.
Para su defensa tiene la palabra el señor diputado

enmendante.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Gracias, señor presidente. Va a ser muy breve.
Lo que pretende esta enmienda es incidir e insistir en

algún argumento que ya se ha planteado esta mañana aquí,
y es la adecuación del crédito que aparece para Onda
Regional a las necesidades que año tras año vamos
observando que tiene Onda Regional.

No es el gasto que se produce en Onda Regional, el
gasto del crédito, algo casual de un año, sino que vamos
observando cómo año tras año hay que hacer un crédito
extraordinario para redotar la cantidad asignada en
principio a Onda Regional.

Como observamos esto, y esto se va produciendo y se
va a seguir produciendo, y venimos insistiendo, lo que
hacemos y lo que planteamos es redotar, aumentar el
crédito que aparece en presupuesto para asimilar el gasto
presupuestado al gasto real, que sin duda ninguna va a
tener Onda Regional en el próximo ejercicio.

Ése es el objeto de la enmienda y la sometemos a la
consideración de los distintos grupos.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Guerrero Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda coincide con la anteriormente debatida y

planteada por Izquierda Unida-Los Verdes, y los
argumentos para rechazarla son idénticos a entonces.

El artículo 23 de la Ley 7/1994 establece que entre los
medios de financiación con que ha de contar Onda
Regional se encuentran aquellos que genere la propia
actividad de la emisora, y no con carácter exclusivo las
aportaciones consignadas en los presupuestos generales de
la Comunidad Autónoma.

Y ello porque, reitero el argumento antes dado,
entendemos desde el grupo parlamentario Popular que
cada vez ha de tener una mayor autosuficiencia económi-
ca, reduciendo en la medida de lo posible la financiación
con cargo a presupuestos.

Consideramos adecuada pues la consignación como la
aportación pública deseable para el funcionamiento de la
emisora, y ello sin perjuicio de reiterar ese mensaje de
tranquilidad que está reiterando el grupo parlamentario
Popular, tanto a sus señorías, como a los trabajadores de
Onda Regional, como a los oyentes de la emisora, en el
sentido de que, tal y como ya se ha puesto de manifiesto
otras veces, el grupo parlamentario Popular no permitirá
que el hecho de que esos otros ingresos, que deben de
nutrir el haber de la emisora, no alcancen la cifra
razonablemente deseada y pueda cubrir su financiación,
no vamos a permitir, digo, que eso pueda suponer en
ningún caso un riesgo ni para el funcionamiento de la
emisora, ni para la conservación de sus puestos de trabajo.

Vamos a rechazar la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 12.132. Votos a favor.

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

Pasamos, señorías, a continuación a la 12.093,
formulada por doña Asunción García Martínez-Reina, que
para la defensa de la misma tiene la palabra la señora
diputada enmendante.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda pretende hacer dos cosas: por una parte,

que en los presupuestos del año 98 aparece en el proyecto

de presupuestos una partida genérica que se denomina
"promoción deportiva", y ahí se incluye tanto el deporte
escolar como las escuelas deportivas municipales.

Nosotros, por una parte, pretendemos aumentar la
dotación de estas partidas, y, por otra, que no se pierda en
los presupuestos la denominación ni de "deporte escolar"
ni de "escuelas deportivas municipales". Porque, al
margen de que luego en los objetivos de la Consejería
vienen especificados estos dos temas, pero mucho nos
tememos que lo que nosotros aprobamos es lo que viene
en los presupuestos, no aprobamos la denominación, y así
se quedarían como partidas finalistas, porque esto podría
dar lugar a que cualquier promoción deportiva que no
fuese ni deporte escolar ni escuelas deportivas municipa-
les pudieran sustraerse de esta partida genérica.

Se venían haciendo así en los anteriores presupuestos y
el grupo parlamentario Socialista piensa que debe seguir
recogiendo así.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Si esa Presidencia no tiene inconveniente y los

proponentes lo estiman oportuno, propondría la defensa
conjunta de esta enmienda con la 11.811 y la 11.812 de
Izquierda Unida, ya que son de características similares
las tres.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, efectivamente, tratan del deporte en la edad
escolar y escuelas deportivas municipales. Si el diputado
enmendante no tiene inconveniente, por esta Presidencia
de acuerdo.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no solamente no tengo inconveniente
sino que agradezco el primer acierto del grupo parlamen-
tario Popular en el debate de esta mañana. Debuta usted
con buen pie, señor Blaya. Espero que esta tendencia se
mantenga aprobando estas dos enmiendas que van en el
mismo sentido que la señora García Martínez-Reina
expresaba.

Miren ustedes, cada año que van avanzando en los
presupuestos vemos a veces partidas más generales y por
tanto más opacidad, menos control por parte de esta
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Asamblea a la hora de gestionar las partidas presupuesta-
rias.

Y conociéndoles a ustedes y conociendo su tendencia
al deporte de élite sobre el deporte de base, mucho me
temo que el tema de la promoción deportiva, indepen-
dientemente de la literatura que se escriba en los objetivos,
pues vaya destinado a menoscabar los dineros que venían
al deporte en edad escolar y a las escuelas deportivas y
municipales, básicas si queremos promover un verdadero
deporte de base en esta región, participativo y ampliado al
conjunto de los colectivos, y en particular a los colectivos
jóvenes, creando hábitos en la práctica del deporte.

Nosotros somos partidarios de mantener el apartado
este, promoción deportiva, pero al mismo tiempo de dotar
otros dos conceptos, que serían 466 y 467, que se
referirían al deporte en edad escolar con 60 millones de
pesetas, y a las escuelas deportivas y municipales con 30
millones.

De este modo nos aseguraríamos que ustedes, bueno,
salvo que hagan luego mecanismos de éstos que se hacen
a mitad de año, pero por lo menos de principio quedaría
garantizado que ese deporte en edad escolar y esas
escuelas deportivas y municipales quedan dotados. No
digo suficientemente, pero por lo menos quedan dotados y
no va esto a otro tipo de deporte que también puede
merecer protección, pero evidentemente no a costa del
deporte de base.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradecer al señor Dólera sus

alabanzas, pero me temo que la suerte que van a correr
estas enmiendas no van a ser las que él desea.

Efectivamente, son enmiendas encaminadas a separar
en dos conceptos el que se ha creado este año con el
nombre de promoción deportiva, como subvención a las
corporaciones locales. En el año 1997 estaban como
deporte escolar y escuelas deportivas, ambas separadas, y
en el 98 se propone una sola denominada promoción
deportiva que engloba a las dos anteriores.

Este concepto tenemos que considerar que ha
aumentado su dotación y aparece desglosado en las fichas
del presupuesto, por lo que creemos que es innecesario su
desglose.

Asimismo, también consideramos que propone
transferir a este capítulo los fondos que actualmente
aparecen en el capítulo VI, y que en ningún caso

consideramos aconsejable cambiar de capítulo, porque no
se pueden transferir a los ayuntamientos los gastos de
contratación de la fase regional por inoperatividad de
dicha medida.

Por lo tanto, señor presidente, vamos a votar en contra
de estas tres enmiendas, por racionalización del gasto y
por hacer una simplificación de los trámites.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Pasamos a votar entonces las enmiendas.
Enmienda 12.093. Votos a favor. Votos en contra.

Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Enmiendas agrupadas 11.811 y 11.812. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas
ambas enmiendas con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 12.094, presentada o formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina, que para su defensa
tiene la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, si lo considera oportuno, agrupar la
12.094 y la 12.095.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Su señoría tiene la palabra. Adelante.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias.
Estas dos enmiendas van a aumentar las dotaciones

que hay para federaciones deportivas y para clubes. Y el
argumento es que las subvenciones que se vienen
prestando a las federaciones y a los clubes deportivos son
siempre a los mismos prácticamente, y normalmente a
federaciones y a clubes de deportes elitistas o de deportes
muy específicos, y estamos viendo cómo otras federacio-
nes y otros clubes que aúnan a bastante número de gente,
que a lo mejor no son ni el fútbol ni el baloncesto, pero
que sí son deportes que aúnan a bastantes personas que lo
practican, creemos que deben tener respuesta ante la
Administración regional.

Por lo tanto, pensamos que dotando suficientemente
estos dos conceptos llegará, no lo hacemos con la
finalidad de que los mismos clubes y federaciones que
vienen recibiendo subvenciones sean los mismos, sino que
se le pueda dar cabida a otros clubes y federaciones que
hasta ahora se les están negando subvenciones por parte
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de la Administración regional.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, yo no voy a entrar en acusaciones

sobre reparto injusto de subvenciones a determinadas
federaciones, que no se determinan, y a determinados
clubes, que tampoco, porque las acusaciones, cuando son
de carácter público, pues cuantos más detalles tengan
mejor.

Tiene razón la señora García Martínez-Reina cuando
propone la discusión conjunta de estas dos enmiendas,
porque tienen características similares, aunque no del
todo, como ahora lo veremos. Ambas van a aumentar la
dotación presupuestaria de los clubes deportivos de las
federaciones, a costa del capítulo VI, que, como veremos,
va a ser imposible que no puedan aceptarse, puesto que los
conceptos que se pretenden minorar harían inviable
algunos proyectos previstos en este capítulo VI, que a
pesar del fuerte incremento, de 129 millones pasa a 175,
creemos que el programa de deporte escolar y las
manifestaciones deportivas de interés, los eventos que
tienen lugar justifican el no poder tocar dinero.

Tanto esa fase regional, que antes había dicho mi
compañero Blaya, de deporte escolar, como los convenios
con el C.B. Murcia, federaciones deportivas de toda
índole, entidades, etcétera, justifican que esa minoración
no sea posible.

Entrando en detalle en las dos enmiendas que
propone, en la 12.095 propone quitar 10 millones del 649,
otro inmovilizado material, y aumentarlo en 10 millones a
los clubes. Y, simplemente, una referencia, los clubes en
el año 96 recibieron 30 millones de pesetas, y en el 98 van
a recibir 65. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo
considerable, y por lo tanto desde aquí, desde el grupo
parlamentario Popular, queremos resaltarlo.

Y ahora mismo también es cierto, y no nos duelen
prendas, que no es posible un incremento mayor a costa de
otras posibilidades presupuestarias que queremos realizar
el año que viene.

En cuanto a la 12.094, aquí creo que la minoración es
más grave, porque propone reducir 22 millones y medio y
dárselos a las federaciones. Las federaciones el año
pasado tenían 75, este año 77 y medio. Y lo justifican con
las siguientes tres palabras "racionalizar el gasto". Y yo
pregunto qué es racionalizar el gasto, poner en peligro el
mantenimiento de algunas instalaciones como pueden ser
la Casa de la Juventud de Cartagena, el CAR de los

Narejos, el polideportivo Nicolás de las Peñas o el
pabellón de la Comunidad Autónoma, conocido
popularmente en Murcia como "el femenino", porque del
612, señora García Martínez-Reina, depende en mayor
medida el mantenimiento de estas instalaciones.

Por lo tanto, creemos que al no ser la minoración
correcta en ambos casos, en un caso el 649 y el otro el
612, vamos a votar en contra de estas dos enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señora Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Sí, señor presidente, muy brevemente.
Primero decirle al señor Iniesta que yo no he hecho

ninguna acusación. He dicho que el reparto puede ser
injusto puesto que no le llega a todas las federaciones. En
el momento en que a una federación o a un club no le
llegue una subvención de parte de la Administración,
probablemente el reparto no está siendo justo, en el
momento en que se quede un solo club o una sola
federación.

Y, desde luego, usted sabe que hay clubes y
federaciones que no reciben subvenciones de la
Administración regional.

Y luego, el inmovilizado inmaterial, eso es una
partida de dinero, equis, el que exista, que está ahí, que
ustedes dicen en los objetivos que va destinado a lo que
usted a leído ahora. Sin embargo, lo que nosotros
aprobamos son unas partidas globales que dicen
inmovilizado inmaterial con unas cantidades bastante
importantes, y nosotros lo que queremos es que esas
partidas sean finalistas.

Usted dice que sin inmovilizado inmaterial habría que
cerrar algún centro. Pues no lo sé, porque aquí no sabemos
a qué va destinado porque va en un concepto global que es
inmovilizado inmaterial.

Luego la manera que nosotros tenemos de presentar
enmiendas a estos presupuestos no es de quitarlo de
partidas finalistas, que sabemos a lo que van destinadas,
sino de partidas que no se sabe a lo que van destinadas, la
descripción que ustedes hacen en sus objetivos y en las
actividades. Pero como tampoco ustedes cumplen con los
objetivos que se proponen a final de año, cuando va a
empezar un nuevo año presupuestario, porque a las
pruebas nos remitimos con los presupuestos del año 97
que estamos terminando, pues hacemos las enmiendas a
los presupuestos de esos conceptos.

Y, desde luego, lo que le he dicho, está claro y
constatado que no todas las federaciones ni los clubes
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reciben subvenciones por parte de la Administración
regional, y el aumento de estas partidas era para que
llegaran a todos y cada uno de los que se dirigen a la
Administración para pedir subvenciones.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, muy brevemente. Prometo no
hacer uso de este segundo turno, en función del uso que
hagan los grupos parlamentarios, para aclararle a la señora
García Martínez-Reina dos cosas, muy breves: una, yo no
he dicho que el mantenimiento de las instalaciones
dependa de otro inmovilizado material, porque no puede
depender de otro inmovilizado material. Eso no lo he
dicho yo. Yo he dicho que en la segunda enmienda, la
12.094, usted propone minorar el 612 del 457B, del que
depende el mantenimiento de las instalaciones que he
dicho, como el CAR de los Narejos, como el Nicolás de
las Peñas de Murcia o "el femenino", etcétera.

Y segundo, señora García Martínez-Reina, tengo
absoluta seguridad, y en nombre del grupo parlamentario
Popular le digo que la Dirección General de Deportes está
obrando adecuadamente en el tema de las subvenciones a
clubes deportivos y federaciones, porque de lo contrario le
aseguro que habría otro director general.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las dos enmiendas, la 12.094 y

la 95, procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas ambas
enmiendas con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 11.813, formulada por don Joaquín Dólera
López, y que va a ser defendida por el mismo diputado.
Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente, solicito su
agrupación a la siguiente, la 11.814.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Sí, señor diputado.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Bien, estas enmiendas vienen a dotar dos conceptos,
por una parte las asociaciones deportivas, porque al
margen de las federaciones deportivas que hay existen
asociaciones deportivas no federadas que también
precisan del apoyo de la Administración si queremos
generar por la base tejido asociativo en materia deportiva.
Estoy pensando, por ejemplo, en el club Atalaya de Cieza,
y las instalaciones deportivas que pueda tener, o algunos
otros clubes que hay en determinados municipios de la
Región, o asociaciones deportivas que están a nivel de la
región y que hoy por hoy se imposibilita su dotación si no
están federadas, tal y como vienen en los presupuestos de
la Comunidad Autónoma, y por eso proponemos una
dotación de 25 millones de pesetas.

Y luego también proponemos dotar el deporte de
base. El deporte de élite en lo que se refiere a la ayuda a
deportistas individuales ya está dotado en los presupues-
tos, no así otros deportistas. Yo estoy pensando, por
ejemplo, en las dotaciones de equipos para poder practicar
el deporte de base, estoy planteando la posibilidad de
becas para que puedan concurrir los deportistas a cursos
de formación o de elevación del rendimiento en materia
deportiva. En suma, promover el deporte a nivel
asociativo y a nivel individual, desde la base que tiene que
ser un objetivo de esta Administración regional y desde
luego lo es de este grupo parlamentario. Por ello pido el
apoyo a esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
La agrupación que ha hecho usted, señor Dólera,

propone, como usted ha dicho, crear dos nuevos epígrafes.
En primer lugar, propone dotar a las asociaciones
deportivas con 25 millones, creando un nuevo concepto, el
488. Y debe usted saber, señor Dólera, que las asociacio-
nes deportivas están recogidas bajo el epígrafe clubes
deportivos, en el 486. Si observa la orden de convocatoria,
le recuerdo que las convocatorias son anuales, las
subvenciones en este apartado los distintos años se podrá
observar que se pueden acoger a la misma todas aquellas
asociaciones o clubes deportivos que estén inscritos en el
registro que tiene la Dirección General de Deportes, que
es un registro que cumple las condiciones mínimas para
poder llamarse asociación o club. Y, entre otras razones, le
puedo decir que tienen que estar constituidos notarial-
mente, que tienen que tener una serie de requisitos, hay
que tener unos estatutos, etcétera, condiciones que muchas
asociaciones no cumplen, y por lo tanto, como no hay una
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garantía, muchas veces esas subvenciones no pueden
acceder.

Por lo tanto, la partida que usted pretende crear con 25
millones ya está creada, pero tiene 65 millones y medio.
Por lo tanto, es innecesaria su propuesta.

Y con respecto a ese nuevo concepto por el que se
convocarían ayudas a otros deportistas por el importe de
20 millones. Bueno, parte de un error, porque al
desconocer que el concepto que él pretende crear es el ya
existente en el concepto 487, que tiene una dotación de 22
millones, pero quizá el desconocimiento sea porque
desconoce el plan de alto rendimiento que ha elaborado el
Gobierno regional, que va a sumar a estos 22 millones las
aportaciones de empresas colaboradoras, de forma que
estas aportaciones, que como mínimo rondarán los 20
millones, con posibilidad de más, irán precisamente a los
deportistas que usted llama de élite, y esos 22 millones de
pesetas irán a los deportistas, dentro de una élite regional,
como pueden ser que son más destacados pero que son
deportivas de base en deportes minoritarios, como en esas
becas que ha dicho usted, como podríamos nombrar
diferentes posibilidades.

Por lo tanto, por desconocimiento que tiene usted del
plan elaborado que se va a dar con estas empresas
colaboradoras, al final vamos a tener 42 millones como
mínimo, según usted, como propone, todos de fondos
públicos; según nosotros, 22 millones de fondos públicos
y unos 20 millones que consideramos ahora mismo serían
de esas empresas colaboradoras que participarían.

Por lo tanto, creemos que está garantizada la ayuda a
los deportistas, tanto de élite, la élite que usted quiera
llamarle... Para mí un deportista que destaca en un deporte
a nivel regional como a nivel nacional ya es de élite, pero
porque está dentro de una necesidad de ayuda para poder
desarrollar.

Por lo tanto, vamos a rechazar las dos enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, la réplica a mi intervención del señor
Iniesta ha estado plagada de una palabra, "desconoci-
miento", que ha repetido hasta la saciedad, cuatro o cinco
veces. Lo único que yo desconozco en este tema es la
voluntad política del grupo parlamentario Popular y del
Gobierno sustentado por este grupo parlamentario de
potenciar el asociacionismo deportivo y de potenciar el
deporte de base, y lo desconozco porque no existe,
primero a tenor de las cifras que se presupuestan, y en
segundo lugar a tenor de la propia exposición del señor

Iniesta.
Mire usted, el hecho de que en los clubes se puedan

acoger determinadas asociaciones deportivas no hace
innecesaria mi enmienda, por dos razones. En primer
lugar, porque esto supone una cantidad adicional que va a
permitir potenciar el asociacionismo deportivo de base. En
segundo lugar, porque soy partidario de desagregar
conceptos para evitar esa falta de control de los fondos por
parte de esta Asamblea y en consecuencia la discreciona-
lidad, que muchas veces se convierte en arbitrariedad, por
parte del Gobierno regional, en línea con la pretensión de
más democracia y más transparencia, que ustedes y
nosotros compartíamos antes de que ustedes gobernaran.

En segundo lugar, y en lo que se refiere a las ayudas a
los deportistas, está usted hablándome del plan de alto
rendimiento de la Administración regional, y me parece
muy bien que haya un plan de alto rendimiento, pero lo
que yo le estoy planteando aquí, de los 20 millones de
pesetas, no tiene nada que ver ni se puede entender
subsumido por ese plan de alto rendimiento. Estamos
hablando de equipos deportivos para los chavales, estamos
hablando de determinados cursillos que solamente se
pueden entender desde el deporte de base y no desde el
deporte de alto rendimiento, desde el deporte de élite al
que usted se está refiriendo. Estamos hablando de
asociaciones o clubes deportivos donde están algunos
deportistas ubicados, como es el caso de La Esperanza, en
Cartagena, o La Flota, en Murcia, donde los padres están
teniendo que poner todos los años de 50 a 60.000 pesetas
para que sus hijos puedan realizar deporte. Estamos
planteando que todo esto lo promueva la Administración,
entre otras cosas porque el deporte es una alternativa a la
droga, porque el deporte es una alternativa a la evasión y
al escapismo fácil, porque el deporte introduce hábitos
sanos en la población y porque el deporte hay que
cultivarlo y promoverlo desde la Administración pública,
no solamente al que descolla y da gloria a la Región,
incluso puede aparecer al lado del señor presidente en los
spots publicitarios que se puedan realizar desde la
Dirección General de Comunicación, sino también al
deportista que empieza y que pasado mañana a lo mejor
puede ser uno de éstos de élite y también puede aparecer
en esos spots publicitarios.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno de dúplica, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Si el señor Dólera hubiera practicado más deporte de
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base, quizá esos hábitos buenos que el deporte hubiera
fomentado no tendría en la mano derecha el objeto que
tiene en este momento. Por lo tanto, ese mal hábito que
tiene ahora mismo el señor Dólera en la mano izquierda
no lo tendría.

Mire, señor Dólera, cuando yo le digo "desconoci-
miento" se lo digo con cariño, de verdad, o sea, yo no
intento insultar a una persona cuando dice "desconoci-
miento", y lo digo también a título personal, porque, mire,
más deporte minoritario, por ejemplo, como puede ser el
rugby en la Región de Murcia, estaba garantizado antes y
ahora en un registro de clubes y asociaciones deportivas
simplemente por el hecho de arreglarse oficialmente,
legalmente, como un club deportivo o asociación
deportiva. Pueden ser los dos conceptos, no separe esos
conceptos.

Y, por otro lado, señor Dólera, mire, todos los
programas que estaba llevando a cabo la Dirección
General de Deportes garantizan esa idea que tiene usted
tan positiva del deporte, por cierto, que no veo que
practique, con esos malos hábitos, pero de alguna manera
creo que ya está garantizado que el deporte llegue a esos
sectores tan minoritarios como usted denuncia en esta
ocasión.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las dos enmiendas, procede-

mos a la votación. 11.813 y 11.814. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas ambas
enmiendas con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 12.124, formulada por don Pedro Trujillo
Hernández, y que va a ser defendida por doña Asunción
García Martínez-Reina.

Tiene la palabra la señora diputada.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda se ha hecho con el fin de colaborar y de

echarle una mano al director general de Deportes, porque
así, si se aprobara esta enmienda, vendría recogida como
una partida finalista en el presupuesto la promesa de dotar
a Cartagena con un palacio de deportes. Esa promesa
existe, está realizada aquí mismo en Cartagena, hemos
visto que en los presupuestos no hay ninguna partida
finalista para este palacio de deportes, con lo cual la
enmienda que presenta el grupo parlamentario Socialista,
como decía al principio, es para echar una mano al
Ejecutivo que a lo mejor es que ha olvidado en la
confección de estos presupuestos, de este proyecto, como

ha olvidado otras cosas, la promesa que hizo en Cartagena
de la construcción de este palacio de deportes.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora García Martínez-Reina, le agradezco esa

mano que tiende al señor Agustín Alcaraz, pero no va a
hacer falta porque Cartagena va a tener su pabellón. Y lo
va a tener porque la decisión de esa Dirección General de
Deportes, de la Consejería de Presidencia, es de construir
dicho pabellón por el método de la concesión. Por si
desconoce el método de concesión cuál es, a la empresa
adjudicataria que se le conceda (por concurso, por
supuesto, transparente, cómo no), se hará cargo de la
construcción del centro, y una vez que esté construido, a
partir de 1999, será cuando la Dirección General de
Deportes, a través de subvenciones a precios públicos por
actividades, de alguna manera financie esa construcción.

Ésa es la intención, totalmente legítima, respetable,
que espero que también, aunque seguramente la criticarán,
cómo no, políticamente, pero es la intención de que ese
pabellón se adjudique, se construya, y por ese método de
concesión tan legal como otros se haga.

Y no voy a recurrir a la minoración ni a la justifica-
ción de su moción, porque justificación de su moción es
cumplir la promesa del Ejecutivo regional de dotar a
Cartagena de un palacio de deportes. Estamos de acuerdo.
Minoración otra vez del concepto 612 del 457B, que pone
en peligro, y me gustaría, señorías, recalcar una y otra vez
más, y lo voy a hacer cincuenta veces si fuera necesario, el
funcionamiento de algunas instalaciones poco importantes
como son el CAR de Los Narejos, el polideportivo
Nicolás de las Peñas, el pabellón femenino de la
Comunidad Autónoma y otros.

No puede desvestirse a un santo para intentar vestir a
otro.

Por lo tanto, el pabellón va a estar, se va a construir
por ese método, y le garantizo que lo tendrán los
cartageneros en el año 99 terminado.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, señora Asunción García

Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:
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Gracias, señor presidente.
Como en tantas otras cosas, también el pabellón de

deportes de Cartagena es una cuestión de fe. Es decir, ya
estamos haciendo cuestiones de fe toda la legislatura, pero
es que estamos terminando la legislatura con cuestiones de
fe. Y llega un momento que en políticas las cosas que se
plantean como cuestiones de fe, si no se llevan a la
práctica quedan en eso, en meras cuestiones de fe que al
final no nos la creeremos porque no estará.

La forma como ustedes tengan pensado construir ese
palacio de los deportes es suya, porque ustedes son los que
están gestionando y ustedes sabrán la forma en que lo
hacen. Lo que sí está claro es que en el presupuesto, en el
proyecto de presupuestos para el año 98 no hay ninguna
partida que diga que en Cartagena se va a empezar a
construir un palacio de los deportes, no hay nada.

¿Usted quiere que hagamos cuestión de fe, como en
tantas otras cosas? Pues yo hago cuestiones de fe todos los
días cuando vengo de Caravaca aquí, cuando veo la
autovía, cuando me la imagino, todos los días hago
cuestión de fe. Pues los cartageneros, sobre todo los
jóvenes cartageneros, tendrán que hacer una cuestión de fe
también de que ustedes van a construir este palacio de los
deportes. Pero tienen que saber que en los presupuestos
del 98 no hay ni una sola peseta de ninguna partida
finalista que diga que eso se va a empezar por lo menos en
el año 98.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Usted lo ha dicho, señora García Martínez-Reina,

cuestión de fe. Claro que es cuestión de fe, ¿cómo no voy
a tener yo fe en los proyectos del Partido Popular, este
grupo parlamentario? Pero cuestiones de fe tan de escasa
importancia como la autovía Venta del Olivo-Albacete, la
autopista Alicante-Cartagena, la tercera fase de General
Electric, la autovía del Noroeste, que jamás iba a ser
construida. Y como nosotros, el grupo parlamentario
Popular, tenemos esa fe en nuestro partido, no como otros,
que no tienen la fe clara, nosotros la tenemos y manifes-
tamos el apoyo a las medidas de gobierno del Partido
Popular.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda, procedemos a la

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

Seguimos con la 11.815, formulada por don Joaquín
Dólera López, que para su defensa tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
No sé si desconozco que hay una serie de municipios

que tienen una carencia de infraestructuras deportivas
bastante importante, y muchos de ellos se ubican en las
comarcas más deprimidas de la Región.

Ha habido, y quiero felicitarlo como positivo, un
cambio en la técnica presupuestaria, al menos en este
artículo 76, concepto 765 y siguientes, del Gobierno
regional. Hasta ahora, cuando habíamos planteado la
desagregación en subconceptos para plantear inversiones
finalistas en instalaciones deportivas en determinados
ayuntamientos, se nos había dicho que era un nivel de
concreción inadmisible, que el Gobierno sería el que lo
hiciera. Este año es el propio Gobierno el que desagrega y
plantea como inversiones finalistas a cinco ayuntamientos,
curiosamente todos ellos gobernados por el Partido
Popular.

A nosotros nos parece muy bien esta desagregación
que hace el Gobierno porque siempre supone más
transparencia, más posibilidad de control y por lo menos
saber a qué nos atenemos, pero proponemos completar esa
desagregación otorgando también del apartado "a
ayuntamientos para instalaciones deportivas" una serie de
cantidades a ayuntamientos que no pueden esperar más
para remodelar o para poder terminar de construir
determinadas instalaciones. Nos referimos al campo de
fútbol municipal de Albudeite, que llevan ya todo el
tiempo que llevan ustedes gobernando pidiéndoles la
subvención oportuna para poder remodelarlo, y que allí el
deporte tiene una significación muy importante por el
índice de toxicomanías que existe en este municipio, y que
hay que combatir entre otras cuestiones con la generación
de hábitos y de prácticas deportivas.

Y, en segundo lugar, el tema del Ayuntamiento de
Calasparra. No existe piscina municipal climatizada hoy
por hoy en ese ayuntamiento, y la climatización de la
piscina municipal, la adecuación de las pistas polideporti-
vas y la construcción de un campo de fútbol se entiende
desde ese ayuntamiento, nosotros hemos consultado con
los alcaldes y hemos consultado con los grupos munici-
pales, como necesaria para poder potenciar el deporte.

Algo así ocurre con el Ayuntamiento de Alhama,
tanto en la piscina de aguas termales, aprovechando las
condiciones de este municipio, como en las instalaciones
deportivas de pedanías, como El Cañarico y Las Cañadas.
También el Ayuntamiento de Lorca necesita reparar la
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pista deportiva del colegio público de El Niño. Y todavía
dejamos otras actuaciones, 25 millones de pesetas, para
que el Gobierno regional pueda atender a actuaciones
urgentes, evidentemente con el criterio del interés
regional, y no con el criterio del signo político al que sea
el gobierno de turno.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, le voy a proponer el debate
conjunto con las nueve enmiendas del grupo parlamenta-
rio Socialista, de la 12.096 a la 12.104, que prácticamente
son idénticas a la del señor Dólera, a la 11.815, dado que
propone el desglose del 764, de los 125 millones, en
diferentes conceptos de alguna manera especificados.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, permítame, he hecho una propuesta
de debate conjunto de las nueve enmiendas del grupo
parlamentario Socialista, desde la 12.096 a la 12.104, que
llevan el mismo motivo que la del 11.815 del señor
Dólera.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

¿Tiene inconveniente?
Adelante, señora diputada.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Voy a debatir conjuntamente la 12.096, 97, 98, 99,

100, 101, 102, 103 y 104.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Encantado, señora diputada.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, yo creo que el portavoz del grupo
Popular pide que se debatan en conjunto porque van a

correr todas la misma suerte, porque si no habría que
debatir alguna aparte, si alguna se fuera aprobar, porque es
imposible aprobar las enmiendas presentadas por
Izquierda Unida y las nuestras, porque las finalidades en
algunas son distintas.

Pero, en fin, yo voy hacer la defensa de las enmiendas,
y va en el mismo camino que la hacía el portavoz de
Izquierda Unida.

Ustedes de un total de 523 millones que van destinadas
a corporaciones locales, para construcción de instalaciones
deportivas, 400 millones lo dedican a cinco ayuntamien-
tos, en los que no voy a entrar, porque si se dedican a
estos cinco ayuntamientos faltarán esos cinco ayunta-
mientos. También apuntar que esos cinco ayuntamientos
son del Partido Popular, y además, en algunas, 120
millones, 100 millones, 100 millones.

Lo que pretendemos con estas enmiendas es que el
resto, los 125 millones que ustedes han tenido a bien dejar
y no poner finalistas para ningún ayuntamiento, se
dediquen a Mazarrón, las Torres de Cotillas, Albudeite,
Lorquí, Caravaca, Lorca, Totana, Ceutí y Campos del Río.

Por qué a estos ayuntamientos. Pues la mayoría de
ellos porque en el convenio firmado entre el Ministerio de
Educación y Cultura, entonces Ministerio de  Educación y
Ciencia, y la Comunidad Autónoma había un programa de
extensión de la educación física en la que se construían
infraestructuras para el deporte, fundamentalmente para
deporte escolar, destinadas a colegios y no solamente a
colegios, sino a corporaciones locales donde hacía falta
infraestructuras de este tipo.

Ese convenio ustedes lo tienen abandonado, lo tienen
ahí, llevan tres años gobernando y todavía no sabemos qué
piensan ustedes hacer con los 1.250 millones que faltan
por invertir del Gobierno central, que no piden que vengan
ya para los ayuntamientos de nuestra región, y algunos de
estos proyectos que en las enmiendas se especifican
vienen arrastrando de ese convenio.

Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es los 125
millones que ustedes dejan libres, porque los otros 400 ya
los dan como finalistas, que también sean finalistas, y que
por lo menos los ayuntamientos a que sean destinados
sepan, igual que sabe el de Alcantarilla o que saben el de
La Unión o que sabe el de Aledo o el de Beniel, que en el
año 98, el proyecto de presupuestos del año 98 dice que en
esos municipios van haber construcciones de pistas
polideportivas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, muchas gracias.
Turno en contra, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias, señor presidente.
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Agradezco tanto al portavoz de Izquierda Unida como
a la portavoz del grupo Socialista que haya aceptado la
propuesta de debate conjunto, no solamente por la razón
que ha esgrimido la señora García Martínez-Reina de
poder rechazarlas todas de una vez, sino por no repetir y
cansar a sus señorías con la justificación.

Mire, una cosa muy clara y eso sí quisiera empezar
por ahí. Para nosotros, para el grupo parlamentario
Popular, no cabe duda que en la consignación presupues-
taria no hay tantos tintes políticos como ustedes ven.

Por qué se hace ese desglose y por qué no se hace en
el 764. Pues eso debería saberlo fundamentalmente usted,
que son obras que se empezaron hace muchos años, son
obras cuyo estado actual hace que se vaya a tener que
gastar más dinero del que se había previsto, son obras que
o se acaban de alguna manera con esa intención finalista
que usted ha denunciado, porque si no el deterioro actual,
o como ocurrió en La Unión, que desaparición material de
saneamiento, dado que el estado de la obra era de
abandono, por lo tanto hace que se tenga que determinar a
una serie de ayuntamientos, a los que no se mira si son de
un signo o de otro, yo creo que esos tiempos han pasado a
mejor vida, cuando se miraba si un ayuntamiento era de
un partido o de otro. Afortunadamente, desde el 28 de
mayo del 95 las discriminaciones se han acabado, porque
podríamos hablar de esos ayuntamientos del Partido
Popular, históricos en la lucha por la igualdad en las
subvenciones, que de alguna manera se sentían discrimi-
nados.

Por eso, señor Dólera, tampoco vamos aceptar su
enmienda, en la que pretende que se desglose para
Albudeite, Calasparra, Alhama y Lorca, porque tampoco
nosotros vemos esa finalidad política de esos ayunta-
mientos y no los vamos a rechazar porque no sean del
Partido Popular, como torticeramente, de alguna manera,
y respetuosamente, ustedes intentan ver.

Creo que está suficientemente justificado y se explicó
muy claro aquel día por el consejero de Presidencia, en la
Comisión de Presupuestos de la Asamblea Regional, de
que solamente se excepciona de la convocatoria general a
aquellas obras de naturaleza diferenciada, y que por el
estado actual de las obras y el posible deterioro de las
mismas se justifica que, de alguna manera, se aclare y se
especifique el dinero que va a ser empleado en ellas.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señora Asunción García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, yo simplemente decirle al señor

Iniesta que el reparto que ellos han hecho y las partidas
finalistas que han hecho en el presupuesto aquí están, pero
que no diga que se ponen esos cinco ayuntamientos
porque las obras vienen de atrás, porque es que ustedes
llevan ya tres años gobernado. O sea, que ustedes en tres
años no han hecho nada, porque de cuánto a atrás vienen.
Es decir, ustedes tomaron posesión en julio del 95, ¿y
desde julio de 95 se viene acordar en los presupuestos del
98?

Pues, mire, es que detrás de ustedes también están
ustedes, porque es que ya son tres años, éste es el tercer
presupuesto. ¿O qué pasó...? Dos años y medio, pero éste
es su tercer presupuesto. Cuando este presupuesto esté
acabado estaremos a cinco meses de las elecciones, con lo
cual, señor Iniesta, detrás de ustedes también están
ustedes, y su intervención quiere decir que desde que
ustedes tomaron posesión, ni en Aledo, ni en Beniel, ni en
La Unión, ni en Alcantarilla, ni el plan Urban lo han
dotado, y lo vienen a dotar ahora, a última hora de su
legislatura, a ultima hora de su legislatura para poder
inaugurar al principio del año 99. Y este es el argumento
que se deduce de estos números y de sus palabras.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, yo comparto el criterio que plantea el

señor Iniesta, en nombre del Gobierno regional, cuando
nos dice que es que hay obras que venían de lejos y que
por tanto hay que hacerlas, porque además han subido. Y
comparto también los argumentos de la señora García
Martínez-Reina: que a buena hora mangas verdes.
Venimos a acordarnos ahora de este asunto cuando ya
llevamos gobernando una cierta temporada ¿no? Ya no se
puede atribuir todo a las herencias y demás cuestiones
propias de etapas anteriores, sino también a sus propias
inactuaciones.

En segundo lugar, ese mismo criterio me sirve para
defender todas y cada una de las enmiendas que estoy
planteando aquí. Estamos hablando de remodelación de
instalaciones que llevan varios años esperando y que
pueden hacer que cuando se vayan a acometer, por el
deterioro de las actuales, puedan valer mucho más caras,
por tanto es urgente la necesidad de introducir esos
dineros.

Estamos hablando, por ejemplo, del campo de fútbol
de Albudeite, la adecuación de las pistas polideportivas de
Calasparra, que presentan un deficiente estado, las
instalaciones deportivas de El Cañarico y Las Cañadas en
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Alhama, etcétera, etcétera, etcétera.
Ese mismo criterio que ha utilizado el Gobierno

regional para aquello se podría también aplicar a esto, y de
este modo no habría ni el más mínimo atisbo de
clientelismo, ni de que nadie pudiera decir: es que
solamente se dota y se presupuestan los ayuntamientos, las
corporaciones que son del Partido Popular.

Nada más.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, gracias, señor presidente.
Muy brevemente. Yo creo está clara la intención de

que no exista ese desglose, y creo que está claro que es
necesario que se haya especificado el dinero en esos
ayuntamientos, por las obras. No voy a entrar en batallas
de quién dejó, quién tal, porque eso no es positivo. Pero,
simplemente, un dato que se me había olvidado, señora
García Martínez-Reina, aunque lo anunció el consejero de
Presidencia, con respecto a las transferencias del MEC.
Está pendiente la transferencia de más de 800 millones
que ayudará a paliar todas esas denuncias que usted ha
hecho.

Por lo tanto, yo creo que los argumentos del grupo
parlamentario Popular son justos, creo sobre todo en la
equidad, en el reparto de ese dinero, de esos 125 millones,
que de alguna manera corresponderán a la necesidad de
otros municipios, aparte de Albudeite, Calasparra, Totana
y Lorca, porque lo contrario me temo, señorías, que sería
discriminatorio con el resto de municipios de la Región de
Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señorías, sometemos a votación la enmienda 11.815, y

luego, agrupadas, de la 12.096 a la 12.104, ambas
inclusive. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas todas las enmiendas con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

A continuación debatimos la enmienda 12.111,
presentada por la diputada doña Clemencia Escudero, que
tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, Le proponía, si le parece bien, el
debate conjunto de la 12.111, 12.112, 12.113 y 12.114,

por ir al mismo concepto y por detraer las cantidades
también del mismo artículo.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

No hay por parte de la Presidencia ningún problema,
por supuesto, muy al contrario. Señorías, se van a debatir
conjuntamente las cuatro enmiendas que ha mencionado
la señora Escudero, 12.111, 12.112, 13 y 14.

Señora Escudero, tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Estas cuatro enmiendas vienen a aumentar la partida

destinada a las ONG que apoyan a familias con especial
dificultad. El dinero se detrae, como decía antes, del
capítulo II, del programa 313M, en diferentes conceptos y
subconceptos.

Son cantidades para el grupo parlamentario Socialista,
no sólo para el grupo parlamentario Socialista, sino parece
ser que para todos los grupos, e incluso para el propio
Gobierno, innecesarias y que podrían suponer un aumento
de un millón de pesetas, que puede parecer ridículo, pero
que es importante por ir destinado precisamente a quien va
destinado, que es a familias con especial dificultad.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Sí, señor presidente.
Yo quisiera hacer notar que en la enmienda última, en

la 12.113 y en la 12.114 hay dos errores, por lo que ya no
sería un millón, sino que sería un millón cuatrocientas mil
pesetas (en la 12.114). Y en la 12.113, donde se dice "se
minora", debería decir "se adiciona".

Advertido esto, voy a pasar a la defensa.
Bien, señorías no es posible que nuestro grupo vote a

favor de estas cuatro enmiendas, porque pretenden
aumentar el concepto 480 a cambio de minorar conceptos
y subconceptos que dejan sin margen económico
suficiente para el normal funcionamiento de la Dirección
General de Juventud, Mujer y Familia.

No es que no nos gustaría a esta diputada y a su grupo
que se aumentara la dotación del artículo 48, no por el
doble sino por mucho más, pero el dinero público está
contado y hay que repartirlo y estamos en esa tarea.

Con estas minoraciones que propone la señora
diputada se produciría un vacío importante en los fondos
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documentales del Centro de Documentación existente en
la Dirección General, un centro que presta un importante
servicio público.

Tampoco se puede disminuir la dotación para
campañas de sensibilización e información, siendo esas
campañas imprescindibles para alcanzar los objetivos que
se propone para 1998 la Dirección General en materia de
familia, objetivos difíciles de conseguir si la dotación
asignada para estos fines resulta minorada.

La Dirección General, por su carácter de política
necesariamente interdepartamental, y por tanto de relación
con otros organismos nacionales e internacionales, es por
lo que tiene que atender numerosos gastos que se
producen como consecuencia de actos protocolarios, de
representación, que redundan en beneficio de la gestión
que se ha encomendado a la Dirección General por la
Administración regional.

Y por todas estas razones vamos a votar en contra de
estas enmiendas.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señora Calduch.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Cuando decía yo en mi primera intervención en

defensa de estas enmiendas que no eran solamente unas
partidas innecesarias para el grupo parlamentario
Socialista sino para todos, incluso el propio Gobierno lo
hacía, porque a pesar de las minoraciones que esta
diputada ha introducido en los diferentes conceptos del
capítulo II, hemos dejado mayor dotación que había en
años anteriores y que se quedó sin ejecutar por parte del
Gobierno del Partido Popular.

Es decir, todos los conceptos y subconceptos que yo he
minorado, señora Calduch, han sido economías que no
han sido ejecutadas por el Gobierno en el ejercicio
anterior y en el anterior. En algunas de ellas incluso el
nivel de ejecución, señora Calduch, ha sido del cero por
ciento. Entonces, entendiendo esta diputada que no era
necesario, puesto que, como digo, no se habían ejecutado,
no solamente las he quitado, que no lo he hecho, sino que
las he dejado dotadas de mayor cuantía de la que tenían en
años anteriores.

Y por lo demás, señora Calduch, efectivamente, había
un error en la última enmienda, un error única y
exclusivamente mecanográfico, le ha faltado poner un 1
delante y un punto, pero, para que vea, usted me justifica
para votar en contra de esta enmienda el hecho de que
dejaría sin poder ejecutar las actividades, y me dice de

mujer, me dice de familia y me dice de juventud, cuando
yo solamente he minorado, señora Calduch, en el
programa de familia, en ninguno más, en estas cuatro
enmiendas que estamos debatiendo.

No obstante, el motivo y la razón por las cuales las
hemos presentado, se lo reitero, es porque son partidas que
están sin ejecutar de años anteriores, algunas de ellas
incluso con un nivel de ejecución del cero por ciento.

Gracias, señor presidente.

SRA. CALDUCH GIL:

Sí, señor presidente.
Yo lo que quiero hacer notar es que esta Dirección

General es nueva, es la primera vez que presupuesta. Por
lo tanto... Además, si desde el año pasado, de Servicios
Sociales queda algo, todavía pueden haber cosas
comprometidas y se puede acabar de gastar lo que estaba
presupuestado.

Nada más, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero y señora Calduch.
Sometemos a votación las enmiendas 12.111, 12.112,

12.113 y 12.114. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas con 5
votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones.

A continuación debatimos la enmienda 11.816, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida, y para su defensa
tiene la palabra el señor Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Propongo la agrupación de la 11.816 con la 11.817.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Adelante, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias.
Se trata, por una parte, de a través de un ahorro en el

gasto corriente poder dotar suficientemente, sin limosnas,
es decir, dotar para las actividades que le son propias al
Consejo de la Juventud, como interlocutor entre
Administración y jóvenes, como órgano propiciador del
asociacionismo juvenil, tan importante para poder formar
a los jóvenes en los valores democráticos y para poder
incorporarlos a participar en la vida política.

Proponemos que de los 7 raquíticos millones que se les
otorga desde la Administración pues pase a 20 millones de
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pesetas, que ya es una cantidad suficiente para que puedan
desarrollar su actividad.

Es verdad que otros años ha sido todavía más cicatera
la aportación del Gobierno del Partido Popular, pero me
imagino que este año que ya tienen la Dirección del
Consejo de la Juventud, pues deberían abrir un poco más
las manos y no en forma de limosna, como viene en
alguna enmienda posteriormente, sino en forma de
dotación suficiente para que puedan desarrollar sus
actividades, si es que de verdad creen ustedes en la
juventud.

En segundo lugar, nosotros pretendemos la creación
del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, como
un organismo coordinador, en horizontal y en vertical, de
todas las políticas que se hacen de cara a la juventud, las
que parten de la Administración y las que parten del
movimiento asociativo. En ese instituto de la juventud
tendría participación el Consejo de la Juventud, tendría
participación la Administración y tendrían participación
las organizaciones juveniles individualmente considera-
das.

Esta experiencia, que ha sido importante y positiva allá
donde se ha puesto en práctica, está en este momento
funcionando bien en dos comunidades autónomas que me
imagino que serán especialmente sensibles para el Partido
Popular y para su grupo parlamentario, cuales son la
Comunidad de Madrid y la de sus amigos parlamentarios
en Cataluña, una comunidad gobernada por el Partido
Popular y otra gobernada por Convergencia y Unión,
están siendo dos comunidades pioneras en lo que se
refiere al Instituto de la Juventud, y están siendo pioneras
en lo que se refiere a esa coordinación y canalización de
políticas.

En este sentido, nosotros creemos que la Comunidad
Autónoma de Murcia debe aprender de las experiencias de
otras comunidades autónomas en materia de juventud e
implantar los mismos órganos que éstas.

Nada más.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Son varias cuestiones las que el señor Dólera ha

sacado y ha expuesto, y voy a intentar ir desgranando una
a una.

En primer lugar, le anuncio que el grupo parlamenta-
rio Popular ha presentado la enmienda 12.469, con la que
pretendemos aumentar en 3 millones el Consejo de la
Juventud, haciendo un esfuerzo considerable después de

una revisión más a fondo del borrador de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma. Esto va a
posibilitar que el Consejo de la Juventud aumente 3
millones.

¿Con esto se arregla la situación del Consejo de la
Juventud? No. Por supuesto no voy a entrar en las
cuestiones de si es nuestro o no es nuestro. Yo voy a
seguir diciendo lo mismo que dije en los debates de los
presupuestos del 96-97: no nos gusta la actual estructura
jurídica del Consejo de la Juventud. Y para ello vamos a
presentar una ley, y esto ya fue anunciado por el señor
consejero, en la cual cambiaremos la Ley 8/95, de 24 de
abril, creo que es, de Promoción y Participación Juvenil,
en la cual regularemos de otra manera la participación
juvenil.

Eso ya lo anunciamos de antemano, anunciamos esos
3 millones más para el Consejo de la Juventud, anuncia-
mos que no estamos de acuerdo con la distribución de
gastos que hace el Consejo de la Juventud, no nos parece
el Consejo de la Juventud un órgano... aquí tengo el
presupuesto de gastos que tienen para el año que viene,
me da igual quién lo haya hecho, señor Dólera, me da
igual que sea el presidente una persona que pueda usted
vincular a nuestro partido, me da igual, pero lo que no
puede ser es que en un presupuesto del Consejo de la
Juventud el capítulo I, de personal, se lo lleve todo, eso no
puede ser, eso está mal, y como está mal hay que
cambiarlo. Y ya anuncié en los dos debates anteriores de
los presupuestos que no veía bien que existiera un gerente,
no por la persona en sí, sino por lo que cobra, y los gastos
de personal, que prácticamente se llevan la totalidad del
presupuesto. Yo tengo este presupuesto de gastos que
ellos han hecho y no me parece bien, sea quien sea el
presidente, señor Dólera.

Por lo tanto, anunciándole que vamos a presentar esa
enmienda que le he dicho, la 12.469, que va a salir de esos
3 millones del dinero que anteriormente magníficamente
había explicado mi compañero, don Alfonso Guerrero, de
esa buena gestión de la Dirección General de Administra-
ción Local que ha posibilitado que otros 3 millones, junto
con esos 200 famosos, puedan ir al Consejo de la
Juventud.

Con respecto al Instituto de la Juventud ustedes
vuelven a la carga otra vez con esto. Sinceramente, para
nosotros ahora mismo no es viable con la ley actual.
Hablaremos cuando esté la ley aquí, porque ahora mismo
si hay alguien, si hay algún organismo que canalice,
represente o coordine la participación juvenil en las
políticas juveniles es y debe de ser, hasta que no cambie la
ley, el Consejo de la Juventud de Murcia.

Si nosotros creáramos ese Instituto de la Juventud
solamente sería una duplicidad, señor Dólera. Vamos a
solucionar esa ley, que en el próximo período ordinario de
sesiones yo creo que esa ley estará aquí, y ahí regularemos
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la participación. Y de esa manera el Consejo de la
Juventud presentará planes de trabajo, proyectos, como yo
el año pasado le decía a usted, y en función de esos
proyectos se harán las subvenciones pertinentes a los
proyectos, que podrán ser, seguro, en una cuantía superior
a estos 10 millones que finalmente quedarán.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, en primer lugar, yo creo que la intervención

del señor Iniesta tiende un año más a tirar balones fuera,
en una cuestión que debería sensibilizarle especialmente,
como es la política juvenil, porque usted es diputado por
su pertenencia a las Nuevas Generaciones. Está bien que
ustedes se olviden de sus promesas electorales, pero que
también se olviden de la organización por la que salieron,
ya es más complicado.

Mire, no me venga usted hablando de la estructura del
Consejo de la Juventud o de lo que se lleva o se deja de
llevar en personal, cuando no me hablan ustedes de los
asesores eventuales de gabinete del señor presidente, a los
que dotan con un buen puñado de millones cada uno de
los años.

En segundo lugar, ¿me va a decir usted ahora que es
que, como me decía el año pasado y el anterior, tiene que
modificar primero la Ley del Consejo de la Juventud para
luego darle dinero? ¿A qué espera usted, con el furor
legislativo que han tenido ustedes en este período
ordinario de sesiones, para modificar una ley sencilla
como es la Ley del Consejo de la Juventud, si es que
quieren modificarla? Y qué consenso están ustedes
buscando en este sentido. De momento "garrotazo y
tentetieso" al Consejo de la Juventud una vez más, y a
privarle del dinero.

Esto es lo que ustedes apuestan por los jóvenes, esto es
lo que ustedes apuestan por las políticas de juventud. Y al
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia no hay
solapamiento alguno, es una estructura más de participa-
ción y de coordinación que en absoluto tiene nada que ver
con las funciones representativas del Consejo de la
Juventud de la Región de Murcia.

En este sentido, yo quiero hacer mías las palabras que
hace muy poco el señor Cabezos, presidente de las Nuevas
Generaciones del Partido Popular en la Región de Murcia,
anunciaba en la clausura del Congreso que tuvo lugar hace
bien poco: "si tenemos que tirarle de las orejas al
Gobierno regional por algunas de sus políticas, no

dudaremos en hacerlo".
Yo estoy seguro de que las manifestaciones del señor

Cabezos no eran retóricas, no eran de cara a la galería,
porque ya aprendería pronto, ¿no?, tan jovencico y ya con
lo que es la marca de la casa. Yo creo que esto no puede
ser así, que las diría sinceramente. Y por eso ya le anuncio
que me dirigiré al señor Cabezos para que ponga en
práctica su frase y le dé el primer tirón de orejas al Partido
Popular y a su grupo parlamentario por no apostar por la
participación juvenil, por no apostar por el órgano
representativo en materia de juventud, por no apostar por
el órgano de coordinación en materia de juventud.

Nada más.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, muy brevemente.
No hace falta que usted le tenga que recriminar al

señor Cabezos y explicarle por qué. Le aseguro que, por
ejemplo, esta enmienda es fruto de esa lucha de la gente
joven del Partido Popular a la que todavía algunos
formamos.

En primer lugar, usted como segundo diputado más
joven de la Asamblea también estos temas le tienen que
interesar, yo creo que le interesan, y creo que voy a tener
que remitirme al "desconocimiento con cariño", a partir de
ahora voy a emplear esa expresión, porque yo creo que
desconoce la Ley 8/95, señor Dólera. O sea, sí sería una
duplicidad actual.

"Que nosotros ya hemos anunciado... que llevamos
mucho tiempo anunciando la ley...". De acuerdo, pero
usted mismo me ha dado la solución a la réplica: furor
legislativo. Yo creo que no hay un Gobierno regional, un
grupo parlamentario regional que haya presentado más
leyes, algunos diputados lo saben por la cantidad de
trabajo que tienen: la Ley de Tasas, la Ley de Museos, la
Ley de Servicios Sociales, que va a entrar, la Ley
Regional sobre Drogas.

Entonces, señor Dólera, independientemente de que a
usted no le gusten las leyes que traemos, lo que es
indudable e intachable es el trabajo que está haciendo el
grupo parlamentario, y hemos anunciado, porque la
imposibilidad que da el actual Reglamento de la Asamblea
de poder reunirnos más veces, que se va a traer esa ley
aquí. Cuando la Asamblea pueda reunirse más veces
podremos debatir más leyes, le aseguro que más leyes.

Vuelve usted a insistir en el tema de que nosotros
volvemos a darle un mazazo al Consejo de la Juventud.
Mire usted, mazazos de 3 millones en la situación actual,
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cuantos vengan que vengan mejor, porque eso quiere decir
que de alguna manera subimos el presupuesto, de 3
millones de pesetas, cosa que ustedes lo suben irresponsa-
blemente en 10, no sé con qué justificación.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Vamos a someter a votación las dos enmiendas

debatidas, la 11.816 y la 11.817. En este caso, aunque se
hayan debatido conjuntamente, la votación va a ser
separada.

Votos a favor de la enmienda 11.816. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos a
favor, seis en contra y cero abstenciones.

Votos a favor de la enmienda 11.817. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con un voto a
favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

A continuación debatimos la enmienda 12.105,
presentada por el grupo parlamentario Socialista y que
defiende la señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda va en el mismo sentido que la

enmienda anterior de Izquierda Unida, es decir, dotar al
Consejo de la Juventud, como órgano autónomo que es,
de suficiente crédito para que no tenga que firmar
convenios con la Administración regional para realizar sus
actividades, porque el argumento que nos da el señor
Iniesta es el tercer año que nos lo da, y el Consejo de la
Juventud lleva dos años prácticamente sin actividad
porque esos convenios no se han firmado. Con lo cual,
usted que dice que no le gusta, esos folios que ha
enseñado, de que el Consejo de la Juventud, con el dinero
que reciben de la Administración regional solamente
tienen para capítulo I y capítulo II, es decir, para sueldos y
para gastos corrientes, ustedes llevan subvencionando al
Consejo de la Juventud dos años seguidos solamente para
eso. No han sabido darle al Consejo de la Juventud
ninguna trayectoria para que puedan hacer actividades,
porque con el dinero que reciben solamente pueden pagar
lo que usted señala. Pero es que además no firman
convenios tampoco con la Administración regional, con lo
cual llevamos dos años que el Consejo de la Juventud está
prácticamente inactivo.

Y, mire, le voy a decir una cosa, ustedes dicen que van
a reformar la Ley de Participación Juvenil, que me parece
muy bien porque ustedes están gobernando y pueden
reformar tantas leyes como consideren convenientes, que
no tiene que ver nada con el Consejo de la Juventud,
porque el Consejo de la Juventud está creado por otra ley
y no tiene que ver. Ustedes pueden reformar la Ley de

Participación Juvenil y no tiene por qué afectar en nada al
Consejo de la Juventud. Es decir, no les van a dar al
Consejo de la Juventud más atribuciones ni menos que las
que ya tiene, con lo cual está usted diciendo, no sé, algo
que no tiene sentido, señor Iniesta.

Pero es que los jóvenes del PP, que usted dice que
tienen fuerza, poca fuerza tienen, porque 3 millones, señor
Iniesta, después de dos años trabajando el Consejo de la
Juventud como ha estado trabajando, yo diría práctica-
mente inactivo, con 3 millones este año 98 poco pueden
hacer.

Y, desde luego, usted es muy atrevido, usted se atreve
a decir que desde que están gobernando, desde que el
Partido Popular tiene mayoría absoluta en esta Asamblea
Regional se legisla más que nunca. Yo, de verdad, es un
pequeño consejo, no me gusta darlos, pero mire usted
otras antes, cuando no tenía mayoría el Partido Popular,
que se legislaba en esta Asamblea y se legislaba mucho.
Lo que pasa es que, claro, es que antes de ustedes no se
hacía nada. Pues hay muchas leyes que se legislaron antes,
y habrá, cuando ustedes terminen de tener mayoría
absoluta, otras leyes que han legislado con su mayoría
absoluta, pero no venga usted aquí dándoselas de que
ahora se legisla muchísimo, pues se legisla al ritmo que se
ha legislado siempre, antes ustedes en la oposición y
nosotros gobernando.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señora García.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, gracias.
En primer lugar, yo creo que esta enmienda va a ser

rechazada por la exposición anteriormente que ha tenido
lugar con el señor Dólera, porque son enmiendas de
alguna manera muy parecidas. Quizá en su enmienda
minora en el concepto 649 del programa de juventud, del
cual dependen eventos o campañas tan poco importantes
como el Murcia Joven, los intercambios culturales, la
campaña de invierno de viajes para algunos jóvenes que
conozcan la nieve, creo también que las campañas de
información juvenil... Todos esos convenios que ustedes
de alguna manera iban a hacer inviables si aprobáramos
esta enmienda, son los que dependen de ese concepto 649,
el cual está perfectamente ajustado y el cual está
perfectamente justificado.

Señora García Martínez-Reina, yo no he hablado de
lo que legislaban ustedes, simplemente he dicho que
proporcionalmente en el tiempo que llevamos, dos años y
unos meses, este grupo parlamentario Popular, proporcio-
nalmente a los catorce años que ustedes estuvieron, se está
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legislando más, y cuando quiera se lo demuestro, pero se
lo demuestro con datos y con datos de la Asamblea
Regional. Proporcionalmente este grupo parlamentario no
puede legislar más porque yo creo que los sesenta días
hábiles no se pueden estirar más, y de hecho es algo
indudable. Yo no he intentado criticar la capacidad de
legislar de gobiernos socialistas anteriores, es que ni los he
nombrado, simplemente he dicho que este grupo
parlamentario está legislando un montón, y que si
hubiéramos legislado un poco menos quizá la nueva ley
de participación juvenil entraría antes, la cual posibilitará
legalmente que el Consejo de la Juventud pueda acceder a
esos proyectos, a esos convenios. Ahora no puede acceder,
señora García Martínez-Reina; parece mentira que usted
participó en esa ley.

Por lo tanto, con la imposibilidad que hay de acceder
a una financiación más cara, más transparente del Consejo
de la Juventud, que no ha estado paralizado, lo cual no
quiere decir que nosotros no estábamos dispuestos a
subvencionar capítulo I gratuitamente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, muy brevemente.
Mire, yo he minorado de un concepto que dice otro

inmovilizado inmaterial, que usted afirma que va a todo
eso que ha leído. Pero, como le he dicho antes, es cuestión
de fe, y hasta la fe de vez en cuando necesita un milagro
para reforzarse. La cuestión de fe que hacemos en política
con ustedes, necesitamos algún milagro de vez en cuando
para ver que todas esas cosas se hacen.

Usted dice que eso se va a hacer, pero usted cree que
de esa partida que hay 135,5 millones, detraer 7 millones
para el Consejo de la Juventud, fíjese, 7 millones, no
estamos hablando ni de 70 ni de 8, 7 millones, se tambalea
toda la política de promoción y servicio a la juventud de
esta Comunidad Autónoma. Usted afirma eso.

Bueno, pues yo sigo afirmando lo que decía antes, que
el Consejo de la Juventud, con 7 millones, más 3 que
ustedes, con su enmienda que van a aprobar, les van a
conceder, con 10 millones no puede funcionar el Consejo
de la Juventud como debería de funcionar, como el
organismo autónomo que no tiene necesidad de
subvenciones, señor Iniesta. El Consejo de la Juventud
tiene que nutrirse de fondos públicos sin subvenciones,
porque si usted solamente lo nutre de subvenciones le va a
quitar la parte objetiva que tienen los jóvenes, y solamente
van a firmar con el Gobierno regional o con la Dirección

General correspondiente cuando le convenga al director
general de turno, y no es ése el espíritu del Consejo de la
Juventud, no es ése el espíritu. El espíritu del Consejo de
la Juventud es que tenga la suficiente dotación como para
que ellos mismos programen sus actividades, sin tener que
estar pendientes de las subvenciones que le va a dar el
Gobierno regional, y eso es lo que diferencia a lo que
ustedes piensan del Consejo de la Juventud y a lo que
nosotros pensamos de lo que es el Consejo de la Juventud,
sin dirigismos, sin subvenciones, sin convenios, con
dotación suficiente para que ellos libremente y autóno-
mamente hagan sus actividades.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muy brevemente, señor presidente.
Señora García Martínez-Reina, yo le lanzo un reto,

dado que conoce usted la ley. Yo digo públicamente, y
usted me tendrá que rebatir si no ahora en el Pleno, el
Consejo de la Juventud carece de personalidad jurídica, y
por lo tanto, según esa ley, no se pueden firmar convenios
con él. Una cosa es eso y otra cosa es el retraso de poder
traer esa ley, que cuanto antes vendrá. Demuéstreme lo
contrario y demuéstreme lo contrario de que este grupo
parlamentario Popular legisla proporcionalmente menos o
más que ustedes.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la enmienda 12.105.

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

Enmienda 12.469, formulada por don Javier Iniesta
Alcázar, y para su defensa tiene la palabra el señor
diputado enmendante.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, en aras de la economía de tiempo,
que estamos gastando mucho en el Consejo de la
Juventud, y de la importancia del tema, yo creo que ha
sido suficientemente explicada con las dos enmiendas
anteriores. Por lo tanto, doy por explicada esta enmienda,
esperando que sea aprobada.

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nosotros vamos a votar en contra de
esta enmienda por dos razones. En primer lugar, porque la
dotación que se le da es una limosna al Consejo de la
Juventud y no es una dotación efectiva, y hay oportunidad
con otras enmiendas, tanto la planteada por el grupo
Socialista como la nuestra, de dotar efectivamente al
Consejo de la Juventud. Y, efectivamente, el plantea-
miento de los programas o de las actividades que plantea
el grupo parlamentario Popular es poner al Consejo de la
Juventud al pie de lo que la Dirección General correspon-
diente quiera o no quiera admitir. Por tanto, dirigismo en
materia juvenil e impedir la autonomía del Consejo de la
Juventud, eso es lo que pretende el Partido Popular y
nosotros no podemos estar de acuerdo con eso.

En segundo lugar, ¿de dónde se saca? Una vez más,
de los municipios. Se le pega un recorte de 3 millones al
pendiente de cooperación económica local, que se pasa al
Consejo de la Juventud.

No estamos de acuerdo ni con la dotación que se le da
al Consejo de la Juventud ni tampoco con el lugar de
donde se saca, y en consecuencia vamos a votar en contra
de esta enmienda, porque apostamos por el Consejo de la
Juventud y porque apostamos por los municipios.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Asunción García Martínez-Reina, brevemente.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, muy brevemente.
Mire, señor Iniesta, estamos hablando hoy de lo

mismo que estábamos hablando hace tres años por estas
fechas, hace dos años y medio, en diciembre del año 95.
Ya les decíamos en aquel momento que no se podían
firmar convenios con el Consejo de la Juventud, por eso
hay que dotar la partida al Consejo de la Juventud como
finalista, porque no se pueden fijar convenios, y ustedes
están erre que erre año tras año haciendo lo mismo,
diciendo "ya firmaremos convenios"; legalmente no
pueden firmar convenios. Y siguen sin dotar suficiente-
mente al Consejo de la Juventud, con lo cual dos años
inactivos, porque no han firmado con ustedes ni un solo
convenio, porque usted acaba de decir que no se puede
hacer.

Con lo cual nosotros, al igual que Izquierda Unida,
vamos a votar en contra de esta enmienda, porque
pensamos que 3 millones a estas alturas de legislatura que

llevan ustedes, decir que con eso se soluciona el problema
del Consejo de la Juventud no es verdad y usted lo sabe.
Podrían haber hecho esto mejor hecho, haber traído todos
los cambios legislativos que tenían que hacer, lo podían
haber hecho en el año 96 y ahora no estaríamos hablando
en el año 98 de esto, estaríamos hablando de si dotarlos
más o dotarlos menos, pero no estaremos hablando de que
el Consejo de la Juventud lleva dos años inactivo porque
no ha podido firmar convenios con ustedes.

Esa fiebre legislativa le podría haber entrado también
al director general de Juventud y haber reformado todas
estas leyes y estaríamos hablando de otras cosas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Yo voy a intentar explicar brevemente o responder

brevemente a sus señorías.
Con todo el cariño del mundo, señor Dólera, usted

parece a veces un diputado de vinilo, y lo digo porque se
repite mucho. O sea, es como un disco de vinilo que se
raya, vuelve, se raya. Yo creo que no voy a llegar a la
altura de la explicación tan brillante que ha tenido mi
compañero don Manuel Alfonso Guerrero, sobre la
brillante gestión de la Dirección General de Administra-
ción local y de por qué el 30 de septiembre se dice que iba
a haber pendientes 700 millones de ejecutar y luego hay
500 millones de ejecutar. Si hay menos dinero a ejecutar,
señor Dólera, es porque se ha ejecutado mejor. Porque
¿cuál es su denuncia permanente e insistente?: que no
ejecutamos los presupuestos bien.

Entonces, dada la prueba esa, de que esa partida se
minora en 203 millones con las enmiendas que vamos a
aprobar ahora mismo, demuestra la buena ejecución del
Partido Popular. Pero usted, como diputado de vinilo que
es, tendrá que volver a insistir y a repetir, con todo el
cariño del mundo y sin faltar al respeto, por favor, esta
crítica una y otra vez más y no se cansará ni una vez más,
como el conejito de Duracell.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo defiendo argumentos políticos, no
sé si ante la reiteración también de los errores del
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Gobierno del Partido Popular y de su grupo parlamentario,
pero a lo que no me dedico, evidentemente, es a calificar
personalmente a cada uno de los diputados, porque si le
tuviera yo que calificar a usted personalmente, pues como
diputado no podría calificarle, quizá como aprendiz, mal
aprendiz del presidente Valcárcel, a la hora de descalificar
al resto, fuera más afortunado en el calificativo.

Mire usted, aquí lo que estamos hablando en este
momento es de una limosna al Consejo de la Juventud,
con lo cual no tiene dinero para poder cumplir sus fines, y
a mí no me valen las operaciones cosméticas, me valen las
operaciones reales.

Y, en segundo lugar, esto se saca de los ayuntamien-
tos. Mire usted, partida del 443B, este año baja un 5%,
acumulado un 16% en los años que lleva gobernado el
Partido Popular. Rebátamelo usted con datos como yo le
estoy dando datos, aunque sean reiterativos.

Segunda cuestión, este año con la bajada del 5% nos
decían ustedes que se debía a no sé qué ejecución. Bueno,
pues mire usted, ahora con esto va a bajar durante este año
casi un 10% el presupuesto de cooperación municipal, con
los doscientos y pico millones que le han sacado ustedes
ya, y ya veremos si no ordeñan ustedes más esta partida en
las enmiendas posteriores.

Por tanto, no puedo aceptar la enmienda, ni por una
razón ni por otra, independientemente de la consideración
que me merezca su intervención como diputado o su
calificación personal de lo que son posiciones y posturas
políticas.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Votamos la enmienda 12.469. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada con 6 votos a
favor, 5 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 11.818....

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, quiero reservar voto particular para
el Pleno.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Perfectamente, señor diputado.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

El grupo Socialista también.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Perfectamente, señora diputada.

Constan, pues, a la enmienda 12.469 dos votos
particulares para su defensa en Pleno, de los grupos
parlamentarios Izquierda Unida-Los Verdes y Partido
Socialista Obrero Español.

Enmienda 11.818, formulada por don Joaquín Dólera
López, que para su defensa tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Solicitaría su agrupamiento con la 11.819.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Adelante, señor diputado.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Se trata de dotar bastante más a las corporaciones

locales para las actividades juveniles, así como también el
duplicar la partida que se estable para subvención a
organizaciones juveniles, en la línea de descentralizar las
actividades juveniles que realiza la Administración, tanto
en los ayuntamientos como en las organizaciones
juveniles, y al mismo tiempo potenciar realmente el
asociacionismo en el terreno juvenil.

Y en este sentido, nosotros lo que planteamos es que
tal y como están los presupuestos habría aproximada-
mente 550.000 pesetas para cada ayuntamiento en materia
de actividades juveniles. Teniendo en cuenta que Murcia,
Cartagena, Lorca, Yecla, Molina de Segura, los más
grandes, siempre tienen bastante más dinero, habría
ayuntamientos a los que llegarían 50- 60.000 pesetas,
100.000 pesetas o no llegaría nada, y por tanto tendrían
serias dificultades, dada la insuficiencia financiera y de
recursos que están padeciendo los ayuntamientos para
poder desarrollar en buenas condiciones políticas
juveniles. Y es por ello que nosotros planteamos elevarlo
casi a un millón de pesetas por ayuntamiento de la Región,
lo cual, pues probablemente no sea suficiente, pero por lo
menos es bastante más holgado que lo que se plantea
desde la Administración regional.

Y en lo que se refiere a organizaciones juveniles igual.
Nosotros queremos hacer hincapié en la necesidad de
participación de los jóvenes, en la necesidad de potencia-
ción de ese asociacionismo juvenil que va a formar para el
futuro ciudadanos que puedan sustituirnos a nosotros aquí
donde estamos, que en definitiva puedan bajar la edad
media de los órganos de representación que existen en
nuestra Administración regional y que puedan incorporar-
se de pleno a la vida política, económica y social. Y hoy
por hoy, cuando hay una marginación clara hacia la
juventud y hacia la mujer en lo que se refiere a los
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distintos aspectos socioeconómicos y políticos de la
realidad, una democracia no es completa si no incorpora a
estos colectivos.

Y por tanto, nosotros queremos votar a favor de esta
enmienda y pedir que haya sensibilidad a la hora de
votarla.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, voy a proponerle el debate
conjunto con las dos enmiendas que ha propuesto, la
11.818 y la 11.819, de Izquierda Unida, el debate conjunto
de la 12.106 y 12.107, del grupo parlamentario Socialista,
porque prácticamente son idénticas a las enunciadas por el
señor Dólera.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señora Asunción García Martínez-Reina, ¿de acuerdo?
Pues muy bien, adelante, tiene usted la palabra, señora

diputada.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Estas dos enmiendas van al hilo de la intervención que

hacía el portavoz de Izquierda Unida y que yo asumo. Es
verdad que los ayuntamientos se ven muchas veces
impotentes para dar subvenciones a los colectivos jóvenes
porque no tienen capacidad presupuestaria, y es necesario,
se hace necesario, por la trayectoria de muchos ayunta-
mientos, yo diría que casi el cien por cien de los
ayuntamientos de esta Región, que la dotación por parte
de la Dirección General de Juventud sea por lo menos
suficiente para poder hacer la demanda a esos colectivos
de jóvenes. Si no se hace desde la Administración
regional, hay algunos ayuntamientos que difícilmente
pueden trabajar con sus jóvenes, y yo creo que es
importante que esta parte de la población de nuestra
región esté cubierta por parte de los ayuntamientos y
también por parte de la Administración regional.

Y nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, muy brevemente. Yo creo que
las exposiciones han sido claras, coincidimos casi en la
totalidad con la exposición del señor Dólera y la señora
García Martínez-Reina, en cuanto a la atención de esos
colectivos, que nosotros creemos que está garantizada, y
también coincidimos en la necesidad de dotarlos con una
economía mayor que la que tienen.

Es cierto, pero también es cierto que la realidad
económica del presupuesto y, sobre todo, la no posibilidad
de tocar el concepto 649, del cual dependen esas
innumerables actividades que algunas he citado
anteriormente, podría citar más, hacen inviables sus
enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatidas las enmiendas, pasamos a la votación de la

11.818 y 11.819. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 6
en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.106 y 12.107. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan pues rechazadas con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.123, formulada por don Pedro Trujillo
Hernández, y que para la defensa de la misma tiene la
palabra doña Asunción García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda es parecida a la que vimos anterior-

mente, que tenemos que hacer acto de fe que se va a
construir en Cartagena el palacio de los deportes.

En la memoria de objetivos de la Consejería de
Presidencia figura uno que dice: la construcción de un
albergue juvenil en Cartagena. Sin embargo, nos vamos a
los presupuestos y como partida finalista no viene nada en
este sentido, con lo cual nosotros lo que hacemos es un
poco... no sé, puede haber sido debido a algún error, que
no viene contemplado como partida finalista, y lo que
hacemos es abrir una partida finalista que dice: construc-
ción del albergue juvenil de Cartagena. Repito, en la
memoria de objetivos sí que viene señalado, sin embargo
luego en los presupuestos no se plasma. La enmienda va
en ese sentido, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. INIESTA ALCÁZAR:
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Sí, señor presidente.
La priorización que hace la Dirección General de

Juventud, Mujer y Familia para el año 98 es dotar
económicamente para el arreglo y adecuación de los
albergues ya existentes, para optimizar los servicios que
actualmente prestan y para ampliar los mismos destinados
a esas asociaciones juveniles y corporaciones.

Yo no he oído que esa propuesta firme fuera para este
año, sí es una intención de esa Dirección la construcción
de ese albergue, pero la propuesta que se ha hecho este
año es sobre todo intentar arreglar lo existente para poder
mantener un mejor servicio.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Asunción García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, muy brevemente.
No es que lo haya oído esta diputada, no ha sido de

oídas, es que en la relación de objetivos de esta Dirección
General, en la relación de objetivos que nos presentó el
consejero de Economía y Hacienda, en nombre del
Consejo de Gobierno, hay un objetivo que pone
"construcción de un albergue juvenil en Cartagena". No es
la memoria de la Consejería, sino en la relación de
objetivos, y como tal, usted lo puede comprobar luego,
viene así, taxativamente. Por eso, lo que hemos hecho es
darle reflejo presupuestario.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, no pongo en duda sus palabras,
simplemente he dicho que no había oído porque yo estuve
en esa exposición y creo que no lo oí, en la exposición del
consejero de Presidencia, no obstante voy a buscar la
documentación, voy a verlo, y en realidad es un objetivo,
claro que es un objetivo, ya lo he dicho anteriormente, el
problema es que nosotros este año priorizamos el dinero
que tenemos para el arreglo y adecuación de los centros ya
existentes.

No obstante, no deje usted duda de que se estudiará
profundamente el tema.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la enmienda 12.123.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda

rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

A continuación viene una serie de enmiendas al
capítulo VII, que tiene para su defensa la señora diputada
enmendante, doña Asunción García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, si usted lo estima conveniente, para
unir la 12.108, la 12.109 y la 12.110.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Adelante, señora diputada.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Estas enmiendas van destinadas a aumentar el crédito
que viene en el proyecto de presupuestos para las
instalaciones juveniles a las corporaciones locales. Si
decíamos antes que los ayuntamientos tienen dificultad en
subvencionar a las asociaciones juveniles, también tienen
dificultad muchas veces en mantener en condiciones las
instalaciones juveniles. Sin el apoyo de la Administración
regional algunos ayuntamientos se verían abocados a no
tener ninguna instalación para que pudieran hacer uso de
ella los jóvenes.

La 12.109. Viene una partida específica para el
Ayuntamiento de Lorca, para formalizar un convenio, en
su caso, para que se pudiera terminar el albergue juvenil
Casa Iglesias.

Y la 12.110 es una enmienda técnica para cerrar la
partida.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
En la misma sección, mismo capítulo, tiene Izquierda

Unida la enmienda 11.820. Si ve conveniente y oportuno
su defensa, tiene la palabra el señor diputado enmendante,
don Joaquín Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente.
No solamente lo vemos conveniente, sino que además

pedimos la agrupación de la 11.821, que también va al
mismo programa y al artículo, en este caso era 76, al 78.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Prosiga, señor diputado, adelante.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros lo que pretendemos es garantizar una partida

finalista al Ayuntamiento de Albudeite de 5 millones de
pesetas, que permita dotar en el centro polivalente la casa
de la juventud, las instalaciones juveniles que viene
reivindicando este ayuntamiento desde hace muchos años
y que son vitales para este municipio de la Región, por
razones que ya expresé en anteriores intervenciones, a la
hora de dotar de instalaciones deportivas, culturales,
juveniles, etcétera.

En segundo lugar, pretendemos que las asociaciones
juveniles también puedan tener como transferencia de
capital una partida de 15 millones de pesetas, que
permitan equiparse de materiales, equiparse de instalacio-
nes y equiparse de infraestructuras que les sean precisas
para el desarrollo de esos objetivos y para el desarrollo de
sus funciones.

Por todo ello, solicitamos la aprobación de ambas
enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Agradezco la agrupación de todas las enmiendas,

porque prácticamente van a tener la misma respuesta, y no
me refiero en cuanta a la posición de este grupo
parlamentario de rechazarlas, sino la misma justificación
de por qué se hace.

En primer lugar, creo que hay que dejar claro que se ha
incrementado la partida para la totalidad de las corpora-
ciones locales, también hay que dejar claro que la
priorización para la construcción de albergues juveniles e
instalaciones va a quedar pendiente de un estudio que se
va a realizar en el año 98, y en función de éste y a través
de la oportuna orden de convocatoria de subvenciones se
atenderán las demandas de los municipios en general,
pudiendo preverse con mayor rigor la necesidad de
subvenciones nominativas para el 99.

Con esto quiero decir que la Dirección General de
Juventud va a realizar un estudio serio de cuáles son esas
prioridades de estudio que hasta ahora no se habían
realizado, con el fin de una mayor adecuación presupues-
taria.

Y, en tercer lugar, nos vemos obligados a rechazar
este conjunto de enmiendas por las minoraciones que

ponen en peligro las actuaciones propias de esta Dirección
General, que se consideran imprescindibles.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatidas las enmiendas, pasamos a la votación.

Votamos primero las enmiendas 12.108, 9 y 10, de
Izquierda Unida. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan pues rechazadas con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención. Perdón, he dicho
de Izquierda Unida y era del grupo parlamentario
Socialista.

Ahora sí pasamos a votar las enmiendas 11.820 y
11.821, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 12.117, formulada por doña Clemencia
Escudero Albaladejo, que para su defensa tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, para defender conjuntamente la
12.117, 12.115, 12.116, 12.118 y 12.119.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Adelante, prosiga, señora diputada.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente, el objeto de la enmienda va al
mismo motivo, que es la apertura de la casa de acogida de
mujeres maltratadas.

Yo me voy a permitir, dado que hace bien poco
tiempo que estuvimos debatiendo en el Pleno de la
Asamblea una moción al objeto, reiterar el convenci-
miento que el grupo parlamentario Socialista tiene de que
es necesaria la apertura de una casa de acogida de mujeres
maltratadas en la Región de Murcia.

Seguimos insistiendo en que a las mujeres que han
sufrido malos tratos no hay que esconderlas, no hay que
llevarlas a ningún sitio a ser escondidas, sino que, muy al
contrario, hay que darles la suficiente autoestima y el
suficiente valor para enfrentarse a los problemas. De lo
contrario lo único que se haría sería retrasar en el tiempo
el problema.

Señor presidente, el objeto de estas enmiendas viene
de la minoración del capítulo II, de distintos conceptos o
subconceptos del programa 323B.

Evidentemente, y para que no se me diga como se me
dijo en la anterior ocasión en la que estuve interviniendo,
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diré que todas estas enmiendas por parte del grupo
parlamentario Socialista, a pesar de haber sido reducidas,
según aparece en los presupuestos, han dejado una cuantía
superior a la que fue ejecutada en años anteriores por el
Gobierno del Partido Popular. Señor presidente, baste un
botón de muestra en la liquidación del presupuesto del
ejercicio de 1996, para que hablemos ya de presupuesto
terminado, consolidado y cerrado, y no de otros que sean
avance de liquidación. Le diré que en el año 96 se
presupuestó en prensa, revistas, libros y otras publicacio-
nes 850.000 pesetas, de las cuales solamente se ejecutaron
570.000. Es decir, se quedaron sin ejecutar 279.000
pesetas. No entendemos que ahora se ponga 1.200.000,
cuando ni siquiera se ejecutaron las 850.000 que había con
anterioridad.

Exactamente, igual ocurre con la enmienda siguiente,
en la que aparecen atenciones protocolarias y representati-
vas. No lo entendemos bien, aparece este subconcepto en
los tres programas de la Dirección General de Política de
Mujer, de Juventud y de Familia. En las tres aparecen
atenciones protocolarias.

En publicidad y propaganda, señor presidente,
aparecen este año 4.750.000, cuando de 5 millones que
habían presupuestados en ejercicios anteriores solamente
el 50% fue ejecutado. No entendemos que si solamente se
ejecutó el 50% ahora se suba esta dotación el ciento por
ciento, cuando ni siquiera se ejecutó lo que había
presupuestado anteriormente.

Igualmente ocurre con publicidad y propaganda, señor
presidente, e igualmente con reuniones y conferencias,
que esto es llamativo, porque en reuniones y conferencias
había presupuestados 12 millones. Solamente se
ejecutaron 4 millones, se quedaron sin ejecutar 8 millones
y nos vuelven otra vez a regalar con la misma cuantía.

Desde el grupo parlamentario Socialista, que se trata
de hacer economías, que luego no son ejecutadas, y por
supuesto esto podría ir a la apertura de la casa de acogida
de mujeres maltratadas.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Sí, señor presidente.
Me parece oportuno que se hayan englobado estas 5

enmiendas porque todas tienen la misma finalidad. Y la
verdad es que no se puede decir que no está demostran-
do... podría ser obstinación por parte de la representante
del grupo Socialista, porque no es la primera vez, y hace
poco lo estuvimos viendo en Pleno, y ya quedó clara allí la

postura del grupo parlamentario del Partido Popular.
Que la apertura de la casa de mujeres maltratadas no

es que no sea necesaria, es que se está haciendo ya ese
servicio, pero es que además hoy he traído datos para que
se tranquilice su señoría y vea que realmente se está
haciendo un servicio y una atención completa. Porque en
el año 97 nosotros hablábamos de que se había dejado esa
competencia a la casa de acogida del Ayuntamiento de
Murcia, y tengo los datos que demuestran que en esa casa
se ha atendido a una familia, o a una madre agredida con
sus hijos, de Yecla. Y también ha habido cuatro familias
acogidas en el Ayuntamiento de Murcia.

Luego se han derivado 5 a casas de Alicante y de
Albacete, a petición propia de estas mujeres maltratadas,
porque les daba miedo, y no es una situación de desarraigo
a la que les somete la Dirección General de la Mujer, sino
una protección y un complacer el deseo de estas mujeres
de alejarse del agresor.

Por tanto, no confundamos los términos, porque la
atención tiene que ser de verdad entendida desde la
problemática y el tratamiento. Por eso, cuando habla de
que las estamos alejando, no sabemos a qué obedece su
razonamiento, porque nada más lejos. Lo que se está
tratando es de procurar salvaguardarla para que el agresor
no la tenga tan a mano y la pueda seguir agrediendo.

En cuanto a alojarlas en otros establecimientos, que
hablábamos también, de las Adoratrices y las Oblatas, que
por eso del carácter y la índole religiosa fue objeto
también de crítica y de censura, hay que decir que allí se
albergaron 11 personas.

En fin, lo que queremos decir es que además de que la
Dirección considera ahora mismo esa inversión
innecesaria, porque además de los 6 millones que estaban
presupuestados, si detrayéramos todas las partidas que
usted pretende detraer supondría un total de más de 11
millones de pesetas, y si en su momento no se pudieron
ejecutar los 6 millones ni justificar, ¿cómo se van ahora a
ejecutar más de 11 millones de pesetas? No lo ha
enfocado usted razonablemente. Por tanto, decir también
que si pretende detraerlo de partidas que considera
innecesaria, no comparte la Dirección General su criterio,
porque no solamente no son innecesarias sino que van a
contribuir notablemente a la hora de aplicar el segundo
Plan de Igualdad, pues a que se divulgue, a que se
implante, a que llegue al conocimiento, con esos folletos y
con ese protocolo. Y, desde luego, al tener esta comisión
que se cree carácter interdepartamental, nada más lejos
que el no posibilitar su expansión a través de propaganda,
de publicidad, de conferencias, de reuniones y de
actuaciones protocolarias, porque lo contrario sería
practicar políticas un tanto endógenas, nada favorecedoras
para la mujer porque no llegarían ni a enterarse.

Eso en cuanto a la reducción que propone usted del
capítulo II. Y no sé si ha reparado que ya tiene una
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reducción de 12 millones de pesetas en relación con el año
97.

Quiero decirle también a su señoría que a lo mejor los
datos de ejecución que usted está refiriendo son de agosto,
y no de final del ejercicio. Pero también tengo que decirle
que aunque fuesen de final del ejercicio, tengo que decirle
que la previsión tiene que mantenerse porque ahora es
cuando empieza el II Plan de Igualdad de Oportunidades,
y ahora, cuando la Dirección General de la Mujer se ha
hecho una unidad independiente dentro de Presidencia, es
cuando más va a necesitar porque no va a poder utilizar
otros servicios que de alguna forma estaba obteniendo a
través de la Dirección de Política Social.

Por eso, lamentándolo, porque veo que tiene usted
mucho interés, pero con la tranquilidad y la satisfacción
que nos da ver que ese servicio se hace, pues yo le hago
una llamada a otra de las virtudes teologales, porque lo
que es la fe se ha nombrado aquí mucho, se ha nombrado
ya mucho la fe, ahora vamos a nombrar la esperanza, y es
lo que les pido, que tengan esperanza, porque a mí me
cabe la esperanza de que esta Dirección General va a
ejecutar todo este presupuesto.

Por mi parte nada más.
Gracias, señorías.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Vamos a ver, queda la 11.828, de Joaquín Dólera

López, que también trata de la casa de acogida de mujeres
maltratadas.

Si lo tiene a bien su señoría... Es la 11.828. Tiene la
palabra el señor Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
He planteado lo de traer a debate esta enmienda

porque sistemáticamente está con las demás y además
complementa las que planteaba la señora Escudero. Ella
estaba hablando de una dotación para que pueda empezar
a funcionar y nosotros planteamos unas transferencias de
capital para que estas casas puedan estar dotadas de
determinadas instalaciones.

Y partimos del mismo principio que ella, nosotros no
estamos de acuerdo en la política de dispersión de las
mujeres maltratadas. Esto nos recuerda a otros colectivos
con cuya dispersión tampoco estamos de acuerdo, y
creemos que homologar a las mujeres maltratadas con
esos colectivos no es serio por parte de un Gobierno del
Partido Popular, que tiene una mínima sensibilidad con
respecto a la mujer. Pero es que tratarlas como ovejas
descarriadas para que las órdenes religiosas les proporcio-
nen el consuelo espiritual necesario no nos parece

tampoco el modo de acometer el tema de las mujeres
maltratadas. No sabemos si se quiere convertir en
miembros de determinadas órdenes religiosas a las
mujeres maltratadas o qué se pretende.

Nosotros queremos una atención de carácter público,
una atención en la que se vinculen los poderes públicos
regionales, y esto se hace, efectivamente, a través de la
casa de acogida a mujeres maltratadas, que esté en nuestra
región y que desde nuestra región promueva determinadas
actuaciones, no solamente de que tengan un sitio donde
físicamente puedan estar, sino también de poder
introducirlas paulatinamente en un ámbito mucho más
favorable que el que han tenido hasta el momento de ir a
la casa de acogida de mujeres maltratadas.

Y esto es muy sencillo, estas instalaciones que
nosotros proponemos, con una pequeña reducción de los
asesores del señor Valcárcel y de su equipo, el personal
eventual de gabinete, se conseguiría este objetivo y
además se cumpliría el programa del Partido Popular que
hablaba de una drástica reducción del personal eventual
porque creía en la objetividad de la Función Pública
regional.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoría, casi la contestación viene reflejada con lo

que había dicho anteriormente, pero sí podríamos añadir
que rentabilizar cuantas ofertas nos da la sociedad para
una mejor utilización de los fondos públicos no es nocivo
sino benéfico para todos.

Y yo entiendo que usted lo plantee desde su óptica
"estatalinista", o estatalista y utópica, yo lo entiendo, pero
no es funcional en los tiempos en que vivimos, no es
funcional. Hacer todos los establecimientos públicos son
infinanciables y son imposibles de pagar con los gastos
corrientes que generan, señor Dólera.

Por tanto, lo que le quiero decir es que el tratamiento
sigue siendo público, porque para eso hay planes
concertados con otra oferta que hace la sociedad, de casa
de alojamiento y de entidades. No hay por qué negarse a
eso, y eso ya quedó reflejado en el Pleno.

 Muchísimas gracias. Nada más, señorías.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica en la agrupación de las
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enmiendas 12.115, 16, 17, 18 y 19 tiene la palabra la
señora Clemencia Escudero Albadalejo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias señor presidente.
Para que quede bien en el Diario de Sesiones, es

Albaladejo, señor presidente. Luego siempre sale mal.
Albaladejo, Albaladejo. Escudero Albaladejo, señor
presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Perdón, señora diputada, Al-ba-la-de-jo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Exactamente, señor presidente, pero no es por nada,
es porque luego me leo en los Diarios de Sesiones mal
leída, mal escrita. No es ese mi apellido, mi madre no se
llamaba así.

Yo le quería decir que me aburro soberanamente,
señor presidente. Esto es un aburrimiento. El tener que
decirle a la señora Morente que una cosa es la obstinación,
en la que ella se quiere empeñar, y otra cosa es la
coherencia, en la que me empeño yo. Yo, evidentemente,
no puedo decir aquí otra cosa que la que dije en el Pleno,
por pura coherencia, señora Morente, por pura coherencia.
Y el que ustedes tengan una opinión no quiere decir que
nosotros no tengamos otra, y que ustedes crean que las
mujeres están bien dispersas no quiere decir que no
creamos nosotros que es un gravísimo error, y lo vamos a
decir tantas veces como sea necesario, señora Morente,
por más que se empeñe usted en decir cosas que le gustan
a usted, como "atasquería", como "obstinación" o como
esos vocablos que usted tan bien se sabe, aunque algunas
veces se equivoque.

Mire, señora Morente, están haciendo ustedes el
tercer presupuesto, el tercero. Estamos ya haciendo el
tercer presupuesto, y me dice a mí que si el del año pasado
no sabe... Mire, yo le he leído los presupuestos generales,
la liquidación total del 96, a 31 de diciembre. Está cerrado
ya. Lo que yo le he dicho a usted son las cifras consolida-
das, no estoy haciendo ningún avance a 31 de agosto, ni
mucho menos, sino a 31 de diciembre.

Y, en cualquier caso, le digo que estamos en el tercer
presupuesto, el tercero, y ustedes presupuestaron para
reuniones, y ustedes presupuestaron para publicidad, y
ustedes presentaron para atenciones protocolarias, y
ustedes no ejecutaron. Y ahora no solamente no mantienen
lo que presupuestaron entonces sino que lo suben en
algunos casos hasta el doble, y entonces yo estoy en el
derecho de no hacer actos de fe, de no tener ni esperanza,
de no tener ni fe, porque soy muy dueña de tenerla o no

tenerla, y de decirle, señora Morente, que lo que me creo
es que ustedes están presupuestando esto para luego no
gastarlo y llevarlo a otras partidas. Y tengo total derecho a
decirlo, a creerlo y a manifestarlo, ¡pues hasta ahí
podríamos llegar!

Una cosa, señora Morente, es la casa de acogida
municipal y otra cosa es lo que nosotros pedimos, que
usted puede rechazar, está en su derecho, pero yo estoy en
el mío de defenderlo, y es una casa de acogida regional de
mujeres maltratadas. Porque partimos de conceptos
distintos y tenemos derecho a explicárselo a la opinión
pública. Ustedes parten de la dispersión y nosotros
partimos de que no se tienen que esconder, de que ese
tratamiento que les dan en Alicante se lo tienen que dar en
la Región de Murcia, y tienen que enseñarlas a tener
autoestima y tienen que enseñarlas a saber enfrentarse a
sus problemas, porque de lo contrario no se van a saber
enfrentar, una vez que vuelvan de Alicante, de Zaragoza o
de donde ustedes tengan a bien mandarlas, señora
Morente.

Y, por otro lado, le aconsejo, y esto es un consejo que
a mí tampoco me gusta dar, pero es que me aburro, señora
Morente. No me hable usted del plan de igualdad, yo no
estoy hablando de eso, no me hable usted a mí de las
Adoratrices, que las ha sacado el señor portavoz de
Izquierda Unida en la comparecencia de hoy pero que yo
ni las he mencionado. Hágame usted el favor, señora
Morente, si lo estima usted a bien, o el señor presidente,
de ceñirnos a la cuestión cuando hablemos, y no leer los
papeles que traemos, vengan o no vengan a cuento.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Dólera, turno de réplica.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La señora Morente ha acuñado un nuevo término en

el debate parlamentario de esta mañana que me gustaría
que se transcribiera tal y como va al Diario de Sesiones,
porque eso enriquece el lenguaje político y parlamentario,
"estatalinista", "estatalinista" ha sido la palabra que ha
pronunciado refiriéndose a mi persona. Desconozco
exactamente el significado de la misma, que espero que
me aclare en su segunda intervención, pero, en cualquier
caso, si es ser "estatalinista" la posibilidad de que las
mujeres maltratadas no tengan una política de dispersión
como la que se hace con determinados colectivos que
pueden ser indeseables socialmente. En segundo lugar, si
dar una asistencia laica desde los poderes públicos a estas
mujeres y no hacerlas parecer ovejas descarriadas en no sé
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qué conventos es plantear el "estatalinismo". Pues, mire
usted, este diputado está muy orgulloso de ser "estatali-
nista", y en este sentido pide que se apoye, porque
evidentemente la mejora que tendrán las mujeres
maltratadas con el estatalinismo será mucho más
importante que con su adscripción a determinadas órdenes
religiosas. Imagínense ustedes a una mujer agnóstica, una
mujer que no cree, que padece malos tratos y se tiene que
meter en un convento a ver cómo le van a confortar
moralmente de su problema. Yo creo que es mejor que los
poderes públicos, desde su laicismo, porque este Estado
en ese sentido yo creo que es laico, aunque tenga una
cierta confesionalidad sociológica, tiene derecho a que se
le atienda de este modo, y que se le atienda en su sitio, en
su región, que no se le disperse por otras regiones del
Estado español cortando vínculos familiares, cortando
vínculos de la tierra, cortando vínculos vecinales... Yo
creo que eso es un tratamiento erróneo que no se puede
justificar desde ningún partido que de verdad apoye la
causa de la mujer, a no ser que se le quiera penalizar por
haber sido maltratada y se diga eso de que cuando una
mujer es maltratada algo habrá hecho, ¿no?

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para un turno de dúplica, tiene la palabra la señora

Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Sí, señor presidente, muchísimas gracias.
Mire usted, señora representante del grupo Socialista,

yo no me aburro nada porque además me voy haciendo las
intervenciones sobre la marcha, no las traigo hechas, las
puede usted apreciar. Y la verdad es que no es una política
de dispersión sino de atender a lo que de verdad desean las
mujeres y lo que los especialistas en estos casos
aconsejan, y lo hemos dicho ya hasta por perifrástica, no
lo vamos a volver a decir. Usted otra vez ha vuelto a
utilizar que estamos dispersando a las mujeres y que las
estamos erradicando y las estamos desarraigando de su
ambiente y no es eso, y no lo voy a repetir más porque ya
lo he dicho muchísimas veces.

En relación con la casa de acogida regional, si nosotros
hubiéramos hecho una casa regional usted estaría
hablando de descentralización, porque lo único que hacen
es la contra, no dan razones. Si nosotros hubiéramos
hecho aquí una congregación de mujeres agredidas en la
provincia de Murcia, ustedes estarían diciendo que les
vuelven a pegar porque no las hemos mandado fuera de la
Región. Y eso es así, y si lo hablamos ahí fuera usted y yo
convendrá que eso es así.

Y en relación al señor representante de Izquierda
Unida, tengo que decirle que me disculpe, porque,
efectivamente, ahora sí ha habido un "lapsus linguae",
porque yo quería decir estatalista y estalinista a la misma
vez y me ha salido ese vocablo que es un "lapsus linguae",
pero no en otras ocasiones, porque todos los vocablos que
he dicho que a ustedes les ha servido de mofa y befa, y
váyase al diccionario a leerlo, les puedo traer el libro
escrito por filólogos donde de verdad consta ese término,
para que tengan ustedes un poquito de más discreción a la
hora de burlarse de sus señorías por cosas tan nimias y se
fijen más en los argumentos políticos, que los llevan
ustedes francamente flojos, francamente flojos.

En relación con lo de las Oblatas y todo esto, no se
fuerza a ninguna mujer maltratada a ir a ninguna entidad
religiosa. Hay una oferta de casa, de entidad religiosa...
Pero, es más, tengo que decir que es voluntad seguramente
de la Dirección General de la Mujer que a lo mejor este
tipo de plan concertado se pueda establecer con otros
organismos como Cáritas y demás, el caso es hacer una
oferta plural y por supuesto nada centralista ni estatalista.

Muchísimas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Muy brevemente, señora Albaladejo.

RA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, no es la primera vez que en el seno
de esta misma Comisión en la que estamos se pide la
benevolencia por parte de la Presidencia que se ha tenido
en este momento. Además, es muy brevemente, es para
decir que si eso no se llama dispersión, cómo se llama,
que a lo mejor es que estoy yo en un error, pero eso de
estar aquí y mandar cada uno a un sitio para mí que eso es
dispersión. A lo mejor estoy yo, no conociendo el lenguaje
tanto como la señora Morente, en un grave error.

Pero lo que sí sé más que la señora Morente es de
psicología, de eso sí, por las titulaciones, porque lo dicen
los académicos y la universidad, de eso sí. Y no le admito,
y por eso he pedido la palabra, que diga usted que los
especialistas dicen que es mejor que las mujeres estén
fuera de su localidad. Señora Morente, eso no se lo
admito.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Morente.
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SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Señor presidente, muy brevemente, porque el tema
está más que debatido. No podemos hablar de términos
buenos y malos per se, sino según el tema en el que se
están aplicando.

Por tanto, mi dispersión no es buena ni mala; sin
embargo, en la situación en que estamos hay una palabra
que sí es la adecuada en función a lo que está haciendo el
Gobierno del Partido Popular, y eso se llama eficacia y no
otra cosa.

Muchísimas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatidas ampliamente las enmiendas formuladas,

vamos a votarlas. Enmiendas 12.115. 16, 17, 18 y 19.
Repito: 12.115, 16, 17, 18 y 19, que son las enmiendas
que se han debatido por parte del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, rechazadas con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.

Enmienda 11.828, de Izquierda Unida-Los Verdes. La
que se va a votar es la 11.828. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Proseguimos con la enmienda 11.822, formulada por
don Joaquín Dólera López. Para su defensa tiene la
palabra el señor diputado enmendante.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, solicito su agrupación con la
11.823, también del grupo parlamentario de Izquierda
Unida, destinada al mismo capítulo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Prosiga, señor diputado.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que nos planteamos es priorizar actuaciones de las

que vienen en eso que se ha dado en llamar plan de
igualdad de oportunidades, y que tanta contestación ha
tenido por los colectivos sociales. Priorizar las actuaciones
de la mujer en el medio rural, puesto que sabemos que es
uno de los medios más hostiles para el desenvolvimiento
pleno de la mujer y su incorporación plena a la realidad
socioeconómica y política, y por tanto planteamos dotarlo
con 10 millones de pesetas.

Y luego, en lo de las empresas promovidas por

mujeres, y aquí no me llamará "estatalinista" la señora
Morente, estamos hablando de duplicar prácticamente la
cantidad establecida para empresas promovidas por
mujeres, pero hacer un subconcepto de apoyo a empresas
promovidas por mujeres jóvenes, puesto que las
estadísticas de la Encuesta de Población Activa
generalmente hablan de que la mujer es la más desfavore-
cida por el tema del desempleo y que, además de eso, la
mujer joven todavía más desfavorecida que la mujer en el
ámbito general. Y es por ello que creemos que hay que
hacer actuaciones específicas que vayan dirigidas en este
sentido, porque este asunto no se puede resolver ni con la
dispersión ni con las Oblatas y las Adoratrices.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, tampoco si las Oblatas o Adoratrices

estuvieran ofreciendo trabajo a la mujer sería cuestión de
rechazar.

En fin, en contestación a las enmiendas que usted
plantea, habrá que decir que este objetivo de posibilitarle a
la mujer en el medio rural trabajo o formación para el
trabajo está más que contemplado en el II Plan de
Igualdad de Oportunidades, pero el grueso de la inversión
está previsto hacerla a través de programas europeos como
el NOW y demás.

Por tanto, sobre la marcha y a tenor de la demanda que
se vaya planteando se irán haciendo los programas.

Pero en lo que plantea de casi 15 millones más para
fomentar el empleo en la mujer joven, nosotros lo vemos
ciertamente arriesgado. Porque dígame usted cuál es la
cota de edad de joven, porque yo sí que conozco la cota de
edad adolescente, pero la cota de edad joven es muy
difícil. Por tanto, sería un poco ponerle corsé a un
programa que contempla precisamente eso, pero aunque
en menor cuantía de la que usted dice, que, como he dicho
es la propia demanda la que nos irá aconsejando
incrementar esta partida que, desde luego, es de
discriminación positiva para favorecer el trabajo en la
mujer que, efectivamente, está en gran inferioridad en
relación con lo del hombre, una discriminación positiva
que nosotros en cuestiones como ésta apoyamos
firmemente y con dinero, para que las empresas, el trabajo
y la mujer vayan de verdad creándose su hábitat social en
razón a la autoestima, que ya se ha nombrado aquí mucho,
a su valía y al trabajo que realmente se merece, como todo
ser humano.
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Nada más. Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muy brevemente, señor presidente, si me permite la
señora Morente.

Simplemente, plantear dos cosas: primero, está clara,
a juicio de este diputado, una vez que ha intervenido la
señora Morente, la falta de compromiso con la mujer en el
medio rural y con la mujer joven que tiene el Partido
Popular, en cuanto a actuaciones que permitan su
discriminación positiva; y, en segundo lugar, como me
interpelaba sobre cuándo se entiende que es franja de edad
en mujer joven, pues decirle que única y exclusivamente
tiene que leer el artículo 3 de la Ley de Promoción y
Participación Juvenil de la Región de Murcia y tendrá
usted resuelto ese problema. Si con eso se vence su
resistencia y su voluntad a que la mujer joven sea
discriminada positivamente en actuaciones relativas a la
promoción de empresas y a empleo, algo habremos
conseguido en la mañana de hoy.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Clemencia Escudero Albaladejo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, para pedirle votación separada de
esta enmienda y de la 11.823, y explicar brevísimamente
la posición del grupo parlamentario Socialista.

La primera enmienda la vamos a votar que sí, sin
lugar a dudas, porque aunque esta actuación no es nueva,
señor Dólera, que antes se hacía desde otra Dirección
General, pero nos parece bien que la hayan traído aquí
porque se quedó sin ejecutar también. Entonces, vamos a
ver si ésta corre mejor suerte.

Y en cuanto a la segunda enmienda que han debatido,
nos vamos a abstener. El motivo no es si queremos que
quede claro que estemos en contra que se apoye a las
mujeres empresarias, es por coherencia, que no por
obstinación, que desde que el grupo parlamentario Popular
está en el Gobierno venimos presentando lo mismo.
Creemos que estas ayudas se tienen que dar desde
Fomento y desde la Dirección General de Industria, que es
además desde donde se venían dando, que tampoco es esto
ninguna novedad, pero pensamos que deberían ser desde

ese apartado. No por nada, sino porque ya el señor
consejero, cuando vino a explicarnos su presupuesto, nos
dijo que tanto el programa de mujer como el de familia se
consideraban políticas sociales, y si se consideran políticas
sociales nos parece que esto no debiera de estar aquí sino
en Fomento y en la Dirección General de Industria.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Decirle al representante de Izquierda Unida que lo que

sí está claro, lo que ha quedado realmente claro sobre el
papel es que sí hay grandes ayudas de discriminación
positiva hacia la mujer, y no hay por qué volver a
discriminar nuevamente, dentro de ese ámbito de
discriminación a la mujer con otro parámetro nuevo de
discriminación a la rural y a la joven. Está claro que se
discrimina favorablemente a la mujer en general.

Y, desde luego, en relación a lo que acaba de apuntar
la representante del Partido Socialista, me parece muy
bien que sean coherentes, pero si alguien ha de discriminar
favorablemente a la mujer o positivamente, parece que el
organismo más indicado sea la Dirección General de la
Mujer, que no Fomento, que sí hace políticas de
favorecimiento a empresarias y a empresarios, pero no
tiene por qué ser ese departamento el que haga la
discriminación; parece que compete a la Dirección
General. En fin, en esa ocasión, porque no llevo yo el
debate de lo de fomento, pero sí hay una gran partida para
favorecer tanto a la mujer como al hombre en el apoyo a
empresas y a las PYMES. Por tanto, por ahí nos quedamos
absolutamente tranquilos.

Por estas razones, creo que ha quedado o se ha dejado
entrever que no vamos a apoyar esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la 11.822. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

La 11.823. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada con un voto a favor, 6 en contra y 4
abstenciones.

Enmienda 12.120, formulada por doña Clemencia
Escudero Albaladejo, que tiene para su defensa el uso de
la palabra.
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SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Si alguien hay en esta Asamblea que desde que se

extinguió, se abolió o se quitó, utilice la señora Morente el
vocablo que más le guste, la Dirección General de la
Mujer no fue del grupo parlamentario Socialista, ni el
grupo parlamentario de Izquierda Unida, fue el Gobierno
del Partido Popular quien eliminó la Dirección General de
la Mujer.

No me diga usted ahora que hay una Dirección
General de la Mujer, porque no es verdad, hay una
Dirección General de Mujer, Juventud y Familia que no es
lo mismo, no es lo mismo, ni parecido. Entonces vamos a
poner los puntos sobre las íes, no tiene nada que ver, si de
una dirección general de la mujer se tratará de otro modo
estaríamos hablando, pero no se trata de eso.

Señor presidente, le voy a pedir que se debatan la
12.120 y la 12.121, conjuntamente, porque se parecen
bastante, es decir se suprimen los mismos artículos, y es
en base al mismo argumento y al mismo razonamiento
que yo hacía anteriormente para explicar el voto de
abstención a la enmienda que presentaba el grupo de
Izquierda Unida.

Creemos y seguimos creyendo que si esto son
políticas sociales, como así lo manifestó el consejero
señor Megías, las mujeres empresarias deben de estar
junto con los hombres empresarios, ya no hay más, los
hombres y mujeres empresarios, no puede haber más
empresarios, en Fomento y en la Dirección General de
Industria.

Y estas dotaciones, lo que suprimimos de aquí lo
damos para restablecer el convenio con el Colegio de
Abogados de Murcia y para dotar de mayor cuantía todo
lo relacionado con el II Plan de Igualdad.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra de la 12.120 y 12.121, tiene la

palabra la señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Sí, señor presidente. Muchas gracias.
Yo no creo que sea necesario reiterarnos nuevamente

en los argumentos que hemos dado en relación a por qué
nos parece que no deben de estar estos apoyos a mujeres
empresarias desde el Info. Por tanto, no vamos a entrar de
nuevo.

Pero en relación al restablecimiento del convenio con
el Colegio de Abogados de Murcia, nos parece, y lamento
decírselo a la representante del Partido Socialista, que no

podemos restablecer algo que no se ha derogado, porque
es que ese convenio existe. Lo que sí podríamos hacer de
cara al ejercicio presupuestario nuevo, que es lo que se va
hacer, es renovar ese convenio.

Pero es que es más, para su tranquilidad le diré, y
seguramente lo habrá visto en la memoria y en la
consecución de objetivos, que hay 3 millones para un
convenio con el Colegio de Abogados de Murcia, 2
millones para un convenio con el Colegio de Abogados de
Cartagena, y la esperanza, la esperanza, por qué no
decirlo, de que se pueda establecer un convenio con Lorca
para ese mismo fin.

Los casos atendidos en el Colegio de Abogados de
Murcia rondan casi los 300 de atención jurídica a mujeres
maltratadas. Por tanto, como se ha visto que es un servicio
que de verdad está dando resultados benéficos a la mujer,
pues se renueva el convenio, no se restablece la cuestión
porque no se ha dejado en ningún momento, no se ha
derogado.

Por tanto, no podemos aprobarle las enmiendas,
primero, por el mal enfoque, la mala redacción, y, desde
luego, porque no compartimos que los apoyos a empresas
tengan que partir del Info, sino que estamos hablando de
discriminación positiva.

Gracias, señor presidente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (SECRETARIO):

Gracias, señora Morente.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente, muchas gracias. Muy brevemente.
Que cada palo aguante su vela, dice un refrán popular.

Pues mire, yo aguanto el mío. Evidentemente, el convenio
con el Colegio de Abogados de Murcia estaba ya hecho, y
esta enmienda, por tanto, que va destinada al convenio con
el Colegio de Abogados de Murcia no debería de figurar
así, pero también es verdad que fue derogado. Es decir,
por eso digo que cada palo aguante su vela.

El años pasado por estas fechas estábamos debatiendo
precisamente la derogación con el Colegio de Abogados
de Murcia, y metimos una enmienda que fue rechazada
por el grupo parlamentario Popular.

Por eso, señor presidente, me reitero en que cada palo
aguante su vela.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (SECRETARIO):

Gracias, señora Escudero.
Señora Morente, ¿quiere utilizar la palabra nueva-
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mente?

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Sí, muy brevemente, porque lo que a esta diputada le
han dicho desde el departamento es que no estaba
tipificado en ningún sitio el establecimiento de esa
relación con el Colegio de Abogados. Esto funciona como
un órgano establecido. Por tanto, no se puede restablecer
algo que no existe. Habría un acuerdo de tipo informal
pero no existe, porque así nos lo han hecho saber en la
Dirección General.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (SECRETARIO):

Gracias, señora Morente.
Pasamos a votar las enmiendas 12.120 y 12.121, del

grupo parlamentario Socialista. Votos a favor, 4. Votos en
contra, 6. Abstenciones, 1. Queda rechazada con 4 votos a
favor, 6 en contra y una abstención.

A continuación debatimos la enmienda 11.824, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. DÓLERA LÓPEZ.

Gracias, señor presidente.
En aras de la brevedad, proponemos su agrupación

con la 11.825, 26 y 27, en total cuatro enmiendas, si lo
permite la Presidencia.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (SECRETARIO):

Adelante.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, en primer lugar, aparte del consuelo espiritual

que el Partido Popular quiere dar a las mujeres, nosotros
proponemos una serie de actuaciones en el terreno de lo
jurídico, en el terreno de la participación y en el terreno
del empleo, y a eso vienen a responder estas cuatro
enmiendas que planteamos.

En lo que se refiere a la primera, del convenio con los
colegios de abogados, de las virtudes teologales ya
apareció en este debate la fe, fe en un doble sentido, fe en
lo que el grupo Popular puede hacer posteriormente y fe
en las congregaciones religiosas para quitarse de encima
lo que corresponde a la Administración regional en el
tema de mujeres maltratadas. Ahora aparece la esperanza,
la esperanza de que algún día se puede resolver el tema
del convenio con el Colegio de Abogados de Lorca, con el
Colegio de Abogados de Cartagena, y por tanto se

complemente el de Murcia y se descentralicen los tres
colegios que existen en la Región. Con esta enmienda esto
pasa de ser una esperanza a ser una realidad. Nos tememos
que la única virtud teologal que falta por llegar es la
caridad, y aparecerá seguro a lo largo del debate.

Pero nosotros vivimos de realidades, y la realidad es
que con esta enmienda hay posibilidad de realizar también
un convenio con el Colegio de Abogados de Lorca.

En segundo lugar, creemos que hay que dotar,
efectivamente, un Consejo Regional de la Mujer, que tiene
que funcionar como interlocutor ante la Administración,
como organismo de participación para los distintos temas
de mujer. No sé si tendrían que tener a lo mejor
representación en ella o no las organizaciones religiosas,
dada la colaboración que están teniendo en materia de
mujer. Está luego el proyecto de casa de la mujer, que ya
se da en algunas comunidades autónomas y que es un
centro de encuentro y actividad de la mujer que,
evidentemente, promueve la participación y promueve la
discriminación positiva y la plena inserción de éstas. Y,
por último, la transferencia de capital a empresas
promovidas por mujeres, que queremos distinguir dos
apartados que ya debatíamos antes, el tema de la mujer
rural y el tema de la mujer joven, como colectivos
especialmente necesitados de apoyo para poder acceder a
un puesto de trabajo digno.

Nada más.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (SECRETARIO):

Gracias, señor Dólera.
Para un turno en contra, la señora Morente tiene la

palabra.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente, muchas gracias.
Es que acaba de englobar cuatro enmiendas que bueno,

la verdad es que contienen cosas de diversa índole. Pero
como parece ser que por economía procesal pues va todo
para adelante, pues vaya todo para adelante.

Mire, señor Dólera, en relación con lo del Colegio de
Abogados, yo creo que esto está bastante contestado. Pero
habla usted ahora de casuística, y ese término sí está aquí
muy bien aplicado, ya no es causística, que por cierto es
un vocablo admitido por la Real Academia Española de la
Lengua, lo digo para su conocimiento, la causística más
variada no cabe aquí en una asistencia de letrados; un
letrado ofrece una atención jurídica y ahí cabe todo, toda
la causística, no creo que ahora mismo estén atendiendo
los abogados con una discriminación de casuística. Eso,
usted que es letrado y leguleyo sabrá muy bien que eso no
puede ser. Por tanto, no acabo de entenderlo.

Por otra parte, lo de los convenios con abogados, con
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colegios de abogados, ya ha visto que eso para adelante, y
además como se tiene que hacer, a través de convenios y
no a través de datos cogidos un poco al vuelo.

Por otra parte, la petición que hace de la casa regional
de la mujer, en este caso nos parece que usted quiere
centralizar nuevamente. Luego, si tuviéramos nada más
que la casa regional, estaría queriendo descentralizar.

Pero mire, ahora mismo están dando muchísima
funcionalidad a este área todas las casas de la mujer que
existen, y usted sabe que son muchas y que además
generan un gran gasto corriente a la Administración, pero
están siendo muy bien rentabilizadas y aprovechadas
benéficamente para la promoción y el progreso de la
mujer.

Por tanto, ahora mismo vamos a procurar mantener
esto, vamos a utilizar todas esas aulas que a la hora de
hacer actividades conjuntas regionales nos ofrecen, que ya
están hechas y que además se ofrecen desde entidades
como cajas de ahorros, como los propios edificios que
tenemos de la Administración regional, y no vayamos a
embarcarnos en gastos que quizás ahora mismo no
pudiéramos rentabilizarlos al máximo y nos sobrepasen
los gastos corrientes. Por tanto, no cree la Dirección
General que sea ahora mismo el momento oportuno de
crear más casas de índole regional. Eso, en cuanto a lo de
la casa.

Y en cuanto al Consejo Regional de la Mujer tengo
que decirle que usted sabe muy bien que funciona el
Consejo Sectorial de la Mujer, dentro de la Dirección
General de Política Social, y que está próximo a la
publicación un decreto donde estará contemplada la
posibilidad de crear ese consejo regional.

Está previsto, lo están estudiando los técnicos, y en el
momento en que eso esté, pues seguramente se publicará
la orden, pero seguro, seguro que arrancará con partida,
porque no hay que olvidar que en el capítulo II hay
algunos conceptos que sí permiten detraer lo que sería
arrancar ese consejo regional sin tener que esperar a otro
nuevo ejercicio presupuestario.

Nada más. Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (SECRETARIO):

Gracias, señora Morente.
Señora Escudero, ¿quería utilizar...?

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente.
Para decir que antes tenía que haberlo dicho, se me ha

pasado la retirada, a pesar de que ha sido votada, lo siento
mucho, presidente, pero le decía yo a la letrada si podía
ser y ha dicho que sí, la retirada de la enmienda 12.120,
porque apoyamos la iniciativa que ha presentado Izquierda

Unida referente al mismo tema, y que como digo, no nos
duelen prendas en que cada palo aguante su vela, está
mejor redactada y recoge el espíritu que queríamos decir.

Y aprovechar para pedirle votación separada de la
última enmienda de Izquierda Unida, la 11.827, que por el
mismo motivo que decía anteriormente nos vamos a
abstener.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (SECRETARIO):

De acuerdo, muchas gracias.
Efectivamente, la enmienda 12.120 había sido votada

conjuntamente con la 12.121, pero después de la
explicación que acaba de dar la señora diputada, pues se
da por retirada la 12.120.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy a pesar me veré obligado a
tener que volver a replicar a la señora Morente.

Mire, se está revelando usted como una magnifica
utilizadora del lenguaje: causística, casuística. En fin, yo
creo que aquí hay que plantear lo siguiente. En los
convenios con el Colegio de Abogados usted ha
formulado el convenio del Colegio de Abogados de Lorca
como una esperanza. Con la enmienda que yo planteo
estoy hablando de una realidad, y por tanto que los tres
colegios de la Región lo tengan.

De esa forma hacemos dos cuestiones, por una parte la
descentralización y por otra no discriminar a un colegio de
abogados. Yo no sé lo que van a decir los Colegios de
Abogados de Lorca cuando se enteren de que el Colegio
de Abogados de Cartagena probablemente va a tener su
convenio, el Colegio de Abogados de Murcia también, y
lo suyo es una remota esperanza por si algún día gobierna
otro partido distinto del suyo en la Región de Murcia.

En segundo lugar, hombre, ha utilizado usted la
palabra "leguleyo", que es una palabra peyorativa, y con
eso yo creo que usted pues no solamente intenta
menoscabar al que está hablando, sino también incluso a
los compañeros suyos de grupo, que veo ahí, que también
son de la misma profesión, digna profesión, que el
diputado que está en el uso de la palabra, incluso a su
propio portavoz, señor Garre, al que le trasladaré
posteriormente su opinión sobre nuestra profesión, así
como al Decano de los colegios de abogados.

En segundo lugar y en relación a esto, el tema del
Consejo Regional de la Mujer. Le estoy facilitando, si
usted de verdad dice que el Gobierno tiene la voluntad
política de crear por decreto el Consejo Regional de la
Mujer y por tanto hacer que participe la mujer, pues aquí
hay 2 millones de pesetas que permiten estas actividades,
no solamente para gastos corrientes como usted pretende
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plantear.
Y en lo del proyecto de casa de la mujer me dice

usted: es que si se hubiera hecho una casa de la mujer
usted pediría descentralización. Efectivamente, pero yo
con este Gobierno he aprendido que más vale pájaro en
mano que ciento volando, y por tanto hay que ir despacio,
y en ese sentido yo soy partidario de empezar por un
proyecto de casa de la mujer que sea de nivel regional, y
en próximos ejercicios presupuestarios, una vez
consolidado esto, iremos pidiendo la descentralización en
casas de la mujer a nivel comarcal, y probablemente
dentro de unos años podremos pedir las casas de la mujer
a nivel local, y por tanto completaremos una infraestructu-
ra en materia de mujer de la que ustedes no sólo carecen
sino que además no tienen ni la más mínima voluntad
política de acometer.

Y por último la discriminación positiva en cuanto al
empleo de la mujer en el medio rural y de la mujer joven,
como discriminadas hoy negativamente por el acceso al
mercado laboral, creemos que también debe ser tenido en
cuenta y por eso mantenemos esta enmienda.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Señor presidente, en ningún momento he intentado
mencionar su carrera de leyes en tono peyorativo, porque
la verdad es que ha sido un poco en tono coloquial y si
acaso anecdótico, y difícilmente querría yo hacerlo y
ridiculizarlo cuando tengo un hijo que es leguleyo, y se lo
digo en plan de broma, en plan de broma a mi propio hijo.

En relación con lo que acaba de decir de la casa de la
mujer me parece que se dice y se desdice en sus
planteamientos, y yo me quedo en el camino sin saber por
qué dice usted las cosas. Si está usted hablando de crear
ahora la casa regional de la mujer, y yo le he dicho que
existen montones de casas de la mujer implantadas en la
Región... yo solamente en Lorca conozco del orden de las
30, que están funcionando de maravilla. Y ahora, primero
habla de crear una regional para después ir haciendo otras.
Pero si es que las otras están hechas, y lo que se trata es de
hacer actividades regionales y concentrarlas a todas
periódicamente porque a lo mejor puede originar beneficio
común. Pues muy bien, pero ahora mismo se pueden
utilizar, como digo, infraestructuras que ya hay, entidades
que las ofrecen y organismos que están encantados en
dejar sus instalaciones con ese fin. Y no podemos hacer
una casa muy costosa, un edificio con mucho gasto

corriente para no darle la rentabilidad apetecida, porque
no tenemos que olvidar que son dineros públicos al fin y a
la postre.

Yo en relación con el convenio del Colegio de
Abogados de Lorca no hablo de esperanza, porque ha sido
también una anécdota para animar un poco el debate. Yo
estoy segura que usted, y lo ha demostrado, conoce ya las
tres virtudes teologales, es más, creo que hasta las
practica, aunque a usted le resulte incómodo, creo que las
practica. Pero el caso es que el consejero de la Presidencia
dijo en el Pleno que había previsto establecer conversa-
ciones con el Colegio de Abogados de Cartagena para
llegar a este servicio.

Por tanto, vamos a estar animados y vamos a pensar
que el Consejo de Gobierno va a ser capaz de hacerlo.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Votamos, pues, las enmiendas 11.824, 25 y 26. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

11.827. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, rechazada con 1 voto a favor, 6 en contra y 4
abstenciones.

Pasamos a debatir la 12.470. Para la defensa tiene la
palabra la señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene dada porque en el Proyecto de ley

de presupuestos se contempla en el concepto 485, que es
el que habla del Plan de Igualdad de Oportunidades, y
dentro del mismo aparecen varios proyectos, y uno de los
cuales, concretamente el 10.541, se denomina "becas de
investigación relacionada con la igualdad de oportunida-
des", y habiéndose creado el Centro de Coordinación de la
Investigación es conveniente que la gestión de estos
fondos destinados a la investigación se realice por este
ente.

Por tanto, no se trata de aumentar ninguna partida, sino
de darle carácter finalista con 2 millones dentro de ese
concepto 485.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Dólera.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, apareció la tercera de las virtudes

teologales, la caridad. En este caso se pretende realizar
caridad con lo que se refiere a la investigación en el
terreno de la mujer, planteando 2 millones de pesetas, que
además no son cuantías adicionales, sino que se detraen
del Plan de Igualdad de Oportunidades.

Nosotros no estamos de acuerdo con esta enmienda
porque posteriormente vienen dos enmiendas del grupo
parlamentario de Izquierda Unida que tratan, ya no con
caridad sino con justicia, lo que se refiere a investigación
en el terreno de la mujer. Y, en este sentido, nos
oponemos a la enmienda esta y vamos a votar en contra.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, para manifestar también la posición del grupo
parlamentario Socialista, y muy brevemente decir que
insuficiencia y detraimiento del II Plan de Igualdad es lo
que nos hace votar en contra de esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Señor presidente, muchas gracias.
Si es que el Plan de Igualdad de Oportunidades pide

esto, es uno de sus objetivos. Por tanto no solamente no es
poca cantidad, sino, si se han fijado, podrán observar
cómo en casi todos los capítulos vienen partidas para
promover las investigación en el área de la mujer, hasta en
el capítulo II, en todos. Si se han fijado verán que es algo
que lleva a una gran preocupación a la Dirección General
de Mujer, Juventud y Familia, y por tanto nosotros en ese
sentido creemos que estamos cumpliendo con algo que de
verdad es necesario, y es esa investigación.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Es verdad que en el Plan de Igualdad de Oportunida-

des va este tema, pero el problema es que aquí hay una
partida genérica que se llama Plan de Igualdad de
Oportunidades que tiene que atender a varias decenas de
objetivos, más o menos acertados, más o menos
participados por quienes pueden decir algo en materia de
mujer, que eso ya lo discutimos, pero evidentemente
varias decenas, y van a tocar a peseta por objetivo. Y si
encima de todo se le va detrayendo a esa cantidad global
de Plan de Igualdad de Oportunidades, nos vamos a
quedar sin objetivos y sin Plan de Igualdad de Oportuni-
dades, y además vamos a ponerle determinados conceptos
a investigación insuficiente. Esto es desvestir un santo
para no vestir otro. Y por eso ahora después vendrán las
dos enmiendas de Izquierda Unida que le darán a ustedes
la solución sin necesidad de tocar estas partidas.

Nada más. Y por tanto vamos a seguir manteniendo el
voto en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas bien, señorías.
Pasamos a la votación de la enmienda...
Brevemente, señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Señor presidente, solamente decir que el Plan de
Igualdad de Oportunidades no se trata de detraerle, porque
es todo, todo está basado ahí, desde becas para la
investigación... Es que está basado todo en eso, en la
información y promoción a la mujer.

Yo creo que cuando esa comisión que habrá de
seguimiento evalúe de verdad lo que se ha hecho y lo que
se han logrado con estas partidas en ese área, pues ustedes
podrán entonces en situación de censurar si es o no
suficiente la partida, pero no ahora.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Dólera, muy brevemente.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muy brevemente.
Si aquí hay un Plan de Igualdad de Oportunidades, y

es un saco donde hay no sé cuántos millones de pesetas y
tiene que atender a 40 objetivos, estarán ustedes tocando a
peseta por objetivo. Y si encima de todo le detraen
ustedes, no hace falta esperarse a la evolución posterior de
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los acontecimientos. Diremos ya que las partidas son
insuficientes claramente para hacer frente al Plan de
Igualdad de Oportunidades.

Pero si además la cantidad que usted detrae para
investigación de la mujer son 2 millones de pesetas,
estaremos diciendo también que es insuficiente para poder
atender la investigación de la mujer la cantidad de 2
millones de pesetas, y esto no tiene vuelta de hoja, por
más actos de fe, de esperanza y de caridad que quiera
usted hacer en esta tan religiosa discusión sobre el tema de
la mujer.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Cuestión de orden.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

No sé si el señor presidente o la letrada, pero no
entendemos la justificación. O sea, no entendemos cómo
puede ser... Dice textualmente: "el Proyecto de ley de
presupuestos, etcétera... habiéndose creado el Centro de
Coordinación de la Investigación es conveniente que la
gestión de estos fondos destinados a la investigación se
realice por este ente".

¿Nos podría explicar el ente a qué se refiere? No
terminamos de ver la viabilidad de esta enmienda, ni la
razón.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Debatida ampliamente la enmienda 12.470,
procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada con 6 votos a favor, 5 en
contra, ninguna abstención.

Voto particular de Izquierda Unida-Los Verdes. Voto
particular del grupo parlamentario Socialista.

Señorías, pasamos a debatir la enmienda 11.829, y les
sugiero la 11.830, formuladas por don Joaquín Dólera
López, que para su defensa tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En esta discusión mística ha funcionado la vía unitiva

entre usted y yo de tal modo que me ha adivinado el
pensamiento: 11.829 y 11.830 planteábamos su
agrupación.

Ambas van, efectivamente, a cumplir el objetivo real
de que se pueda realizar la investigación de la mujer, por
una parte transfiriéndole 5 millones a la Universidad
Murcia para el centro universitario de investigación a la
mujer, y otros 5 millones para asociaciones, para
investigación de la mujer.

Incluso, mire, yo estoy dispuesto, si se aprueban estas
dos enmiendas, a retirar el voto particular planteado
anteriormente, y que haya no sólo 10 sino 12 millones
para investigación en materia de igualdad de oportunida-
des a la mujer.

Fíjese usted, señor presidente, que esto sale de los
asesores del señor Valcárcel, con lo cual no sale ya del
Plan de Igualdad de Oportunidades, no le restamos dinero
a unos dineros escasos para hacer frente a tan ambicioso
objetivo, y al mismo tiempo dotamos suficientemente y
descentralizadamente lo que se refiere a investigación en
materia de la mujer, preservando el resto de los planes, y
además ayudamos a cumplir el programa del Partido
Popular que hablaba de la reducción drástica del personal
eventual de Gabinete, confiando en la profesionalidad de
la Función Pública regional.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Sí, señor presidente, muchísimas gracias.
Bueno, estas dos enmiendas están contestadas con la

nuestra, porque si hemos hecho nosotros mismos una
enmienda con el fin de que esas becas destinadas a
investigación se transfieran al Centro de Coordinación de
Investigación para que se realicen a través de este ente,
pues... bueno, de todas formas el Centro Universitario de
Investigación recibe fondos del Instituto de la Mujer a
nivel nacional para investigación y desarrollo también.

Pero es que hay más, es que todo esto, el Plan de
Igualdad de Oportunidades ya le he dicho anteriormente
que en esa denominación genérica en casi todas sus áreas
se contempla la investigación. Por tanto, el aferrarse a una
terminología concreta que usted plantea es desestimar la
voluntad política que tiene esta Dirección de de verdad
favorecer la investigación. No es cuestión de que lo
utilicemos con sus términos o con los nuestros, sino hacer
de verdad la acción benéfica para la mujer a través de la
investigación.

Por tanto, creemos que así está como debe estar y no
podemos estimarle su enmienda, lamentándolo mucho,
señor Dólera.

Muchas gracias.

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Señor presidente, en primer lugar yo no pretendo que
la actuación sobre la mujer sea benéfica. Lo de la mujer no
son cuestiones de beneficencia, son cuestiones de justicia,
son cuestiones de discriminación positiva, y por lo menos
ésta es la filosofía de mi grupo.

Si en otros sitios se entienden como cuestiones
religiosas y de beneficencia y tal, y de caridad, pues
hombre, entiendo su filosofía pero no la puedo compartir.

En segundo lugar, no me diga usted que con estas dos
enmiendas lo que estoy haciendo es menoscabando la
investigación, porque usted me habla de 2 millones, que
además salen de la misma partida del Plan de Igualdad de
Oportunidades, y yo le hablo de 10, 10 millones que salen
además de la partida de asesores eventuales del presidente
y de sus consejeros. Por tanto, estoy apoyando y
respaldando esa investigación.

En tercer lugar, aquí no hay cuestión de terminología.
Usted con el rechazo de esta enmienda me está diciendo
que rechaza que el Centro de Investigación sobre la Mujer
creado en la Universidad pueda tener una ayuda y un
apoyo de la Comunidad Autónoma. Y me está usted
diciendo que las asociaciones de mujeres que también
investigan en materia de igualdad de oportunidades les
niegan el pan y la sal porque no están ustedes por la
participación en este tema.

Si esto es lo que ustedes quieren, pues díganlo con
claridad, pero evidentemente reconozcan que este grupo
parlamentario cuando plantea estas enmiendas lo que
pretende es potenciar la investigación y además
descentralizarla en instituciones prestigiosas y en
organizaciones de mujeres.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Yo le rogaría al señor Dólera que no se pierda en

disquisiciones semánticas, porque, mire usted, efecto
benéfico todo el mundo lo entiende como algo bueno y
saludable, y efecto maléfico como algo malo y nocivo. Por
qué hablar de benéfico y religión, por qué hace usted esas
asociaciones absolutamente inapropiadas.

Yo no estoy debatiendo nada de lingüística, estoy
hablando de argumento político. Y mire, señor Dólera, si
el Plan de Igualdad de Oportunidades que tiene en el
capítulo IV casi el 50% más que el año pasado, y en el
capítulo VII idem, eadem, idem, y además en casi todas
sus áreas le acabo de confirmar que tiene en todos sus
objetivos una dotación para investigación, y que hay

transferencia para los municipios, y que hay transferencias
para la Universidad. Lo que estoy pidiéndole es que tenga
su voto de confianza para que dentro de un tiempo,
cuando la comisión de evaluación le traiga a usted los
datos, tenga usted de verdad algo donde asirse, algo serio,
que no sea fruto de su imaginación, sino fruto de un dato
real y serio.

Y eso es lo que le estoy diciendo, vamos a dejar que la
Dirección aplique por vez primera un plan con capacidad
de hacerse autoseguimiento, que nunca lo hemos tenido,
porque ahora sí que sería el momento para decir que el
anterior Plan de Igualdad de Oportunidades de la Mujer no
ha tenido capacidad de seguimiento, y a lo poco que
hemos podido seguir algunos con los datos que hemos
tenido, lo que sí hemos detectado ha sido enormes partidas
de fomento de asociacionismo, y nada más, fomento de
asociacionismo, y nada más. No es malo, pero si se dedica
cantidad exagerada a eso, sí es malo, en la medida en que
está descuidando otros asuntos, como son la cultura, como
es el trabajo, como es la salud. Naturalmente, porque no
hay nada malo ni bueno per se, sino en función a lo que se
le aplica, señora Escudero.

Muchísimas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias, señorías.
Debatidas ampliamente las dos enmiendas, la 11.829 y

la 11.830, pasamos a votarlas. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada con 1 voto a
favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Pasamos, señorías, a debatir las enmiendas de la
sección 13. 12.133, formulada por don Alberto Requena
Rodríguez, y para su defensa tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Presidente, propongo debatir conjuntamente la 12.133
y la 12.134, ambas suscritas por este diputado, por
economía temporal.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Adelante, prosiga.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

En la primera de ellas se trata de abrir un concepto con
una determinada cuantía, y otro concepto adicionarle una
cuantía de 20 millones de pesetas, concretamente en el
CES, para lo cual la única reflexión es que el CES se está
revelando como una institución necesaria. Además nos
está dando a entender que es fiable, que es una institución
que merece ser potenciada, creemos que no recibe el
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tratamiento presupuestario que merece, debe y precisa, y
que es aconsejable ajustarlo más al papel que representa.

Y esta proposición recupera algo del atraso que ya
desde que gobierna el Partido Popular sufre presupuesta-
riamente el CES, puesto que el primer año hubo un
descenso, en el segundo se consideró el IPC, y este año en
el Proyecto de ley de presupuestos la cuantía es del mismo
estilo.

La segunda hace referencia completa a una enmienda
que hicimos en la ley de acompañamiento, relativa al
artículo 1, punto 2, a deducciones por donativos. La
deducción que se prevé en el apartado 6.b del artículo 78
de la Ley 18/1991 decía, dice aparentemente la ley de
acompañamiento que será del 20% de las cantidades
donadas cuando las fundaciones tengan como fines
primordiales el desarrollo de actuaciones de protección del
patrimonio histórico de la Región de Murcia.

Como dijimos en su momento, y coherente con
aquello, entendemos que mejor es el camino de incentivar
las actuaciones que de aprobar deducciones en el impuesto
sobre la renta de las personas físicas. Por tanto, cuantifi-
camos en 200 millones de pesetas lo que puede corres-
ponder al incentivo de actuaciones en patrimonio
histórico, que de alguna manera complementarían la
supresión del artículo 1.2 de la ley de acompañamiento.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En principio, señor Requena, tengo que decirle que

este año la partida que dota al Consejo Económico y
Social tiene un aumento de 5 millones con respecto al año
anterior, y por lo tanto entiende este grupo parlamentario
que se encuentra suficientemente dotada.

Por otro lado, donde usted pretende minorar son los
del concepto 621, y son unos gastos que son necesarios
para concluir obras que ya se encuentran en marcha en
edificios administrativos. Es decir, atender obligaciones
contractuales ya pactadas con anterioridad. Por lo tanto,
no es posible ese aumento que usted pretende en la
dotación al Consejo Económico y Social.

En cuanto a la enmienda 12.134, no se puede aceptar
dicha enmienda por las razones que le voy a manifestar.
Usted sabe que la Dirección General de Patrimonio ve el
patrimonio no desde un punto de vista de restauración,
sino desde el punto de vista de la hacienda pública, y por
lo tanto su estudio o su trabajo va encaminado a una
actuación netamente patrimonial, y de custodio y defensor

de los bienes y derechos que integran todo el patrimonio
de esta Comunidad Autónoma, y no sería aquí sino que
sería, en todo caso, en la Consejería de Cultura donde
debería de estar esta propuesta que usted hace.

Por ello entendemos que, una vez que le he
manifestado esto, también me reitero en lo dicho
anteriormente. Obviamente, usted pretende minorar el
capítulo 6, artículo 62, concepto 621, esos 200 millones de
pesetas, y entendemos que son obligaciones contractuales
ya realizadas y es imposible minorar de dicha partida.

Y, por último, manifestarle que no hemos conseguido
ver en los últimos tiempos, de los últimos presupuestos
que hemos repasado, ninguna partida de estas mismas
características en los presupuestos socialistas, y por lo
tanto, por todas estos motivos, es por lo que le vamos a
desestimar estas dos enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En primer lugar, supongo que su señoría quiere decir

que el año que viene se van a pagar con el presupuesto del
98 las obras que se están haciendo en el 97. Eso es lo que
su señoría ha dicho como razón para que la partida, el
capítulo, el concepto 621 no sea posible el que se
detraigan unas cantidades mínimas, como aquí se dice.

Su señoría ha dicho que son obras en marcha, ahí
estará registrado y supongo que corresponde a obras que
se están haciendo ya y que hay que pagarlas y que se
pagarán al año que viene. Investigaremos si tal cuestión se
da.

En segundo lugar entiendo que su señoría propone
una transacción. Me ha parecido entenderle que lo de
patrimonio histórico-artístico desde la Consejería de
Hacienda no es adecuado y sí lo sería de Cultura. Yo
acepto la transacción y espero que me diga simplemente la
partida.

La tercera cuestión que usted utiliza es no sé qué con
los presupuestos socialistas. Eso supongo que ya es una
cantinela que estamos hartos de oírla, nos aburre
escucharla, pero que usted la va a emplear otra vez cuando
no tiene nada que decir.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Alvarado.
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SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, manifestarle al portavoz del grupo
Socialista que yo en ningún caso he dicho lo que él ha
querido entender. Simplemente he dicho que son
compromisos adquiridos y que van en partidas presu-
puestarias en años distintos, y no tiene absolutamente nada
que ver con lo que él ha entendido, absolutamente nada
que ver.

Por otro lado, me propone una transacción absoluta-
mente incorrecta, al igual que la enmienda que usted ha
planteado. No pretenderá que yo quiera ofrecerle una
transacción de un servicio a otro. Su capacidad la tengo en
gran estima, tanto personal como políticamente, y no
quiero entender que su señoría me proponía a mí eso,
porque sería desde luego algo absolutamente incorrecto
desde el punto de vista técnico. Y por lo tanto, pues me
imagino que usted esta partida, con ese ánimo que ya le
digo, estoy casi completamente seguro que usted también
lo ha planteado dentro de las enmiendas de la Consejería
de Cultura, que es el sitio donde deben de estar.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Brevemente, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente
Efectivamente, repite usted en su argumento otra vez

lo mismo: compromisos adquiridos. Mire usted, salvo que
sea compromisos plurianuales no puede usted hablar de
eso, y no me creo ni ningún diputado de esta Cámara se
cree que el presupuesto del concepto 621 responda
exclusivamente a compromisos plurianuales. Como tal
cosa no puede ser, su argumento está absolutamente
invalidado, por más que usted quiera.

En la segunda parte, pues mire, moralmente creo que
he ganado esta enmienda, ya no nos queda más que las
victorias morales, porque usted dice que espera verla en la
sección 15. Y yo le decía que si me está proponiendo una
enmienda "in voce" para la sección 15, porque supongo
que su señoría entenderá que es un buen mecanismo. No
ha entrado su señoría, por otra parte, en el fondo de la
cuestión. Aquí lo que se está diciendo, que supongo yo
que es lo que habría que contraargumentar, es que en lugar
de utilizar la capacidad normativa para proponer
deducciones en el impuesto sobre la renta, mejor es
hacerlo por incentivos que se controlan proyecto a
proyecto. Eso es lo que el grupo Socialista ha propuesto.
Usted se ha ido por todas las ramas menos por la que...
pero supongo que políticamente todo es admisible, con lo

cual... Gracias, presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Alvarado, también muy brevemente.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Fíjese si me he ido por las ramas que usted ha

terminado hablando de victoria moral, y no se ha centrado
en hablar en absoluto de la cuestión técnica de estas
enmiendas. Fíjese quién se ha ido por las ramas, señor
Requena.

Por otro lado,  usted lo que debe de hacer es, en
cuanto a si son créditos plurianuales y ya están contraídas
esas obligaciones, irse al anexo de inversiones y ahí está.
Sí, señor portavoz del grupo Socialista, le digo yo a usted
que sí que está.

Y por último, no le puedo plantear ninguna enmienda
ni "in voce" ni de ninguna otras características, porque le
digo que técnicamente está mal ubicada su enmienda y es
imposible.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las dos enmiendas, la 12.133

y la 12.134, pasamos a votar ambas. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan, pues rechazadas con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 11.831, formulada por don Cayetano Jaime
Moltó.

Para su defensa tiene la palabra el señor diputado
enmendante.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, para anunciar la agrupación, si es

posible, de esta enmienda con la 11.832, 33 y 34.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Prosiga, señor diputado.

SR. JAIME MOLTÓ:

Bien. Todas ellas yo creo que hacen mención a una
aspiración de nuestro grupo parlamentario, y que a tenor
de las palabras que repetidamente hace públicas el Partido
Popular, pues son de común interés. Y es la que se refiere
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a dotar de estabilidad en el empleo al conjunto de
empleados públicos.

Yo creo que viendo la disminución de derechos que en
la ley de acompañamiento se ha planteado a los
trabajadores interinos eventuales de la Administración, y
haciendo también mención a la propia negativa que el
grupo parlamentario Popular planteaba con respecto a esas
nuevas causas para la adquisición de la relación laboral
del personal interino, pues nosotros queremos que la
mejor prueba de que esa afirmación contiene tintes
verídicos es establecer que en principio las asignaciones
que vienen referidas a la Consejería de Economía,
relativas a personal interino, pues trasladar las cuantías
que prevén esos créditos al sueldo de personal funciona-
rio.

Con ello estaremos dándole carta de veracidad a lo que
plantean de que en ningún caso el personal interino se va a
ver con las piernas en la calle, y se le está dotando por otra
parte de una mayor relación de estabilidad en su relación
laboral con la propia Administración regional.

Otro criterio también, de estabilidad y de solidaridad
en el empleo, mediante la disminución en una de las
enmiendas de 10 millones de pesetas de los fondos del
crédito previsto para horas extraordinarias y que nosotros
introducimos en el concepto presupuestario de sueldo, en
el objetivo de que esas horas extraordinarias sirvan para
generar, para crear nuevo empleo y no para deslizarse por
los caminos de la insolidaridad y de la realización de
excesivas horas extraordinarias por parte de la Adminis-
tración regional. Debe ser ésta quien empiece a dar
ejemplo al conjunto de la actividad económica privada,
porque si no ese discurso es un discurso hueco y poco
lleno de contenido en cuanto a ejecuciones prácticas por
parte de la Administración regional.

Otro segundo elemento que nosotros también
queremos introducir en estas enmiendas, en dos de ellas,
son las que se refieren a la prestación de servicios de
seguridad por parte de las empresas privadas.

Nosotros ya hemos manifestado en más de una ocasión
al Consejero que creemos que la Administración regional
está incumpliendo leyes referentes a los servicios que
pueden desempeñar las empresas de seguridad. En
cualquier caso, si no está claro, lo que no entendemos es
que la Administración regional en algunas consejerías o
servicios se estén desempeñando por personal propio de la
Administración y en otros casos lo estén realizando
empresas privadas.

Nosotros lo que planteamos es que aquellas cuantías
que se prevén en la Consejería de Economía que se
desempeñen por parte de empresas privadas pasen esos
capítulos a capítulo de personal funcionario, en el sentido
de que se desarrollen esos cometidos por parte de personal
propio de la Administración regional.

Creemos que estas enmiendas vienen a clarificar por

una parte la propia actuación de la Administración
regional, que en algunos casos es contradictoria, y viene a
dotar de contenido, de contenido real, ese discurso que en
muchas ocasiones es hueco en relación a la estabilidad en
el empleo y al propio reparto y solidaridad en el empleo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente, para manifestarle al
portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes que es imposible
aceptar sus enmiendas por diversas razones. Y le voy a
manifestar que aunque no se puede hacer una eliminación
de esas enmiendas, no aprobarlas por las siguientes
razones:

Vamos a ver. Usted propone, en primer lugar, el tema
de seguridad. Yo tengo que decirle que hoy por hoy usted
sabe que la oferta de empleo público no comprende la
creación de nuevas plazas de seguridad, y por lo tanto si
no están éstas en la oferta de empleo público difícilmente
hay posibilidad de incrementar dichas cantidades.

Eso por un lado. Sin embargo, sí tengo que decirle
que, efectivamente, el tema de la seguridad, que es una
preocupación que tiene Izquierda Unida y que también
tiene el grupo parlamentario Popular, y por supuesto el
Gobierno regional del Partido Popular, se está estudiando
pero conjuntamente pero dentro de un marco mucho más
amplio, y por eso es por lo que digo que de momento, en
cuanto a los temas de seguridad sí que se está en estudio
por parte de nuestra Comunidad Autónoma, pero
desgraciadamente no se le puede aprobar dicha enmienda.

Hay una anécdota que ha hecho al principio, una
cantidad que usted proponía que se aumentara, era
1.710.000 pesetas en el concepto 120.00 del artículo 12, y
con esa cantidad que usted pretendía de 1.710.000 pesetas
prácticamente daba para contratar dos tercios de un
vigilante, y yo creo que eso en ningún caso sería posible.
Los vigilantes o son completos o... Nunca se puede
contratar a una persona o por menos de lo que marca la
legislación vigente.

Por otro lado, usted, con esa agrupación que ha hecho,
también manifiesta en cuanto a la dotación de más
personal, y para reducir la eventualidad y aumentar la
solidaridad. Yo tengo que decirle que en algún caso
nosotros también estamos de acuerdo con eso, pero la
partida donde usted lo plantea significa un desconoci-
miento de qué es lo que existe dentro de esas partidas
presupuestarias. Y efectivamente, usted, por ejemplo,
donde quiere minorar es donde se encuentra el personal
valorador de la Consejería de Economía y Hacienda, y
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usted sabe que el personal valorador se contrata de una
forma coyuntural, en ningún caso con ese afán que usted
plantea de reducir la eventualidad y de mantener ese
personal.

El personal valorador, señor Cayetano, sabe usted que
trabaja en determinadas épocas cuando es necesario dentro
de la Consejería de Economía. No es conveniente ni se
cree necesario por la Consejería mantener este personal o
sacar estas plazas en la oferta de empleo público.

Por lo tanto entendemos que, aunque estamos de
acuerdo en ese discurso que usted ha realizado, de
solidaridad en el empleo y de reducir la eventualidad,
tenemos que decir que donde usted lo pretende plantear,
dentro de la Consejería de Economía y Hacienda, es
imposible. Y por lo tanto, por esas razones que ya le he
manifestado, y teniendo además en cuenta que el tema de
seguridad ya le digo que está dentro de un campo, de un
marco mucho más amplio de estudio por la Consejería de
Economía, no es posible aprobar ninguna de las
enmiendas que usted ha planteado.

Nada más y gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Cayetano.

SR. JAIME MOLTÓ:

En fin, yo creo que la mejor muestra de que se está de
acuerdo en los fines, aunque no en este caso, según el
portavoz del grupo Popular, con los medios que plantea
nuestro grupo, es que el propio grupo parlamentario
Popular hubiese realizado alguna propuesta de transacción
para buscar la ubicación a su juicio correcta, para llenar de
contenido esos fines que se persiguen.

Mire, nosotros pensamos que la Administración
regional para la valoración del patrimonio se puede dotar
de funcionarios que de modo coyuntural puedan ejercitar
esa labor, la propia definición de funcionarios, del
personal de la Administración regional no lo imposibilita,
y pudiera realizar en otros momentos otras actuaciones
inherentes a la propia Consejería de Economía y
Hacienda, que creo que es precisamente posible llevar
adelante.

Otra cosa es que la Administración regional del
Partido Popular entienda que no es necesario precisamente
el disminuir el personal eventual de la Administración,
porque pues tendrán previstos otros desenlaces de su
relación laboral. Yo entiendo también que el Partido
Popular no pretende ahorrar ni una sola peseta de los 10
millones que se prevén en una partida para horas
extraordinarias y transformarlas en empleo fijo. Con lo
cual pues yo creo que queda suficientemente de

manifiesto que el Partido Popular dice una cosa y hace
otra. Lo cual pues viene a evidenciar a veces el falsea-
miento de la realidad que supone su política, que es una
política altamente insolidaria y poco clarificadora.

Con respecto a la seguridad yo le tengo que decir que
la Administración regional debe aclararse, porque la oferta
de empleo público se formalizará en el primer trimestre de
1998. Esa oferta de empleo público, lo que sean aquellas
plazas que se convoquen relativas a la seguridad pudieran
estar tan en contradicción con la Ley de Seguridad Privada
como los actuales funcionarios que estén desempeñando
esas funciones, porque la ley establecía un plazo
transitorio de dos años para suprimir los servicios propios
de seguridad en todas las administraciones públicas y
empresas públicas y privadas que viniesen desarrollando
servicios propios de seguridad. Y, en cualquier caso, lo
que nosotros preferimos es que se aborde una unicidad en
la actuación de toda la Administración regional, que no se
mantenga ese doble criterio escasamente entendible, en
base a la clarificación que debe operar en la propia
Administración regional.

Entendemos que con su propuesta se plantea una
continuidad en el descontrol, una continuidad en la
insolidaridad, en lo que se refiere a la estabilidad y a la
creación de empleo por parte de la Administración
regional.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestarle que reitero lo dicho con anterioridad. El

planteamiento de su enmienda es un desconocimiento de
las funciones y la forma de trabajar del personal valorador.

En cuanto al tema de las horas extraordinarias le
reitero una cosa más, confunde usted las horas extraordi-
narias con turnicidad, ya que lo que usted pretende por
ejemplo para de evitar el recurso de horas extraordinarias,
tengo que decirle que por el número y funciones de este
personal están obligados a rotar, rotan cada 24 horas, y,
lógicamente, por ese tema devengan un complemento más
que es el que consta aquí. Por lo tanto no son horas
extraordinarias, señor Moltó, no lo son, porque este
personal usted sabe que su horario normal son 24 horas al
día, y entonces está usted confundiendo una hora
extraordinaria con el tema del funcionario que por temas
de seguridad está 24 horas trabajando. Eso en cuanto a
esta confusión técnicamente que usted tiene.

Y por otro lado manifestarle que dice usted que el
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tema de seguridad. Precisamente le acabo de manifestar
que para unificar se está estudiando por parte de la
Consejería, de la Comunidad Autónoma. Si usted no lo ha
escuchado creo que debe usted atender por lo menos a esta
confesión que se le está haciendo. En un breve plazo de
tiempo ese tema va a estar unificado. Por lo tanto cuando
esté y cuando la Comunidad Autónoma termine su
estudio, pues se llegará a que se esté unificado en toda la
Comunidad Autónoma y que no como usted dice, pues en
un lugar no haya personal funcionario, en otro lado
empresa de seguridad. Lo que no creo que usted pretenda
en ningún caso es que se queden sin vigilancia determina-
dos edificios de la Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatidas ampliamente las enmiendas, pasamos a

votarlas. Repito, votación de las enmiendas 11.831, 32, 33
y 34. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, rechazadas las citadas enmiendas con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 11.835, firmada por don Cayetano Jaime
Moltó, que para su defensa tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, agrupo todas las enmiendas que
quedan de esta sección, la 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Con mucho gusto. Prosiga, señoría.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Todas ellas están impregnadas de ese carácter

descentralizador al que hacía alusión la señora Morente
cuando hablábamos del tema de la mujer. Aquí pretende-
mos llevar también a la práctica el carácter descentraliza-
dor de la Administración regional.

Yo tengo que plantear abiertamente que no estamos
de acuerdo con que el 95% de las inversiones relativas a
construcciones en patrimonio se centralice en un solo
municipio de la Región. Nosotros pensamos que hay que
dotar a las actuaciones de patrimonio de un valor añadido,
tienen que ser actuaciones que no únicamente se dirijan a
la tarea de la Administración regional, a la tarea
burocrática, sino que sirva también para constituir un
impulso de los municipios y comarcas deprimidas de la
Región, para que puedan ser incluso elementos de
diversificación que desde el punto de vista cultural, o

incluso ligado al turismo, pues puedan poner en valor
también a la Administración regional y al conjunto de la
economía en la Región.

Hemos debatido la Ley de Turismo y hemos debatido
la Ley de Planes de Inversiones Extraordinarias Turísticas,
y no han sido planes de inversiones extraordinarias
turísticas ni tan siquiera planes ordinarios de inversiones
turísticas, si tenemos en cuenta la propia configuración de
este presupuesto.

Nosotros creemos que el dotar económicamente desde
un punto de vista descentralizador las actuaciones de
patrimonio significa generar una capacidad, de modo que
esos gastos, esas inversiones de mil millones de pesetas
prácticamente, algo más de mil millones de pesetas que
realiza la Administración regional, con el tiempo puedan
ser elementos de recuperación económica a la propia
Administración regional.

Para ello planteamos, mediante la desagregación de
ese concepto presupuestario, distintas actuaciones en
distintas comarcas y municipios de la Región. En
principio, bien a través de la propia actuación regional,
capítulo VI, bien a través de firma de convenios con
ayuntamientos de la Región.

Y para ello planteamos la construcción de un teatro de
titularidad regional en la capital legislativa de la Región,
en Cartagena, al objeto de que esas medidas que se están
realizando ya en materia de patrimonio histórico,
patrimonio arqueológico, se puedan ver acompañadas de
infraestructuras de tipo cultural capaces de que la
economía de Cartagena también ayuda a la superación de
la estacionalidad existente en la Región desde el punto de
vista turístico, y ahí tiene algo que decir y tiene algo que
aportar la propia Administración regional.

Antes debatíamos también con el señor Requena algo
referente a esto, y no son consignaciones plurianuales,
señor Requena, son actuaciones plurianuales que año a
año se van viendo repetidas en cuanto a la consecución de
esos objetivos que nunca se terminan. Año tras año
estamos viendo el Palacio Regional en la cuarta fase,
estamos viendo el edificio de La Fama, estamos viendo las
mismas actuaciones de la Administración regional que
nunca terminan. Todos los años son las mismas
actuaciones porque todos los años se ejecuta muy poco de
ese capítulo de inversiones por parte de la Consejería de
Economía.

Nosotros planteamos también convenios con el
Ayuntamiento de Yecla, en relación al monte Arabí, en
relación al patrimonio histórico-artístico de la zona, a la
escuela rural de Gamallejas, al museo arqueológico y la
reproducción de la casa árabe de Yecla, o a la actuación
del propio salón de cultura. O con el Ayuntamiento de La
Unión, con ese compromiso para cumplir los compromi-
sos que hace la Asamblea Regional relativos a la casa del
Piñón, que acordamos una iniciativa en Comisión en la
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propia Asamblea Regional, y que al día de hoy no ha
dicho ni mu. Pues bien, aquí un compromiso también en
materia de patrimonio para satisfacer un requisito que en
su día estableció la propia Asamblea Regional. O con el
Ayuntamiento de Alhama, para el tema del albergue de
sierra Espuña y para la restauración de los baños árabes,
que también se debatió en la Asamblea Regional. O con
Jumilla para actuaciones relativas al conservatorio de
grado medio comarcal, o la construcción del museo
regional del vino. O con el Ayuntamiento de Lorca para la
restauración del rico patrimonio histórico-artístico. O con
Fuente Álamo para una pequeña ermita, la ermita de San
Roque. O con el propio Ayuntamiento de Cartagena, para
el rescate y puesta en valor de lo que se podría bien
denominar parque arqueológico de la zona: teatro,
anfiteatro y propio Molinete.

Son actuaciones que posibilitarían que la Administra-
ción regional se volcase en distintas zonas de la Región,
que las actuaciones en patrimonio tuviesen una visión más
descentralizadora de lo que lo tiene en la actualidad, y por
supuesto dotar de un plus de generación de riqueza
posterior, que también redundaría de un modo positivo en
la propia hacienda pública.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muy brevemente.
Antes de contestarle al señor Moltó me gustaría aclarar

que cuando se refiere al capítulo 7, artículo 76, concepto
621, será capítulo 6, artículo... ¿no? Entonces es un error
de transcripción.

Por lo demás, señor Moltó, manifestarle que no es
posible atender sus enmiendas, las enmiendas que plantea
usted en nombre del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, por argumentos que ya he manifestado
con anterioridad al portavoz del grupo Socialista. No es
posible modificar esos créditos que hay para la Dirección
General de Patrimonio; son créditos plurianuales.

Por otro lado, usted plantea competencias que no son
sólo de la Consejería de Cultura, sino incluso llega a
manifestar que se atiendan cuestiones que son competen-
cia de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua, como es lo que usted pretende de la adecuación de
la escuela rural en Gamallejas. Esto es competencia, en
todo caso, señor Moltó, de la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua.

Puedo manifestarle además que todas estas cuestiones
de restauración deben de haberse planteado en la
Consejería de Cultura, no en la Dirección General de

Patrimonio, donde, como ya he manifestado anteriormen-
te, la función que tiene esta Dirección General se ve desde
el punto de vista de la hacienda pública, no desde el punto
de vista de la restauración, que es otro servicio completa-
mente distinto a este.

También entiendo que son convenios muy genéricos
los que usted plantea en algunos casos, algunos sí están
muy especificados, como el de Yecla, o como el que usted
plantea con la cuestión del teatro regional en Cartagena.
Sin embargo, otros los hace de una forma mucho más
genérica, como por ejemplo con el del Ayuntamiento de
Lorca o el de Fuente Álamo, y entiendo que al ser tan
genéricos técnicamente son incorrectos.

Y por último, en cuanto a lo que usted pretende,
decirle que en el capítulo 6, artículo 61 -aclarado-,
concepto 621.01, en la Orden de 30 de mayo del 97, de la
Consejería de Economía y Hacienda por la que se dictaban
las normas para la elaboración de los Presupuestos
Generales de la Región de Murcia para 1998, los créditos
incluidos en el estado de gastos del presupuesto en este
capítulo 6, por eso yo le pedía que me lo aclarara, en
inversiones reales se clasifican a nivel de artículo y
concepto, y no se contempla la posibilidad de que se
contemplen a nivel de subconcepto.

Por todos estos motivos es por lo que vamos a
desestimar todas estas enmiendas.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente, para manifestar que nuestro
grupo parlamentario no participó en la redacción a la que
hacía alusión el señor Alvarado con respecto a las claves o
a los elementos que se tenían que contemplar para la
elaboración de ese presupuesto, ni compartimos. Nosotros
siempre hemos defendido que el presupuesto sea un fiel
reflejo de lo que va a hacer el Gobierno con los recursos
públicos, y en ese sentido nosotros creemos que la
desagregación ayuda a entender un principio contrario a
los que manifiesta el Partido Popular.

Nosotros seguimos defendiendo que las actuaciones
en patrimonio no solamente se deben de ceñir a la
cuestión hacendística de la Administración regional, sino
que deben tener una visión más amplia que supere esa
visión que usted manifiesta.

Entendemos que todos aquellos inmuebles que son de
titularidad de la Administración regional figuran
lógicamente en la valoración del propio patrimonio de la
hacienda pública, del conjunto de la Administración
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regional, y por tanto cualquier actuación que se desarrolla-
ra de la Consejería de Hacienda para reforzar ese
patrimonio público regional pues creemos que tiene
perfecta cabida, máxime teniendo en cuenta la limitación
de recursos presupuestarios referentes a inversiones para
acometer por parte de otras consejerías.

Yo lo que creo es que ustedes esconden intencionada-
mente la posibilidad de que esos recursos puedan tener
una visión más descentralizadora que la que presenta el
presupuesto, y que es lo que de algún modo venimos a
manifestar mediante la presentación de esa enmienda. En
aquellos casos en los que las enmiendas son algo más
genéricos, lógicamente supeditados por la firma de esos
convenios, también creemos que los propios ayuntamien-
tos deben intervenir y decir hacia dónde quieren que se
canalicen esos recursos de un modo más claro.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. ALVARADO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver. Obviamente, usted no ha participado en

la elaboración de esa orden ¡Eso faltaba!; es que usted no
está en el Gobierno regional. Pero, vamos, publicada en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia sí que está, ¡eh!,
eso le aseguro que sí que está.

Pero bueno, usted debe de conocer la legislación que
se supone que hay en esta Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Yo no le pido que usted conozca ni la
de Asturias, ni la de La Rioja ni la de Galicia, digo la de
Murcia. Entonces, en ese caso la Orden evita que se
desagregue a nivel de subconcepto. Eso por un lado.

Por otro lado, usted luego pretende cambiarle las
funciones de la Dirección General de Patrimonio. No son

las que este parlamentario quiere ni las que ha querido este
grupo parlamentario. Las funciones de la Dirección
General de Patrimonio se ven desde el punto de vista de la
hacienda, y son función patrimonial, gestor, custodio y
defensor de los bienes y los derechos de los bienes de la
Comunidad Autónoma. Y yo lo que estoy diciendo es que
esto sí que es, pero es dentro de la Consejería de Cultura,
señor Moltó, que es el servicio encargado de la restaura-
ción de edificios, no la Dirección General de Patrimonio.

No pretenda usted ahora que esto sea un "totum
revolutum", y aquí, bueno, pues que la Comunidad
Autónoma haga en el servicio que quiera y donde se le
ocurra y en la partida que estime oportuno. No señor, todo
está perfectamente delimitado y entiendo que no se le
pueden aprobar por las razones que le he expuesto
anteriormente. Es absolutamente imposible que la
Dirección General de Patrimonio asuma las competencias
que usted le quiere dar, que están en Cultura, y algunas de
sus enmiendas, como le he dicho, estaban en la Consejería
del Medio Ambiente, Agricultura y Agua.

Por lo tanto, no se trata de mezclar, se trata de que
cada servicio, que cada Consejería y que cada Dirección
General tenga las funciones que tiene, no las que los
demás pretendamos.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las enmiendas 11.835 hasta la

11.842 incluida, vamos a proceder a su votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues,
rechazadas las citadas enmiendas con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Señorías, concluido el trabajo parlamentario de esta
Comisión por el día de hoy, terminamos la misma,
recordándoles que mañana comenzamos a las 10 de la
mañana, y rogando puntualidad porque tenemos trabajo a
destajo. Hasta mañana si Dios quiere.
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2.ª reunión: 10/12/97.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, muy buenos días.
Seguimos con el trabajo encomendado en la Junta de

Portavoces, para debatir y aprobar, si ha lugar, las
enmiendas presentadas al Proyecto de ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para el año 1988.

Hoy tenemos la sección 14 como tarea encomendada,
y comenzábamos con la enmienda 11.843, formulada por
Ginés Carreño Carlos, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Para su defensa tiene la
palabra el señor diputado.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, señor presidente. Buenos días a todos.
Deseo que tengamos un buen trabajo y que la

capacidad de síntesis nos pueda permitir que en un horario
prudente podamos concluir para poder continuar el trabajo
en el Pleno a las cinco de la tarde.

Bien, la presente enmienda es al programa 511A, la
Secretaría General, de la sección 14, y se trata de ampliar
el concepto 775, que tiene una dotación de 24 millones de
pesetas, 24.431.000 pesetas, sobre una iniciativa de
adaptación tecnológica para las pequeñas empresas de la
construcción. Creemos que es importante, es una filosofía
importante colaborar con las pequeñas empresas de la
construcción para aumentarles su capacidad tecnológica, y
sobre todo en el tema de innovar para evitar accidentes de
trabajo, seguridad en las condiciones de trabajo, etcétera,
etcétera.

Y presentamos una enmienda de aumentar 5 millones
de pesetas esta partida. Nos hubiera gustado hacerlo con
más generosidad, pero realmente en esta sección es muy
difícil poder sacar dinero para ampliar este tipo de
partidas.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Turno en contra. Señor López Lucas.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Buenos días, y por ser mi primera intervención, pues
agradecer la presencia de los portavoces de los grupos de
Izquierda Unida y Partido Socialista, y espero que esta
mañana pues sea una sección bastante llevadera.

Bien, la enmienda 11.843, que presenta Izquierda
Unida-Los Verdes, no va a ser aceptada por los siguientes
motivos. La dotación de la partida 14.01.511A, concepto

775, responde a la cantidad aportada conjuntamente por la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas y el
Fondo Social Europeo para la realización de un proyecto
incluido en la iniciativa comunitaria. El importe global de
dicho proyecto fue aprobado en su día, por el Fondo
Social Europeo, por lo que nuevas aportaciones en la
partida implicarían desviaciones respecto al proyecto
aprobado.

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
11.843 con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

La enmienda 12.135, formulada por don Juan Durán
Granados, del grupo parlamentario Socialista, que para la
defensa de la misma tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda que presenta el grupo Socialista se trae

como consecuencia del debate que se mantuvo aquí en la
Cámara hace unos meses, y en el cual el grupo parlamen-
tario Popular se comprometió a que en los presupuestos de
la Comunidad Autónoma para 1998 figurarían expresa-
mente las cantidades necesarias para hacer frente al
problema del nivel freático en el municipio de Murcia.

Por tanto, como nosotros consideramos que deben
figurar con nombres y apellidos las cantidades necesarias
para hacer frente a los compromisos adquiridos tanto por
la Comunidad Autónoma, como por el Ayuntamiento de
Murcia como por el Gobierno de la nación, es por lo que
hemos hecho esta enmienda, en la cual creamos un
subconcepto con 300 millones de pesetas para rehabilita-
ción de viviendas afectadas por el descenso del nivel
freático en el municipio de Murcia.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor López Lucas.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, muchas gracias.
En principio, decirle al ponente que el servicio no es el

03, es el 02, habrá que corregirlo, es el 02. Y en cuanto a
la iniciativa presentada, decirle que técnicamente no se
puede desagregar la partida, ya que en la rehabilitación
por nivel freático se incluye como adenda al convenio
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para rehabilitación de viviendas afectadas por aluminosis
y otras patologías estructurales, que ya fue aprobado por el
Consejo de Ministros.

La desagregación económica figura a nivel de número
de proyectos, no de inversión, Por tanto el proyecto
10.765 corresponde a una partida de 28 millones de
pesetas para rehabilitación de viviendas con aluminosis, y
el 10.769, 414 millones de pesetas, para patologías
diversas que incluyen el nivel freático.

Entonces, como prácticamente este dinero va
destinado al Ayuntamiento de Murcia, que es donde
únicamente se sufren estas patologías, pues no hace falta
desagregar nada porque todo el dinero se va a gastar ahí.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Votamos la enmienda 12.135. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a
favor, 6 en contra, ninguna abstención.

Enmienda 12.471, formulada por don Francisco López
Lucas, del grupo parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el señor diputado
enmendante.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, es una enmienda de modificación al estado de
gastos, cuya denominación y cuantía en el proyecto de ley
dice, en el concepto 786, subvención rehabilitación
viviendas financiadas por el Ministerio de Fomento, cien
millones de pesetas. Y el concepto 787, subvención a
adquisición de viviendas financiadas por la Comunidad
Autónoma, 600 millones de pesetas.

La enmienda consiste en cambiar la denominación, en
cambiar los conceptos. O sea, el 786 sería el 787 y el 787
sería el 786, cambiarlos. Por tanto, quedaría de la
siguiente forma: el concepto 787, subvención rehabilita-
ción viviendas financiada por el Ministerio de Fomento,
cien millones de pesetas. Y el concepto 786 con 600
millones de pesetas.

La justificación es una mejora técnica para realizar un
mejor seguimiento de las subvenciones, y es conveniente
que tenga la misma partida que en ejercicios anteriores. Es
que en el año anterior las partidas tenían este concepto,
este número, y al haberse cambiado pues sería más
problemático hacer ese seguimiento. Por lo tanto, lo
dejamos tal como estaba en la Ley de Presupuestos del
año pasado.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.

Debatida la enmienda, pasamos a votarla. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobada la enmienda 12.471 con 6 votos a favor, 1 en
contra y 4 abstenciones.

Enmienda 12.472, formulada por el grupo parlamenta-
rio Popular a través de don Francisco López Lucas, que
para la defensa tiene la palabra.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Es una enmienda de modificación al estado de gastos,
en el cual, el proyecto de ley contempla en el concepto
765, conservación de fachadas, cubiertas y medianeras,
con 106.717.000 pesetas.

La modificación que se propone es que al concepto
765 se le sumen otras partidas, y entonces la denomina-
ción sería actuaciones en patrimonio arquitectónico, donde
tendría los 106.717.000 pesetas, más 235.821.000, más
28.515.000 pesetas. En total esta partida se compondría de
371.053.000 pesetas.

Los créditos que se minoran serían el concepto 766,
que desaparecería, y el concepto 767 que también
desaparecería. Es una mejora técnica en la cual se
pretende un cambio de denominación del concepto 765
del programa 431B, con el fin de integrar los proyectos
incluidos en el concepto 766 y 767 en uno solo, en el 765.

Existe una única orden que regula todas estas
actuaciones en conjunto, por lo que resulta más operativo
incluir todas las subvenciones en un mismo concepto.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a votarla. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobada la enmienda 12.472 con 6 votos a favor, 1 en
contra y 4 abstenciones.

A continuación debatimos la enmienda 11.844,
formulada por don Ginés Carreño Carlos. Para la defensa
tiene la palabra el señor diputado enmendante.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, esta enmienda también intenta modificar
conceptos que ya ha modificado la enmienda anterior.

Yo creo que lo que venimos a pedir desde Izquierda
Unida es que el concepto 766, de actuaciones en
patrimonio arquitectónico, pues que haya una dedicación
específica a temas muy concretos, como puede ser la
rehabilitación del salón de plenos del Ayuntamiento de
Mazarrón, que varias veces este Ayuntamiento ya lo ha
solicitado a la Comunidad Autónoma; actuaciones en el
barrio de San Lázaro, de Lorca, por importe de 10
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millones de pesetas; rehabilitación de la casa Tranquilino,
de Albudeite, que también es una de las cuestiones que
este municipio viene reiterando y solicitándole continua-
mente a la Comunidad Autónoma; la rehabilitación de la
estación de Renfe de Águilas... Vamos, son partidas para
iniciar este tipo de actuaciones.

La estación de Renfe de Águilas es un edificio singular
que está declarado BIC. Es un edificio del siglo XIX que
está en muy malas condiciones. Es un edificio simbólico y
muy querido por los ciudadanos de Águilas, y que si no se
actúa corre riesgo de que su estructura empiece a
deteriorarse seriamente. Rehabilitación del castillo de San
Juan, de Águilas, que es otro edificio muy simbólico de
aquel municipio. Y luego otra partida de 10 millones de
pesetas para la rehabilitación del castillo de Aledo. Ya fue
aprobada una moción aquí en el Pleno, una moción de
nuestro grupo, y, realmente, si se llega a llevar adelante el
contenido de aquella moción, pues podemos tener en
aquella zona del Valle del Guadalentín, entre la sierra y la
playa, un enclave especial para el turismo de interior. Y,
ya para terminar, una partida de 12 millones de pesetas
para rehabilitación de fachadas y cubiertas en la calle
Arriba, de Albudeite, que es también una de calles más
importantes de aquel municipio.

Luego quedarían 168 millones de pesetas para otras
actuaciones, y, en definitiva, lo que intentamos es
desglosar esta partida en 7 subconceptos.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, señor presidente.
Vamos a ver. Una vez que se ha aprobado la enmienda

del Partido Popular 11.472, el concepto 766 desaparece,
por tanto esta enmienda no tendría lugar.

Pero de todas formas tengo que decirle al señor
diputado de Izquierda Unida que no se ha planteado
ninguna solicitud por los ayuntamientos citados,
absolutamente ninguna solicitud de las que usted dice se
ha planteado por parte de estos ayuntamientos. Todos
pueden acogerse a la Orden del 29 de mayo de 1996, de la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, y con
cargo a la partida 1402.431B.765. Dígaselo usted a los
alcaldes y que se acojan a esta partida, a esta orden, que
desde aquí puede salir.

Respecto a la rehabilitación del barrio de San Lázaro,
existen también abiertos expedientes de rehabilitación
acogidos al Plan de Vivienda y Suelo del 96-99. Por lo
tanto también pueden acogerse a ese plan.

Y respecto a la rehabilitación de la casa Tranquilino,
de Albudeite, existe un convenio plurianual de colabora-
ción entre la Consejería y el Ayuntamiento de Albudeite
para la rehabilitación y adaptación de edificio en calle
José Antonio de esa localidad, denominado "Casa de
Tranquilino", siendo la aportación económica de cada una
de las partes las siguientes: para el año 97, 5 millones de
pesetas; para el año 98, 10 millones de pesetas; y para el
año 99, 15.864.374 pesetas, con un total de 35.864.374
pesetas. Y hasta el día de la fecha todavía no se ha
certificado ninguna cantidad, pero la Comunidad
Autónoma ya ha aportado en ese convenio para estos tres
años el arreglo de la "Casa de Tranquilino".

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Agradecer sinceramente la cantidad de detalles que da
el portavoz del grupo Popular, porque realmente es
interesante, ¿no?

Pero me da la impresión de que la información que le
han pasado de la Consejería no es la más adecuada,
porque a mí me consta que el Ayuntamiento de Mazarrón,
y además lo he visto en prensa y me consta, que ha pedido
reiteradamente lo del salón de plenos.

Lo de la estación de Renfe de Águilas también hay un
convenio por ahí sobre la mesa del consejero, me consta,
porque tengo yo copia del convenio.

Lo del castillo de Aledo, repito, ha sido muchísimas
veces las que lo ha pedido el Ayuntamiento y aquí se ha
aprobado una moción.

Y me alegro de que lo de la "Casa de Tranquilino"
vaya adelante, y además por un importe de 10 millones de
pesetas que es lo mismo que pedimos en la moción.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda pasamos a votarla. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.144, formulada por doña Asunción
García Martínez-Reina, y que para su defensa tiene la
palabra el señor Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
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Aquí pretendo agrupar 8 enmiendas, que son la
12.144, de la señora García Martínez; la 43, del señor
Abellán; la 42, mía; la 41, de don Pedro Trujillo; la 40, 39
y 38, de don Pedro Abellán también; y la 37, mía también.
Son ocho enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Adelante, señor diputado.

SR. DURÁN GRANADOS:

Bien, estas 8 enmiendas al servicio 02 del programa
431B, de actuaciones en patrimonio arquitectónico,
nosotros creemos que se deberían recoger expresamente
en los presupuestos actuaciones como las de construcción
de fachadas o conservación de fachadas en el municipio
de Albudeite; la restauración y conservación de las
fachadas en el conjunto histórico de Cehegín, por un
importe de 15 millones de pesetas.

La enmienda 12.142 es una enmienda técnica.
La 12.141 es una subvención al Ayuntamiento de

Cartagena para la rehabilitación del castillito de Los
Dolores, por un importe de 25 millones de pesetas.

La restauración y rehabilitación de la casa-cárcel de
Cehegín, por un importe de 5 millones de pesetas.

La rehabilitación del palacio Fuente la Higuera, de
Bullas, la primera fase, por una cantidad de 20 millones de
pesetas.

6 Millones de pesetas también para la restauración del
palacio de la sede del Ayuntamiento de Cehegín.

Y por último la 12.137, que otra enmienda técnica.
En definitiva, lo que pretendemos con esas 6

enmiendas es que queden plasmados en los presupuestos
compromisos por parte del Gobierno regional, con el fin
de que éstos se pueden llevar a cabo y se puedan ejecutar,
toda vez que reflejen expresamente en estos presupuestos.

Eso es todo, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LÓPEZ LUCAS:

Bien, todas estas enmiendas se van a votar que no, y
ahora diré los motivos.

Empezando por la técnica, la 12.137, decirle que
existen una serie de proyectos por el valor total de
175.821.000 pesetas, destinados a subvencionar a distintos
ayuntamientos la rehabilitación de edificios de interés. Y
el resto de la dotación contenida en un proyecto genérico
se distribuirá en función de las peticiones recibidas.

O sea, que ya hay una cantidad específica que está en
convenios con distintos ayuntamientos, y lo que queda hay
que ir a la orden, acudir a la orden, y el resto de los
municipios tenemos que acudir, entre ellos el mío, por
ejemplo, a esa orden para poder hacer todas estas
actividades.

La enmienda 12.138, sobre restauración del Ayunta-
miento de Cehegín, en la Orden del 29 del 5 del 96 se
firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Cehegín y la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas para la rehabilitación de dependencias de la casa
consistorial en la fase segunda, con la consiguiente
aportación económica por parte de la Consejería. Año 96,
y convalidado para el 97, 3 millones de pesetas, y otra del
año 97, con 9.500.000. En total 12.500.000 pesetas,
encontrándose las obras en la actualidad en fase de
ejecución. Hasta el año 95 se ha colaborado en la
financiación de las fases anteriores, concediendo
determinadas subvenciones.

En la 12.139, para rehabilitación palacio Fuente la
Higuera, primera fase, de Bullas, no se ha planteado por
parte del Ayuntamiento ninguna petición. Ésta se puede
formular en base a la Orden de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas de fecha 29 de mayo de 1996,
para el programa adquisición y/o rehabilitación de
inmuebles para uso público, con cargo a la partida
1402.431B.765. La subvención máxima establecida para
este programa en el artículo 9 del capítulo tercero de la
mencionada Orden es del 50%.

La 12.140, la casa-cárcel de Cehegín, está en la misma
situación que la anterior; no se ha planteado por parte del
Ayuntamiento ninguna petición de subvención. Por tanto
tiene que acudir a la Orden 29 de mayo de 1996.

La 141, subvenciones al Ayuntamiento de Cartagena
para rehabilitación del castillo de Los Dolores. A esta
actuación se le otorgó una subvención en el año 93 por
importe de 3.546.500 pesetas para la rehabilitación de
cubiertas. En la actualidad existe una solicitud por parte
del Ayuntamiento para continuar con la rehabilitación de
este edificio en base a la Orden del 29 de mayo, que será
considerada en el ejercicio de 1998 por parte de la
Consejería.

En cuanto a la 12.142, que es también una técnica,
pero en fin, en la partida 1402.431B.765 se relacionan una
serie de proyectos por valor de 45.852.000 pesetas
destinados a subvencionar a los ayuntamientos la
conservación de fachadas, cubiertas y medianeras. El resto
de la dotación están en un proyecto genérico que se
distribuirá en función a las peticiones recibidas.

La 12.143, restauración y conservación de fachadas en
conjunto histórico de Cehegín, se encuentra en fase de
ejecución un plan de fachadas, cubiertas y medianeras en
la calle López Chicheri y placeta del Mesoncico, con una
subvención por parte de la Consejería de 5 millones de
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pesetas.
Y por último la 12.144, también en fachadas del

municipio de Albudeite, no se ha planteado por este
ayuntamiento ninguna solicitud.

Se ha sugerido por la Oficina de Gestión para la
Vivienda y Rehabilitación de la Zona Blanca, dependiente
de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Vivienda, una posible intervención en fachadas y
medianeras del borde de la rambla para el ejercicio 1998.

Por todas estas consideraciones las vamos a rechazar
todas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda pasamos a

votarlas. Son, repito, desde la 12.137 hasta la 12.144.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las citadas enmiendas con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación, señorías, a debatir la
enmienda 11.845, formulada por don Ginés Carreño
Carlos, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, que para su defensa tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente, muy brevemente.
En el programa 431B, actuaciones de patrimonio

arquitectónico, en el capítulo 7, se trata de desglosar el
importe de este concepto, el 767 en dos partidas muy
concretas, una de 15 millones de pesetas para acondicio-
namiento de los espacios anexos a los castillos de Lorca,
Alhama y San Juan de Águilas, tres castillos emblemáti-
cos de la comarca del Guadalentín, y luego, lógicamente,
el resto de la partida, hasta 28 millones de pesetas, de
13.515.000 pesetas, que serían para otras actuaciones que
la Consejería estime oportuno.

Creemos que la puesta en valor de estos castillos va a
potenciar de forma muy significativa el turismo sobre todo
de interior en la zona de Lorca y Alhama. Y luego en
Águilas, si por un lado restauramos el castillo de San Juan
y luego arreglamos todo lo que es el entorno, creemos que
es un servicio que se puede prestar a aquella ciudad
costera, que tiene un gran déficit de infraestructura, de
espacios de este tipo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor López Lucas, turno en contra.

SR. LÓPEZ LUCAS:
A esta enmienda le pasa igual que al concepto 776. Al

haber aprobado el grupo Popular su enmienda, decae,
puesto que este concepto no existe. Pero de todas formas,
le tengo que decir que no se había planteado por parte del
Ayuntamiento ninguna solicitud. Por lo tanto, pueden
acogerse al programa 5, acondicionamiento de espacios
públicos, de la Orden 29 de mayo del 96, de la Consejería
de Política Territorial y Obras Públicas, con cargo a la
partida 14.02 431B 765. La subvención es del 75%.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a votarla. Votos a

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

Enmienda 12.473, formulada por don Francisco López
Lucas, que para su defensa tiene también la 12.474. Si
tiene a bien su señoría agruparlas y defenderlas, tiene el
uso de la palabra.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Muchas gracias.
Efectivamente, así lo vamos a hacer. La 12.473 es una

enmienda de modificación del estado de gastos. En el
Proyecto de ley el concepto 768, subvención a Ayunta-
miento Cartagena (acondicionamiento cerro Despeñape-
rros), con importe de 13.500.000 pesetas pasaría a ser el
concepto 766, puesto que el 766 y 767 se han suprimido,
este concepto se corre y sería el 766, en la misma
denominación, subvención a Ayuntamiento de Cartagena
(acondicionamiento cerro Despeñaperros), y el mismo
importe de 13.500.000 pesetas.

Con la 12.474 ocurre lo mismo, el concepto es el 769,
pasaría a ser el 767, y la denominación es la misma,
subvención a Ayuntamiento Cartagena (rehabilitación
teatro romano), con 50 millones de pesetas.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno en contra?
Pasamos por lo tanto a votar las dos enmiendas, la

12.473 y la 12.474. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan, pues, aprobadas ambas enmiendas
con seis votos a favor, uno en contra y cuatro abstencio-
nes.

Enmienda 12.136, del grupo parlamentario Socialista,
formulada por don Juan Durán Granados, que para su
defensa tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:
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Gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene como consecuencia de otra que

se presentó en la Ley de Acompañamiento, referente a las
subvenciones para la adquisición de la segunda vivienda,
y nosotros lo que hemos hecho ha sido prácticamente todo
el inmovilizado inmaterial de los diferentes servicios de
esta Consejería llevarlo para subvención de adquisición de
las viviendas de promoción pública.

Eso es lo que hemos pretendido con esta enmienda
que, bueno, al ser rechazada la que acompañaba a ésta en
la Ley de Acompañamiento supongo que ésta correrá la
misma suerte, pero en definitiva ahí está porque nosotros
creemos que se debería dotar de más dinero al programa
de viviendas de promoción pública, que se debería de
dotar detrayéndolo del inmovilizado inmaterial y que con
esta cantidad al final, con la que viene en el presupuesto y
con los 406 millones de pesetas que proponemos de
adición, sí que daríamos una buena cifra para el año 1998.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor López Lucas.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Muchas gracias, señor presidente.
La vamos a votar en contra porque técnicamente no

procede, ni el programa, que corresponde a promoción
pública y no privada, ni el capítulo IV, que corresponde a
gastos corrientes. El incentivo a la primera vivienda ya se
recoge en el Plan actual de Vivienda, así como en el
proyecto de elaboración del nuevo plan, que también se va
a incluir del año 98 al 2001.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Argumentos para rechazar la enmienda no sé los que

se podrá buscar el Partido Popular, desde luego no el del
que el capítulo IV sean gastos corrientes, eso no. Si
nosotros precisamente lo que hacemos es meterlo en el
capítulo IV porque son subvenciones, lo que queremos es
que se subvencione a las personas que compran o que van
a acceder a una vivienda de promoción pública, y no
estamos llevando esa cantidad a un capítulo de gasto
corriente.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor López Lucas.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí. Bueno, aparte de eso ya he dicho que el incentivo a
la primera vivienda, que se recoge en el Plan actual de
Vivienda, por tanto se pueden acoger a ese plan, y
también se va a contemplar en la elaboración del nuevo
proyecto, que empezará en el año 98 y que irá del 98 al
2001. También se contempla esa adquisición de primera
vivienda.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda, pasamos a votarla. Votos a

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

Enmienda 11.846, formulada por don Ginés Carreño
Carlos, que para su defensa tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, venimos asistiendo en los tres
últimos ejercicios presupuestarios cómo el Gobierno del
Partido Popular va rebajando continuamente la dotación
de fondos para la construcción de viviendas de promoción
pública. Es sorprendente cómo se van recortando los
presupuestos para las viviendas que van precisamente
destinadas a las familias con menos poder adquisitivo de
la Región de Murcia, sobre todo para las familias que
están por debajo del umbral de la pobreza, con arreglo a
los parámetros que se barajan en este tipo de actuaciones.

Y lo sorprendente es que en los presupuestos de 1998
el recorte es muy importante. De ahí que nosotros
queramos al concepto 602 ampliarlo en 400 millones de
pesetas, en el programa 431C, de promoción pública de
viviendas. Creemos que es imprescindible, que hay que
parar en seco el recorte que se está haciendo desde la
Administración regional, y no nos valen las promesas de
que se está haciendo un proyecto, un plan de cuatro años o
de cinco años donde se van a construir cientos de
viviendas sociales, porque lo que demuestra la práctica del
Gobierno del Partido Popular es que en los años que están
gobernando ha ido a la baja sustancialmente la construc-
ción de viviendas de promoción pública.

Entonces, yo creo que esta promesa es una cuestión
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electoralista que se ha inventado el consejero de Política
Territorial, que francamente no nos la creemos y que por
lo tanto no le vamos a prestar la mayor atención mientras
no veamos que realmente ese plan se lleva a la práctica.

Por lo tanto, aumentar 400 millones de pesetas esa
partida. Y luego, dos municipios que han tenido muy poca
atención en materia de viviendas sociales en los últimos
años, Mazarrón y Moratalla, garantizar que se puede
comenzar la confección de proyectos y la primera fase
para hacer dos grupos de viviendas sociales en estos dos
municipios.

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

SR. LÓPEZ LUCAS:

Señor Carreño, mire usted, sin embargo yo sí le doy
crédito y mi grupo también le da crédito a las palabras del
señor consejero. Por tanto, usted no se preocupe que ese
plan de vivienda que ha planteado el grupo Popular lo
llevará a cabo.

En cuanto a la consignación que hay para este año,
nosotros creemos, aparte del plan, que es suficiente. Por
tanto, vamos  a  seguir  manteniendo  esos 936.001.000
pesetas.

En cuanto al tema de la construcción de viviendas en
Mazarrón y Moratalla tengo que decirle lo siguiente.
Dentro de la política de recuperación del casco antiguo de
Moratalla, se enmarca el convenio formalizado en el 93
entre la Consejería y el Ayuntamiento de Moratalla para la
adquisición de inmuebles sitos en el entorno de La
Soledad, para la construcción de catorce a dieciséis
viviendas de promoción pública. El citado convenio
supuso un abono de 7.700.000 pesetas para tal fin, pero
todavía falta por aportar por parte municipal la cesión de
los terrenos ocupados por la antigua ermita de La Soledad,
lo que puede representar incumplimiento del propio
convenio.

De otro lado, no existen otros terrenos cedidos, por lo
que no se puede prever actuación nueva alguna en los
próximos presupuestos. O sea, lo que tiene que hacer el
Ayuntamiento de Moratalla es ceder los terrenos para que
se puedan construir, si no no se van a poder construir.

En cuanto al tema de Mazarrón, no está prevista
ninguna actuación, también por carencia de suelo para
ello. Entonces, el Ayuntamiento de Mazarrón tendrá que
ponerse de acuerdo con la Consejería, ceder terreno, y una
vez que la Consejería tenga los terrenos podrá construir
las viviendas, mientras tanto no se podrá hacer.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Simplemente, presidente, brevísimamente, que la
constancia que tiene este diputado es que en estos
municipios hay gran interés por parte de las corporaciones
de que se hagan viviendas sociales. Entiendo que durante
el año 1998 se van a poner a disposición de la Consejería
los terrenos, pero si no hay consignación presupuestaria
difícilmente se podrán iniciar los trámites. De ahí que
decimos que haya una reserva de 15 millones de pesetas
para cada municipio.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor López Lucas, brevemente.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, brevemente. La dotación existe, lo que tienen que
hacer es ceder los terrenos y acudir a la orden, porque la
dotación está.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 11.846, procede-

mos a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos a favor,
seis en contra y ninguna abstención.

La enmienda 12.475 es retirada, según escrito
presentado a la Presidencia de la Mesa de la Comisión por
don Francisco López Lucas. Por lo tanto, la 12.475 está
retirada.

Don Francisco López Lucas, diputado regional del
grupo parlamentario Popular, retira de su correspondiente
trámite parlamentario la enmienda de modificación al
estado de gastos del presupuesto de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para 1998, la enmienda
número IV/12.475, lo que le comunica a los efectos
oportunos, y como tal, como presidente de la Mesa,
haciendo uso del reglamento la retira y retirada está. No
hay debate desde el momento en que la retira, señor
diputado. Muchas gracias, señorías.

Debatimos a continuación la enmienda 12.148,
formulada por don Juan Durán Granados, que para la
defensa tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:



1702     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

Gracias, señor presidente.
Si no hay ningún inconveniente, pretendo agrupar la

12.145, 46, 47 y 48.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Ningún inconveniente y prosiga.

SR. DURÁN GRANADOS:

Puesto que son todas al servicio 03 del programa
431C... servicio 02, debe de estar equivocada la enmienda,
alguna de las enmiendas está equivocada. Efectivamente,
el servicio de intendencia.

Bien, servicio 02, programa 431C. Viene esta
enmienda a ser prácticamente igual que la que debatíamos
anteriormente de Izquierda Unida, en el sentido de que se
contemplara específicamente viviendas de promoción
pública, treinta de ellas en el municipio de Campos del
Río, cincuenta en el de Calasparra y una cantidad también
para construcción de viviendas en el casco viejo de
Cehegín, sin determinar el número.

Y luego la última enmienda, la 12.145, que sería una
enmienda técnica como consecuencia de las otras tres
enmiendas. Eso es todo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LÓPEZ LUCAS:

Bien, se van a rechazar todas, y empezando por la
12.145, la última, que es la técnica, la necesidad de
acometer nuevas actuaciones en materia de vivienda de
promoción pública está recogida en la enmienda número
12.475, presentada por el grupo parlamentario Popular, en
la que se propone el aumento de la partida 1402... Ésta se
ha retirado, sí, ésta es la que se ha retirado, perdón.

Bien. La enmienda 12.146, construcción de viviendas
en el casco viejo de Cehegín, pues aunque sea un poco
largo le voy a leer el informe que hay presentado.

El resumen de las viviendas de Cehegín, hay un
proyecto en el cual hay varios solares que ya se han
concedido a la Consejería. Por tanto el expediente está en
marcha y próximamente se van a poder construir
viviendas de promoción pública en Cehegín.

En el tema de Calasparra ocurre lo mismo. En unas
hay convenios con ellos, en la cual se están llevando a
cabo, y en otras está pendiente que los terrenos sean
cedidos, que parece ser que por parte del Ayuntamiento de
Calasparra están en disposición ya de cederlos. Por tanto,
también se van a acometer rápidamente esas viviendas. En

la 47.
Y ya la 48, promoción pública en el municipio de

Campos del Río. En dicho municipio ha sido siempre
manifiesto que se han realizado actuaciones desde esta
Dirección General, que van desde la realización de un
proyecto previo para la construcción de viviendas de
promoción pública en terrenos de las antiguas escuelas,
hasta conceder una subvención no utilizada, por importe
de 6 millones de pesetas para rehabilitación de las mismas.
En el primer caso tampoco se materializó la actuación
prevista.

Fruto de esa necesidad y ante la falta de suelo
disponible, durante el presente ejercicio se realizó una
convocatoria, vía concurso, para la adquisición de suelo en
Campos del Río, con una dotación presupuestaria de 15
millones de pesetas. Dicho concurso quedó desierto por la
falta de ofertas presentadas.

Recientemente, hace una semana, el Ayuntamiento
remitió relación de tres posibles solares objeto de posible
cesión municipal. Inmediatamente que se tengan los
solares también se empezarán a acometer el expediente en
Campos del Río.

Pero el problema siempre ocurre en la cesión de los
solares, y en este tema de Campos del Río aun poniendo la
Comunidad Autónoma el dinero para comprar los
terrenos, pero es difícil algunas veces la adquisición de
ellos. En cuanto se tengan los terrenos se acometerán las
viviendas.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas

por el diputado enmendante. Repito, la 12.145, 46, 47 y
48. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan,
pues, rechazadas con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 12.476, formulada por don Francisco López
Lucas. Tiene la palabra el señor diputado enmendante.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, es una enmienda de adición al estado de gastos. En
el Proyecto de ley no existe ningún concepto y lo que
queremos proponer es el concepto 600, denominación
terrenos y bienes naturales, por importe de 24 millones de
pesetas.

Se minoraría del concepto 765, denominación para
actuación nueva normativa urbanística, por importe de
122.003.000 pesetas, menos los 24 millones, quedaría la
partida en 98.003.000 pesetas.

Esto es para hacer frente al convenio firmado con el
Ayuntamiento de Ricote para acondicionamiento espacio
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público de los huertos Celestino y otros.
Muchas gracias

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada con 6 votos a
favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.

Enmienda 11.847, formulada por don Ginés Carreño
Carlos, que para su defensa tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, la presente enmienda es al programa
432A, denominado urbanismo, y lo que viene es a hacer
una reserva de 30 millones de pesetas, -consideramos que
es totalmente insuficiente, pero difícilmente se pueden
sacar fondos de programas tan ajustados, para que la
Comunidad Autónoma elabore un programa, un convenio,
firme un convenio con los ayuntamientos a través de la
Federación de Municipios de la Región de Murcia para la
eliminación de barreras arquitectónicas.

El otro día veía un titular de prensa de un disminuido
físico que decía la gran hipocresía que tienen las
instituciones públicas en general, sin ninguna connotación
de ningún tipo, cuando continuamente se está hablando de
que se están haciendo cosas para ayudar, potenciar y
facilitarles la vida a este colectivo de ciudadanos que
tienen disminuidas sus facultades físicas, en este caso, y
luego en la realidad -decía en una entrevista que le hacían
en los medios de comunicación- todo eso son campañas
de imagen que se están haciendo desde las instituciones
públicas.

Y en el año 86 se aprobó la LISMI, la Ley de
Integración Social de los Disminuidos Físicos y Psíquicos,
y marcaba plazos aquella ley, que fue aprobada por
unanimidad en las Cortes. Quizás ha sido de las dos o tres
leyes que se han aprobado por unanimidad de todos los
grupos parlamentarios, y hay estudios donde dice que
aquella ley solamente se ha desarrollado en un 30 o un
40%, es decir, está prácticamente virgen aquella ley.

Entonces, el hecho de que hagamos un esfuerzo desde
la Comunidad Autónoma para incentivar también a los
ayuntamientos sería firmar un convenio para que los
ayuntamientos también pusieran dinero y se vaya
modificando todo lo que son las barreras arquitectónicas,
sobre todo de los espacios públicos, accesos a edificios
públicos, en las mismas calles, etcétera, etcétera. Porque
esto se está notando sólo y exclusivamente en las dos o
tres poblaciones importantes. Cuando uno se mete en el
resto de municipios pues difícilmente los ayuntamientos
medianos o pequeños pueden afrontar este tipo de cosas.

Y yo estoy seguro que el señor don Francisco López

sabrá de esto más que yo, puesto que es alcalde, tiene esa
responsabilidad y sabrá las dificultades que tiene él en su
ayuntamiento para afrontar esto. Por lo tanto, yo apelo a
su responsabilidad como alcalde para que sea sensible con
esta enmienda.

Y luego hay una segunda parte, y ya con esto termino,
que sería firmar un convenio con el Ayuntamiento de San
Javier para adaptar su normativa urbanística. Esto ha sido
también una petición que nos han hecho vecinos de San
Javier, que yo creo que sería importante.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LÓPEZ LUCAS:

Los ayuntamientos nos encontramos con esta
problemática, y efectivamente nos cuesta trabajo algunas
veces encontrar las subvenciones para proceder a esta
clase de obras. Pero hablando de mi Ayuntamiento, lo que
sí he hecho ha sido otra cosa, y es buscar medios por todas
partes. Y el Ayuntamiento de Cieza ha firmado un
convenio con la ONCE para este año de 27 millones de
pesetas, y otro de 18. O sea, que van a superar a los 40
millones de pesetas que la Comunidad Autónoma va a
poner para este capítulo este año aquí. Por tanto, quiero
decir que hay otros medios donde los ayuntamientos, pues
también agudizando un poco el ingenio, podemos valernos
y servirnos de ellos.

Hay una enmienda presentada por el grupo Popular, la
12.477, en la cual se hace una modificación para permitir
incluir y poder hacer estos convenios los ayuntamientos
con la Consejería, para acceder a esas subvenciones de
eliminación de barreras arquitectónicas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Les recuerdo que estamos hablando del presupuesto de

la Comunidad Autónoma para el año 1998. Como pueden
observar sus señorías esta Presidencia es todo lo tolerante
que ha lugar, y va a seguir en esa misma línea, pero me
gustaría que recondujeran sus esfuerzos a las enmienda
presentadas.

Señor Ginés Carreño, ¿quiere utilizar su turno de
réplica?

SR. LÓPEZ LUCAS:

Señor presidente, hay una enmienda, la 12.477, en la
cual se propone una partida de 40 millones de pesetas
precisamente para que puedan acogerse los ayuntamientos
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a este convenio, no de 30 sino de 40 millones, como
solicita el señor Carreño.

Por lo tanto pediríamos meter la moción del Partido
Popular primero...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

No puede ser.

SR. LÓPEZ LUCAS:

No puede ser. Bien, pues entonces...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

No puede ser. Señor diputado, agradezco su
gentileza...

SR. LÓPEZ LUCAS:

Pues entonces se rechaza esta moción y ahora
aprobaremos la del Partido Popular, que es en mayor
cuantía que la que presenta el señor Carreño.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Carreño, tiene usted la palabra para su turno de
réplica en la enmienda 11.847.

SR. CARREÑO CARLOS:

Vamos a ver, señor presidente.
Yo me alegro enormemente de que la enmienda que ha

presentado Izquierda Unida haya sensibilizado al grupo
Popular, puesto que se presentó primero, obviamente, y
quiera arrebatar al grupo de Izquierda Unida el protago-
nismo que nos corresponde al respecto. No, lo digo con
toda la seriedad.

Entonces, yo le hago una invitación al señor López
para que hagamos una transacción y aprobemos las
enmiendas, como una cuestión de los dos grupos
parlamentarios, y de esta forma "a Dios lo que es de Dios
y al César lo que es del César". Yo creo que es una frase
bíblica muy importante. En definitiva los dos pretendemos
lo mismo, ustedes han aumentado un poco más la
cantidad, pueden hacerlo, lógicamente, y yo creo que sería
la solución para no tener que votar en contra de ninguna
de las dos enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica. Brevemente, señor López Lucas.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, bueno, pues yo invito también al señor diputado a
que se adhiera a nuestra enmienda, puesto que las
minoraciones se hacen de partidas, una es de la misma
pero otra se hace de otra partida distinta y la cuantía es
superior.

Y lo que sí tengo que decirle es que el año pasado ya
se contempló en el presupuesto este concepto, lo que
ocurre es que no sé por qué este año se le había pasado a
la Consejería, pero que inmediatamente que nos dimos
cuenta y que el año pasado se agotó todo el presupuesto,
se ha aumentado la dotación para que este año haya
suficiente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Votamos la enmienda ampliamente debatida, la

11.847. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra,
ninguna abstención.

Enmienda 12.159, formulada por don Juan Durán
Granados, que para su defensa tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

La 12.159, 60, 61 y 62.
Son todas del servicio 02, del programa 432A. Una de

ellas, la 12.159, es una enmienda técnica, y las otras tres
son con actuaciones concretas, en este caso para el
Ayuntamiento de Molina de Segura, en obras de
urbanización del barrio del Castillo; otra, la 12.161, al
Ayuntamiento de Calasparra, para obras de urbanización
en la plaza de la Corredera; y la 12.162, para obras de
acondicionamiento en la plaza Esteban Cerco, en el caso
viejo de Cehegín.

Con estas enmiendas como habrán observado sus
señorías, pretendemos que quede expresamente reflejado
algún tipo de compromiso de la Administración regional
con estos ayuntamientos para la ejecución de estas obras.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LÓPEZ LUCAS:

Bien, en cuanto a la enmienda 12.159, técnica, decirle
que el concepto 765 estaría comprometido para convenio
plurianuales de revisión y adaptación en planeamiento
urbanístico.

La enmienda 12.160, Ayuntamiento de Molina de
Segura, para obras de urbanización barrio del Castillo, las
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actuaciones propuestas pueden solicitarse acogiéndose a la
orden de subvenciones a corporaciones locales del 29 de
mayo del 96. En la partida 14.02.432A.765 no existe por
parte del Ayuntamiento de Molina ninguna petición a esta
Consejería.

En cuanto a la 12.161, al Ayuntamiento de Calasparra,
obras de urbanización, plaza de la Corredera. En el mismo
sentido, no existe ninguna petición, por tanto se tiene que
acoger a la orden del 29 de mayo del 96, y a la partida
14.02.432A.767.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Debatidas las enmiendas 12.159, 60, 61, 62,

procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las citadas enmiendas,
con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 11.848, formulada por don Ginés Carreño
Carlos, que para su defensa tiene la palabra.

Su señoría me parece que tiene algunas enmiendas al
mismo capítulo y al mismo artículo, si tiene a bien
agruparlas, por parte de esta Presidencia no hay ningún
inconveniente.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, creo que son dos, lógicamente
atiendo la sugerencia, señor presidente, y se agrupan. La
primera de ellas, la 11.848, al programa 432A, de
urbanismo, el concepto 766, en el presupuesto hay una
partida de 80 millones de pesetas destinada para obras de
infraestructura en La Manga del Mar Menor.

Nosotros creemos que esta partida es totalmente
insuficiente, sobre todo porque hay que globalizar o hay
que actuar en más ayuntamientos costeros, porque si no
vemos que puede haber agravios comparativos. Y, sobre
todo, hay dos ayuntamientos costeros, Águilas y
Mazarrón, que tienen unas deficiencias en materia de
infraestructura urbanística que claman al cielo, desde las
infraestructuras de comunicación, que están a unos niveles
increíbles de deficiencia hasta deficiencias de tipo
urbanístico.

Entonces, lo que pedimos con esta enmienda es que
haya un reparto más equitativo, lógicamente, y que se
repartan 30 millones para La Manga, 25 millones para
Mazarrón y 25 millones para Águilas.

Creemos que es justo, creemos que es equitativo, creo
que es saludable que no haya agravios comparativos en
este tipo de actuaciones, porque si no estamos incurriendo
en una grave injusticia de tipo territorial. Por lo tanto, pido
un poco de sensibilidad en este sentido.

La siguiente enmienda se trata de actuar en la pedanía

del Paretón, de Totana, para que pueda disponer esta
pedanía de una normativa urbanística. Es la más
importante de aquel municipio, tiene 1.500 habitantes y
prácticamente están paralizadas todas las construcciones
porque no hay normativa y es muy complicado dar
licencias de obras.

Y luego, otros diez millones para actuar en Lorca,
concretamente, en los barrios de San Lázaro, San
Cristóbal y de Los Ángeles.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor López Lucas, turno en contra.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Bien, en cuanto a la enmienda 11.848, aunque pone
ayuntamientos de Cartagena y San Javier va dirigida
exclusiva y específicamente a un tema muy determinado,
que es La Manga, y son a los colectores que hay en La
Manga, con la gran problemática que todo el mundo
conoce de esos colectores.

Por tanto, esto es un convenio que existe dentro de la
infraestructura de La Manga del Mar Menor entre San
Javier y Cartagena plurianuales, que va destinado ahí y
hasta que no se solucione ese problema pues esos 80
millones van en convenio y ya están acordados con los
ayuntamientos.

En cuanto a la 11.849, no hay ninguna petición del
ayuntamiento y deben de acogerse a la orden, como ya he
dicho anteriormente, del 29 de mayo del 96, a la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Procedemos a votar la dos enmiendas agrupadas.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan,
pues, rechazadas con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 12.477, formulada por don Francisco López
Lucas, que para su defensa tiene la palabra.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Esta enmienda del grupo Popular, la 12.477, en el
proyecto de ley no existe ninguna cantidad para este
concepto. Por tanto, el grupo Popular lo que propone es
crear el concepto 768, con denominación convenios con
ayuntamientos para supresión de barreras arquitectónicas
y por un importe de 40 millones de pesetas.
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Para ello, se minoran de las partidas del programa
431A, concepto 788, denominación, subvención,
rehabilitación de viviendas financiación Comunidad
Autónoma, que su importe es de 120 millones, restarle 30
millones, que daría en 90 millones de pesetas. Y del
programa 431A, concepto 787, denominación, subvención
adquisición de viviendas financiadas por la Comunidad
Autónoma, por importe de 600 millones, restarle 10
millones de pesetas y quedaría en 590 millones de pesetas.

Se pretende ayudar con esto a las corporaciones
locales para que se puedan desarrollar actuaciones
tendentes a favorecer la integración de personas con
discapacidades físicas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, debatida la enmienda procedemos a su

votación. Votos...
¿Sí? Tiene usted la palabra, señor diputado.

SR. CARREÑO CARLOS:

Simplemente, anunciar el voto favorable del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, porque tenemos un
talante democrático y abierto, y a pesar de que el grupo
Popular ha votado en contra de una enmienda similar, con
la propuesta de transacción, como creemos que es un tema
desde el punto de vista social importante, lo vamos a votar
a favor sin ningún tipo de problema, cosa que nos hace el
grupo Popular cuando hay enmiendas de este tipo del
grupo de Izquierda Unida.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a votar la enmienda 12.477. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda pues,
aprobada, perdón con 7 votos a favor, ninguno en contra y
4 abstenciones.

Explicación de voto del grupo parlamentario
Socialista. Señor Baldomero Salas, tiene usted la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Queremos que quede claro que hemos votado que no a

algo que estamos de acuerdo, perdón, abstención, porque
de donde minoran precisamente es una enmienda que no
ha sido aceptada por el grupo Popular, con respecto a lo
que es la iniciativa de las ayudas a la primera vivienda. De
ahí que estemos de acuerdo en la enmienda, lo que se
quiere incrementar, el tema de las barreras arquitectónicas.

Yo creo que es algo, a pesar de esa hipocresía que decía
en su intervención el señor Carreño, puede que la haya,
pero estamos de acuerdo. Pero queremos que esto quede
perfectamente reflejado en el Diario de Sesiones.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias, señor diputado.
Así será, tal como su señoría ha hecho constancia.
Tenemos a continuación el debate de la 11.850, del

diputado don Ginés Carreño Carlos, y le recuerdo a su
señoría que tiene al capítulo VI, al artículo 64 y 61,
distintos conceptos, una amplia cantidad de enmiendas...
¡Ah!, en otro programa.

Bueno, la 11.850, de don Ginés Carreño Carlos, que
para su defensa tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, voy a defender muy brevemente la
11.850, luego vamos a agrupar gran cantidad de
enmiendas. Bien, vamos a la presente, la 11.850.

Es una enmienda yo diría que es casi testimonial desde
el punto de vista cuantitativo, porque decimos hacer una
reserva de 10 millones de pesetas en el concepto 649 del
programa 432B, ordenación del territorio. Y decimos que
es casi testimonial desde el punto de vista cuantitativo
porque, bueno, ahí hay una partida de 268 millones de
pesetas.

Pero nosotros le damos una importancia cualitativa
especial a esta enmienda, porque la regeneración de la
bahía de Portmán y la ordenación de la sierra minera yo
creo que es un de las cuestiones pendientes, desde el punto
de vista de la ordenación del territorio de la Región de
Murcia, más importantes que tenemos ahora mismo. Los
incumplimientos por parte de la Consejería de Política
Territorial han sido constantes.

El mismo consejero, señor Bustillo, anunció que
dimitiría si no se comenzaban las obras en los plazos
previstos. Yo, desde luego, no voy a pedir la dimisión del
señor Bustillo. No estamos ni en el momento ni en el foro
adecuado, no, de verdad, pero lo que sí pido es por lo
menos un gesto al grupo parlamentario Popular, y aprobar
esta enmienda con 10 millones de pesetas de alguna forma
sería poner al consejero de Política Territorial en guardia
sobre una cuestión que no se puede demorar más, y es
crear el consorcio que está estipulado por ley, que hay que
crear para ordenar lo que es la regeneración de la bahía y
la ordenación de la sierra, conjuntamente, porque no se
puede hacer de forma separada.

Por lo tanto, yo creo que sería una buena noticia que
los medios de comunicación hoy puedan decir que el
grupo parlamentario Popular aprueba una enmienda,



IV Legislatura / N.º 41 / 9, 10, 11, 12 y 15 de diciembre de 1997 1707

incluso la pueden hacer ustedes suya y yo renunciaría,
como miembro del grupo de Izquierda Unida, el grupo
que ha hecho la enmienda, pero que los medios de
comunicación pudieran decir a los cuatro vientos que se
va a solucionar el problema de la regeneración de la bahía
de Portmán, porque el grupo parlamentario va a obligar a
la Consejería a ponerse a trabajar en el tema. Y yo, desde
ese punto de vista, hago una llamada a la sensibilidad de
don Francisco López.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LÓPEZ LUCAS:

Bien, en la presentación de la enmienda 11.850 por
parte de Izquierda Unida, dice en la justificación, "tras la
puesta en marcha del consorcio", y ahora en su defensa
dice usted que "hay que constituir el consorcio". Por tanto,
no hay nada en marcha y no estaba constituido el
consorcio.

Y lo que le dice la Consejería es que como no se ha
puesto en marcha el consorcio no sería operativo vincular
una partida a nivel de subconceptos, que lo tendrá en
cuenta, e inmediatamente que se ponga en marcha el
consorcio, que el consorcio empiece a funcionar,
atenderemos la petición.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor

diputado.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que estoy asombrado de que una

enmienda de tanto calado se solvente con una mera
cuestión técnica.

Yo creo que las conciencias saludables de esta región
están poco menos que escandalizadas de la falta de
seriedad del Partido Popular en la Región. Lo tengo que
decir así de claro.

Mire, el señor Bustillo se había comprometido en esta
Asamblea Regional, en esta Comisión, a dimitir si en el
mes de octubre no tenía constituido el consorcio para todo
lo que tiene que ver con el planeamiento y ordenación de
la sierra minera. Y esta enmienda que estamos planteando
aquí esta mañana intenta evitar la política de hechos que
está realizando su propio Gobierno, desmintiendo los

propios compromisos del señor Bustillo en esta Asamblea.
Se están incumpliendo flagrantemente las directrices de
ordenación de Portmán y sierra minera, se están
vulnerando vías de comunicación y se están dando otros
fines a los previstos en aquellas directrices de ordenación.

Estamos diciendo que si el señor Bustillo no ha tenido
la vergüenza torera de dimitir por los propios compromi-
sos que libremente él expresó aquí, en la Comisión de
Política Sectorial, lo menos que podía hacer el Partido
Popular, primero, es abordar el debate desde un punto de
vista riguroso y no exclusivamente técnico, que es lo que
nos ha mostrado aquí el señor López esta mañana. Y
debiera al menos plasmar de un modo claro su voluntad de
poner los recursos suficientes para que la Comunidad
Autónoma impulse y constituya ese consorcio, para lo
cual se precisa de recursos económicos, porque habrá que
poner técnicos en la Comunidad Autónoma a trabajar en
todo lo que se refiere al planeamiento y a los usos que se
desprendan de la rehabilitación de la sierra minera, y no
esconderse en argumentos de muy poca consistencia y de
menos voluntad política.

El Partido Popular va a pasar el rodillo sobre
compromisos que él mismo libremente ha adoptado en
esta Cámara. Lo que nosotros queremos manifestar con
este turno de réplica es la falta de consistencia, la falta de
seriedad y la ausencia del cumplimiento de compromisos
del propio Partido Popular con su programa electoral y
con los compromisos que hace muy pocos meses
estableció aquí el propio señor consejero.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Para en este turno doble, esta partida se juega a dobles,

por tanto ha habido un turno a favor de la enmienda del
señor Carreño, en el siguiente turno ha hecho uso de la
palabra el señor Jaime Moltó, por la especial sensibilidad
que parece ser tiene con los temas de Portmán, y le he
pedido a mi compañero de grupo que me ceda este turno
de dúplica. Porque no se puede consentir desde el grupo
parlamentario Popular que se haga demagogia con un
tema tan importante y trascendente para la comarca de
Cartagena-Mar Menor como es la regeneración de la
sierra minera de Portmán.

Desde los grupos de la oposición, y en este caso desde
el grupo parlamentario de Izquierda Unida, se puede hacer
toda la demagogia que se quiera haciendo una enmienda
como ésta, que no va a aportar absolutamente nada a lo
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que es la solución global de un problema, que el propio
consejero tiene acometido, que recientemente hemos visto
en la presentación de la maqueta de la ampliación del
puerto de Escombreras, donde se engloba la actuación
concreta, donde se engloba la actuación para la solución
de esa importante obra que es la regeneración de la bahía
de Portmán, donde se han dado plazos, donde se han dado
cuantías y donde el propio consejero, en coordinación con
la Administración del Estado, a través de la Autoridad
Portuaria, que es como jamás nunca se ha hecho. Es decir,
que dos administraciones, la regional y la del Estado,
funcionen coordinadamente para solucionar esta
problemática, no tiene absolutamente nada que ver con la
ridiculez de intentar, a través de 10 millones de pesetas,
solucionar una problemática que va a solucionar el
Gobierno popular de la nación y el Gobierno popular de
esta región.

Por tanto, ni el consejero planteó dimitir en la
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la
Asamblea, en esta Comisión no lo planteó, planteó que si
no trabajaba lo suficiente para que se avistara en esta
legislatura acometer la obra presentaría la dimisión. Como
el consejero ha trabajado con entusiasmo para conseguir el
fin y el resultado que ya está en marcha, señorías, nosotros
creemos que con el rechazo a esta enmienda, puesto que
aquí estamos en ese debate y no en otro, va a quedar
perfectamente claro que lo que se tiene que hacer es
regenerar la bahía, que eso está en marcha y que por tanto
se está trabajando en esa línea. Por tanto, es una enmienda
de cara a la galería. Un grupo parlamentario que,
efectivamente, puede tomar estas iniciativas, pero no está
en sus manos tomar la iniciativa de verdad, de fehacien-
temente acometer la obra y hacer los trabajos, y por tanto
ha tenido la responsabilidad y lo ha acometido el
Gobierno de la Región en coordinación con el Gobierno
del Estado.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatida ampliamente la enmienda, vamos a pasar a

su votación, no sin antes recordarle a sus señorías que
estamos en el debate de las enmiendas a los presupuestos
de la Comunidad Autónoma y que los distintos grupos
parlamentarios tienen a su disposición todo el Reglamen-
to, que es muy rico y muy variado en cuanto a iniciativas,
como muy bien sus señorías conocen y dominan.

Por lo tanto, vamos a votar la enmienda 11.850. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Señoría, ¿explicación de voto? Tiene usted la palabra,
señor diputado. ¿Partido Socialista y grupo parlamentario

Popular van a hacer uso de la palabra?

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, tan breve, tan breve, decir que si por
el cumplimiento de nuestra obligación como grupo
parlamentario de presentar enmiendas ante incumpli-
mientos claros, tangibles y flagrantes del Gobierno del
Partido Popular se nos llama demagogos y se nos dice que
son iniciativas ridículas, es decir, se nos intenta ofender
con esa terminología que yo creo que no es oportuna, que
venga Dios y lo vea, en el sentido de que creo que no es
de recibo la intervención del señor Luengo. Yo desde
luego no esperaba una intervención de esas características.

Es claro y demostrable que hay incumplimientos en
plazos por parte del señor Bustillo para la constitución del
consorcio. Eso se puede demostrar, ahí no hay ningún
debate que se reabre, es que hay unos plazos para
constituir el consorcio y no se ha constituido, y nuestra
obligación como responsables que somos es aportar
soluciones para que el consorcio se pueda constituir. Y
ante eso se nos dice demagogos y ridículos.

Yo creo que de alguna forma el Partido Popular se está
equivocando y está perdiendo los papeles.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Para el turno de explicación de voto, señor Durán
Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Evidentemente, no hemos podido intervenir antes

porque la enmienda no era nuestra, e incluso no
hubiéramos querido ni teníamos intención ni pretensión de
intervenir en este debate si no hubiera sido por la
intervención impropia en esta época, en otros tiempos
muy propia del señor Luengo, pero en estos tiempos de
calma y de sosiego, desconocidos también, pero a los
cuales nos habíamos habituado. Es absolutamente
impresentable que se quiera, levantando el tono de una
forma vehemente y sobre todo mintiendo, justificar la
incapacidad de este Gobierno para afrontar el tema de
Portmán.

Aquí el gran problema que tiene este Gobierno es que
la autoridad del señor Valcárcel termina en Madrid donde
empieza la de un jefe de sección de cualquier Ministerio.
Y eso es lo que está trayendo consigo que aquí en esta
región no se concreten proyectos ninguno de los muchos
que está comprometiendo, que está anunciando el
Gobierno central y que luego no se concretan, y uno de
ellos un claro y flagrante incumplimiento permanente
engaño a los ciudadanos de esta región, y concretamente a
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los de Portmán y a los de La Unión, son los de las
actuaciones en Portmán.

En cualquier caso, yo termino. Justifico mi voto, el
voto de mi grupo en base no solamente a la razón que
lleva el grupo parlamentario de Izquierda Unida, sino
también a la postura que ha mantenido el grupo
parlamentario Popular. Y desde luego este grupo
parlamentario, creo que el grupo parlamentario de
Izquierda Unida también, tiene pedida la comparecencia
del señor consejero para que venga aquí a explicar, otras
veces lo hemos tomado poco menos que a broma lo de su
dimisión, pero vamos a tener que empezar a tomarlo y a
pedírselo en serio.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo, explicación de voto.

SR. LUENGO PÉREZ:

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

esta enmienda porque no aporta absolutamente nada a la
solución de la problemática de la regeneración de la bahía
de Portmán. El grupo parlamentario Popular no ha
buscado este debate aquí y en este momento, lo que sí nos
parece absolutamente impresentable, y que ahora se quiera
argumentar por parte precisamente del grupo Socialista, es
que algo que ellos no hicieron durante tantos años lo va a
hacer y le corresponde hacerlo y lo está haciendo el
Gobierno popular de la región y de la nación.

Y desde luego, cualquier maniobra, cualquier
demagogia con respecto a este tema creo que los
ciudadanos al final lo que quedarán es que la bahía se ha
regenerado y que lo ha hecho el Gobierno Popular, y las
cantinelas de antes, de otros tiempos, como decía el señor
Durán, se han quedado en agua de borrajas, con tanta
visitita del señor Borrell y de la señora Narbona, nada se
hizo y lo va a hacer un Gobierno popular. Eso es lo que va
a quedar, y lo demás es demagogia pura que no vamos a
contestar.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Como han podido observar, en una enmienda hemos

agotado todos los tiempos habidos y por haber, que esta
Presidencia ha tenido a bien conceder porque el
Reglamento se lo permite a sus señorías. Pero les
recuerdo, sólo a modo de recordatorio, que de seguir con
estos tiempos pueden darnos aquí las tantas de la
madrugada, cosa que este presidente está dispuesto a

ejercer como presidente de la Comisión y si sus señorías
lo quieren seguiremos.

Enmienda 12.158, formulada por don Miguel Navarro
Molina, y que va a ser defendida por el señor Durán
Granados. Tiene la palabra el señor diputado.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, voy a agrupar la 12.154, 55, 56, 57 y
58, todas ellas presentadas por el diputado señor Navarro
Molina, y referidas al programa 513C, lógicamente
enfocadas a actuaciones en el municipio de Lorca.

En la enmienda 12.158, voy a empezar de mayor a
menor, se trata de presupuestar 5 millones de pesetas para
el alumbrado de un tramo de la carretera D-7.

En la 12.157, alumbrado público también de la Ronda
Sur de Lorca por 5 millones de pesetas también.

Alumbrado público también en la D-11, en el tramo
desde la ronda sur hasta el puente Rosiñoli.

Y en la 12.155, alumbrado en la D-15, desde la
redonda... perdón, aquí en la 12.155 había una del señor
Carrasco que como forma parte del programa 513C
también la defiendo. Ésta es referida al municipio de
Águilas y es alumbrado en la D-15, desde la redonda de
Águilas al municipio de Águilas, por un importe de 10
millones de pesetas.

Y la última, la 12.154, que es una enmienda técnica de
ajuste del programa 513F.

En definitiva, señorías, lo que pretendemos, al igual
que en otras agrupaciones, es que se concreten compromi-
sos por parte del Gobierno regional para solucionar estos
problemas de alumbrado que existen en los municipios de
Lorca y de Águilas.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, el grupo parlamentario Popular considera

que la situación de las carreteras en Lorca y Águilas es lo
suficientemente delicada como para priorizar el firme de
estas carreteras con respecto al alumbrado, que también
puede ser necesario, pero que consideramos más
importante destinar la inversión a las carreteras, debido,
como ustedes comprenderán, a la situación lamentable en
que en algunos casos se encuentran.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las enmiendas agrupadas, la 12.154,

55, 56, 57 y 58. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas las citadas
enmiendas con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 11.851, formulada por don Ginés Carreño
Carlos. Tiene para su defensa la palabra el señor diputado
enmendante.

SR. CARREÑO CARLOS:

Vamos a ver, señor presidente, es que me cuesta
trabajo comunicar cuando hay algún rumor cercano, pero
yo voy pausadamente hasta que termine. Muy bien, sin
ningún problema.

Yo quiero agrupar, señor presidente, desde la 11.851
hasta la 11.880, todas ellas correspondientes al programa
513C. Creo que es una buena tacada, un número
importante de enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Adelante, señor diputado.

SR. CARREÑO CARLOS:

Voy a ir haciendo referencia de pasada a las obras a
que cada una de ellas se refiere.

La primera serían actuaciones por 100 millones de
pesetas en la red de caminos rurales del Guadalentín,
debido al alto nivel de deterioro que tienen, sobre todo
después de las últimas inundaciones del mes de octubre,
que han quedado en unas condiciones muy lamentables.

La siguiente enmienda son actuaciones en la carretera
C-22, Lorca-La Parroquia, una de la pedanías más
importantes de Lorca, por 30 millones de pesetas. Donde
por cierto los vecinos ya han organizado algún que otro
concurso para contar los baches de estas carreteras.

La siguiente es en la carretera C-9, Lorca-Zarzadilla de
Totana. Zarzadilla de Totana es una pedanía de Lorca, y
sobre todo los 13 kilómetros finales de la carretera
cercanos a la Zarzadilla están en unas condiciones
prácticamente intransitables.

La siguiente enmienda serían actuaciones en la ronda
sur, avenida Santa Clara, de Lorca, actuaciones tanto en el
firme como en el alumbrado, por 100 millones de pesetas.
Hay que decir que esta arteria es importantísima para
descongestionar el tráfico interno del municipio de Lorca,
que está totalmente colapsado y saturado.

La siguiente enmienda, actuaciones en la D-17, Puerto
Lumbreras-Pozo la Higuera, por 25 millones de pesetas.
Esta carretera es muy transitada por trabajadores del
campo, trabajadores que van desde Puerto Lumbreras a las

plantaciones de Pulpí y de la zona de Águilas, que se
desplazan diariamente para poder asistir a su trabajo, y
está también en unas condiciones incluso peligrosas por la
mala situación del asfalto.

La siguiente es actuar en la D-11 y en la D-10, desde
Puerto Lumbreras al municipio de Lorca.

La siguiente enmienda, actuaciones en la D-19, desde
su cruce con la MU-620 hasta el final con el municipio de
Puerto Lumbreras.

La siguiente son actuaciones en la carretera que
comunica Mazarrón con la pedanía de Pastrana, una
actuación por 25 millones de pesetas. Esta pedanía es muy
importante que esté bien comunicada por la riqueza
agrícola que tiene, con objeto de poder sacar y poder
actuar mínimamente en condiciones en las plantaciones
que allí hay.

La siguiente son actuaciones en la D-4, Mazarrón-La
Atalaya. Ya se han hecho obras en esta carretera, pero
queda aproximadamente un tercio de la misma por
arreglar y habría que concluirla.

La siguiente, Mazarrón-Cañada de Gallego, desde la
carretera nacional 332. Cañada de Gallego es una pedanía
importante de Mazarrón que en estos momentos está casi
incomunicada por la mala situación de la carretera.

La siguiente actuación es en la E-19, Mazarrón-La
Pinilla, por 25 millones.

La siguiente enmienda, por 25 millones de pesetas, una
pedanía de Totana, la pedanía de El Raiguero, concreta-
mente desde el paraje de Correrrubio.

La siguiente enmienda, con 90 millones de pesetas,
serían actuaciones en la zona de Portmán a Atamaría. Esta
carretera que comunica el enclave de Portmán hasta
Atamaría yo creo que es fundamental para el desarrollo de
la zona.

La siguiente actuación es en la D-18, Águilas-Cocón,
25 millones de pesetas.

Águilas-Pozo la Higuera, por otros 25 millones de
pesetas millones de pesetas, en la D-24.

Águilas-Garrobillo, por 25 millones de pesetas. Al
respecto quiero decir que hace unos días hubo unos
vecinos de esta zona en la Comisión de Peticiones y
Defensa del Ciudadano, y se lamentaban amargamente
porque incluso tienen que dar vueltas de catorce o quince
kilómetros para poder llegar a su domicilio o a sus tierras
de cultivo.

Es decir estamos hablando de infraestructuras sobre las
que hay que actuar con urgencia, porque si no incluso
puede llegar a desaparecer porque son caminos que no
tienen ningún tipo de mantenimiento.

Luego en el municipio de Alhama hay varias
enmiendas. La que comunica Alhama con El Berro,
Alhama-Los Muñoces-La Molata, por 35 millones de
pesetas.

La siguiente sería para actuar en la vía verde, desde
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Albudeite, Baños de Mula, Caravaca. Sería la restaura-
ción, sobre esto ya se aprobó una moción en la Asamblea,
y en este sentido proponemos la actuación con 30 millones
de pesetas.

Acondicionamiento del camino Molina de Segura-
Fortuna, es el antiguo camino, la antigua vía de comunica-
ción, que también está en unas condiciones lamentables.

Y luego ya entramos en la carretera C-21, Lorca-
Aledo, a partir de la carretera MU-502. Esta vía de
comunicación es muy importante porque comunica la
zona norte de Lorca con sierra Espuña y con el municipio
de Aledo. Es decir, que es muy utilizada sobre todo en los
desplazamientos al hospital y a los diferentes servicios que
tiene el municipio de Lorca por los vecinos de Aledo, y
hay un trozo de unos 15 kilómetros que está en unas
condiciones lamentables y por lo tanto habría que actuar
sobre esto.

La siguiente es actuar en la D-30, desde la carretera de
Socovos. Esto es en Moratalla, hasta Benízar.

La siguiente es una enmienda de 10 millones de
pesetas, que sería para reparar un desvío que hay desde
Playa Grande, pasando por Cuatro Plumas hasta el Puerto
de Mazarrón. En el Puerto de Mazarrón se da una
situación de colapso los meses estivales, los meses de
verano, y sin embargo con una inversión muy pequeña, si
se actuara sobre este camino, podría absorber quizá hasta
el 20% del tráfico, y hay compañeros que han hecho
cálculos del tráfico que actualmente tenía que pasar por el
centro del Puerto de Mazarrón. Es decir, toda la gente que
va hacia las playas de Bolnuevo y Playa Grande, que hay
grandes urbanizaciones en aquella zona, tienen que pasar
por el centro de Mazarrón. Y actuando con inteligencia, lo
digo porque es una pequeña inversión que solucionaría un
problema grave que hay de colapso en el centro del Puerto
de Mazarrón. Por eso digo que esta enmienda realmente
por su importe parece que no tiene importancia pero sería
muy importante.

Luego la siguiente sería actuar en la E-10, que
comunica Alhama con La Costera.

La siguiente sería hacer una conexión peatonal entre
los núcleos de población Pueblo Nuevo-El Cañarico y
Alhama. Es una zona de recreo donde se puede ir
perfectamente y donde muchísima gente de Alhama hace
deporte, va andando hacia esos enclaves, por una
inversión de 7 millones de pesetas.

Iluminar el trozo de carretera que hay desde Alhama
hasta el polígono industrial y la autovía. Este trozo de
carretera tiene un tráfico increíble, porque el polígono
industrial de Alhama no en vano es de los más importan-
tes de la Región de Murcia.

Y luego arreglar un camino que hay, precioso, por la
costa, desde Bolnuevo hasta las playas nudistas de
Mazarrón. Hay tres playas nudistas en aquella zona, que
en la época de verano tiene un tráfico importante, y sin

embargo es un camino de tierra. Yo tampoco soy
partidario de que ahí se hagan grandes obras en esa
carretera, pero sí de que por lo menos no esté peligroso
para el tráfico, porque tiene grandes socavones. Es difícil
pasar por ahí.

Entonces sería, bueno, facilitarle a aquellas personas
que les gusta practicar el nudismo pues que no sea una
aventura tener que llegar a aquellas playas.

10 millones de pesetas para la red de caminos rurales
de Cieza sería la última enmienda de este programa, señor
presidente.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Alburquerque Ros, turno en contra.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Le agradezco al señor Carreño la agrupación de las
enmiendas, por cuanto me permite dar una respuesta
conjunta.

Quiero decirle que en el programa 513C el plantea-
miento que ha hecho la Consejería...

Bien, comienzo de nuevo, por problemas técnicos, y
decía que agradecía al señor Carreño la agrupación de las
enmiendas por cuanto me permite dar una respuesta
conjunta a todas ellas, todas pertenecientes al programa
513C.

Decirle que el planteamiento que ha hecho la
Consejería nos parece perfectamente adecuado, ha sido
repartir en 6 zonas de la Región de Murcia toda la
inversión prevista para conservación, 6 zonas de los 3.000
kilómetros de carreteras aproximadamente de titularidad
regional. Cada zona tendría aproximadamente 500, y por
lo tanto lo que se ha hecho, como ustedes habrán podido
comprobar en el anexo de inversiones, repartir ese dinero
de una forma proporcional en esas 6 zonas.

Decirle que, como ustedes deben conocer, la Orden de
mayo por la que se regulaba la confección de los
presupuestos para 1998 no admite la creación de los
subconceptos en el capítulo de inversiones, sino que se
remiten al anexo de inversiones que es el que ustedes
conocen y en el cual se refleja de una forma pormenoriza-
da todas las actuaciones en carretera que se van a realizar.

Por lo tanto, sus enmiendas tienen un gravísimo
inconveniente, como usted habrá podido comprobar, que
caso de ser aprobadas supondría la desaparición de otros
proyectos ya previstos.

Por lo tanto, yo lo que consideraría es, con todo el
respeto por cierto, que debería plantearse el grupo de
Izquierda Unida la posibilidad de retirar esta tacada de
enmiendas, por cuanto que no refleja qué proyectos de los
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señalados serían detraídos. Ustedes plantean actuaciones
que pueden ser interesantes en algunos casos, en otros no
tanto y en otros imposibles porque no tenemos competen-
cia, por ejemplo los caminos rurales que usted ha
mencionado antes, pero en todos los casos que usted
plantea supone la desaparición de proyectos planteados y
perfectamente conocidos por los grupos de esta Cámara.

Lo que desde mi punto de vista no cabe es plantear
actuaciones sin señalar qué otras serían detraídas. Por lo
tanto considero que por problemas técnicos y por
problemas estrictamente políticos, en el sentido que le he
comentado anteriormente, cabe rechazarlas absolutamente
todas.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Carreño, antes de cederle la palabra para el

turno de réplica, le quiero recordar que de la 11.879 y la
11.880 no ha comentado su señoría absolutamente nada, y
son también relativas al programa 513C, que anunció en
un principio.

Por lo tanto, le doy también un nuevo turno para que
pueda perfectamente contestar y ampliar la cuestión.

Tiene usted la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Efectivamente, se han pasado porque estaban después
de una del grupo Socialista y no las había visto.

La 11.880 entra de lleno en la reparación de la red
viaria de la comarca del Altiplano y de la comarca del
Noroeste, con una aportación de 30 millones de pesetas a
cada una de las comarcas. Estamos hablando en la red de
caminos rurales de estas comarcas.

Y luego la 11.879 es un ajuste técnico como
consecuencia del resto de enmiendas.

Y ya simplemente decir que no las vamos a retirar
porque consideramos que el trabajo que hemos hecho para
detectar las necesidades de estas carreteras incluso está
por encima desde el punto de vista de cualificación técnica
que los trabajos que han hecho en la Consejería, porque
nos sorprenden enormemente actuaciones que se proponen
desde la Consejería en carreteras que están en muchas
mejores condiciones que el 90% de las propuestas que
hace Izquierda Unida.

Por lo tanto, no es un problema técnico, señor
Alburquerque, es un problema de voluntad política y de
saber qué es lo que se tiene que hacer. Y me da la
impresión que el consejero, señor Bustillo, que el director
general de Carreteras, se mueven en el despacho y no
saben en las condiciones que están las carreteras que
propone Izquierda Unida actuar sobre ellas, y es
lamentable.

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

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, en absoluto tengo ninguna duda sobre la

capacidad del grupo de Izquierda Unida de realizar un
trabajo técnico a pie de carretera, en el sentido de conocer
la situación de las carreteras regionales, pero lo que sí le
convendría, posiblemente para próximos presupuestos, así
se lo sugiero, es que establezca qué carreteras o qué
proyectos realizados por la Consejería cree que no son
oportunos en detrimento de aquéllos que usted sí lo
considera, porque, de lo contrario, llegamos al absurdo de
plantear la posible aprobación de enmiendas que suponen
plantear un crédito para esas actuaciones sin saber, sin
conocer de dónde se obtiene ese crédito.

Yo le sugiero que para próximas actuaciones sea
capaz, y estoy convencido de que lo será en el futuro, de
establecer qué proyectos de la Consejería considera usted
que no son oportunos en detrimento de lo que usted sí
considera, porque de esa manera podemos entablar un
debate con cierto rigor, estableciendo prioridades, que
realmente es lo más difícil en política, como usted bien
conoce.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las enmiendas, pasamos a su

votación. Les repito a sus señorías que son una agrupación
que ha hecho el diputado enmendante, don Ginés Carreño
Carlos, desde la 11.851 a la 11.880, ambas inclusive.
Treinta enmiendas que vamos a votar. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas
con cinco votos a favor, seis en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 12.163, formulada por doña Asunción
García Martínez-Reina, y que va a ser defendida por el
señor Durán, que tiene la palabra para la defensa.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Voy a agrupar de la 12.163 a la 12.181, ambas

inclusive.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Adelante, señor diputado.

SR. DURÁN GRANADOS:
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Bien, muchas gracias.
Se trata del programa 513D, planificación y mejora de

la red viaria, y lo que pretendemos con todas estas
enmiendas a las que me voy a referir brevemente es, como
decía anteriormente también, que asuman por parte del
Gobierno regional actuaciones concretas y que éstas
figuren en los presupuestos.

Proponemos una partida de 300 millones de pesetas
para actuación en la 415, la variante de Cehegín-Caravaca;
100 millones de pesetas para la ronda sur de Lorca; 700
millones de pesetas para el desdoblamiento del tramo I de
la carretera Lorca-Águilas, ya que en las previsiones que
hay por parte de la Consejería son de 300 millones de
pesetas, y con eso desde luego este año, en el año 98, no
dan comienzo las obras; imposible.

Obras de semaforización en el municipio de Lorca, en
la MU-620; en la 3211 y frente al colegio de la Zarzadilla
de Ramos, por importe de 15 millones de pesetas; obras de
mejora en los puentes del municipio de Lorca (puente de
Los Partidores, puente La Cruz del Pabenito y puente de
Rosiñoli); obras de mejora en intersecciones en el
municipio de Lorca también, en la C-3211, a la altura de
bar Verde, en el carril del Vela, en Cazalla, y en la D-7
con el mercado de ganado; acondicionamiento de la
carretera de Puntas de Calnegre, la D-21; acondiciona-
miento en la C-9, carretera Lorca Zarzadilla de Totana;
ensanche y mejora de la carretera de La Pulgara, en la D-
7, y la MU-620, Lorca-Pulpí.

En este primer grupo todas ellas eran referentes al
municipio de Lorca, y en este segundo grupo hay de otros
municipios, como por ejemplo obras en la MU-603, desde
la intersección de la MU-602 al Palmar. Ahí queda un
tramo importante de carretera de la MU-603, desde su
conexión con la 602 hasta El Palmar, donde en los dos o
tres últimos años no se ha hecho ningún tipo de actuación,
y es importante hacerla ya.

Luego, el desdoblamiento, alumbrado y carril-bici en
la nacional 332, en el tramo desde Mazarrón al Puerto de
Mazarrón, la variante de Mazarrón que sigue paralizada,
proponemos una actuación de 100 millones de pesetas.

Luego una enmienda que nosotros consideramos muy
importante, que es un puente sobre la rambla de Las
Moreras, en la D-4. Últimamente, cada vez que se
producen lluvias fuertes esta carretera se ve cortada al
tráfico y ya ha provocado algunos accidentes graves en los
que se han visto envueltas algunas personas, sobre todo en
las últimas inundaciones, que hubo que rescatar a varias
personas que se las llevaba el agua.

Luego, el desdoblamiento de la MU-603 es una obra
que se inauguró por el Partido Popular pero que se
construyó íntegramente en el mandato del último
Gobierno socialista. Mazarrón sigue siendo el único
municipio de la Región de Murcia que no tiene perspecti-
vas de enlace desde el núcleo urbano y desde las playas

con la autovía del Mediterráneo, donde ya conectan todos
los núcleos turísticos de la Región de Murcia: Águilas
cuando se finalice el tramo I de la 3211, el Mar Menor,
Cartagena... en definitiva, todos los pueblos turísticos de
la Región de Murcia están conectados o bien a la autovía
del Mediterráneo o bien a la futura autovía Cartagena-
Alicante, y desde luego Mazarrón sigue estando ahí y
quedándose en este aspecto claramente discriminada con
respecto a otras localidades.

La variante de Totana, que proponemos 75 millones de
pesetas, hay unas previsiones del Gobierno regional de
sólo 25 millones de pesetas.

La intersección de la MU-603 con la MU-602, que se
están provocando continuas, larguísimas y además
insoportables colas de vehículos, sobre todo los fines de
semana, y multitud de accidentes. Esto es una obra que
hace ya un año y medio el grupo parlamentario Socialista
propuso en una moción que se hiciera. Se nos rechazó la
moción argumentando que estaba el proyecto hecho y que
prácticamente la obra estaba hecha también, hace un año y
medio y aquello sigue igual que estaba.

Mejoras en la 3315, desde el cruce de El Paretón a
conexión con la MU-603, y mejoras en la carretera
Cartagena-Mazarrón por el puerto del Cedacero, en la D-
22, aunque yo había puesto la E-17, pero creo que es la E-
22.

En definitiva, señor presidente, son un grupo
importante de enmiendas del programa 513D que
esperamos que corran mejor suerte que han corrido las
anteriores.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente. Lamentablemente, es del
todo punto imposible que corra mejor suerte, y debo
reiterar la argumentación que le señalaba anteriormente
con respecto al programa 513D en este nuevo programa
513D, y es que le reitero que no cabe la creación de
subconceptos en el capítulo VI de inversiones reales, sino
que los proyectos han de remitirse a su correspondiente
anexo. Y, segundo, ustedes plantean una serie de
actuaciones sin detraer ninguna de las que están previstas
en ese anexo de inversiones.

Por lo tanto, no cabe ningún debate en este sentido
porque ustedes así lo han querido. Hay una relación, con
la que ustedes cuentan desde hace bastante tiempo, de los
proyectos de intervención en carreteras que tiene previstos
la Consejería de Política Territorial, y ustedes a ellos lo
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que han hecho es añadirles varios más sin señalar de
dónde se obtiene ese crédito. Ustedes lo que creo que
están es descafeinando este debate, porque así lo han
querido, no cabe ninguna réplica a lo que ustedes señalan
por la sencilla razón de que el dinero es el que es y es
imposible hacer las actuaciones que tiene previstas el
Gobierno y las que ustedes señalan.

Les recuerdo de nuevo la conveniencia de que para
próximos presupuestos realicen un trabajo si es posible
más exhaustivo, señalando sus prioridades en detrimento
de las prioridades que establece el Gobierno, porque de lo
contrario lo único que estamos haciendo es un brindis al
sol y, lamentablemente, a pesar de su oratoria brillante que
me ha llegado, debo señalarle que lo que acaban de hacer
es realmente hacer enmiendas sabiendo de antemano que
es imposible no que se aprueben sino que se debata sobre
ellas, porque estaríamos debatiendo sobre lo imposible. Y
ahora tendrá usted la posibilidad, probablemente, de
demostrarme cómo es posible que se realicen los
proyectos que tiene previsto este Gobierno y al mismo
tiempo los proyectos diferentes que ustedes plantean con
un mismo crédito presupuestario.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las diecinueve enmiendas

agrupadas, desde la 12.163 a la 12.181, ambas inclusive,
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.

Pasamos a continuación, señorías, a debatir la 11.881,
que para su defensa tiene la palabra el señor diputado
enmendante, don Ginés Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, vamos a hacer dos bloques de
agrupación, la 11.887 y 11.888, que las va a defender mi
compañero Cayetano Jaime, en primer lugar; y luego ya,
en un segundo bloque defiendo yo el resto de enmiendas
del programa 513D, que ahora le diré las que son.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muy bien. Continúe, señor diputado.
Tiene la palabra para defender las dos enmiendas, la

11.887 y 88. Tiene usted la palabra, señor diputado.
¿Sí, señor diputado?

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Sí, el grupo parlamentario Socialista tiene dos
enmiendas iguales a las de Izquierda Unida, y aunque
están hechas separadas, fue un compromiso conjunto con
los sindicatos para estas dos enmiendas, que son la 12.205
y 12.206, del grupo parlamentario Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, pues tiene la palabra primero el señor Jaime
Moltó y después Trujillo.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Ambas enmiendas vienen a plantear dos actuaciones

coincidentes, que planteamos el grupo Socialista y de
Izquierda Unida por el mismo importe, 100 millones de
pesetas cada una. Nuestro grupo parlamentario ha
introducido en el propio texto articulado del proyecto de
ley la ampliación de los créditos de estas dos enmiendas
hasta un máximo de 1.250 millones de pesetas cada una
de ellas, y voy a justificar la presentación de estas
enmiendas con los propios compromisos que ha transcrito
el Gobierno del Partido Popular. Éste es el Plan Especial
para el Desarrollo de Cartagena que redactaron conjunta-
mente la Delegación de Gobierno, la Dirección General de
Economía y Planificación de la Comunidad Autónoma,
que se entiende que es el organismo que debe de coordinar
los compromisos de inversión para hacer factible que
estos documentos de planificación económica, como es el
Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena, pueda tener
su previsión presupuestaria, y pretendía respetar en su
integridad el texto del Plan Especial para el Desarrollo de
Cartagena, que como sus señorías conocen, finaliza su
vigencia en 1999, el 31 de diciembre de 1999.

Y en este documento se determinaban las prioridades
así como los objetivos que tenían que acometer esas
prioridades. Había dos actuaciones, el acceso norte y la
ronda norte litoral, que eran de competencia de la
Dirección General de Carreteras de la Comunidad
Autónoma. Se preveía en este documento y dentro de las
actuaciones definidas como prioritarias, propuestas de
actuaciones prioritarias a desarrollar por la Comunidad
Autónoma, tanto el acceso norte (definía que era una
actuación muy importante, que conecta a Cartagena con
los barrios periféricos situados al norte y al este,
propiciando una nueva conexión con la autovía por la
carretera de La Palma) y la ronda norte litoral, que lo que
pretendía era conectar los barrios del este con los barrios
del oeste de la ciudad.

El coste de cada una de estas inversiones se cuantifica-
ba en 2.500 millones de pesetas cada una de ellas. La
verdad es que nuestra sorpresa es cuando observamos que
los presupuestos de la Comunidad Autónoma no
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contienen ninguna inversión relativa a estas actuaciones,
que, como bien decía, finalizan en 1999. Es un importe
importante el coste de la misma, 2.500 millones de pesetas
cada una, y se entiende que en los presupuestos de 1998 al
menos una cantidad importante de esos 2.500 millones de
pesetas deberían de estar contenidos.

Yo creo que estas enmiendas lo que vienen es a ofrecer
la posibilidad al Partido Popular de situarse en un marco
de cumplimiento con respecto a aquellas obligaciones que
con los agentes sociales y económicos de Cartagena ha
contraído, con la propia opinión pública regional, y hacer
verdad el dicho de que el Plan Especial para el Desarrollo
de Cartagena se verá cumplido en tiempo y forma.

Creo que están más que justificadas estas dos
enmiendas.

Cartagena es una ciudad que con un volumen de
población cercano a los 200.000 habitantes, se encuentra
en una situación muy desigual, en cuanto a accesos,
comparada con cualquier otra del Estado español de
similar población. Está ahí la autovía Cartagena-Murcia y
estaba previsto, el propio ayuntamiento ya ha acometido la
propia adquisición del suelo por donde debe discurrir esa
penetración a Cartagena, esa penetración norte y ese eje de
comunicación este-oeste. Falta, por tanto, que exista el
compromiso financiero vía presupuesto de la Comunidad
Autónoma para hacer real ese compromiso que se ha
anunciado públicamente, nosotros esperamos que no
alegremente, una vez que escuchemos el posicionamiento
del grupo parlamentario Popular.

Con esto, lógicamente, se daría la posibilidad que el
Gobierno cumpla y que se satisfagan en tiempo y forma
los compromisos contraídos con todos los grupos políticos
y sociales de la comarca de Cartagena.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Para la defensa de la 12.205 y la 206, tiene la palabra

el señor Trujillo Hernández.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Sí, como he dicho en mi petición de palabra, estas dos
enmiendas recogen un compromiso de los grupos de
Izquierda Unida y Socialista con los agentes sociales de
Cartagena, con los sindicatos. Y esto es así porque en la
comisión de seguimiento del Plan Especial de Cartagena,
donde se van priorizando las inversiones a realizar,
figuran estas dos que recogemos en nuestras enmiendas.
Viene un poco también a cuento por la intervención del
señor Alburquerque, en relación a la relación de
inversiones sobre carreteras que van en los presupuestos, y
que si nosotros no decimos de dónde se quita alguna

partida no se podrá aceptar.
Lo que tenía que hacer el Partido Popular es fijar en

los presupuestos aquellos compromisos que llega con los
agentes económicos y sociales de Cartagena, y éste es uno
de ellos y, tal como ha dicho el señor Jaime, no viene
recogido en los presupuestos.

Los compromisos del Gobierno regional con el Plan de
Cartagena no van más allá del 3 o el 4% de la globalidad
de las inversiones, ya de por sí es poco las inversiones que
tiene que realizar el Gobierno regional, y si hacemos un
estudio de lo realizado hasta ahora, pues prácticamente no
ha realizado nada en Cartagena, ni los centros tecnológi-
cos, ni el centro medioambiental, ni la ronda norte, ni la
sierra minera, nada de los compromisos está recogido.

Por lo tanto, que el propio Partido Popular cumpla los
compromisos que ellos mismos fijan en la comisión de
seguimiento, eso es lo que pretenden estas dos enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, sin entrar a debatir en su integridad el Plan

Especial de Cartagena, por cuanto que no es el momento,
yo creo, adecuado, aunque discrepamos de una manera
notable en cuanto a su cumplimiento, e incluso lo que
comentan los propios agentes sociales a los que ustedes
han hecho referencia. Con respecto a las dos actuaciones
que plantean ambos grupos, tanto el acceso norte de
Cartagena como la ronda norte litoral, además de reiterarle
lo que ya creo que le he dicho anteriormente de una
manera suficientemente alargada en el tiempo, sí señalarle
que estas dos actuaciones están ambas en trámites previos
con la intención de ser realizadas el próximo año 1999,
por cuanto alguna de ellas, como por ejemplo el acceso
norte, como ustedes bien saben, tiene un factor limitador y
condicionar muy importante, como es el tema del barrio
Peral, la línea de ferrocarril. La resolución de este tema es
fundamental para la propia realización de esa carretera.

En cualquier caso, sí debo señalarle que el Gobierno
regional y el grupo parlamentario que lo sustenta tienen la
intención de cumplir, como no puede ser de otra manera,
con lo establecido en el Plan Especial para el Desarrollo
de Cartagena, y que ambas actuaciones están en trámites
previos para su realización en el próximo año 1999, en el
que por cierto hemos coincidido todos los grupos que es el
año en que culmina el desarrollo de este plan.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

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

Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo no sé muy bien qué se espera cuando se suscribe

un documento de planificación económica para reactivar
la economía de un determinada comarca o de la Región.
Cuando se ha hecho el Plan Especial para el Desarrollo de
Cartagena, han aprobado todos los grupos políticos y
sociales de la comarca ese documento, cuando se hace el
Plan de Reactivación Económica y lo apoyan desde
instancias políticas y sociales, y por parte de la Adminis-
tración central se intentan adquirir compromisos, yo no sé
muy bien, al final, la plasmación concreta de los
compromisos que en esos documentos se contraen quién
tiene que hacerlo.

Yo no sé si tiene que venir el Espíritu Santo y realizar
las obras que ahí se plantean. Yo entiendo que el único
documento que tiene en la mano la Administración para
acometer los compromisos que ella soberanamente
contrae, son los dos presupuestos que deben de avalar y
llevar adelante esas actuaciones.

Mire, se pueden formular discrepancias con respecto a
planteamientos que hagan los grupos de la oposición o que
haga el grupo que sustenta al Gobierno, pero yo vuelvo a
repetir, nosotros nos estamos centrando en un documento
que no redactó el Gobierno socialista, que ha redactado el
Gobierno del Partido Popular, que está fechado el 17 de
marzo de 1997, donde se definen en cada una de las
instalaciones qué Administración competente tiene que
financiarla, y las que se definen que son de carácter
prioritario, es decir, aquéllas que se van hacer antes.

Si se está diciendo que una inversión de un volumen
de 2.500 millones de pesetas cada una de ellas, estamos
hablando de 5.000 millones de pesetas, no se van a
acometer en 1998, qué será de aquéllas que no se declaran
prioritarias, y qué veracidad tendrá lo que plantea el
Consejo de Gobierno de que en 1999 el Plan Especial para
el Desarrollo de Cartagena se verá cumplido en su
totalidad. Qué credibilidad puede tener esa afirmación que
realiza el Consejo de Gobierno.

Mire, yo le voy hacer primero una aseveración, lo que
es del Cesar al Cesar.

La adjudicación del paso a nivel del barrio Peral se ha
realizado hace escasamente unas pocas semanas. El plazo
de ejecución de esa obra se estima que puede ser todo lo
más 9 meses, es decir, que estaríamos hablando de que en
agosto-septiembre esa obra podría estar terminada.

Nosotros hemos presentado una enmienda por importe
de cien millones de pesetas, que haría posible desarrollar
el proyecto técnicamente y acometer en el último trimestre

de 1998 el inicio físico de la obra en sí, de las dos
actuaciones, acceso norte y ronda norte litoral, pero
ustedes se remiten a 1999. Esto lo que viene a evidenciar
la negativa que ha formulado el portavoz del grupo
parlamentario Popular, que el Partido Popular en la
Región de Murcia está haciendo un claro fraude electoral
y programático, yo creo que está evidenciando la falta de
seriedad del Partido Popular en los compromisos que
libremente contrae, y se están ustedes significando, a mí
me duele decirlo, pero se están significando como unos
maestros del engaño.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Sí. Yo le diría que qué podemos esperar del Partido
Popular cuando ellos mismos incumplen sus compromi-
sos, pero esto no es ninguna novedad, porque práctica-
mente el Partido Popular vive solamente de compromisos
pero no de realizaciones, y este caso es uno más. Firman
un compromiso con los agentes económicos y sociales,
pero no los cumple, y nos dice el portavoz del Partido
Popular que es que le impide la eliminación del paso a
nivel del barrio Peral. El paso a nivel del barrio Peral
podrá afectar a una parte de la obra, como ha dicho el
representante de Izquierda Unida, pero no evita que la
obra se pueda iniciar. Porque si ustedes empiezan la obra
en el año 99, no va a estar terminada para la finalización
del Plan Especial de Cartagena.

Dice: es que las actuaciones del Plan de Cartagena, el
grado de cumplimiento, están contentos los agentes
sociales y los agentes económicos de la ciudad. Pero qué
van a estar contentos; escuche usted sus manifestaciones.
Ustedes hablan de porcentajes de cumplimiento, pero qué
porcentajes han cumplido ustedes. Si analizamos las
inversiones, están metiendo hasta el parcheo de las
carreteras en inversiones del Plan Especial de Cartagena.
Si viene el consejero el otro día y anuncia 1.500 millones
de inversión de Telefónica, y luego sale el delegado de
Telefónica en Murcia y dice que ni tienen ni idea, que de
dónde se han sacado lo de los 1.500 millones de inversión.

Ustedes lo único que saben es vender humo, engañar al
electorado, pero no hacer nada de lo que prometen. No
cumplen nada.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
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Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Hombre, me sorprende que se comente por ambos

grupos que el Partido Popular incumple sus compromisos,
porque no es cierto, en ningún caso aparece que tenga que
ser año 1998 el año del comienzo de ambas actuaciones.
Por lo tanto, cuando se habla de mentira o de engaño yo
creo que hay que ser más riguroso con las palabras que se
emplean.

Y también me sorprende que se hable de incumplir
compromisos, cuando se acaba de decir que han
comenzado las obras de supresión del paso a nivel del
barrio Peral tras 17 años señalando su comienzo.
Entonces, cuando gobiernos anteriores han incumplido
durante 17 años, que son muchos años, 17 años. Si me
permite continúo...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio y respeten el uso
de la palabra.

Señor Trujillo, le llamo al orden.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Bien, continúo señalando y reiterando lo de 17 años,
porque es una cantidad que creo que debe quedarse
grabada a fuego en la frente de todos los diputados, de
todos, que estamos aquí. Entonces, que a partir de ahí se
planteen incumplimientos yo creo que es casi kafkiano.

Con respecto a la situación de Cartagena, yo creo que
Cartagena es una ciudad que gracias a la actuación del
Gobierno y de todos los grupos políticos y de los agentes
sociales de esta ciudad está despertando de un letargo de
muchos años, y comienza a crearse riqueza y puestos de
trabajo en esta ciudad, no por el esfuerzo de los grupos
políticos solamente, es por el esfuerzo sobre todo de los
cartageneros, que son los que están haciendo posible su
propio crecimiento, y eso tiene que quedar claro esta
mañana en esta Comisión.

Y reitero, se están realizando los trámites previos para
la realización de ambas actuaciones, acceso norte y norte-
litoral, que el Gobierno del Partido Popular, sustentado
por este grupo parlamentario, va a dar cumplimiento,
como así se ha estipulado y se ha negociado con los
agentes sociales de esta ciudad.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.

Debatidas ampliamente las cuatro enmiendas, la
12.205, 12.206, 11.887 y 11.888, vamos a pasar a votarlas.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan,
pues, rechazadas las enmiendas anteriormente citadas con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Para debatir la 11.881 a la 11.886, y de la 11.889 a la
11.907, que son al mismo programa, si su señoría lo tiene
a bien, tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Vamos a ver, señor presidente, voy a defender
veinticinco enmiendas de una misma tacada. Bueno, a mí
me da la impresión, a pesar de que observo ciertas
sonrisas por parte del grupo mayoritario, que estas
veinticinco enmiendas han costado sangre, sudor y
lágrimas, porque ha sido cuestión de desplazarse a las
carreteras, de ver su estado, de recorrerlas, de conocer, de
tomar nota, de hablar con los vecinos, de entrevistarse con
la gente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo lo que pido es
un poco de respeto al trabajo que hacemos desde la
oposición, aun sabiendo que estamos asistiendo a lo que
en la posguerra europea, cerca de los años cincuenta, se
llamó teatro del absurdo, donde se representaban escenas
que aparentemente no significaban nada, y que luego se
comprobó que sí que tenía un interés.

A mí me da la impresión de que estamos en una gran
obra de teatro y que puede resultar absurdo el trabajo que
hacemos desde la oposición porque la mayoría no nos
aprueba ni una sola enmienda. Pero yo creo que en el
fondo este trabajo vale para algo, porque es el testimonio
que estamos dando desde los grupos de la oposición,
nuestro compromiso con los problemas que tiene la
sociedad y que el grupo mayoritario, o el Gobierno que
sustenta al grupo mayoritario, es incapaz de solucionar.

Porque el Partido Popular es consciente de que
estamos ante uno de los problemas más graves que tiene la
Región, y son las deficiencias en nuestras comunicacio-
nes, y son incapaces de solucionarlo. Y cuando desde la
oposición le decimos: la carretera fulana, la carretera
mengana está en estas condiciones, se ríen y dicen que
digamos de dónde sacamos el dinero. El dinero tendrán
que decir de dónde lo sacan los señores del Gobierno.
Nosotros estamos apuntando aquellos sitios donde a veces
es muy complicado pasar con un coche, y se lo voy a
demostrar ahora a lo largo de estas veinticinco enmiendas.

La primera de ellas, actuar en la carretera Lorca-Pulpí,
en la 3811. Esta carretera comunica la Región de Murcia
con Almería, es una vía de comunicación interior de
segundo nivel, pero se da la circunstancia de que cuando
uno llega a la provincia de Almería se encuentra con una
carretera espléndida, han eliminado las curvas, han
ampliado la anchura de la calzada, y sin embargo en el
trozo de la Comunidad Autónoma de Murcia es
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peligrosísimo transitar por allí, y se deja uno el bajo del
coche. Es increíble cómo está esa carretera. Y nos dicen
los vecinos de Pulpí que se desplazan a Lorca, que es el
centro comercial de la zona, es decir, vecinos de una
provincia de Andalucía que utilizan Lorca como centro
comercial, incluso para el tema de médicos y todo esto,
nos dicen que es dificultoso llegar al municipio de Lorca,
porque no se puede pasar por esa carretera. Y, claro,
resulta que desde la oposición estamos haciendo
demagogia porque decimos que se arregle esa carretera.
Bien, pues hacemos demagogia. Ustedes dirán lo que
tenemos que hacer nosotros.

Voy a ir muy rápidamente. La siguiente actuación es
Lorca-Ramonete. También los vecinos de Ramonete,
señorías, han organizado ya tres concursos para contar los
baches. Y creo que el médico se negaba a ir al centro de
salud. Señor Alburquerque, dígame usted si tenemos que
decir algo desde la oposición; ¿habrá que arreglar esa
carretera o no, señor Alburquerque? Yo creo que sí.

La siguiente es actuar sobre la 3315, Totana-Mazarrón.
Es una carretera alternativa pero muy importante, porque
comunica con una zona de cultivos de invernadero que
están dando una riqueza extraordinaria a esta región. Y los
camiones que entren ahí tendrán derecho a tener una vía
de comunicación como Dios manda para poder sacar la
mercancía de ahí. Luego yo creo que tampoco es
demagogia, y es serio pedir que se actúe en esta carretera.
Así, así como suena.

La carretera Alhama-Mula, la 3315, Alhama-Mula.
Bien, esta carretera comunica el Valle del Guadalentín con
la comarca del Río Mula y el Noroeste. Sobre esta
carretera tendremos que actuar, porque también tiene unas
curvas peligrosísimas, es estrecha, el firme está en mal
estado, y yo cuando tengo que ir a aquella zona para hacer
mi trabajo parlamentario, cuando regreso por la noche
tengo que dar toda la vuelta por Alcantarilla porque me da
miedo transitar por esa carretera por la noche, por lo
peligrosa que está, y la conozco perfectamente. Luego
tendremos que pedir que se actúe en esa carretera.

Moratalla-El Sabinar, lo mismo. El tema del Noroeste,
yo creo que es importante potenciar la zona de El Sabinar,
vamos, que los vecinos que viven por allí tengan unas
carreteras más o menos dignas.

Vamos a ver, el tramo I Lorca-Águilas. Esto sí que
clama al cielo. Las obras estas se comenzaron... bueno,
esta autovía empezó hace ocho años a construirse. Se ha
terminado el tramo III, se terminó rápidamente, el tramo II
hace muy poquito tiempo. Pero, sin embargo, en el tramo I
estamos atrancados. Y el Partido Popular cuando estaba en
la oposición elaboró un proyecto alternativo para cambiar
el itinerario, y nos llenó el patio del Pleno de asistentes,
vinieron autobuses de toda la zona de Campillo, y les
prometió que aquello se arreglaba en dos meses, en el
momento en que ellos estuvieran gobernando aquello se

solucionaba, decía el Partido Popular. Promesas, promesas
y tal. Y nos encontramos con la paradoja de que ustedes
ganan las elecciones por mayoría absoluta, que tienen todo
el poder para solucionar el problema y aquello está en las
mismas condiciones que hace cuatro años, en las mismas
condiciones, allí no se ha movido nada. Y el señor
Bustillo no para de decir que "nada, para el mes que viene
empezamos las obras", que "esto se soluciona rápidamen-
te", "que no se preocupen, que para final de legislatura
está", pero aquello lo tenemos en las mismas condiciones.
Y resulta que el municipio de Águilas, de los más
importantes desde el punto de vista turístico de la Región
de Murcia y desde el punto de vista económico por sus
plantaciones y por su gran potencial agrario, se encuentra
con una carretera tercermundista en el primer tramo,
porque el Partido Popular no es capaz de solucionar el
desbloqueo que hay con los vecinos de Campillo.

Pero lo que es más grave, ustedes ponen 300 millones
de pesetas para terminar el tramo I, y con 300 millones de
pesetas parece ser que no hay ni para pagar las indemniza-
ciones que hay que darle a los vecinos. Ustedes me dirán
cómo van a terminar el tramo I, ¿o es que piensan
terminarlo para mayo del año 99, para ir a cortar la cinta
en campaña electoral, porque aquella comarca parece ser
que a ustedes no les resulta muy beneficiosa? ¿Van a
hacer electoralismo con la autovía de Lorca-Águilas? No,
yo pido seriedad en este sentido.

Entonces, alguna respuesta tendrán que tener los
vecinos de Lorca y de Águilas, y del Guadalentín en
general. ¿Cuándo se va a terminar esa autovía? Va a tardar
más que las calzadas romanas, las calzadas romanas se
hacían con más rapidez que la autovía Lorca-Águilas.
Hombre, por favor.

Luego, la variante de Mazarrón... No, no, no es
exagerado. La variante de Mazarrón, otro punto negro que
tenemos en el Guadalentín. Hay colas de hasta dieciséis
kilómetros, lo he podido yo comprobar en verano,
colapsando Mazarrón, sometiendo a los vecinos de
Mazarrón a un infierno los meses de julio y agosto, y
ustedes van a demorar la construcción de la variante de
Mazarrón hasta el año 2000, por lo que yo veo. Y mientras
se dan mucha prisa en otras zonas para solucionar los
problemas. Hombre, pues claro que tenemos que
denunciarlo desde la oposición.

Luego, la carretera Cartagena-Mazarrón, pues
obviamente que hay que actuar sobre ella, por lo menos en
las zonas más peligrosas.

La variante de La Unión. otra cuestión importantísima.
La variante de Totana, también. Yo, por ser mi pueblo,

no voy a hacer más comentarios al respecto, pero también
es urgente solucionar este problema, señor Alburquerque.

La variante de Cehegín. Todo esto se ve que lo quieren
ustedes solucionar, las variantes del Noroeste, con la ley
de peaje en sombra o de peaje a la alemana, en fin, ya lo
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veremos, ya veremos si eso sale para delante.
La variante de Caravaca.
Luego, el carril-bici. El año pasado yo recuerdo que

hubo una enmienda al respecto, usted transaccionó parte
de ella y tal. Poco se está haciendo con el tema del carril-
bici. Esto parece que es algo que suena como folclórico.
Ustedes votaron que no a aquella moción, que el tema lo
planteaba con toda seriedad, de hacer un plan regional
para ir implantando el carril-bici en aquellas carreteras
donde se estuviera actuando y se pudiera ampliar un
poquitín, ir planificando, es decir, dentro de la concepción
de un plan.

Pero nada se está haciendo y estamos en las mismas de
siempre, el peligro que tiene practicar el deporte, la
limitación de utilizar la bici como medio de transporte en
las zonas periurbanas y tal. No estamos hablando de algo
que pueda sonar a una cuestión extraña, sino algo que
puede ser real.

La variante de Balsapintada. Bien. Éste es un tema
también importante. Balsapintada, municipio de la
comarca de Cartagena, Fuente Álamo, que tiene un tráfico
increíble porque es la conexión natural de parte del
Guadalentín y del sur con la autovía Murcia-Cartagena, y,
señorías, esto lo puedo decir porque todos los días soy
testigo, paso todos los días por aquí, los vecinos de
Balsapintada yo no sé cómo no están en la calle. El pueblo
se estrecha, es una calle de muy poquitos metros y por allí
pasa todo el tráfico pesado de Cartagena hacia el
Guadalentín y hacia el sur de España, que es muchísimo,
los camiones de Repsol, camiones enormes con cientos de
botellas de butano pasan pegados a las casas. Luego es
imprescindible hacer una variante.

Éste es un tema gravísimo. Está el tema en la
Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano de la
Asamblea, han enviado un escrito, los vecinos están
moviéndose y tal.

Bien, yo no he visto que haya una reserva en los
presupuestos. Nosotros creemos que a este tema se debe
dar incluso prioridad casi absoluta a todo, y lo digo para
que tomen nota y, si es posible, lo puedan transmitir al
Gobierno regional, el tema de Balsapintada.

Otra iniciativa con una carretera que une los barrancos
de Albudeite con Campos del Río.

La carretera de Puntas de Calnegre. Ésta es otra, señor
presidente, la actuación en la D-7, D-8 y D-9. Ésta es otra
donde también se han hecho tres o cuatro concursos de
baches. Es decir, allí por el Guadalentín se organizan los
sábados y los domingos, se hacen unas migas los vecinos
y entonces cogen un trozo de carretera y dicen "vamos a
contar baches", pum, pum, pum. Y además, ya se está
convirtiendo como algo tradicional. Esta carretera es quizá
la que está en peores condiciones de aquella comarca.

Luego hay un tema que con muy poquito dinero se
puede solucionar, es la entrada a otra pedanía, Almendri-

cos, una pedanía importante. Hay un estrechamiento
donde ha habido ya varios accidentes mortales. Es un
puente con un estrechamiento, uno de esos puntos negros
que habría que eliminar. Es una actuación muy concreta
en un punto negro que habría que eliminarlo.

Luego, la carretera Mula-Calasparra también necesita
de actuaciones, la variante de Calasparra.
Jumilla-Pinoso. La prolongación de Archena, de la
variante de Archena. Actuaciones en la carretera comarcal
Archena-Cieza, también es importante.

Como ven sus señorías tocamos todas las comarcas,
hemos hecho una radiografía de todas las carreteras de
todas las comarcas de la Región.

Actuar en Archena-Ulea, en la carretera comarcal
Archena-Ulea.

Y nada más, nada más. Son 25 actuaciones en
concreto, y yo creo que por lo menos merecería la pena
ver si se podría hacer alguna transacción en las que
consideremos más importantes, donde hay puntos más
peligrosos y tal. Y por lo menos que el trabajo que
hacemos desde la oposición pues no se reduzca a lo que
decía al principio, señor presidente, el teatro del absurdo,
porque puede ser que si los ciudadanos estuvieran viendo
este debate pensaran que para qué vale esta institución,
porque realmente todo viene decidido y bien decidido
desde la mayoría absoluta.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente, y reiterar de nuevo el que en
absoluto se ha dudado ni se haya faltado al respeto del
grupo de Izquierda Unida en cuanto a trabajo que ha
realizado, trabajo de campo investigando la situación de
las carreteras regionales. En absoluto consideramos que su
trabajo... hombre, no sé si tanto como a sangre, sudor y
lágrimas, que decía el diputado, pero estoy convencido de
que le habrá llevado su esfuerzo.

Me hablaba también del teatro del absurdo, y debo
recordarle también que esa corriente teatral era casi
coincidente con la pictórica del surrealismo, y entonces en
ese sentido creo que las enmiendas del grupo de Izquierda
Unida estarían quizá dentro de esa corriente pictórica en
cuanto que reflejan una situación que en absoluto se
adecua a la realidad.

Mire usted, los presupuestos que se plantean en la
Dirección General de Carreteras, en el programa 513D,
tienen actuaciones en Archena en su variante; en Mula-
Yéchar; Mula-Pliego; Fortuna-Fenázar; Abanilla-
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Acueducto; Cañada de la Leña; Murcia-Sucina; la variante
de Sucina; Mazarrón-Bolnuevo; la variante de Mazarrón;
Yecla-límite de la provincia; variante de Alguazas;
Alguazas-Albudeite; Beniel-Raal; Los Dolores (Cartage-
na)-Balsapintada-Torre Pacheco en su variante; la autovía
del Mar Menor; Lorca-La Parroquia; Lorca-Águilas;
carretera de Pulpí; carretera de La Pulgara; Totana en su
variante; Cieza en su variante; Águilas-hasta puente del
Charco; Caravaca, tercer carril; y Puerto Lumbreras, en la
D-16.

Mire usted, ésta es la previsión que tiene el Gobierno
regional y así ha propuesto los presupuestos. Hay que
decir qué proyectos de estos a ustedes no les convencen,
porque para plantear alguna de sus actuaciones, que
pueden ser interesantes, hay que detraer algunos de estos.
Lo que no nos vale es decir: "estos nos gustan todos, pero
aparte quiero otros 3.000 millones de pesetas, coincidentes
con la inversión realizada en otras actuaciones". Y no se
nos puede decir con esa tranquilidad que usted expone
"que el dinero lo busque el Gobierno". Pero si es que el
Gobierno no tiene máquina de hacer dinero. El Gobierno,
por desgracia, no tiene en el despacho del consejero de
Economía una máquina que le señala, le da el código y
aparecen 3.000 millones de pesetas, cuando además estos
presupuestos tienen una diferencia notable con el anterior
presupuesto en cuanto al incremento sustancial,
especialmente a través de la ley de peaje, la ley de
infraestructuras, con la próxima construcción de la autovía
del Noroeste.

Entonces si a partir de ahí yo creo que estas enmien-
das, que en algunos sentidos hasta pueden considerarse
razonables, caricaturizan la situación, porque no podemos
entrar a debatir sobre ellas. Simplemente unos apuntes. Ha
mencionado usted el tramo primero de la Lorca-Águilas.
Hay previstos 300 millones para el próximo año, que es lo
que se prevé que se puede invertir, porque, como usted
bien sabe, ha habido dificultades y conflictivas negocia-
ciones con los propietarios que comienzan por fin,
después de ocho años, por fin comenzamos a ver una
esperanza al respecto, porque lo que no se puede hacer es
imponerse a los vecinos de la zona de Campillo. Entonces
se ha negociado y se está negociando, y se han previsto
300 millones para el próximo presupuesto.

La variante de Mazarrón también tiene una asignación
presupuestaria de 50 millones, que con respecto al tema de
Balsapintada, que efectivamente nos preocupa a todos,
debo decirle que el enlace con la General Electric
teóricamente debe dar solución a esta situación. Si así no
lo fuera, efectivamente, estamos convencidos de que
habría que realizar urgentes actuaciones en Balsapintada,
y ahí estamos de acuerdo. Vamos a comprobar primero
hasta qué punto el enlace de la autovía con General
Electric puede y debe en principio dar una solución al
importante tráfico de gran tonelaje que aqueja a esta

población.
Por lo demás, reiterarle que no se pueden plantear

actuaciones diferenciadas de las previstas por el Gobierno
sin detraer ninguna, porque realmente eso lleva a una
situación que yo calificaba antes de surrealista.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Simplemente, señor presidente.
Decir que podríamos entrar en un debate carretera a

carretera, pienso que no es el momento. Y, en fin, decir
que en líneas generales lógicamente no estoy de acuerdo
con lo que ha dicho el señor Alburquerque.

En el tema de Balsapintada, para tocar solamente ese
tema, decir que el pleno del Ayuntamiento de Fuente
Álamo lo aprobó por unanimidad, y que el tema no lo
resuelve la conexión de General Electric con la autovía, en
absoluto, y que para ahí sí que se prevé una cantidad
importante de muchos millones de pesetas, cuando se
soluciona el problema a una empresa determinada.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, no es propio del señor Carreño utilizar la

demagogia de un manera tan excesiva como lo acaba de
hacer ahora mismo. No se puede decir que estamos
haciéndole el favor a una empresa en detrimento de los
vecinos de Balsapintada, eso no se puede decir con rigor.
Puede usted decirlo, y de hecho es usted libre de decirlo,
pero con rigor, cuando una empresa está haciendo una
inversión importantísima para esta comarca, que es de lo
que estamos hablando hace unos momentos, de atraer
inversión para la zona de Cartagena, cuando una empresa
ha hecho, con diferencia, una de las principales inversio-
nes en esta región, no se puede decir con rigor que la
realización de un enlace para dar comunicación a esta
empresa va en detrimento de los vecinos de Balsapintada
o de la Región de Murcia en general.

En cualquier caso, para evitar una polémica que creo
baldía, decirle que somos igualmente sensibles a lo que
usted plantea respecto a la población de Balsapintada. Y le
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comunico, informes técnicos aseveran que, efectivamente,
el enlace con la General Electric debe dar solución a esta
problemática. Y le digo más, si así no fuere será el grupo
parlamentario Popular el primero en insistir ante el
Gobierno regional en dar una solución a esa población.

Yo creo que he sido lo suficientemente claro en este
aspecto, en el que coincidimos en la situación, pero
veamos si efectivamente la situación del enlace puede dar
una solución a los vecinos de esta población.

Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las enmiendas que se han

agrupado, desde la 11.881 a la 11.907, a excepción de las
que anteriormente votamos, la 11.887 y 88, procedemos a
su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, rechazadas con 5 votos a favor, 6 en contra
y ninguna abstención.

Pasamos a debatir un grupo de enmiendas, todas ellas
del grupo parlamentario Socialista, al programa 513D, que
son la 12.182 a la 12.208, a excepción de la 12.205 y 206
que han sido ya debatidas y votadas.

Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra el
grupo parlamentario Socialista, para que la distribuya
como crea oportuno y conveniente.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Vamos a agrupar todas las enmiendas, pero le anuncio

la particularidad de que vamos a intervenir cuatro
portavoces, prometiendo brevedad, ya que nuestro ánimo
de agruparlas es por ir acelerando el debate.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Totalmente de acuerdo.

SR. DURÁN GRANADOS:

Son enmiendas al programa 513, y la primera parte de
esas enmiendas las va a defender mi compañero don
Manuel Carrasco.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Su señoría tiene la palabra, señor Carrasco.

SR. CARRASCO MUÑOZ:

Gracias, señor presidente.
Se ha debatido ya la 12.155, y a mí me gustaría hacer

una pequeña explicación, breve, sobre el motivo, por el
que se hace esta enmienda a los presupuestos.

Se trae, junto con la mejora y ordenación de la
carretera D-15, por un compromiso del señor Bustillo en
el año 96, de que se iba a arreglar la entrada de Águilas
con la mejora de la carretera y el alumbrado de la carretera
D-15, por haber allí tres almacenes de manipulación de
tomate y de lechuga y un almacén de alcaparras, saliendo
de allí mil y pico personas diariamente, de día y de noche.

Por eso, por el compromiso a una pregunta que este
diputado le hizo al consejero, respuesta de él mismo de
que en el 97 se iba a meter en los presupuestos, ni se ha
visto en el 97 en los presupuestos ni se ha visto en el 98.

Señor Alburquerque, me gustaría que reconsiderara
usted su posición sobre la negativa que ha hecho del
alumbrado en la D-15, porque la utilizan muchos
trabajadores y ya hemos tenido cuatro accidentes ahí, y
cualquier día puede haber una muerte, y eso podría ir no
en beneficio de nadie, pero sí en perjuicio de esta Región
de Murcia y principalmente de ustedes.

El año pasado, el señor Bustillo, además de en la
prensa, me contestó que ya se iba a arreglar la D-14,
intersección hasta Calabardina. Todavía no hay proyecto
ni hay nada de nada, que este diputado sepa.

Como ya he dicho anteriormente, la ordenación de la
D-15 pues es la misma carretera que estoy pidiendo el
alumbrado. Verán ustedes que no estoy pidiendo cosas
imposibles, estoy pidiendo necesidades de Águilas.

Carril-bici. Yo creo que aquí mismo usted en la
Comisión dijo que Águilas iba a tener en el 97 el carril-
bici hasta la torre de Cope. Águilas todavía no sabe ni
cuándo va a empezar el carril-bici ni cuando va a terminar.

Y la construcción de una redonda en la intersección de
la calle Murcia a Calabardina se pide por una necesidad,
señor presidente, porque tenemos la salida de las
urgencias del centro de salud que se ha inaugurado hace
unos meses.

Yo creo que ahí se exponen más cuando salen las
ambulancias con los enfermos, porque puede llegar el
tráfico que viene del campo, de personas que van a
trabajar al campo, a los tomates, y creo, señor Alburquer-
que, que también el señor Bustillo también dijo que debía
tener prioridad esa redonda, pero los aguileños no lo
vemos por ningún sitio.

Estos son compromisos del señor consejero, y por eso
hacemos estas peticiones. Verá que no pido ni la 332, que
ya se habló mucho y todavía no sabemos nada, ni otras.

Y yo lo que le pediría, señor Alburquerque, es que
vamos a dejar ya los 17 años de mandato socialista,
porque cuando este diputado llegó a la Alcaldía de
Águilas no le fiaban ni un kilo de púas, y hace 15 años de
eso. ¡Cómo estaban las arcas del Ayuntamiento! Vamos a
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mirar hacia el futuro de esta región y no hacia el pasado,
porque si hablamos del pasado hay personas aquí que
pueden hablar mucho y mal de épocas anteriores a los 14
o a los 18 años de mandato socialista, y no debemos de
mover las cosas como están.

Por lo tanto, señor presidente, termino mi intervención.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Carrasco.
Para seguir con el turno de intervenciones del grupo

parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Brevemente, porque las tres enmiendas que voy a

explicar para intentar convencer al resto de los grupos,
fundamentalmente al grupo mayoritario, el grupo Popular,
pues se han visto antes en enmiendas que hemos debatido
de Izquierda Unida-Los Verdes.

Es decir, con esto, qué es lo que nos está pasando. Se
está viendo que hay un porcentaje altísimo de coinciden-
cia en las enmiendas que se proponen en este tema de
infraestructuras, concretamente a la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas, y no nos hemos puesto de
acuerdo los dos grupos parlamentarios y nos hemos
sentado para hacer las enmiendas, lo puedo asegurar, lo
puedo asegurar. Simplemente es que la demanda de los
vecinos de cada uno de los sitios, de los ciudadanos de la
Región de Murcia, en definitiva, los problemas que
existen en cada uno de los rincones de esta región pues
hace que la coherencia y la necesidad se imponga, y
coincidimos porque son verdaderas necesidades.

Y concreto el tema. La moción 12.194, que coincide
con la 11.863, de Izquierda Unida-Los Verdes, es
concretamente el reiterarles -no voy a hacer ningún debate
de Portmán ahora, ¡faltaría más, después de lo que ha
pasado!-, pero, una vez más, ayudarles a que cumplan sus
compromisos, y es la variante Portmán-Atamaría.
Obviamente, sería ratificar las palabras que decía el señor
Ginés Carreño en su intervención, y con esto estaría más
que defendida.

Y otra es, también sobre lo mismo, que es variante de
La Unión. En definitiva, son coincidencias, que lo que
intentamos con ello es que cumplan los compromisos, más
que atrasados, de lo que es ese Portmán, sierra minera y el
pueblo de La Unión.

Y hay una, que me voy a parar un poco para hacer más
hincapié, y con esto acabo, que también coincidimos, que
es la circunvalación de Balsapintada. Hombre, es posible,
no hay que ser muy técnico, ni muy arquitecto ni muy
ingeniero de caminos para entender que el acceso con

General Electric deberá de evitar... pero no sé en qué
porcentaje, tampoco sé cuándo va a empezar, porque ese
acceso tenía que haber empezado el año pasado, y ni ha
empezado ni hay fechas, y nosotros creemos en ese
proyecto, lo hemos debatido, lo hemos apoyado, lo
empujamos en su momento y estamos totalmente de
acuerdo que esto ya tenía que estar hecho. Lo digo por lo
que se decía antes a una intervención de Izquierda Unida.

Pero aunque así fuera, digo, en el porcentaje de bajar
ese número de camiones, en definitiva, de circulación que
pasa por el pueblo de Balsapintada, como decía el señor
Ginés Carreño, es que el estrechamiento es tan grande que
la inseguridad de los vecinos es impresionante. Este
diputado también lo ha visto. Habría que hacer esa
variante. Y, desde luego, las pruebas están, hay docu-
mentación basada en lo que se está diciendo: escrito de la
asociación de vecinos con cientos y cientos de firmas
dirigidas al presidente de este Parlamento y a la Comisión
de Peticiones; y hay un Pleno, de fecha 11 del mes pasado,
donde por unanimidad de todos los grupos lo que se pedía
era esto.

Es decir, entendemos que la sensibilidad por lo menos
del Partido Popular, en los sitios donde gobierna, tendría
que ser de justa correspondencia, pero en este caso es que
sería de justa y necesaria asistencia a algo que afortuna-
damente no ocurra, y digo algún accidente, algún
atropello, porque es peligrosísimo lo que están sufriendo
los ciudadanos de Balsapintada.

Simplemente, quería matizar esta moción, por hacer
hincapié de la misma manera que lo hacía el señor Ginés
Carreño en su intervención.

Y con esto, pues no teniendo demasiada esperanza,
porque, como digo, ya han sido mociones que se han
visto, pero si el señor presidente me lo permite, estamos
en el turno del grupo parlamentario Socialista, le paso la
palabra a mi compañero Pedro Trujillo, que él siga viendo
las suyas.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Trujillo, tiene usted la palabra.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente:
Voy a defender conjuntamente la 12.198, 12.199,

12.200 y 12.202. Son actuaciones en carreteras en el
Campo de Cartagena.

La primera de ellas es mejora en el cruce de Venta
Valero, en la carretera La Palma-Cartagena. Queremos
que se mejore ese cruce porque es un cruce muy peligroso,
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es una salida de la autovía Cartagena-Murcia que enlaza
con La Palma y otras diputaciones de su entorno.

La 12.199, mejora y ampliación de las carreteras MU-
355, MU-678 y MU-680, que son las carreteras, casi todas
ellas son una continuación de las otras, desde Pozo
Estrecho a Miranda, La Guía, Pozo de los Palos, Molinos
Marfagones y Canteras.

La verdad es que estas carreteras tienen un deterioro
muy importante, están infernales, con una gran cantidad
de baches, y para algunas de estas diputaciones es el único
acceso que tienen. Por lo tanto, creemos que es necesaria
su mejora y ampliación.

Otra de las enmiendas es la ampliación y mejora de la
nacional 332, de Cartagena a Águilas. Esta enmienda tiene
su origen, una vez más, en los incumplimientos  del señor
Bustillo, que todavía no sabemos si esta carretera la van a
traspasar al Gobierno de la nación, si al final será la
Comunidad la que inicie los trabajos. De todas formas,
nosotros ponemos una partida inicial de 300 millones para
que se inicien las actuaciones en estas carreteras.

Y la última, que es instalación de semáforos e
iluminación en la travesía MU-602 a su paso por Los
Dolores, en Cartagena, esto es como consecuencia de una
moción que se aprobó en noviembre de 1995, por
unanimidad de todos los grupos, y que amplió a la
iniciativa del grupo parlamentario Socialista el grupo
Popular, dotándola de mayores actuaciones. Pues bien,
esto es otra serie de incumplimientos que se van diciendo
de un año para otro, que se va a realizar este trabajo, y
creo que éste ya es el segundo año que se propone la
enmienda y todavía no está realizada.

Por eso presentamos esta enmienda para que se haga el
trabajo de los semáforos e iluminación de la travesía, en
cumplimiento de la moción que fue aprobada por
unanimidad en noviembre de hace dos años.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para terminar el turno, tiene la palabra el señor Durán

Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, para finalizar con este paquete de

enmiendas, en el que proponemos actuaciones concretas
en el municipio de Alhama:

La eliminación de la curva del río, en la MU-602, por
importe de 30 millones de pesetas.

Una enmienda similar a la que hemos debatido antes

de Izquierda Unida, mejoras en la C-3315, Alhama-Mula.
La variante de Alhama de Murcia para enlace con las

carreteras MU-603 y C-3315, por importe de 15 millones
de pesetas.

El acondicionamiento de la MU-531 hasta la C-415.
Mejora de la carretera Alguazas-Puente Barranco, por

10 millones de pesetas.
Mejoras en la carretera nacional 301, a Lorquí.
Mejoras en la carretera Molina de Segura-Alcantarilla,

por 15 millones de pesetas.
Mejoras en los puentes sobre el río Segura, de Llano

de Molina de Segura a Alguazas y Ribera de Molina de
Segura a Torres de Cotillas, por 20 millones de pesetas.

Y mejoras en la carretera Molina de Segura-Fortuna.
Así como en la 12.197, mejoras en la 3223, hasta

Almansa, por importe de 210 millones de pesetas, aunque
estimamos insuficientes las previsiones del Gobierno,
además queremos que se queden concretadas estas obras
en el Proyecto de ley de presupuestos.

El desdoblamiento de la C-415, Alcantarilla-Caravaca,
por 200 millones de pesetas.

El acondicionamiento de la carretera de acceso a El
Chaparral, por 15 millones de pesetas.

El acondicionamiento de la red viaria de Cehegín, 15
millones de pesetas.

Y, por último, la 12.208, la última enmienda del
programa 513D, es una enmienda técnica, de ajuste de las
cantidades presupuestadas.

Eso es todo, señor presidente. Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

Alburquerque Ros.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar señalando que achaco a un desliz de

algunos portavoces del grupo Socialista que han
intervenido, cuando intentaban responsabilizar al
Gobierno, e incluso a este grupo parlamentario de alguna
muerte o algún atropello que se pudiera producir en
algunas de las carreteras que ustedes plantean, y, por
distintos motivos, no puedan realizarse. Supongo que eso
será un desliz, porque, desde luego, estoy convencido de
que en absoluto han pretendido decir lo que se ha creído
entender.

Con respecto al resto, podría reiterar de nuevo la
relación de proyectos de hay previstos, no lo voy a hacer.
Señalarles de nuevo que lo que ustedes pretenden es
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plantear una serie de actuaciones que son de todo punto
imposible entrar a debatir en ellas, por cuanto no detraen
ninguna otra. Y sí señalar que hay algunos aspectos que
deben ser considerados, no sé ahora mismo si como
transacción u otra forma, en tanto en cuanto yo le decía
anteriormente que no cabe la creación de subconceptos
sino de proyectos, pero sí algunas actuaciones en las que
nosotros ya hemos conversado con la Consejería y nos
hemos puesto inmediatamente de acuerdo, porque es de
lógica que se deban tener en cuenta en los presupuestos
del año 98 actuaciones como la de Portmán-Atamaría, que
lógicamente hay un compromiso muy serio al respecto y
debemos intervenir, o lo que comentaba el señor Trujillo,
con respecto a los semáforos e iluminación en la zona de
Los Dolores, en Cartagena, que también, efectivamente,
fue aprobado por esta Asamblea en pleno.

Y quizá en pleno podamos entrar a debatir estas
actuaciones concretas que le digo. Desconozco ahora
mismo las fórmulas que vamos a poder utilizar, pero, en
cualquier momento, sepa de antemano que el grupo
parlamentario Popular ha incidido y está incidiendo en
ellas y que ya hay un compromiso por parte del Gobierno
regional en intervenir, detrayéndolas, porque en estos
casos, lógicamente, cuando se plantea alguna actuación en
carreteras hay que detraerla de otras. En este caso ambas
actuaciones podrán ser detraídas de la partida que hay con
respecto a la autovía del Mar Menor, en tanto en cuanto
este año se han certificado más obras de las previstas y
cabe la posibilidad de recortar, en alguna medida, la
previsión presupuestaria para el próximo año.

Eso es lo único que puedo decirle al respecto. En el
Pleno veremos de qué forma, si es posible, se puede
transaccionar. En caso de que no lo fuera, ya le anuncio de
antemano que es compromiso de este grupo y compromi-
so del Gobierno, por cierto, que estas actuaciones que le
he señalado deban preverse y realizarse en el próximo año
de 1998.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas citadas, pasamos a votarlas.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
pues rechazadas con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Señorías, pasamos a debatir las enmiendas 12.478 y
12.479 formuladas por el grupo parlamentario Popular a
través del diputado don Gregorio Alburquerque Ros, que
para la defensa de las mismas tiene la palabra.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Muy rápidamente, por cuanto son dos enmiendas yo

creo que bastante sencillas. La primera tiene la intención
de crear una partida de 15 millones de pesetas destinada a
la realización del Plan de Seguridad Vial, establecer
cuáles son los puntos conflictivos en nuestra región, algo
que ya se ha comenzado y debe de culminarse.

Y la segunda es la de detraer de la partida global de
132 millones una de 75 millones, para actuaciones de
conservación y explotación en la red viaria, perdón, para
actuaciones de planificación y mejora en la red viaria,
cantidad que saldrá la oportuna convocatoria en los
ayuntamientos para que cada cual pueda acogerse, según
las necesidades municipales que se estimen convenientes.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor diputado.

SR. CARREÑO CARLOS:

Simplemente para anunciar nuestro voto negativo a la
12.478, porque lo que se hace es detraer 15 millones de
pesetas de una partida que ya de por sí está muy mermada,
la de inversiones en actuaciones en carreteras. Creemos
que esos 15 millones se podrían sustraer de inmovilizado
inmaterial, o de propaganda, o del capítulo II, es decir, de
gastos que no fueran de inversiones y menos de carreteras.

Y anunciar la abstención en la 12.479.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por lo tanto,  vamos a pasar a votarlas

de forma individual. Vamos a votar la 12.478. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con seis votos a favor, cinco en contra y ninguna
abstención.

Pasamos a votar la 12.479. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada con seis
votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Pasamos a continuación, señorías, a la 12.480 y
12.481, que tratan sobre el mismo programa, el 513A.
Para la defensa de las dos enmiendas tiene la palabra el
señor diputado enmendante, don Gregorio Alburquerque
Ros.

SR. ALBURQUERQUE ROS:
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Gracias, señor presidente, también muy brevemente.
La 12.480 lo que pretende es únicamente un cambio en

cuanto a la denominación. Se mantiene la cantidad de 40
millones destinados al transporte universitario, únicamente
se pretende que éstos sean gestionados por parte de la
Federación de Municipios.

Y en cuanto a la 12.481 lo que se hace es detraer la
partida a Air Nostrum, compensación de equilibrios
financieros por nuevos servicios, con un total de 36
millones en base a las conversaciones y negociaciones que
está manteniendo el Gobierno con esta compañía, para la
creación de nuevos servicios aeroportuarios por parte de
esta compañía.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Carreño, tiene usted la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

También para solicitarle al señor presidente voto
separado, por las siguientes razones. En la primera de
ellas, la 12.480, nos vamos a abstener porque considera-
mos que es totalmente insuficiente la partida de 40
millones de pesetas, aunque quiero decirle al señor
Alburquerque que nos sorprende que solamente un
municipio, Murcia, tenga específicamente 25 millones en
la Consejería de Agricultura, en la sección 15. El
Ayuntamiento de Murcia tiene 25 millones exclusiva-
mente para ayuda al transporte universitario, mientras que
en el resto de la Región, con alumnos que se desplazan
desde 60 y 70 kilómetros hasta la Universidad diariamen-
te, sólo hay una partida de 40 millones de pesetas.

El coste medio por alumno de cualquier comarca se
puede estimar aproximadamente de 90 a 100.000
pesetas/año para desplazarse a la Universidad. Y mientras
tanto el Gobierno regional está primando de forma
ostensible al Ayuntamiento en cuya ciudad está la
Universidad.

Lógicamente, no se trata de estar ni en contra ni a
favor, se trata de buscar fórmulas más equitativas para el
resto de las comarcas de la Región de Murcia.

Y manifestamos el voto negativo a la enmienda
12.481.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Nosotros en la enmienda 12.480 nos vamos a abstener.

Y en la enmienda 12.481 vamos a votar en contra, porque
nos da la impresión, a falta de confirmar, si es posible
confirmar, es difícil con el oscurantismo con que se trae
aquí por parte del Partido Popular, qué acuerdos son los
que está negociando el Gobierno regional con Air
Nostrum, porque los 72 millones de pesetas que en teoría
el Gobierno regional tiene que subvencionar cada año a
Air Nostrum era por poner el vuelo y compensar el
billetaje, las pérdidas que pudiera haber por poca venta o
por poco traslado de viajeros, con esos 72 millones de
pesetas complementar las pérdidas que pudiera tener la
compañía hasta igualar los gastos del servicio.

Ahora, ustedes aquí se inventan, como la línea
empieza a ser rentable, o posiblemente la línea comienza a
ser rentable quieren seguir pagando los 72 millones de
pesetas a Air Nostrum aunque el número de pasajeros
haya aumentado; Air Nostrum quiere seguir llevándose
los 72 millones de pesetas y se están inventando un nuevo
concepto: la prestación de nuevos servicios aéreos desde
el aeropuerto de San Javier. ¿Quieren ustedes traernos, por
favor, porque además está pedido al señor consejero y
todavía no se nos ha dado, en una solicitud de informa-
ción, que nos dé el convenio, el acuerdo que hay firmado
con Air Nostrum para saber la subvención esta de los 72
millones de pesetas hasta dónde alcanzan. Y cómo llegan
ustedes hasta el extremo de asignar con nombres y
apellidos, no consienten que en los presupuestos, en este
libro blanco, éste, no los demás, aquí, que figure
"finalización de las obras de la C-3211 Lorca-Águilas",
eso no puede figurar aquí, actuaciones concretas no
pueden figurar aquí, y sin embargo sí van a hacer con esta
enmienda que figure en este librito blanco una cantidad de
36 millones de pesetas que dice "A Air Nostrum,
compensación del equilibrio financiero por nuevos
servicios". ¿De qué servicios se trata? ¿Cómo pueden traer
ustedes aquí esto sin decirnos de qué servicios se trata?
¿Qué servicios son los que va a poner Air Nostrum en
funcionamiento?

No va a poner ningún tipo de servicio, van a hacer una
pantomima para llevarse los 72 millones de pesetas que
pueden perder ahora como consecuencia de que haya
podido aumentar el número de viajeros.

Por tanto, señor presidente, ahora después se lo
anunciaré, pero vamos a presentar voto particular a esta
enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
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Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, hay algunas dudas por parte de ambos grupos

con respecto a la 12.481, e incluso se ha escuchado la
palabra "oscurantismo" con respecto a una enmienda
registrada en la Cámara, entregada hace semanas y que
textualmente leo la justificación: "Para adecuar los gastos
derivados de la prestación de nuevos servicios aéreos
desde el aeropuerto de San Javier".

¿Ustedes qué servicios creen que pueden ser? ¿De
plantación de patatas? ¿Servicio de bar? ¿Usted qué
entiende por nuevos servicios aéreos?, ¿un globo
aerostático por encima de San Javier? Pues, lógicamente,
los nuevos servicios aéreos, y voy a hacer el esfuerzo de
ser lo más didáctico posible, consisten en un mayor
número de frecuencias de vuelo de esta compañía para dar
servicio a los ciudadanos de esta región. Fíjese usted qué
simple y qué llano... Hombre, si queremos buscarle
muchas patas a este gato se las terminaremos encontrando,
pero lo único que se pretende es que haya más frecuencia
de vuelos y por lo tanto los vecinos y ciudadanos de esta
región puedan contar con un mayor servicio, como
corresponde a una región de estas características.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor diputado, brevemente.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, a usted es evidente que se le ha cogido

en fuera de juego y que tiene que buscarse cualquier
excusa para tratar de justificar lo injustificable. Si el título
de la subvención de Air Nostrum, si el convenio que hay
firmado entre la Comunidad Autónoma y Air Nostrum es
el de "Air Nostrum: implantación de servicios aéreos", y
ese concepto tiene 72 millones de pesetas presupuestado,
¿cómo me dice usted que porque se va a poner un avión
más o se van a incrementar los vuelos...? Que, bueno, que
lo dice usted que se van a incrementar los vuelos, que lo
dice usted, usted lo tendrá que demostrar aquí, porque
desde luego lo ha dicho con mucha frialdad. Veremos a
ver lo que usted es capaz de demostrar aquí. Si hay un
título de ese concepto, si hay un título de ese programa
"Air Nostrum: implantación de servicios aéreos", 72
millones de pesetas, y se va a poner un avión más, un

vuelo más o cinco vuelos más, ¿por qué parten ustedes ese
concepto y lo dividen en dos, y siguen manteniendo "Air
Nostrum: implantación de servicios aéreos", 36 millones
de pesetas; "Air Nostrum: compensación equilibrios
financieros por nuevos servicios", otros 36 millones de
pesetas? Eso, señor Alburquerque, me parece, me da la
sensación, y si me equivoco rectificaré, de que usted por
querer justificar esto está mintiendo, me da esa sensación.
Y le advierto una cosa, no tiene trascendencia jurídica
ninguna, y política para el Partido Popular mucho menos,
pero moral, desde luego, para otros sectores y para otros
grupos de oposición sí tendría muchísima que usted
estuviera deliberadamente mintiendo aquí por querer
justificar lo injustificable.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas las dos enmiendas, pasamos a votarlas.
La 12.480. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-

nes. Queda aprobada con seis votos a favor, ninguno en
contra y cinco abstenciones.

12.481. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, aprobada por seis votos a favor, cinco en contra,
ninguna abstención, con el anuncio del grupo parlamenta-
rio Socialista de voto particular. Muchas gracias, señores
diputados.

Pasamos a debatir la enmienda 12.153, al programa
513A, que para defensa de la misma tiene la palabra el
señor don Juan Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presiente.
Le anuncio la agrupación de las enmiendas 12.149, 50,

51, 52 y 53.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor diputado. Puede proceder.

SR. DURÁN GRANADOS:

Todas ellas referidas al servicio 04, programa 513A, y
por las que solicitamos que se concreten en los presu-
puestos, que figuren con nombre propio, para que tengan
el mismo trato estos municipios que está teniendo Air
Nostrum en los presupuestos, ni más ni menos. Que figure
una actuación para una terminal de autobuses en el
municipio de Alhama de Murcia, por importe de 20
millones de pesetas. Otra terminal de autobuses en el
municipio de Mazarrón, por 20 millones. Otra en
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Portmán, por 20 millones también, y otra en el municipio
de Cehegín.

La última, la 12.149, es una enmienda técnica para
ajuste del resto del presupuesto disponible.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
La aceptación de estas enmiendas del grupo

parlamentario Socialista supondría la supresión de
proyectos en muchos casos ya iniciados, como es el caso
de Yecla, Caravaca, Jumilla, Molina de Segura, etcétera,
aparte de que muchos ayuntamientos en la anterior
convocatoria quedaron fuera de lo que era subvención por
marquesinas, que fue una convocatoria que tuvo mucha
aceptación por parte de los ayuntamientos de la región.
Entonces, dentro de esta partida, lo que se pretende es
continuar con estas convocatorias para dar salida a
ayuntamientos que quedaron fuera, como por ejemplo
Calasparra, Villanueva, Totana, Cieza, Albudeite, etcétera,
etcétera.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a votar las enmiendas agrupadas

anteriormente por el portavoz del grupo parlamentario
Socialista, la 12.153, 52, 51, 50 y 49. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada la citada
agrupación de enmiendas con cinco votos a favor, seis en
contra y ninguna abstención.

Pasamos, señorías, a la enmienda 11.908, formulada
por don Ginés Carreño Carlos, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Para su defensa tiene la
palabra el señor diputado enmendante.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, hace una hora aproximadamente le
comunicaba por señas que la Comisión iba a terminar a la
una y media, y yo me comprometo a que, si el grupo
Popular no abre el debate excesivamente, a la una y media
podamos estar saliendo ya por la puerta. Las voy a agrupar
todas, la 908, 909, 910 y 911, cuatro enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor Carreño. Prosiga.

SR. CARREÑO CARLOS:

La primera de ellas se trataría de conveniar con Renfe
la confección de un estudio para el soterramiento de la
estación del Carmen, de las vías en la estación del
Carmen. Se trataría de hacer un estudio para ver la
conveniencia, la posibilidad, costos y demás. Este es un
tema que venimos hablando como 20 años en la Región de
Murcia, el soterramiento del ferrocarril en la zona del
Carmen, en Murcia.

La segunda de las enmiendas sería la colaboración con
Renfe, a través de un convenio, para la supresión del paso
a nivel que hay en la carretera MU-602 que une Alhama
con la autovía, el polígono industrial y Cartagena.

Esta carretera tiene un tráfico increíble, tráfico pesado,
de camiones de gran tonelaje, y todo el personal trabajador
de Alhama que se desplaza diariamente durante cuatro
veces en ida y vuelta al polígono industrial de Alhama.

Ha habido varios accidentes y me constan de que están
muy avanzados las negociaciones entre el Ayuntamiento
de Alhama y Renfe, están muy avanzadas para el
proyecto, para eliminar este paso a nivel, y creemos que la
Comunidad Autónoma podría facilitar al Ayuntamiento de
Alhama, ese gran paso adelante que sería colaborando con
una aportación de 20 millones de pesetas.

La siguiente sería para una estación intermodal en
Alhama. Alhama es un municipio industrial muy
importante que ha crecido en los últimos años de forma
muy ostentosa y no tiene infraestructura de estas
características. Por lo tanto, pedimos una aportación de 20
millones de pesetas.

Y ya para concluir una enmienda que es testimonial,
pero que yo creo que para un pequeño municipio como es
Albudeite, facilitarle la construcción de las marquesinas
para las paradas de autobús, bueno, es un servicio público
que allí se utiliza mucho, es un municipio muy popular
que utilizan mucho las líneas de autobuses, y nos han
pedido desde el ayuntamiento una colaboración de la
Comunidad Autónoma para poder hacer las marquesinas
en las paradas de autobús de este municipio.

Señor presidente, concluyo definitivamente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra. Señor Alburquerque Ros.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
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Y siendo lo más rápido posible, a efectos de que el
compromiso del señor Carreño pueda cumplirse, decirle
que con respecto a la primera, la 11.908, ésta es una
enmienda en que ningún diputado del Partido Popular
podría aprobarla, pero mucho menos el que le habla, como
alcantarillero, en tanto en cuanto que los 5 millones que
hay previstos en esta partida son para los gastos
comprometidos para la realización del proyecto de
soterramiento del paso a nivel en Alcantarilla, que están
ya conveniados, y por lo tanto es de todo punto imposible
el partir. Por lo tanto, sí que me permito en este caso
específico solicitarle la retirada de esta enmienda, por los
argumentos que le acabo de señalar.

En lo que se refiere a la supresión del paso a nivel de
Alhama, esta actuación debería hacerla el titular de la
carretera, como es la Consejería. No cabría, por lo tanto,
en el capítulo VI.

En lo que se refiere a la estación intermodal de
Alhama, debería entrar en la convocatoria que al efecto
establece la Dirección General de Transportes.

Y, por último, efectivamente, Albudeite fue uno de los
ayuntamientos que el año anterior no pudo, por problemas
presupuestarios, acceder a la subvención para marquesi-
nas, pero es por ello, como anteriormente le señalaba, que
de nuevo este año va a salir con cargo a la partida que aquí
queda reflejada, y en la que tendrán que tenerse en cuenta
obligatoriamente ayuntamientos como el de Albudeite que
el año pasado no pudieron contar con la subvención y
otros.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente, es que me queda una duda. No
voy a entrar en las tres ultimas enmiendas, porque ya en el
Pleno podremos concretar más. Pero, sobre todo en la
11.908, señor Alburquerque, me dice usted que esta
partida lo que haría sería disminuir un convenio que hay
con el Ayuntamiento de Alcantarilla. Yo no he podido
apreciar, y además es una pregunta que sugiero que me
aclare para retirarla si es así, porque sería un error el
haberla presentado.

Yo no he visto en las fichas de inversiones de este tipo,
inversiones de capital, que figurara la partida de convenio
con el Ayuntamiento de Alcantarilla, y al no verlo así, por
eso he presentado la enmienda. Por lo tanto, si me lo

confirma el señor Alburquerque, como ha sido un error de
apreciación por nuestra parte, yo retiraría la enmienda sin
ningún tipo de problema y con todo el gusto del mundo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Sí, efectivamente, hay un convenio establecido entre la

Administración central, Ayuntamiento de Alcantarilla y la
Dirección General de Transportes, en tanto en cuanto la
Comunidad aportaría 5 millones, el Ayuntamiento de
Alcantarilla otros 5 millones, y los 80 millones restantes lo
haría el Ministerio de Fomento.

Por lo tanto, esta partida ya estaría únicamente y
específicamente destinada a sufragar los gastos derivados
por parte de la Comunidad Autónoma, y por lo tanto no
cabe desglosarla en ningún otro apartado.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.

SR. CARREÑO CARLOS:

Para confirmar que retiramos la enmienda 11.908, que
por error de apreciación hemos presentado.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Bien, retirada la 11.908, pasamos a votar la 11.909,

910 y 911. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, rechazadas las citadas enmiendas con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Señores diputados hemos terminado, la sección 14.
Quiero anunciar que mañana se empezará con la sección
15 y se citará también, a mediados de la mañana, a los
señores diputados que llevan enmiendas de la sección 16,
al objeto de poder ir adelantando, porque el viernes
tenemos 220 enmiendas previstas, y eso puede ser mortal
de necesidad.

En la medida en que podamos adelantar y agrupar,
pues el viernes todo el mundo nos podremos ir a nuestras
casas a una hora prudente.

Muchísimas gracias a todos.
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3.ª reunión:11/12/97.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, muy buenos días.
Continuamos el trabajo de la Comisión de Economía,

Hacienda y Presupuesto referente al Proyecto de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 1998, con
las enmiendas a la sección 15.

Enmienda número 12.242, presentada por don Pedro
Trujillo Hernández, del grupo parlamentario Socialista,
que para la defensa de la misma tiene la palabra.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, le voy a anunciar que voy a agrupar

las enmiendas que este diputado tiene en la sección para
defenderlas conjuntamente. Es la 12.242, que usted ha
anunciado; la 12.244, del servicio 02; la 12.209, del
mismo servicio; la 12.210, del servicio 02, y la 12.243.

También anunciarle que la 12.209 y la 12.210 son
conjuntas con Izquierda Unida, por tanto intervendrá
también el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes en esas dos enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor diputado, prosiga.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Sí, la enmienda 12.242 trata sobre el proyecto del
teatro municipal para Cartagena. En diferentes interven-
ciones la señora consejera ha manifestado su intención de
ayudar a la iniciativa de construir un teatro municipal para
Cartagena. Es una iniciativa que ya en los anteriores
ejercicios presupuestarios también la he presentado; por lo
tanto, la intención es de iniciar las actuaciones con el
proyecto para que a Cartagena se le dote de un teatro
municipal.

La siguiente, la 12.244, que es para la creación del
centro de investigación arqueológica. El presidente de la
Comunidad, el señor Valcárcel, en la campaña electoral
que le supuso el acceder a la Presidencia prometió a los
cartageneros el traslado de la Dirección General de
Arqueología a Cartagena. Posteriormente, la señora
consejera dijo que era partidaria de crear un centro de
investigaciones arqueológicas. Tanto una promesa como
otra hasta ahora no se han hecho efectivas y es por lo que
presento esta enmienda.

La 12.209 va dirigida a la excavación y restauración
del Teatro Romano, de 39 millones de pesetas. Lo que
este diputado pretende con esta enmienda no es aumentar

lo que tiene previsto la Consejería para el Teatro Romano.
En sus objetivos, la Consejería dice que invertirá 39
millones de pesetas en el Teatro Romano. Pero lo que este
diputado pretende es, igual que lo que ha hecho la
Consejería de Política Territorial, su compromiso de
aportación de fondos en base al convenio tripartito que
hay firmado con Caja Murcia, Política Territorial y
Consejería de Cultura; Política Territorial ya el año pasado
y éste también lo incluye como partida finalista en sus
presupuestos, y sin embargo la Consejería ni el año
pasado ni éste lo incluye como partida finalista, ¿y qué
pasa?, pues que luego, como son objetivos no se cumplen
nunca esos objetivos y luego la inversión es mucho
menor. Por eso la cantidad que ponemos es exactamente la
que la Consejería ha puesto como objetivo a invertir en el
Teatro Romano.

La 12.210, excavación Anfiteatro Romano, ésta es de
nueva creación. En ésta la Consejería ni en objetivos ni en
los presupuestos fija cantidad alguna. La intención de este
diputado es que se cumplan las prioridades que se fijaron
en la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de
Desarrollo para Cartagena que el mismo Gobierno
regional firmó. O sea, si el Gobierno regional se
comprometió en la Comisión de Seguimiento a iniciar
actuaciones ya en este año que estamos, en el 97, para el
Anfiteatro Romano, no vemos reflejo presupuestario
alguno ni en el 97 ni en el que estamos discutiendo este
año, que es para el 98.

Y, finalmente, la 12.243, rehabilitación de molinos de
viento del Campo de Cartagena. Como sus señorías
sabrán, tiempos atrás se han hecho algunas actuaciones en
rehabilitar algunos molinos de viento del Campo de
Cartagena, que están declarados como bienes de interés
cultural. Además, tanto el Ayuntamiento de Cartagena
como la actual consejera en distintos momentos han
mostrado su intención de colaborar en la rehabilitación de
estos molinos, pero como no vemos reflejo presupuestario
es por lo que presentamos esta enmienda de 15 millones.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de intervención de Izquierda Unida. Para la

defensa de las dos enmiendas conjuntas, tiene la palabra el
señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Defiendo las enmiendas conjuntas formuladas por los

grupos Socialista y de Izquierda Unida, haciéndonos eco
de un planteamiento que nos trasladó la Plataforma para el
Desarrollo del Plan Especial para Cartagena en lo que se
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refiere a la vertiente cultural o arqueológica del patrimo-
nio de Cartagena.

Yo creo que el presupuesto debe de tender, en aquello
que sea posible, a ser lo más concreto, a destinar de un
modo claro los esfuerzos inversores para hacer posible
que aquellos documentos que el Gobierno ha presentado a
los grupos de la oposición, a los agentes sociales y
económicos, a la propia opinión pública como elementos
prioritarios en la acción de gobierno, pues puedan tener su
plasmación práctica en los presupuestos.

En ese sentido, creo que la primera enmienda que hace
mención al Teatro Romano de Cartagena, a la excavación
y restauración para su puesta en valor, que viene, por otra
parte, previsto en la propia memoria del presupuesto, en el
apartado de inversiones, transferencias corrientes y
transferencias de capital, del volumen de los presupuestos,
pues que tenga una mayor concreción y se fije de un modo
claro la finalidad de esos 39 millones de pesetas hacia el
Teatro Romano de Cartagena. Creemos que no supone
más gasto, sino simplemente definir una actuación clara y
concreta por parte del Consejo de Gobierno.

La segunda enmienda que voy a defender, la 12.210,
yo creo que es una enmienda que en este momento es muy
necesaria, muy necesaria porque el Ayuntamiento de
Cartagena procedió a la compra de la plaza de toros, que
está situada justo encima del Anfiteatro Romano. Es una
plaza de toros que lleva ya más de 10 años impedida su
aplicación como acto festivo porque no cumple
condiciones de seguridad, la Delegación de Gobierno
procedió a invalidar cualquier acto que en ella se
desarrollara y hay suficientes documentos científicos que
están apuntando que el Anfiteatro de Cartagena, situado
bajo la Plaza de Toros, se encuentra en muy buenas
condiciones, es posible restaurarlo y recuperarlo, ponerlo
en valor. Es un anfiteatro que llega a contar con un
diámetro de hasta 80 metros, tiene una forma elíptica y
vendría a significar la posibilidad de que se implementa-
sen actuaciones en 1998, el acompasarlas a otras que se
están desarrollando en un ámbito muy cercano de
influencia, como pueda ser la Universidad o como pueda
ser Antigones, los laboratorios que se están o se pretenden
desarrollar por parte de la Universidad futura de
Cartagena.

En ese sentido, nosotros creemos que el destinar 50
millones de pesetas por parte de la Consejería de Cultura
para poder acometer actuaciones concretas ayudarían a
diversificar la economía local, a hacer una apuesta más
decidida por la superación de la estacionalidad desde el
punto de vista de la promoción cultural, turística de la
región, y en particular de Cartagena, y a poner en valor
unos restos que son, si no únicos, son excepcionales el
poder encontrarlos, que tenemos en la Región potenciales
suficientes y lo que hace falta es un esfuerzo inversor por
parte de la Administración para que eso pueda verse

plasmado en la realidad.
Es cumplir, por otra parte, con uno de los compromi-

sos de prioridades que estableció el propio Partido Popular
con los agentes sociales y económicos de Cartagena para
que en 1999 esto estuviese solucionado. Para que eso sea
verdad en la práctica, es imprescindible que en 1998 se
acometan actuaciones económicas como la que presenta
esta enmienda.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Paso a transmitir la posición del grupo parlamentario

Popular respecto a estas 5 enmiendas que se presentan
conjuntamente, dos de ellas apoyadas por dos grupos
parlamentarios de la oposición.

En cuanto a la primera enmienda a la que se refería
don Pedro Trujillo, respecto a la concreción de una
cantidad de 25 millones de pesetas para el teatro
municipal de Cartagena, decirle que nosotros compartimos
el que ese objetivo, estamos de acuerdo en que Cartagena
pueda tener un teatro municipal, igual que lo deseamos
para todos los municipios con un tamaño que lo permita o
que lo aconseje.

No obstante, decirle que el problema que aquí nos
encontramos es de donde usted pretende que se obtenga el
dinero. Dice que del concepto 649 se detraigan esos 25
millones. Hacer ese descuento en esa partida de gasto
supondría desmantelar el programa de animación a la
lectura y de acción cultural de la Biblioteca. Pero esto, el
que el Gobierno, o la Consejería en este caso, no haya
concretado esa cantidad para este teatro municipal de
Cartagena no quiere decir que no sea posible hacerlo. Es
posible acudiendo en el marco de las subvenciones que
están previstas dentro del propio servicio 02 de la
Consejería, en el capítulo de inversiones. Cuando salga la
orden correspondiente, se podrá optar a través de
subvención a obtener fondos para la construcción de ese
centro, para ese teatro municipal de Cartagena. Por lo
tanto, rechazaremos esta enmienda.

Las siguientes dos, que son las que apoyan conjunta-
mente Izquierda Unida y grupo Socialista, decirle que en
cuanto al Teatro Romano, las excavaciones, no la vamos a
aceptar porque las inversiones en el Teatro Romano de
Cartagena, como bien se decía, están recogidas en el
convenio firmado entre las consejerías de Política
Territorial y de Cultura y Educación, el Ayuntamiento de
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Cartagena y la Caja de Ahorros de Murcia, y quedan
reflejadas en el proyecto de inversiones 10059, recogido
en el anexo de inversiones reales del proyecto presupues-
tario, y la cantidad que allí se recoge son los 39 millones
que usted propone en su enmienda, apoyada en este caso
por Izquierda Unida.

Nosotros entendemos que esta enmienda es absoluta-
mente innecesaria, es una opinión, la nuestra, que
defendemos en ese sentido, y por lo tanto entendemos que
esta enmienda simplemente lo que viene es a sumar una
más para luego poder decir que se ha rechazado una
enmienda más junto con las que se hayan rechazado
anteriormente. Por lo tanto, votaremos en contra de las
mismas.

La siguiente, la 210, hace referencia al Anfiteatro
Romano de Cartagena. Ahí compartimos totalmente la
importancia de esos trabajos de excavación. Efectiva-
mente, todo indica a que el Anfiteatro está debajo de la
Plaza de Toros, pero esto ya es cuestión de prioridades. La
Consejería lo que ha determinado, y con el apoyo de su
grupo parlamentario, es que lo más urgente en este
momento es acabar todo lo relacionado con las excavacio-
nes del Teatro Romano. Una vez concluido eso será el
momento de ponerse de una manera seria y profunda,
como se está haciendo en este caso con el Teatro Romano,
comenzar con el Anfiteatro. Por lo tanto, en este
momento, por no considerarlo conveniente, también
rechazaremos la enmienda.

Y las dos enmiendas restantes, que hacen referencia a
los molinos de viento del Campo de Cartagena, pues
indicarle que efectivamente ya se han hecho algunas
intervenciones y existe una propuesta detallada para
acometer nuevas intervenciones en el 98, mediante
acuerdos con los propietarios. Estas inversiones se
realizan con cargo al proyecto genérico de conservación
del patrimonio histórico, no es necesario concretarlo en un
concepto presupuestario. Por lo tanto, rechazaremos la
enmienda.

Y la siguiente, que hace referencia al centro de
investigación arqueológica, indicarle que dentro de la
distribución de gastos que la Consejería ha establecido
este año no contempla esta cuestión. Eso no quiere decir
que no sea importante, que lo es, y no quiere decir que no
se esté haciendo investigación arqueológica, que se está
haciendo. Es decir, en las propias excavaciones del Teatro
Romano, de la Muralla Púnica o en la redacción de la
carta arqueológica de Cartagena se están realizando
simultáneamente trabajos de investigación, pero lo que es
la construcción de un edificio para ubicar este tipo de
actividades, en este ejercicio presupuestario no es posible.
Por lo tanto, también rechazaremos esta quinta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
El portavoz del Partido Popular con su intervención

me está diciendo que los compromisos, tanto electorales
como del Gobierno del Partido Popular, pues no se
cumplen y después se cambian a criterio de cualquier
miembro del Gobierno, porque si en un principio
comprometió la Dirección General de Arqueología y
14.000 millones de inversión para arqueología en
Cartagena, no vemos por ninguna parte que estos
compromisos se cumplan. Además, las justificaciones que
ha dado para no apoyar las iniciativas que presentamos
pues creo que no tienen base alguna.

Mire, la del Teatro Romano, que dice que como va en
los objetivos de inversiones no tiene por qué figurar como
partida finalista y por estar recogida en un convenio, se
está contradiciendo con lo que está disponiendo la
Consejería de Política Territorial, que pertenece, creo, al
mismo Gobierno. La Consejería de Política Territorial
también forma parte del convenio tripartito, sin embargo
figura en los presupuestos como partida finalista. Lo que
pasa, lo he dicho anteriormente, es que la Consejería de
Cultura no quiere ningún compromiso, porque los
compromisos que fija en su día en intervenciones en la
Asamblea luego no los cumple. Por lo tanto, es un
objetivo pero no una prioridad.

En lo del Anfiteatro Romano, dice que comparte la
importancia pero la prioridad la fija en la Consejería.
Ustedes se contradicen, señor diputado. Ustedes mismos
han fijado como prioridad en la Comisión de Seguimiento,
el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno regional ha
firmado el acuerdo en la Comisión de Seguimiento de que
el Anfiteatro Romano era una tarea prioritaria, que
empezaría en el año 97. Lo que pasa es que los acuerdos
que firman parte del Gobierno por este lado, la Consejería
de Hacienda por un lado, pues luego se lo salta a la torera
la Consejería de Cultura.

Y en la rehabilitación de molinos de viento dice que ya
han hecho ciertas actuaciones y hay compromisos, ustedes
fijan muchos compromisos y a la vista está todas las
promesas que han realizado, pero luego no cumplen
ninguna. Por eso pretendíamos y pretendemos que se
incluyan como partidas finalistas para tener la seguridad o
más seguridad de que se van a cumplir esos compromisos.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de intervención del grupo parlamentario de
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Izquierda Unida-Los Verdes. Tiene la palabra el señor
Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, yo creo que de la intervención del Partido

Popular, del grupo parlamentario Popular, pues cabe
extraer la conclusión de que ni tan siquiera ha sido el
Gobierno regional capaz de comprometer a la Administra-
ción central, que inicialmente era quien tenía que invertir
para rescatar todo el patrimonio arqueológico de
Cartagena, pero es que ni tan siquiera está dispuesta a
asumir sus propios compromisos y los compromisos que
en su caso contienen los presupuestos como objetivos,
pero que nosotros entendemos que si incluso está
manifestado a través de la redacción de un convenio, pues
no debería existir mayor inconveniente para introducir esa
partida como finalista, si no se entiende como una actitud
sectaria del Partido Popular por introducir en una
enmienda concreta de los grupos de la oposición el que
ese gasto tenga un destino muy concreto.

Yo creo que aquí ya no se trata, en lo que se refiere al
Teatro Romano, de diferir la actuación, sino el ni dar ni
agua a los grupos de la oposición cuando tan siquiera
plantean una cuestión asumible en la forma y asumible en
el fondo. Yo creo que esta estrategia no es buena desde el
punto de vista democrático y no es buena tampoco desde
el punto de vista de la claridad y concisión que deben de
contener esos presupuestos.

En lo que se refiere al Anfiteatro Romano, ¡hombre!,
tal como hacía el señor Trujillo, yo no voy a recordar la
demagogia que hizo el Partido Popular hace dos años y
pico cuando planteaba que invertiría en Cartagena 15.000
millones de pesetas para rescatar todo el patrimonio
arqueológico y poner en valor esta zona de la región.

Yo no voy a hacer eso, lo que sí voy a hacer va a ser
volver a reivindicar esos 50 millones de pesetas para que
las actuaciones del Anfiteatro Romano puedan ir hacia
delante, porque lo que está claro es que con la dinámica
que lleva el Partido Popular, con la dinámica del una a
una, y hasta que no acabe el Teatro Romano no empezará
otra actuación, pues no habrá ni parque arqueológico en
Cartagena, mantienen en una situación de gota a gota la
restauración del patrimonio de la Región de Murcia y el
de Cartagena. Ese gota a gota viene a mantener en una
UVI inversora a la comarca de Cartagena en lo que se
refiere al patrimonio arqueológico.

Desde luego, se están cubriendo ustedes de gloria.
Vuelvo a decir lo mismo, se revelan como unos maestros
del engaño, del doble discurso, del discurso hacia fuera de
que van a solucionarlo todo, aquellas soluciones mágicas
de mayo de 1995, pero cuando llega la hora de la verdad,
cuando llega la hora de plasmar esos compromisos

verbales en hechos prácticos, pues el Partido Popular da la
callada por respuesta, cierran toda posibilidad a que desde
los grupos de la oposición se les pueda situar en un marco
de cumplimiento.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

Bernal Asensio.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, ya que coinciden ambos portavoces

en el asunto, en el juicio crítico respecto al cumplimiento
o no cumplimiento de los objetivos o promesas electora-
les, en este caso del Partido Popular, indicarles que para
hacer esas afirmaciones de manera tan rotunda como
ustedes las hacen, lo que habría que hacer, como mínimo,
es una evaluación un poco más seria. Es decir, bueno, se
prometió todo esto, esto y esto, y vamos a ver qué grado
de cumplimiento tiene cada una de las cuestiones. Es
decir, eso yo entiendo que habría que hacerlo, por lo
menos eso, y a continuación, efectivamente, decir: pues el
grado de cumplimiento es del 80%, del 50 o del 20, y
ustedes no cumplen sus compromisos.

Yo creo que eso no lo conseguirán en ningún caso,
hagan el ejercicio y lo traigan, pero no lo van a conseguir,
poder afirmar lo que acaban de decir tan rotundamente
ambos portavoces en este caso, porque la realidad y la
sensación, no solamente la sensación, la realidad y la
sensación es que el Partido Popular cumple en general en
todos los campos en los que está llevando su actividad
política, también en el campo arqueológico.

Don Pedro Trujillo: "los argumentos que da el
portavoz en este caso del Partido Popular no tienen base".
Una opinión que usted emite sin ningún tipo de base, es
decir, que eso es opinable. Cuando se hace esa afirmación
efectivamente hay que avalarla con algo, pero no lo ha
hecho, ¡eh!, espero que en el Pleno lo haga, y así ya pues
podría yo responderle si efectivamente tiene usted razón, y
si la tiene se la daré, que no se preocupe que no voy a
tener yo problema en reconocerle si tiene razón al decir
que la defensa que yo hago no se basa en nada. Si lo
demuestra razonablemente, le diré: oiga usted, pues tiene
razón. Pero en este caso la afirmación que hace la hace sin
basarse en nada objetivo que yo pueda utilizar para rebatir
su juicio, como digo, sin base.

Que la Consejería de Política Territorial concrete de
manera finalista su cantidad de dinero a aportar a ese
convenio, me refiero al tema del Teatro de Cartagena, no
quiere decir que otra consejería lo tenga que hacer. La otra
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consejería está comprometida con un convenio y tiene
fondos en su capítulo VI para cumplir con esa cuestión, y
va a cumplir. ¡Que es necesario poner 39 finalista...!,
¿para qué?, ¿para que un grupo político que se quiera
apuntar la autoría de una enmienda? Pues bueno, eso
tampoco es ningún problema. ¡Es que es innecesaria!, si
además en este caso os estamos haciendo un favor, porque
se podrá decir que el grupo Popular ha rechazado otra
enmienda más. Pero que sepan ustedes que es innecesaria,
totalmente innecesaria.

Y en cuanto a si se hace demagogia o no se hace
demagogia por parte del Partido Popular, o se hizo en su
momento, cuando las elecciones, respecto a las cantidades
que iba a invertir en Cartagena, pues bien, eso también es
opinable. También decir que la demagogia se puede hacer
de muchas maneras, se puede hacer de muchas maneras,
con las mismas enmiendas, efectivamente, con las mismas
enmiendas.

Y hay una cuestión que está clara, es decir, repasemos
lo que la Consejería de Cultura ha invertido en el
patrimonio de Cartagena, en el Teatro Romano, y veamos
si las cantidades son importantes o no. Pues son la mayor
parte de lo que se está invirtiendo en toda la región,
efectivamente, y ocupan la mayor parte de las actividades
y de tiempo en la Consejería de Cultura. Y, por lo tanto, la
impresión y el juicio que emite el grupo parlamentario
Popular es totalmente positivo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las enmiendas 12.212, 12.244,

12.209, 210 y 243, procedemos a la votación agrupada de
las mismas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las citadas enmiendas con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Seguimos con la enmienda 12.214, formulada por
doña Cristina Soriano Gil, que para la defensa de la misma
tiene la señora diputada la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta diputada va a hacer cuatro grupos de enmiendas,

pero ésta la va a defender en solitario por dos motivos. En
primer lugar, porque al programa 451A, y dentro del
servicio 01, la única enmienda que se hace es ésta. Y, en
segundo lugar, por la importancia del tema, no es que el
resto no tenga importancia, pero sí la puesta en funciona-
miento del Consejo Escolar Regional, en el que creo que
todos los grupos estamos de acuerdo que es una prioridad
importante, que todo el mundo debe tener en cuenta y que

el Gobierno parece ser que tiene intención de llevarlo a
cabo, pues nosotros lo que queremos es que justo en el
concepto 649, correspondiente a otro inmovilizado
inmaterial, dentro de la Secretaría General, a nosotros nos
parece que debe especificarse con estos 4 millones de
pesetas que nosotros proponemos. Con esto no queremos
decir que sea suficiente, es posible que se necesite más
dinero, sino simplemente que nosotros entendemos que
como era insuficiente la cantidad que existía, de 4
millones y medio, nosotros tratamos de que sea 8 millones
y medio, con el fin de que este Consejo Escolar Regional
pueda ser puesto en funcionamiento lo antes posible y con
todas las garantías posibles y sobre todo que tenga
dotación presupuestaria para poderlo llevar a cabo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y
señores diputados.

Efectivamente, pretende con esta enmienda la señora
Soriano aumentar el inmovilizado inmaterial en 4 millones
para algo tan importante como es el Consejo Escolar
Regional. Ella misma ha dicho que el Gobierno quiere
llevarlo, efectivamente, a cabo, y le puedo decir que la
intención efectivamente es ésa, y es que en el próximo
período de sesiones el Proyecto de ley del Consejo Escolar
Autonómico, o Regional, como queramos llamarlo, venga
a esta Cámara para que sea debatido por los distintos
grupos.

Y como consecuencia de ese hecho y de esa
intencionalidad del Gobierno, yo le voy a proponer a la
señora Soriano una transacción en el sentido de que
entendemos que el programa adecuado para abrir una
partida de este tipo es el de la Dirección General de
Educación. Es decir, yo le propongo que en el programa
421A, de Educación, podamos abrir, dentro de lo que son
las transferencias del capítulo IV, lo que son transferen-
cias corrientes, abrir un artículo, el 48, que diga "al
Consejo Escolar Regional". Abrir esa partida con 1.000
pesetas, y digo en transferencias porque creo o desde este
grupo pensamos que es el capítulo adecuado.

De esa forma quitaríamos 1.000 pesetas, que no tienen
mayor importancia, de un concepto como podría ser, pues
no sé, ahí podríamos llegar a un acuerdo, pero le digo el
460 mismo. Es quitar 1.000 pesetas de un total de 289
millones y medio del 460, quitar de ahí 1.000 pesetas,
poder abrir esta partida y de esa forma dar respuesta a la
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inquietud que usted tiene en este sentido y también dar
respuesta a lo que es la intencionalidad del Gobierno,
porque además, aparte de eso, tal y como usted plantea la
enmienda no la podríamos apoyar porque lo que hace es
minorar precisamente del sueldo de los funcionarios, es
decir, usted del concepto 120 quiere quitar esos 4
millones, y entendemos que no es posible.

En consecuencia, éste es el ofrecimiento que le
hacemos, yo le pido que lo acepte, porque además sería
también una buena manera de empezar este debate y una
buena manera de poner en práctica lo que va a ser el
futuro Consejo Regional.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Hay una propuesta de transacción. La señora diputada

enmendante tiene la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, manifestar el agrado por parte del

grupo Socialista de que en esta enmienda se proponga una
transacción por parte del grupo parlamentario Popular.
Creemos que esta transacción es insuficiente, en el sentido
de que la dotación de 1.000 pesetas habrá que hacer una
modificación si queremos que realmente eso se lleve a
cabo. Lógicamente con 1.000 pesetas simplemente es abrir
el concepto dentro del artículo 48 y dentro del programa
421A, con el fin de que se pueda dotar económicamente
en su momento este aspecto.

Decimos que es insuficiente porque desde el punto de
vista económico desde luego con 1.000 pesetas no
arreglamos nada, pero, no obstante, como la intención más
que la cuantía es que el que se ponga en funcionamiento el
Consejo Escolar Regional, y a nosotros eso también nos
satisface, esta diputada le anuncia que acepta la
transacción propuesta por el grupo Popular.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, brevemente, señor presidente, solamente a los
efectos de decir que efectivamente 1.000 pesetas son
insuficientes, pero lo que interesa es abrir la partida, como
su mismo grupo hace en varias enmiendas en las que
quiere aportar fondos a la Universidad, y abre partidas con
1.000 pesetas, porque después, según las necesidades,

habrá que ir derivando las cantidades de dinero de que se
disponga. Por lo tanto, la intencionalidad es ésa y le
agradezco que haya aceptado la transacción.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por lo tanto, votamos la transacción ofrecida por el

grupo Popular y que ha sido aceptada por la diputada
enmendante. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Por lo tanto, queda aprobada la transacción por
unanimidad.

Enmienda 11.912, formulada por doña Elvira Ramos
García, que para la defensa de la misma tiene la palabra la
señora diputada enmendante.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, buenos días, señor presidente.
En primer lugar, nosotros en esta enmienda lo que

pretendemos es incrementar en 15 millones, en el
programa 452A, el capítulo de pago a funcionarios para
que se incremente la partida del personal público que está
al servicio de las bibliotecas y no se haga a través de
becas-colaboración.

Estamos asistiendo al hecho de que una política
bibliotecaria en nuestra región, tan importante de cara a
preparar el futuro, porque en un futuro que se presenta de
reducción del trabajo, puesto que las nuevas tecnologías
están incrementando la productividad y por lo tanto se va
a necesitar menos mano de obra, va a tenerse que
incrementar el ocio de las personas, y ese ocio de las
personas si no lo canalizamos hacia aspectos culturales,
como puede ser la lectura en bibliotecas y otros elementos
culturales importantes, pues puede irse a fenómenos tan
desagradables como el alcoholismo, que hoy estamos
teniendo unas jornadas en Murcia, o la droga, o la
ludopatía, o cualquier otro tipo de alteración, un desarrollo
progresista de la humanidad.

Por lo tanto, yo creo que esta enmienda es absoluta-
mente necesaria, oportuna y sentida, y tenemos que hacer
los puestos estables, porque no es justo que unas
necesidades que son absolutamente fijas, que se necesitan
todos los años, que no van a ir en decremento sino en
aumento, se estén haciendo a través de subempleos, a
través de subterfugios como becas de colaboración y a
través de formas precarias de contratación cuando la
realidad es que están haciendo jornadas como si fueran un
funcionario o un trabajador contratado a tiempo completo.

Yo creo que en ese sentido va a entender el grupo
parlamentario Popular la necesidad y la oportunidad de
aprobar esta moción, y creo que además lo agradecerán
nuestras generaciones jóvenes. Con la mayor lacra que
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hoy tenemos en nuestra sociedad, que es el paro, no es
lógico que estén las generaciones jóvenes hoy muy bien
formadas, que casi todas tienen ya estudios universitarios,
estén en paro en sus casas o estén con estos contratos
precarios mientras esas necesidades son cada vez más
importantes.

Espero que sigamos con las buenas maneras con las
que se está realizando esta jornada y que tengamos éxito
en aprobación de esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Indicarle que discrepamos en el análisis que hace

respecto al trabajo que desarrollan las personas que
disfrutan de becas en la Biblioteca Regional. Usted lo ve
como un trabajo de subempleo y que impide crear nuevos
puestos de trabajo, y nosotros no lo vemos así. Nosotros
entendemos que este sistema de becas que pueden utilizar
estas personas forma parte de un sistema de formación, o
de un procedimiento de formación para futuros biblioteca-
rios, y además está dando buenos resultados.

Por lo tanto, desde el grupo Popular y desde el
Gobierno que sustenta, lógicamente, un procedimiento, un
sistema que está funcionando para una mejor preparación
de los futuros bibliotecarios, no se va a eliminar.

Eso justifica claramente que nos opongamos a que se
disminuya la partida de la que usted propone que se
detraigan los 15 millones que dice que se aumenten en la
partida correspondiente de personal. Ese hecho ya de por
sí hace imposible que nosotros podamos aceptar su
enmienda.

Pero es que además, desde el Gobierno regional, de la
Consejería, en este caso, de Cultura y Educación, si es
necesario contratar alguna persona a lo largo del año para
reforzar la actividad de la Biblioteca, o del personal de la
Biblioteca, también se hará, a través del contrato
correspondiente o contratos correspondientes.

Por ambas razones rechazaremos su enmienda.
Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Elvira Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Lamento que no haya tenido voluntad política de

aprobar esta enmienda, porque es un tema de voluntad
política, en el sentido de que no se están creando puestos
de trabajo, no se están creando los necesarios para esa
sociedad del futuro que le estoy hablando, para esas
necesidades de bibliotecas que hay en nuestra región, para
esa necesidad de hacer un trabajo estable de algo que es
absolutamente necesario.

Y, por lo tanto, lamentar que la obcecación del Partido
Popular en este tema tan importante para reducir otros
males mayores que pueden venir a nuestra Comunidad,
como le he comentado, temas de alcoholismo, temas de
drogadicción, temas de penuria en la alfabetización, es lo
que nos hace entristecernos de esta mala noticia.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a votarla. Estamos en

la enmienda 11.912. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Proseguimos con la 12.245, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina, que para su defensa
tiene la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente, para anunciarle, si lo tiene a
bien, el agrupar la 12.245, 12.246, 12.226 y 12.227.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Encantado, señora diputada. Puede proseguir.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ REINA:

Gracias, señor presidente.
Estas enmiendas van destinadas... (voces)

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Vamos a ver, 12.245, 12.246, 12.226 y 12.227.
Para su defensa, tiene la palabra la señora diputada

enmendante.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Estas enmiendas van destinadas a aumentar los

créditos en las partidas para organización de archivos.
Estamos viendo que sobre todo en las corporaciones

locales, en los ayuntamientos, que hay una cantidad
grande, y además muy rica, de archivos, y sobre todo en
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los ayuntamientos más pequeños, los que tienen más
dificultades presupuestarias en sus arcas locales tienen
dificultad para organizar esos archivos, y año tras año se
están deteriorando, muchos de ellos en unos almacenes,
los papeles en unos almacenes, o en sitios que no tienen
las suficientes garantías como para que se puedan
conservar de una manera digna y de una manera buena.
Creemos que la dotación de 7 millones es insuficiente y lo
que hacemos en esta enmienda es aumentarla.

La enmienda 12.246 también es aumentar la dotación
en 10 millones, que en el proyecto de presupuestos viene
en 100, subirla a 110 millones para archivos y bibliotecas
y cooperación cultural.

Y una enmienda finalista para mejora de infraestructu-
ra que va destinada al Ayuntamiento de Cehegín.

La siguiente es una enmienda técnica que solamente lo
que hace es reajustar la partida.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Comenzamos por la 12.245. Indicarle que la dotación

del concepto al que nos referimos, 460, es suficiente para
el objetivo que la Consejería se marca, que es colaborar
con las corporaciones locales en la mejora o en la
organización de sus bibliotecas y archivos, en este caso
archivos, que es a lo que nos estamos refiriendo.

Recordarle además que para esos ayuntamientos
pequeños, de una población inferior a 10.000 habitantes,
los propios funcionarios de la Consejería que están
relacionados con la Biblioteca y Archivo Regional hacen
trabajos de organización de archivos en los ayuntamientos
pequeños, y se va a continuar haciendo. Es decir, que
estos ayuntamientos pueden dirigirse a la Consejería y
solicitar que funcionarios de la Comunidad vayan y le
organicen el archivo.

Y, por último, indicarle que los municipios mayores de
10.000 habitantes ya por ley deben de tener un biblioteca-
rio, y que es el que debe de tener perfectamente
organizado el archivo de ese municipio.

Por lo tanto, por las razones expuestas entendemos que
la enmienda es rechazable y la rechazamos.

En cuanto a la siguiente, que se refiere a bibliotecas y
centro cultural, que aumente también, propone 10
millones de aumento, indicarle que si quitamos los 10
millones de donde propone cogerlos, del concepto 608,
eliminamos el programa de adquisiciones que tiene la
Consejería para 1998. Esto afectaría de manera importante

a la renovación de colecciones, que se pone a disposición
de casi 150 entidades locales menores a través de
bibliobús y de los servicios que se prestan a través de las
maletas viajeras. Es decir, esos 10 millones impedirían
hacer estas actuaciones de adquisición y poner estos
servicios, actualizar estos servicios, con lo cual se causaría
un gran problema a esta población.

En cuanto a las dos restantes, efectivamente, son
enmiendas que yo califico de enmiendas de suma y sigue.
Es decir, bueno, se trata de hacer muchas enmiendas, y
cuantas más hagamos pues más nos rechazan, y
efectivamente estas dos van en ese sentido.

En primer lugar, las dos podrían ir en una, porque se
refieren a lo mismo, y es simplemente proponer que de un
concepto se concrete una cantidad de 2 millones para una
actuación en Cehegín.

Y luego la siguiente, pues simplemente es repetir lo
mismo desde un punto de vista técnico, pero podría ir en
la misma enmienda. Por lo tanto, como entendemos que es
una enmienda innecesaria, la vamos a rechazar también.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señora Asunción García Martínez-Reina, tiene usted la

palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Sí, señor presidente, de forma muy breve.
Decirle al señor Bernal que la forma de hacer las

enmiendas es así, al final hay que hacer una enmienda
técnica para ajustar la partida y que da igual que vaya en
una que vaya en dos. Yo creo que no estamos haciendo
más para que vayan en dos, un folio más, pero no es
cuestión de hacer más enmiendas, es cuestión de dejarla
cuadrada.

Y desde luego no son enmiendas de suma y sigue.
Mire, si nosotros recogemos de los distintos ayuntamien-
tos de la región las necesidades que ellos tienen, para
plasmar en el presupuesto y que alguna partida finalista se
pueda incluir para que vaya destinada a ese fin y no
globalmente en una partida que no sabemos, como
decíamos el otro día en la Comisión, en la sección 11,
hacer cuestión de fe, pues nosotros no queremos hacer
cuestión de fe, queremos que en el presupuesto en algunas
partidas vayan finalista, y eso es lo que hacemos en las
enmiendas, no son suma y sigue, son enmiendas serias
que queremos que consten en los presupuestos. Otra cosa
es que usted las rechace o las admita, pero son las
enmiendas que nosotros proponemos y a nosotros sí que
nos parecen serias.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
En ningún momento yo he dicho que las enmiendas no

sean serias, he dicho que son enmiendas de suma y sigue,
porque siguen una estrategia de hacer muchas enmiendas
de tal manera que las rechazadas al final sean muchas.
Esto es lo que quiero decir, pero yo no digo que no sean
serias, ¡eh!, porque además acostumbro a no hacer ese tipo
de afirmaciones sin una base seria, y valga la redundancia.
Yo reafirmo que estas dos enmiendas pueden ir en una,
perfectamente, y entonces esto es lo que digo, que no son
necesarias dos.

Y la cuestión a la que se refiere el firmante de la
enmienda, en este caso don Pedro Abellán, pues se refiere
a actuación concreta de 2 millones en su municipio, y
además bastante respecto a su municipio, y lo hace muy
bien. Ahora, entenderá que si la Consejería establece un
criterio de no concretar actuaciones de este tipo en los
presupuestos para ningún municipio, pues no lo va a hacer
para Cehegín, esto es lógico.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las enmiendas 12.245, 46,

12.226 y 27, procedemos a la votación de las mismas.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las citadas enmiendas con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.482, formulada por don Antonio Bernal
Asensio, que para su defensa tiene la palabra.

SR. BERNAL ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda lo que pretende simplemente es unificar

las ayudas que se prevén en los presupuestos para
cuestiones cinematográficas en un solo concepto y no en
dos como en el proyecto de presupuestos viene recogido.
Simplemente se trata de eso. Por lo tanto, se unifican las
cantidades, que al final es de 1.525.000 pesetas y se
elimina uno de los conceptos que venía en el proyecto de
presupuestos.

Muchas gracias.

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

Sí, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Yo simplemente por señalar que no hago turno en
contra, que por una vez no hay turno en contra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, para anunciar que el grupo Socialista
va a abstenerse, y explicar por qué la abstención. Porque
ya cuando la consejera expuso los fines a los que se
dedicaban éstos, ya manifestamos que nos parecía que era
poco dinero. De todas formas, parece ser que lo han
arreglado un poco, porque para cursos cinematográficos
500.000 pelas, pocos cursos cinematográficos se pueden
hacer con ese dinero, y así, al estar en una partida más
genérica, "ayudas a cortometrajes", a lo mejor ahí cabe
algo más. De todas formas, anunciamos la abstención del
grupo Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a votarla. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con 7 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.

Proseguimos con la enmienda 11.913, formulada por
doña Elvira Ramos García, que para su defensa tiene la
palabra la señora diputada.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, esta enmienda es absolutamente necesaria su
aprobación por lo siguiente: las razones que hemos dado
antes, de que el futuro pasa por nuevas oportunidades de
ocio, y la necesidad de la lectura, y el hecho de que
estemos en un nivel de dotación para la lectura de 20
pesetas/año, por habitante/año, que no le hace ni siquiera
acreedor de un periódico, fíjese, algo que se lee y se tira,
ni siquiera eso es lo que hacemos en inversión de dotación
bibliotecaria, nosotros la hemos subido esa partida en 10
millones, y es poquísimo, porque nos ponemos en 30
pesetas habitante/año de dotación bibliotecaria, y creemos
que sigue siendo totalmente insuficiente, ya quisiéramos
poder subir a 100 millones, por lo menos para que fuera
un periódico lo que se estuviera dotando.

Creemos que no van a tener objeción y que es
absolutamente necesario que estemos invirtiendo en todas
estas alternativas de lectura, de animación a la lectura, de
dotación bibliotecaria, etcétera.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Bien, muchas gracias.
Hay una enmienda, la 12.247, que prácticamente es la

misma. Si sus señorías no tienen inconveniente, se puede
defender en el mismo turno.

Tiene la palabra la señora diputada doña Asunción
García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Efectivamente, señor presidente, esta enmienda del
grupo Socialista va al mismo fin, que es aumentar la
partida de dotación bibliotecaria. Si bien es poco, lo
hacemos en 5 millones de pesetas, porque el presupuesto
está muy ajustado y a veces es difícil los créditos
cambiarlos de un sitio a otro. Pero yo quiero llevar a la
sensibilidad de sus señorías que al final los ayuntamientos,
y el señor Bernal como alcalde tiene que saberlo, que el
esfuerzo que se hace para dotación bibliotecaria es grande,
nunca se llega. Probablemente si se pusieran 100 millones
tampoco se llegaría, pero si año tras año no vamos
aumentando estas dotaciones para que luego, cuando
lleguen las peticiones de los distintos ayuntamientos, se
pueda desde la Dirección General de Cultura por lo menos
cada año aumentar para que las bibliotecas de los distintos
pueblos cada año tengan más libros, porque son los libros
que salen nuevos, son los que se estropean, es decir, todos
los años hay que renovar.

Entonces, si no se aumenta la dotación difícilmente los
ayuntamientos pueden hacer frente a estos gastos. No es
que fuera mucho, pero por lo menos ayudarles a que
puedan actualizar las bibliotecas y contar cada día con
más bibliotecas.

También pensar que hay municipios, bastantes en esta
región, con pedanías, que algunos ayuntamientos están
haciendo esfuerzos importantes para llevar las bibliotecas
a los sitios más cercanos y que muchas veces la limitación
presupuestaria local hace imposible el poder ampliar estas
actuaciones.

Con una mayor dotación de esta partida, en algunos
casos se podría hacer estas actuaciones desde luego con
más facilidad para los ayuntamientos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Hay una referencia de la señora Martínez-Reina a las

dificultades municipales respecto a la compra de material
para las bibliotecas, y hace alusión a la circunstancia o
condición mía de miembro de una corporación. Y,

efectivamente, tiene razón, es decir, yo creo que todos los
ayuntamientos, y sobre todo los más pequeños, pues
tienen esos problemas, pero eso es un problema de
hacienda municipal que tampoco debemos de utilizarlo
como elemento de base para argumentar aquí que la
Comunidad Autónoma aporte más dinero en esta cuestión.
Habría que buscar una solución a la problemática de las
haciendas municipales para que pueda desempeñar bien
sus competencias, al margen de lo que estamos discutien-
do aquí ahora.

Y separando estas dos cuestiones, que creo que son
independientes, decir que, efectivamente, comparto el
criterio de la señora Martínez-Reina de que se vaya
aumentando la aportación que la Comunidad Autónoma
va haciendo todos los años en este tipo de actividades, en
este tipo de programas, y así está ocurriendo. Es decir, del
año pasado a este año esta partida se incrementa en un
17,65%. Claro, nos vamos a la cantidad y decimos: es
muy poco, son 3 millones sólo. Bueno, pues se pasa de 17
a 20 millones, es decir, que hay un esfuerzo en el sentido
de ir incrementando. Los números, así, en 3 millones, pues
parece que es poco, es verdad, ¿no?, pero efectivamente
no se puede discutir el crecimiento.

Y además hay que entender que este tipo de fondos no
van al desempeño de una responsabilidad directa de la
Comunidad Autónoma. Es decir, la responsabilidad
directa de tener fondos en las bibliotecas es de los
ayuntamientos, y efectivamente la Comunidad Autónoma
aporta una cantidad de dinero para apoyar a los ayunta-
mientos a que vayan completando, dotando, mejorando
los fondos bibliográficos.

Estos motivos me hacen indicarles que no aceptaremos
la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, que yo quisiera haber recibido alguna contestación
a los argumentos que yo daba, porque se ha dirigido a la
señora Martínez-Reina y no ha dicho nada en absoluto de
todas las manifestaciones acerca de la necesidad de
incrementar, no sólo en 3 millones sino en mucho más, de
cara a prevenir males mayores.

Yo le haría la alternativa de que si usted se ahorra en
tratar alcohólicos, en tratar drogadictos, en tratar eso,
probablemente tendría el dinero sacado de esa partida, o
sea, que si hubiera esa transferencias de partidas de unas
consejerías a otras, mejorando la infraestructura cultural
de las gentes, evitamos enfermedades. Aunque fuera sólo
por esa alternativa que la Organización Mundial de la
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Salud está siempre haciendo hincapié, sería necesario que
usted aprobara esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Asunción García Martínez-Reina.
Sí, señor presidente, muy breve, para contestarle al

señor Bernal que es cierto lo que usted dice, que se
aumenta 3 millones. Pero mire, también la reflexión que
yo hacía y que usted comparte conmigo a medias, porque
al final no la comparte tanto, de que los ayuntamientos
cada vez prestan más servicios, porque están más cerca
del ciudadano, el ciudadano le exige directamente al
ayuntamiento algunos servicios, y hay algunos, sobre todo
éstos, los servicios culturales, que al final los ayunta-
mientos tienen tal cantidad de servicios que prestan ellos,
que si no es con apoyo de la Administración regional
algunos se tienen que dejar de prestar. O los ayuntamien-
tos siguen endeudándose o la presión de impuestos es tan
grande que alguna vez habrá que abordar estas cosas.

Subiendo estas partidas de dotación bibliotecaria
aseguraríamos por lo menos que los ayuntamientos
pudieran ir aumentando sus libros sin tener que ser una
sangría para las arcas municipales, y ahí, en esos temas,
claro que tiene que estar la Administración regional, tiene
que estar a la fuerza la Administración regional, porque si
no toda esa red que hay de bibliotecas en cada uno de los
municipios y pedanías, al final, si no se dota ni en los
presupuestos locales, porque va a llegar un momento que
va a ser imposible, y no se dota suficientemente en los
presupuestos regionales, pues usted dígame, habrá que
cerrar bibliotecas, o habrá que tener bibliotecas obsoletas,
con libros de hace pues 8 ó 10 años, porque no se podrá
comprar libros y actualizarlos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Asensio.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, la señora diputada de Izquierda Unida

tiene razón, que no la he nombrado, pero los argumentos
que estaba empleando en mi turno servían perfectamente
para las dos enmiendas, la de Izquierda Unida-Los Verdes
y la del grupo Socialista. Por lo tanto, doy por reproduci-
dos aquellos argumentos que yo decía anteriormente, no
voy a volver a repetir todo lo dicho.

Sí añadir que también me parece, bueno, una opinión,
y puede ser efectivamente criticable, pero parece excesivo
tratar de vincular el que se aumente ahora una partida

dedicada al apoyo de los ayuntamientos para que mejoren
sus fondos bibliográficos con toda la problemática social
que pueda haber en un momento determinado, me parece
que es excesiva esa argumentación para proponer esa
subida.

En cuanto al tema de las competencias municipales,
que la señora Martínez-Reina vuelve a incidir sobre el
asunto y las dificultades económicas de los ayuntamientos
para... la subida o el incremento de esta partida en
cantidad, le quiero decir que eso es un debate distinto del
que aquí estamos teniendo. Es decir, yo entiendo que sí,
eso también es opinable, cada uno opina lo que crea
conveniente, yo respeto su opinión pero no la comparto.

Es decir, resolver el problema de las competencias
municipales es un asunto que aunque tenga alguna
relación con lo que estamos viendo, pero es de mucha
mayor dimensión y para debatir fuera de este contexto, y
aquí simplemente estamos diciendo que la Comunidad
Autónoma el año pasado dedicaba 17 millones a ayudar a
los municipios a que mejoraran los fondos de sus
bibliotecas y este año que viene tendrán 20 millones; es
decir, 3 millones más, casi el 18% más de lo que había.

Por lo tanto, la línea del Gobierno regional es una línea
positiva y de incremento de ese apoyo. Y además lo que
no voy a permitir tampoco es que se de la sensación de
que es que no se hace nada en el tema de las bibliotecas,
porque parece que al emitir estos juicios negativos y no
contrarrestarlos con algunos positivos, pues podría quedar
esa sensación, y yo tengo que decir que, efectivamente, la
Consejería en tareas de archivo y bibliotecas está haciendo
una labor importante, desde la Biblioteca Regional y el
Archivo Regional, informatizando, conectando las
bibliotecas de los ayuntamientos; mandando a sus
funcionarios a ordenar archivos y bibliotecas en aquellos
municipios que tienen una población inferior a 10.000
habitantes; siguen funcionando los sistema de llevar los
libros a los sitios más lejanos, como es el bibliobús, las
maletas viajeras en el tema de lectura también. Y todo ese
tipo de actividades se siguen haciendo y la Consejería las
sigue potenciando, y aparte dedica también un dinero para
que los ayuntamientos mejoren sus fondos bibliográficos.

Por lo tanto, entendemos desde nuestro grupo que la
línea es positiva.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas las dos enmiendas, 11.913 y la 12.247,

procedemos a la votación conjunta de la mismas. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues,
rechazadas ambas enmiendas con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Señorías, al programa 455A hay una serie de
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enmiendas formuladas por doña Elvira Ramos, doña
Asunción García Martínez-Reina y don Antonio Bernal
Asensio.

Si les parece bien a sus señorías, se podrían agrupar y
debatirlas de manera conjunta. Son la 11.914, la 12.248,
49, 11.915, 12.250, 11.916, 12.251 y 12.483.

Si les parece bien a sus señorías, luego a la hora de
votar pues ya lo que sus señorías crean oportuno y
conveniente.

Para la defensa de las suyas, tiene la palabra la señora
Elvira Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, en la 11.914 incrementamos en 15 millones la
partida para escuelas de música municipales, y no voy
nada más que a reproducir, por eso doy por dichas las
mismas cuestiones que en los apartados de bibliotecas. La
música tiene el mismo efecto cultural de hacer progresar a
los seres humanos.

En ese sentido, lo quiero diferenciar un poco también
el de actividades teatrales, porque tanto una como otra
tienen el efecto, la 11.915, tanto una como otra enmienda
tienen el efecto de que hace que los ciudadanos sean
elementos activos de su propio progreso. Es decir, las
escuelas de música hacen que desde la más tierna infancia
los niños aprendan instrumentos y es algo absolutamente
bellísimo el que desde la más tierna edad estén en esas
actividades, y el mismo efecto tiene las actividades
teatrales en esa promoción de lo que ha sido siempre la
manifestación cultural de dramatizar lo que son los
problemas de las sociedades humanas. Por lo tanto, creo
que ambas tienen el mismo hilo conductor. En el de
actividades teatrales incrementamos 10 millones.

Y luego en el del folclore, para música, danza,
folclore, también para ese apoyo de la promoción cultural
de base, reforzando los circuitos regionales, ampliamos a
10 millones.

Nosotros, como ve, el hilo conductor de estas
enmiendas es que queremos incrementar aquello que
produce que los ciudadanos sean ciudadanos activos en su
promoción cultural, no ciudadanos pasivos. Luego vendrá,
si ellos quieren, después de esa promoción en cultura,
teatro y otras actividades culturales, el que sean más
aficionados a ir a conciertos, a ir a espectáculos teatrales,
etcétera, pero eso es secundario. Lo primero que hay que
hacer es estimular esa promoción de base y creemos que
hay una descompensación en la política del grupo
parlamentario Popular en los presupuestos que presenta,
de incrementar la forma pasiva de los ciudadanos, de
atender a cuestiones culturales de forma pasiva.

Por eso creo que no tendrá ningún inconveniente en
admitir todas ellas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Asunción García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Sí, señor presidente, yo ya de forma muy breve
también, porque la argumentación prácticamente es la
misma aunque vayan a conceptos diferentes: para escuelas
municipales de música, para corporaciones locales, para
aumentar estas partidas.

Y decirle al señor Bernal que aparte de hacer las
mismas cosas que ya se estaban haciendo anteriormente,
pues esas mismas cosas hay que dotarlas, año tras año, de
más presupuesto y sobre todo hacer cosas nuevas.

Yo veo muy bien, y por supuesto que se siga haciendo
el bibliobús, las maletas viajeras, por supuesto que sí,
todas esas cosas loables y muy bien hechas. Pero aparte de
eso habrá que seguir dotando los demás presupuestos,
porque lógicamente año tras año hay que dotar de más
cantidades, y luego que hay que hacer cosas nuevas
también, aparte de eso, cosas nuevas.

La dotación, por ejemplo, de las escuelas municipales
de música, el que haya 5 millones de pesetas, y usted sabe
lo que cuesta mantener una escuela municipal de música,
no se pueden cobrar las cuotas a los alumnos que
realmente cuesta, porque entonces sería una escuela de
música selectiva, con lo cual volvemos otra vez al mismo
debate de antes. Los ayuntamientos, para poder mantener
esas escuelas municipales de música, en sus presupuestos
tienen que poner unas partidas demasiado grandes algunos
para la cantidad que tienen que soportar para el cómputo
total del presupuesto local.

E igualmente en el programa 455A, para música,
danza, folclore, teatro y actividades culturales, nos parece
insuficiente. Es verdad que eso es cuestión de verlo de una
manera o de otra. A nosotros nos parece insuficiente y a
ustedes les parece suficientemente dotado, pero como nos
parece insuficientemente dotado nosotros hacemos una
enmienda diciendo que haya más dotación.

Y en este sentido, señor presidente, van las cuatro
enmiendas que presenta el grupo parlamentario Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Bernal Asensio.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Comenzar diciendo que compartimos indudablemente

la valoración positiva que se hace de las actividades
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musicales, danza, teatro. Sería absurdo y, vamos, miope
desde el punto de vista cultural el no compartir esa
importancia. Ahora, el que compartamos esa importancia
no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en lo
que se defiende en cada una de las enmiendas.

Las enmiendas vienen fundamentalmente a proponer
ciertos incrementos en esas partidas, detrayéndolos de
otras. Algunas de las propuestas de donde se pretende
coger el crédito, no nos damos en cuenta que ponen en
peligro otras actividades culturales del mismo tipo que
desarrolla la Consejería. Entonces, efectivamente, yo
podría indicarles programas concretos, actividades
concretas relacionadas con la música, con el teatro, con la
danza, que realiza la propia Consejería, y que si
aprobásemos estas enmiendas que proponen, tendría que
eliminarlas la propia Consejería de Cultura y Educación.

Ésa es la razón fundamental por la que no podemos
incrementar las partidas que ustedes proponen, que ya
vienen siendo incrementadas respecto al año pasado,
porque se sigue esa línea fundamentalmente casi en todas
las partidas de la Consejería de Cultura y Educación.

Como digo, ésa es la razón básica, es decir que en su
propuesta no están añadiendo nada nuevo, es decir, porque
quitamos de otras que también están desarrollando
programas concretos de la propia Consejería, y que
también afectan a la música, al teatro, al folclore y a la
danza. Por lo tanto, los pongamos en una partida o los
pongamos en la otra, estamos haciendo el mismo tipo de
actividades.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Bernal, no nos ha hablado de la 12.483, que es
del grupo parlamentario Popular, y que también entraba
en...

SR. BERNAL ASENSIO:

Entendía este diputado que primero se refería a las
que... Bien, pues la explico, muchas gracias.

La del grupo Popular simplemente viene a preparar en
el proyecto de presupuestos la posibilidad de acometer las
obras de la segunda fase del Auditorio y Centro de
Congresos. Se prevé la firma de un convenio que haga
posibles esas obras, y entonces se abre una partida
presupuestaria con 1.000 pesetas para que si, efectiva-
mente, se ejecuta, pues sea posible tener en cuenta ya ese
gasto previsto.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Doña Elvira Ramos tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, bueno, nosotros estamos de acuerdo, vamos,
lamentamos que no nos haya aprobado las enmiendas
anteriores. Y luego, referente a la de ampliar en 1.000
pesetas la partida del Auditorio para la segunda fase,
creemos que es interesante que se haga una segunda fase,
lo que sí que lamentaríamos es que se quitaran espacios
verdes, porque al parecer se ha rumoreado que iba en una
zona que estaba previsto que era un 7A. Entonces
simplemente que estamos de acuerdo en que se haga pero
que no se haga en un 7A, sino en espacios susceptibles de
ello.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Doña Asunción García Martínez-Reina tiene la

palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Para decirle al señor Bernal que las enmiendas que va

a rechazar el grupo parlamentario Popular, y que yo decía
en mi intervención que es cuestión de verlo de una manera
o de otra, que nosotros pensamos que no tienen suficiente
crédito y ustedes piensan que está suficientemente dotado,
decirle que nosotros detraemos, hemos detraído de la
bolsa grande del inmovilizado inmaterial, que probable-
mente irá destinada a lo que usted dice. Digo probable-
mente porque lo dicen los objetivos, pero no siempre los
objetivos se corresponden con la realidad, y lo hemos
venido viendo en los dos presupuestos que ustedes
íntegramente han ejecutado, o casi ejecutado, porque éste
está prácticamente terminado también.

Entonces nosotros preferimos que esté claro en los
presupuestos, porque lo que aquí aprobaremos la semana
que viene no son los objetivos que ustedes se proponen,
sino será esto, que son las cantidades finales. Entonces a
nosotros nos gusta más, al grupo Socialista, que en esas
cantidades que vienen compartidas específicas, que se
aumenten esas dotaciones y que disminuya el inmoviliza-
do inmaterial, puesto que ustedes dicen que va a ir a lo
mismo. Nos gusta más que esté más claro, más claridad en
el presupuesto.

Y luego en la enmienda que presenta usted como
portavoz del grupo Popular, el grupo parlamentario
Socialista va a votar en contra, y le voy a decir por qué,
por la justificación que dan: porque el que el Palacio de
Congresos necesite una ampliación, es posible, también es
cuestión de gustos, a lo mejor es más posible o menos
posible. Ahora, yo entiendo aquí que los espacios y
servicios complementarios, especialmente de restauración
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y comerciales, entiendo que son restaurantes y tiendas, y
desde luego un centro comercial al lado del Auditorio no
nos parece bien, y lo dice aquí. A lo mejor, si usted me
puede decir que no es lo que aquí dice, pero dice
"prestación de espacios y servicios complementarios,
especialmente de restauración y comerciales".

Nosotros nos manifestamos en contra de que al lado
del Auditorio Regional se abra un centro comercial.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Comenzar diciendo que la referencia a la zona donde

va a ir ubicada la segunda fase del Auditorio y Centro de
Congresos, si es 7A, zona verde, jardín, obviamente hay
un ayuntamiento, que es el de Murcia, que tendrá regulado
el uso de ese suelo dentro de su plan de ordenación
urbana, y que yo estoy seguro que velará porque se
cumpla el mismo. Por lo tanto, desde aquí creo que no
debemos de entrar en esa cuestión.

Respecto a las afirmaciones de la señora Martínez-
Reina, efectivamente, si es que son opiniones distintas y
respetables, ambas. Es decir, que usted desea que se
concrete más la cantidad de dinero que va destinada a
música, a teatro, a danza, y yo le indico que hay una
concreción hecha en unas partidas, y luego hay otras
cantidades. Esas cantidades que están concretadas son
fundamentalmente, fundamentalmente no, son de apoyo a
otras instituciones, otras administraciones, otros grupos. Y
lo que usted llama "inmovilizado inmaterial" es lo que la
propia Consejería va a desarrollar también dentro de esas
propias actividades, y no son incompatibles.

¿Que usted quiere quitarle a la Consejería para ponerle
a la otra cuestión? Eso es respetable, yo lo respeto, ahora,
no lo comparto, nosotros tenemos otro criterio distinto, y
también tenemos derecho a defenderlo y así lo hacemos,
motivo por el que, reitero, no apoyamos sus enmiendas.

El que no le guste que en la ampliación del Auditorio,
la segunda fase, que vayan servicios complementarios,
como restaurantes o comercios, pues bien, también es una
cuestión opinable. Yo le digo que, en principio, el grupo
Popular y el Gobierno no está posicionado de entrada...
"yo estoy en contra de un restaurante y un centro
comercial junto al Auditorio". ¡Pues depende de cómo
sea!, depende de cómo se haga, depende de la estética, del
medio donde vaya ubicado, porque pueden ser elementos
o que vayan en contra de la finalidad del Auditorio, o
pueden ser elementos que potencien la propia finalidad del
Auditorio. Pues depende de cómo se hagan las cosas y

depende de cómo se ubiquen y estas cuestiones, y como
hay técnicos que redactarán un proyecto y que estudiarán
el asunto, pues cuando sepamos eso exactamente
podremos definir claramente si compartimos o no
compartimos la idea.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Bien, pues procedemos a votar las enmiendas que se

han debatido: 11.914, 12.248, 49, 11.915, 12.250, 11.916
y 12.251, del grupo parlamentario Socialista y de
Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.483, que ha sido defendida y debatida
también, formulada por don Antonio Bernal Asensio, del
grupo parlamentario Popular. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, aprobada con 6 votos
a favor, 5 en contra y ninguna abstención.

Tiene usted la palabra, señora diputada.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, para hacer una reserva de voto
particular para el Pleno de esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo, señoría. Muy bien, voto particular del
grupo parlamentario Socialista y voto particular de
Izquierda Unida-Los Verdes para Pleno.

Proseguimos con el debate de la enmienda 12.252,
formulada por doña Asunción García Martínez-Reina, que
para su defensa tiene la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda es muy clara, detrae -y lo empiezo

diciendo yo para que el señor Bernal no me diga que no se
puede detraer- del inmovilizado inmaterial, es decir, del
cajón ese grande de donde la Consejería de Cultura, la
Dirección General de Cultura hace las actividades propias,
y nosotros creemos que detraer de ahí 20 millones para un
concepto que sean museos municipales no solamente es
necesario, es que para cumplir con la Ley de Museos
muchos ayuntamientos necesitarán que desde la
Administración regional se le dote de alguna subvención,
porque es que si no, o una de dos, o no cumplirán con la
Ley de Museos, porque no podrán cumplirla, porque no
tendrán ni personal ni las instalaciones necesarias, como
las regula la Ley de Museos, o tendrán que cerrar o
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tendrán que incumplirla.
Como nosotros no queremos ni que los museos

municipales cierren y, por supuesto, no queremos que
incumplan la ley, pues nos gustaría que hubiese una
partida que se denominara "museos municipales", dotada
con 20 millones de pesetas, que si bien tampoco va a ser la
panacea, pero por lo menos se puede ayudar a que las
corporaciones puedan mantener sus museos abiertos, y
sobre todo abiertos cumpliendo con la Ley de Museos de
esta Región.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Indicar, en primer lugar, que esta enmienda, vamos,

opino que está incorrectamente presentada, en el sentido
de que se refiere al programa 458A, cuando los museos
están en el programa siguiente, el 458B, pero en fin, lo
digo porque se subsane.

No, es por resaltar sobre todo que por primera vez hay
un programa presupuestario dedicado íntegramente al
tema de los museos. Nunca los museos habían sido
considerados desde este punto de vista como un programa.
Esto fundamentalmente lo digo por resaltar la importancia
que la Consejería le da a esta materia.

En cuanto a la propuesta que hace la señora Martínez
Reina, indicarle que el mapa regional de museos está
terminado, está ya acabado y está también a punto de
concluirse el inventario de colecciones arqueológicas
depositadas en los museos locales. La Comunidad
Autónoma a partir de ese momento se va a sentar con los
municipios para determinar qué inversiones -los
municipios que tengan museo, claro está- son necesarias
en cada uno de ellos para que esos museos se adapten a lo
que la Ley de Museos determina. A partir de ese momento
la Consejería comenzará a realizar, conjuntamente con los
ayuntamientos, estas inversiones.

En este momento su enmienda consideramos que es
innecesaria.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Asunción García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, es que estamos debatiendo los
presupuestos de 1998. Cuando la Consejería se siente con
los ayuntamientos ya no estaremos hablando hasta el
Presupuesto de 1999, porque no está presupuestado aquí, a
no ser que esté en la Ley de Acompañamiento. Aquí no
está.

Entonces, si no hay una partida que diga que eso va
para los museos municipales, pues nosotros no queremos
hacer acto de fe, otra vez, queremos un milagro de vez en
cuando, porque la fe necesita milagros para seguir viva.
Entonces queremos una partida que ponga "museos
municipales", porque si no estaremos perdiendo un año.

Si ya está acabado el mapa regional, si durante este
año 98 se van a sentar con los ayuntamientos, cuando
termine el año estaremos a 5 meses de las elecciones, con
lo cual terminando la legislatura. Se habrá aprobado una
Ley de Museos en esta Asamblea que no pueden cumplir
ninguno, yo creo que ni siquiera los ayuntamientos
grandes que tienen más posibilidades presupuestarias
pueden cumplir con esa ley, y en este sentido va la
enmienda, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Asensio.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Indicarle que partidas presupuestarias para que la

Consejería utilice a la hora de realizar las inversiones
necesarias en los museos locales, que los vayan adaptando
a la Ley de Museos, existen, y por lo tanto no se preocupe
usted. Usted lo que ocurre es que quiere concretarlo, y
efectivamente nosotros no vamos a concretar en el
proyecto de presupuestos, pero la preocupación suya debe
desaparecer porque fondos sí que hay, y partidas de gasto
para poder hacer esto también.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 12.252, procedemos a la

votación de la misma. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a favor, 6
votos en contra y ninguna abstención.

Continuamos, señorías, con la enmienda 12.253, que
es referente al capítulo VI del programa 458, y que
propongo la agrupación con la 12.229, 12.254, 12.230,
12.255, 12.231, 12.256, 12.232, 12.257, 12.233 y la
12.228.



1744     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

De acuerdo, señor presidente.
Estas enmiendas, que las podíamos haber hecho en una

sola también para ahorrar papel, pero que creemos que
está más claro para que los señores diputados de la
oposición se las puedan estudiar mejor, y vienen de una en
una, pero es verdad que podían venir en un mismo folio,
pero no cabría.

Y son básicamente el abrir partidas finalistas para
distintos ayuntamientos de esta región que tienen
necesidad de rehabilitar sus conjuntos histórico-artísticos,
o algún compromiso también del Partido Popular, que
vemos que se acaba la legislatura y que no cumplen esos
compromisos, y sobre todo las restauraciones de algunos
edificios que se están cayendo, señor presidente. Su valor
histórico es incalculable, y a lo mejor algunos con
actuaciones, no multimillonarias, sino con actuaciones de
10, 15, 20 millones de pesetas, se podrían salvar. Y van
destinadas pues a Cehegín, a Caravaca, Campos del Río,
Molina de Segura, distintos municipios que desde sus
corporaciones locales, desde sus ayuntamientos nos han
reclamado que necesitaban estas actuaciones.

Y, claro, los criterios serán diferentes. A nosotros nos
gustan que vengan finalistas, porque es que algunas
partidas ustedes sí que cuando quieren las ponen finalistas.
En la sección 11, los 525 millones que hay para deportes,
400 millones sí los ponen ustedes finalistas y a 5
ayuntamientos del PP. O sea, que unas veces les gusta
poner las partidas finalistas y otras veces no. A nosotros
como nos gusta también, pues hemos pensado que podría
estar bien que estas partidas finalistas vinieran en este
presupuesto y en este programa.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
Turno en contra, señor Bernal Asensio.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Comenzamos, en primer lugar, por la referencia última

que hacía la señora Martínez-Reina respecto a alguna
cuestión de deportes que iba a 6 ayuntamientos del Partido
Popular ha dicho, he creído entender.

Hay ciertos temas que es mejor no tocarlos, ¡eh!,
porque, efectivamente, yo ese dato que daba usted no lo
conozco directamente, si es que a los ayuntamientos del
Partido Popular se les da más dinero que a otros. Creo que
no, creo que en general si se hace un estudio riguroso de
cómo distribuye el Gobierno los fondos, pues se hace de
una manera bastante equitativa. En otros tiempos a lo
mejor no ha ocurrido así, pero yo no voy a echar la mirada

atrás porque no tiene ningún sentido, y aparte sería
redundante porque todos sabemos cómo se hacía
anteriormente el reparto de estos fondos entre los
ayuntamientos.

Y en cuanto a lo que se dice en las enmiendas,
indicarle que todas vienen a concretar, efectivamente,
inversiones en distintos municipios, fundamentalmente en
Cehegín, porque si le diéramos a Cehegín todo lo que aquí
plantea, pues habría que darle todo lo que está previsto
para toda la Región. Y luego algunas otras cuestiones
puntuales de Caravaca, de Lorca también hay una de la
Colegiata de San Patricio, etcétera.

Algunas actuaciones de éstas están previstas sus
actuaciones a través de un convenio, como en el caso de
Caravaca, en el caso de Lorca también está previsto, lo
que ocurre es que el alcalde de Lorca quiere que se
concrete aquí en el presupuesto, pero no se preocupe que
está prevista la actuación, y muchas de las que usted
propone también. Es decir, que el hecho de que el equipo
de gobierno de la Región o que el grupo parlamentario en
su apoyo no concrete esas actuaciones no quiere decir que
no se van a realizar. Bastantes de ellas, y desde luego
aquéllas que se refieran a edificios que corran un peligro,
como usted comenta, evidente, se hacen con toda
seguridad. No obstante, no vamos a hacer, como no lo
hicimos el año anterior, concretar esas cantidades, porque,
entre otras cosas, los fondos que van a dedicarse a este
tipo de actuaciones son fondos que se distribuyen a través
de una convocatoria de subvenciones y cualquier
ayuntamiento tiene el mismo derecho que otro a optar a
esas subvenciones para recuperar parte de su patrimonio.
Y como debe ser así, votamos en contra de estas
enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Asunción García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Sí, señor presidente.
Usted ha nombrado el pueblo de Cehegín, pero hay

algunos pueblos que tienen más riqueza en patrimonio y
más deterioro del patrimonio que otros; es decir, algunas
veces al hacer la distribución que hace la Dirección
General o la Consejería de Cultura tendrá que ser una
distribución no equitativa y solidaria, porque, claro, hay
algunos pueblos que les puede tocar mucho dinero pero
que tengan un patrimonio en peor o en mejor estado, y
éste es el caso de Cehegín, tiene mucho patrimonio
histórico-artístico y tiene mucho patrimonio deteriorado.
Por lo tanto, habrá que hacer un esfuerzo con este pueblo
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en detrimento a lo mejor de otros que puedan esperarse.
Pero mire, usted me dice: está previsto. Sí, es posible,

claro, yo, sí, otra cuestión de fe, está previsto, pero lo que
sí yo sé que está previsto es que para el Ayuntamiento, por
ejemplo, de Alcantarilla hay 100 millones para un
pabellón polideportivo, eso sí lo sé que está previsto, y lo
sé yo y todas las personas que se miren esto, ¡eso sí está
previsto! Entonces, yo lo de usted, ¡pues otro acto de fe!
Usted me dice: está previsto, y yo me lo creo, señor
Bernal, me lo creo, pero a mí me gustaría que aparte de
estar previsto estuviera aquí reflejado. Y lo de deportes le
he puesto un ejemplo, porque hay más programas en este
presupuesto con partidas finalistas, no solamente ése; le he
puesto ése porque lo sé más directamente porque la
sección la discutimos el primer día que empezó la
Comisión de Economía, y por eso lo he referido, pero ha
sido como una referencia.

Y por eso yo sí me creo que eso se va a hacer, y a mí
me gustaría que otras partidas vinieran finalistas para estar
segura, no hacer cuestión de fe sino estar segura que se va
a realizar. Usted lo dice y tiene razón, es criterio, su
criterio es que esté todo en una bolsa y nuestro criterio es
que estuviera más claro el presupuesto, pero es solamente
eso.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Sí, señor presidente.
Rápidamente indicarle que hay actuaciones que

pueden estar concretadas en los presupuestos, como el
pabellón deportivo de Alcantarilla, porque están en
marcha, se está haciendo la inversión y hay una cantidad
para continuar allí y terminar.

Respecto a la cuestión de Cehegín de que, efectiva-
mente, tiene más patrimonio que otros municipios. Eso es
evidente, ¡siempre lo ha tenido!, siempre, no ahora,
siempre lo ha tenido.

El Gobierno regional y la Consejería están colaboran-
do con el Ayuntamiento de Cehegín, y efectivamente hay
un convenio firmado entre el Ayuntamiento, la Consejería
y una caja de ahorros para actuar en su casco antiguo. Es
decir, que no se piense que es que el Gobierno regional no
está actuando, está actuando y de manera muy importante.

Y, por último, termino ya indicando que el Gobierno
regional, o la Consejería de Cultura en este caso, no pone
todo el dinero en una bolsa, hay muchas bolsas distribui-
das. Lo que ocurre es que usted quiere que todo esté
perfectamente concretado, con lo cual llegaríamos a una
rigidez a la hora de ejecutar el presupuesto que impediría

que el Gobierno haga lo que realmente tiene que hacer,
que es gobernar, priorizar. Entonces dejemos cierto
margen de flexibilidad en algunas cuestiones.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Procedemos, señorías, a la votación de las enmiendas

debatidas, la 12.228, la 253, 229, 254, 230, 255, 231, 256,
232, 257 y 233, que son las que hemos debatido
recientemente. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan, pues, rechazadas las citadas enmiendas con 5
votos a favor, 6 votos en contra y ninguna abstención.

Pasamos a continuación a debatir la 11.917, que va al
programa 458, que le recomendaría a su señoría la
agrupara con la siguiente, la 11.918.

Para su defensa tiene la palabra la señora diputada
Elvira Ramos García.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
No tengo ningún inconveniente en agruparlas, aunque

una hace referencia a patrimonio arqueológico y la otra a
patrimonio histórico, como el Casino.

La primera se refiere a incrementar las aportaciones
del presupuesto regional en 10 millones de pesetas al
desarrollo del proyecto más importante, junto al de
Medina Siyasa de Cieza, de recuperación y puesta en
valor del patrimonio histórico cultural de Murcia islámica,
que es el parque cultural de Monteagudo. Nosotros aquí
está claro que la cifra que proponemos de incremento es
ridícula, pero lo que queremos llamar la atención es que
este tipo de aportaciones presupuestarias por parte del
Gobierno regional, que ya se comprometió a ello muy
seriamente en un debate que tuvimos en la Asamblea
Regional con la consejera de Cultura sobre este asunto, es
de vital importancia porque concitaría el respeto, el
aumento que nosotros diéramos a estos presupuestos
concitaría que pudiéramos reclamar mayores ayudas
europeas.

De hecho acaba, ha sido muy reciente, el Congreso
Arqueológico que se ha desarrollado aquí en Cartagena, y
antes hemos visto también el debate sobre las propuestas
de enmienda respecto a la recuperación de Cartagena, y
todos estos aspectos tienen mucha importancia a nivel
europeo, y si nosotros le damos valor significarían una
apuesta cultural importantísima, y ello regeneraría toda
una serie de problemas de barriadas, de entornos, etcétera,
que podrían ver recuperado así su mal estado.

En el caso del patrimonio de la Murcia islámica, está
claro que esa zona es muy interesante su recuperación y
aportaría mucho turismo a la Región.
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Y la segunda enmienda es la referente al Casino de
Murcia. Es emblemático este edificio del Casino de
Murcia, nosotros creemos que es insuficiente la partida
que se dota de 50 millones, puesto que la recuperación del
mismo está hablándose de alrededor de 1.000-1.200
millones de pesetas, y en ese sentido deberemos de ser las
administraciones públicas las que concitemos también el
que con una aportación más importante por nuestra parte
se recaben el resto de ayudas necesarias para esa
rehabilitación integral del Casino.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Indicarle a continuación, y rápidamente, los motivos

por los cuales nos posicionamos en contra de ambas
enmiendas.

En primer lugar, efectivamente, el parque cultural de
Monteagudo, un proyecto ambicioso, importante y
relacionado con el legado andalusí. Pero esto está bastante
condicionado al plan especial de protección, mejor dicho,
a la ordenación urbana de aquella zona y condicionado por
la misma.

La Consejería no ha obviado o no ha intentado no
invertir en este lugar, al contrario, ya ha realizado
inversiones considerables en la restauración de parte de las
murallas del castillo y lo va a seguir haciendo. Pero le
parece innecesario que se consignen los 60 millones de
forma nominativa para esta actuación.

En cuanto al Casino, indicarle que la Consejería, a
través de las conversaciones que ha tenido ya con las
instituciones implicadas, la propia directiva del Casino y
otros entes, llega o se llega a la conclusión de que las
actuaciones serán realizadas fundamentalmente por la
propia Consejería de Cultura y Educación, no a través de
una transferencia de capital al Casino o a cualquier otra
instancia.

Por lo tanto, es innecesaria la enmienda en el sentido
que la plantea, de prever un trasvase de capital, de dinero,
al Casino, a la sociedad del Casino. Será la propia
Consejería la que con sus fondos invierta en la reparación,
la rehabilitación del Casino de Murcia.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Lamentar que no hayan tenido mejor suerte estas dos
enmiendas. En primer lugar, la del parque cultural de
Monteagudo porque está claro que está condicionado a la
ordenación urbana, pero precisamente si no intervenimos
con tiempo se está produciendo una degradación del
entorno del parque cultural, del castillo, y en ese sentido
podríamos llegar tarde cuando intentemos intervenir.

Y en el tema del Casino de Murcia, que me ha
sorprendido que se diga que es innecesaria nuestra
propuesta puesto que no se va a hacer transferencia sino
que lo van a hacer ustedes solos. Siempre están diciendo
que desean que sea la participación de la comunidad, la
iniciativa privada, etcétera, la que realice ese tipo de
gestiones, y nosotros lo único que decíamos era colaborar
en ese sentido, y ahora ustedes se vuelven más centralis-
tas. No lo acabamos de entender, pero, en fin, lamentamos
que no lo hayan aprobado.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Una aclaración respecto al tema del Casino. No es que

la Consejería quiera hacerlo ella sola la actuación, no, en
absoluto. Lo que dice la Consejería es que allí pueden
intervenir distintos entes, la Asociación o la Fundación de
Amigos del Casino de Murcia, pero que lo que la
Consejería debe de hacer, el propósito de la Consejería es
hacerlo directamente, con sus fondos, y no transferírselo a
nadie. Ése es el planteamiento y eso no indica que se sea
centralista.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a votar las dos

enmiendas: la 11.917 y la 11.918. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas ambas
enmiendas con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 12.484, formulada por don Antonio Bernal
Asensio, que para su defensa tiene la palabra el señor
diputado enmendante.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
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La enmienda lo que hace es crear un concepto
presupuestario denominado "promoción de artes plásticas"
y dotarlo con una cantidad de 6 millones de pesetas.

En el proyecto de presupuestos que entró en la Cámara
no venía contemplado este asunto, el asunto de las artes
plásticas, y lo que se hace es contemplarlo a través de este
concepto presupuestario que propone la enmienda.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí. Yo quisiera hacerle una transaccional al Gobierno,
al grupo que sostiene al Gobierno, y es que no lo detrajera
de la partida de Museo de Murcia. Es decir, estando de
acuerdo con que se abra una partida para promoción de
artes plásticas, creemos que, y nosotros llevamos
enmiendas en el sentido de incrementar las ayudas a los
museos, está mal detraída de partidas dedicadas a museos
de la Región, como el Museo de Murcia.

Por lo tanto, que viéramos, de aquí al Pleno, de qué
partidas se podría detraer.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Hay una propuesta de transacción. Señor Bernal, tiene

usted la palabra.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Recojo la oferta de la señora Elvira Ramos. En este

momento no la aceptamos. No quiere decir esto que en el
Pleno no lo vayamos a hacer. Después de consultar con
los servicios de la Consejería y si es posible, pues
estaríamos dispuestos a aceptar la transacción en el Pleno.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Vamos a votar la enmienda 12.484. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda pues aprobada la
enmienda...

SRA. RAMOS GARCÍA:

Reservamos el voto particular, por si se aprueba
nuestra transacción.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Queda aprobada la enmienda con seis votos a favor, un

voto en contra y cuatro abstenciones, con voto particular
para Pleno, como muy bien ha dicho la portavoz de
Izquierda Unida, doña Elvira Ramos.

Pasamos a continuación a la enmienda 11.919, que
para su defensa tiene la palabra la señora diputada
enmendante, doña Elvira Ramos. La puede usted, si
quiere, agrupar con la 11.920, que es al mismo programa,
el 458B.

Adelante, señora diputada.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente. No tengo ningún inconveniente
en agruparlas.

Estas dos enmiendas van dirigidas a incrementar, una
en 10 millones y la otra en 20, las ayudas a los museos de
la Región.

Como sabe, es muy preocupante lo que se está oyendo,
y es la posible desaparición del Museo de Murcia, y
precisamente hemos hecho una moción en este sentido. Y
queremos recalcar que estas partidas son absolutamente
necesarias para poner en marcha la Ley de Museos, puesto
que el Gobierno de la nación está detrayendo partidas que
se dedicaban a museos, y vemos muy difícil, muy difícil
que se pueda llevar adelante la recién aprobada Ley de
Museos con esa política restrictiva desde el Gobierno de la
nación.

Por lo tanto, nosotros apostar positivamente en
incrementar en 30 millones esas dos partidas, y significar
al Gobierno que no deseamos que nos vayan recortando
los presupuestos destinados a estos bienes importantísi-
mos de los museos de la Región.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. BERNAL ASENSIO.

Muchas gracias, señor presidente.
Indicar, en primer lugar, que el tema de museos es un

tema importante para el Gobierno regional, esto no
solamente se dice sino que se realizan hechos que así lo
demuestran: desde la aprobación de la Ley de Museos
hasta actuaciones concretas que se están haciendo.

La propuesta de la señora Elvira Ramos, de incremen-
tar 30 millones en estas partidas que tienen relación con
los museos, pues es una iniciativa loable y apoyable, en
principio. El problema que tenemos es que detrae esos 30
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millones de la partida que permite las exposiciones que
realiza la Comunidad Autónoma. Es decir, si aprobáramos
las enmiendas sería imposible realizar aquellas exposicio-
nes que la propia Comunidad Autónoma realiza. Si suma,
como digo, las dos cantidades y las detrae de la misma
partida que propone, es imposible lo que yo mencionaba.

Y estos motivos son los que, efectivamente, no... en
contra.

Luego, además, hay también un criterio, éste no es un
criterio realmente político, más bien de tipo técnico, en el
sentido de que si con estos incrementos se pretende que
los municipios puedan adquirir bienes para esos museos,
no es posible, porque la partida que estamos utilizando, o
se está utilizando en este caso por parte de la señora Elvira
Ramos, es una partida que permite adquirir bienes para la
Comunidad Autónoma, solamente.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Simplemente lamentar que no haya sido aprobada y
creemos que era absolutamente oportuna.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debatidas las enmiendas 11.919 y 11.920, procedemos

a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas las dos enmiendas con cinco
votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

 Enmienda 12.215, formulada por doña Cristina
Soriano Gil, que para su defensa tiene la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
En la agrupación que esta diputada ha anunciado al

inicio de la Comisión, quiero manifestarle que esta
agrupación va a consistir en lo siguiente: la 12.215,
12.212, 12.217, 12.218, 12.219, 12.220, 12.221, 12.222,
12.223 y 12224.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo, señora diputada, prosiga.

SRA. SORIANO GIL:

El motivo de la agrupación es porque todas van al

mismo servicio, dentro también del mismo programa, al
421A, a la Dirección General de Educación, aunque los
asuntos son variados.

En primer lugar, queríamos hacer la defensa del
aumento que propone el grupo Socialista, en el sentido de
aumentar 8 millones de pesetas la cantidad destinada a la
Educación de Adultos; puesto que entendemos que desde
el año 1995 las cantidades designadas para esta actividad
están congeladas, y entendemos que, aunque todos los
años lo proponemos, este año también lo hacemos y
esperamos correr mejor suerte.

En segundo lugar, antes se hablaba también de las
escuelas de música, pero por primera vez figura en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
dentro del programa 421A, es decir, dentro de la
Dirección General de Educación, las escuelas municipales
de música, lo cual es de agradecer que aparezcan dentro
de una Dirección General de Educación, pero a nuestro
entender aparecen de una manera insuficiente con tres
millones y medio de pesetas, por lo que proponemos
también una adición de 5 millones.

Después solicitaríamos una serie de ayudas de material
para personas que cursan estudios en la Educación de
Adultos, así como establecer también ayudas a los centros
educativos que realicen estudios o proyectos sobre la
educación medioambiental, la educación para la salud.

Y en la enmienda 12.220 tratamos de cumplir un
compromiso que adquirimos en su momento cuando se
discutió en esta Cámara la Ley de Tasas, en el sentido de
que ningún alumno de Capacitación Agraria pudiera
quedar sin posibilidad de obtener una ayuda de la
Administración, si no la obtenía por parte del Ministerio o
no la obtenía por parte de la Consejería de Agricultura o
cualquier otro medio, que lo pudiera conseguir a través de
la Dirección General de Educación, por lo que propone-
mos también que lo que podría suponer esos alumnos que
se quedarían sin ningún tipo de ayuda anualmente, que
podría estar rondando la cantidad en torno a los dos
millones y medio de pesetas, nosotros lo proponemos aquí
como enmienda, con el fin de que a través de becas o a
través de ayudas, como se estime conveniente, estos
alumnos pudieran tener una enseñanza total y absoluta-
mente gratuita.

Después lo mismo también para establecer ayudas a
los centros que realicen actividades sobre la prensa en la
escuela, es decir, la actividad de periódicos escolares o
simplemente trabajos con los periódicos nacionales o de
ámbito regional.

Así también como establecer ayudas para los centros
que realicen actividades relacionadas con el consumo y
como complemento a las actividades que se están
realizando desde la Dirección General de Comercio y
Consumo.

En la enmienda 12.223 entendemos que se tendría que
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hacer una especificación con el fin de realizar estudios que
vayan encaminados a establecer cuáles son las necesida-
des que tenemos en Formación Profesional, de cara tanto a
nuevas profesiones como a la orientación de los alumnos y
también la nueva orientación que puedan sufrir los
institutos de secundaria de acuerdo con las nuevas
titulaciones. Y también entendemos que con 2 millones de
pesetas podría realizarse un estudio completo que sirviera
para hacer o diseñar un marco de la Formación Profesio-
nal, de manera global, que nos dijera o que nos indicara
hacia qué derroteros deberíamos de conducir este tipo de
enseñanza, con el fin de darle una salida profesional a los
alumnos que la cursen.

Y, por último, en la enmienda 12.224 entendemos
también que la creación de un subconcepto, dentro del
concepto 649, vendría bien para indicar exactamente que
se está realizando una tarea concreta de cara a la asunción
de las transferencias. Y, por lo tanto, que se especificara
exactamente en el epígrafe que esos 10 millones de
pesetas irían destinados a transferencias educativas. No se
trata de adicionar nada, sino de especificar un subconcepto
dentro de lo que es concepto 649, del inmovilizado
inmaterial.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Nicolás Tomás, turno en contra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias señor presidente, es que he cambiado mi
ubicación para poder debatir con la señora Soriano
viéndonos la cara.

Bien. Voy a tratar de dar respuesta concreta a las
distintas enmiendas que ha planteado en esta agrupación
la señora Soriano. Y voy a empezar a hacerlo de una
forma por un orden numérico, es decir, al final contestaré
a todas las que usted ha expuesto, pero, por comodidad
para mí, se lo voy a hacer por orden numérico.

Y así, por ejemplo, en la que se refiere a las escuelas
de música, he de decirle que en los presupuestos del 98 la
Dirección General de Cultura contempla una partida
presupuestaria de 5 millones para las escuelas municipales
de música, y de 7 millones para las correspondientes a las
asociaciones sin ánimo de lucro.

Aparte, la Dirección General de Educación, como
usted bien ha dicho, en su programa 421A, ha realizado un
esfuerzo económico, desde nuestro punto de vista
importante, quizá, con toda seguridad, en el futuro habrá
que ampliarlo, pero ahora mismo, con los mimbres que
hay, es el mejor cesto que se puede hacer, y digo que ha
incrementado en tres millones y medio de pesetas, lo que

prácticamente supone duplicar la partida. Entonces,
nosotros, teniendo en cuenta la aportación de ambas
direcciones generales, creemos que el esfuerzo que se está
haciendo, con las posibilidades que tenemos, es adecuado
y suficiente para atender las funciones que actualmente se
están realizando. Por lo que vamos a rechazar la
enmienda.

En lo que se refiere a la educación de personas adultas,
usted sabe perfectamente que está financiada mediante
convenios entre el Ministerio de Educación y Cultura y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con una
aportación de 115 millones por una parte, por parte del
Ministerio, y 184 por parte de la Comunidad. Creemos
que este programa está suficientemente cubierto, y además
eso lo demuestra las manifestaciones que se hicieron en la
última reunión provincial del Plan de Educación de
Personas Adultas el día 26 de noviembre, que las
aportaciones se estiman suficientes, teniendo en cuenta
que la dedicación del profesorado del convenio es a dos
tercios de jornada, y además por primera vez este
programa de la Comunidad Autónoma contempla cursos
de formación del profesorado para este personal.

Por lo tanto, creemos que hay una buena coordinación
entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Comuni-
dad Autónoma de Murcia en este tema, y además se están
recibiendo, de alguna manera, las bendiciones de las
personas que están actuando en este programa.

En consecuencia, también vamos a votar en contra de
esta enmienda, que junto con la 12.217, que también se
refiere a ayuda de Educación de Adultos, pues hemos de
manifestar que la Comunidad, a través de la Consejería,
concede subvenciones a corporaciones locales para el
desarrollo del programa de educación de personas adultas,
y estas subvenciones, como muy bien sabe su señoría, se
destinan íntegramente a la nómina del profesorado. Los
gastos de locales, funcionamiento, material, etcétera,
corren a cargo de los respectivos ayuntamientos.

En cuanto a educación medioambiental, hace usted
cuatro enmiendas: una de educación medioambiental, otra
de educación para la salud, otra, prensa-escuela, y otra
para el consumo.

Tenemos que decirle que respecto a la 12.218, en el
programa de medio ambiente, la actuación educativa de la
Dirección General de Educación se va a coordinar con la
Dirección Provincial del MEC, con la Consejería de
Presidencia y también con la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua, para aprovechar de la
mejor forma posible los recursos humanos y materiales, y
que los alumnos de nuestra Comunidad puedan visitar las
aulas de la Naturaleza a través de ese convenio que hay de
colaboración del MEC y la Comunidad Autónoma.

No es cuestión de entrar ahora en datos numéricos, si
hace falta en el Pleno lo haremos, del número de centros
que han participado en estos programas. Pero considera-
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mos que la convocatoria que anualmente realiza el MEC a
nivel nacional para ayudas a proyectos educativos, entre
ellos éste que nos ocupa de medio ambiente, cubre las
necesidades existentes en esta materia.

Lo mismo podríamos decir de la educación para la
salud, del programa prensa-escuela, ya que cada centro
educativo tiene suficiente autonomía y puede contemplar,
y de hecho contempla, en su proyecto curricular del centro
la programación de este tipo de actividades. Sí es cierto
que el programa prensa-escuela funcionó hace varios
años, y pues ahora no se ha estimado conveniente
recuperarlo. Lo mismo podríamos decir de la educación
para el consumo.

Y con respecto a la 12.223, poner en su conocimiento
que la Dirección General de Educación está abordando la
realización de estudios en absolutamente todos los
ámbitos educativos a fin de conocer en profundidad lo que
es, al final, la realidad educativa de la Región de Murcia, y
lógicamente entre ellos está el que hace referencia a la
Formación Profesional.

Además destacar también que en este sentido hay una
comisión provincial, como usted conoce, para la
Formación Profesional, en la que están representados la
CROEM y el INEM, que son organismos que disponen de
los correspondientes gabinetes de estudio para detectar
conjuntamente las necesidades existentes en este ámbito.

Casi por último, porque me va a quedar una a la que le
voy hacer mención aparte, en lo que se refiere a
transferencias educativas ustedes pretenden, de alguna
forma, desgranar en el concepto 649 esa cantidad.
Nosotros podemos decirle que dentro de ese artículo 64,
dentro de ese concepto, se recoge una cantidad de
16.840.000 pesetas, destinadas a la consolidación de las
transferencias educativas de carácter no universitario. Por
lo tanto, desde la Consejería existe un proyecto claro,
directo y específico en este sentido.

Y por lo que se refiere a la enmienda 12.220, ayudas
para alumnos que cursan estudios en las escuelas de
Capacitación Agraria, pues comentar que depende de la
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, que
están acogiendo alumnos que cursan tanto la formación
reglada como la no reglada, y que los alumnos que cursen
enseñanza de la LOGSE pueden solicitar las becas del
Ministerio de Educación y Cultura, según la convocatoria
pública. Pero es que además en los presupuestos de la
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua,
dentro de su programa 712A, en el concepto 780, hay un
crédito, como saben muy bien, de 50 millones de pesetas
para ayudas económicas a aquellos alumnos que no hayan
obtenido beca del Ministerio y que hayan superado la edad
de escolarización obligatoria.

Por lo tanto, esas ayudas están orientadas en esas dos
líneas, formación reglada-LOGSE y cursos de incorpora-
ción a la empresa agraria, y creemos que con ello el

Gobierno regional actúa con los suficientes criterios y los
suficientes medios para decirle que no podemos aceptar la
enmienda que usted nos presenta esta mañana.

Nada más, señor presidente, y si en el segundo turno
hay que entrar en otro tipo de valoración lo haremos, y si
no pues ya le comunico que en bloque votamos en contra
de todas las enmiendas que ha presentado.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora

Cristina Soriano Gil.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a tratar de seguir el mismo orden que ha seguido

el diputado del Partido Popular, y decirle que conozco
perfectamente el convenio que existe respecto de la
educación de las personas adultas entre el Ministerio y la
Consejería. Yo lo que digo es que desde el año 95 ese
convenio no se ha modificado ni al alza ni a la baja, es
cierto, se está manteniendo exclusivamente, y creemos
que, desde nuestro punto de vista, sería conveniente que
ya iniciara un despegue en positivo en la aportación que
realiza tanto el Ministerio como la Comunidad Autónoma,
pero como ahora estamos hablando de los presupuestos de
la Comunidad Autónoma pues lo decimos aquí.

En cuanto a las escuelas de música, yo misma le he
reconocido que está contemplado en diversos programas,
que me alegro, y se lo digo sinceramente, que esté
contemplado dentro de la Dirección General de
Educación, pero que indiscutiblemente lo vemos como
insuficiente.

En cuanto a los estudios o proyectos que puedan
realizar determinados centros educativos, nosotros
creemos que tanto sea el sentido medioambiental, o de
educación para la salud, o del consumo o del programa
prensa-escuela, a nosotros nos parece que son interesantí-
simos, que no supone apenas una cantidad de dinero que
pueda trastocar, digamos, las pretensiones o las directrices
políticas que siga la Consejería, y que sí que daría un
aliciente a aquellos centros que participaran de manera
más activa que otros, en el sentido de darles una
recompensa o de concederles una cierta subvención para
que pudieran seguir estimulando las ganas que tienen de
trabajar en ese sentido.

Respecto de las transferencias, si usted me dice que
hay un epígrafe, yo digo que, de acuerdo con la
documentación que a mí se me ha dado y que creo que es
la que disponemos todos los diputados, no existe dentro
del concepto 649, otro inmovilizado inmaterial; desde
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luego, tal y como nos viene en los presupuestos, no viene
ningún epígrafe que se refiera a las transferencias
educativas en materia no universitaria. Si usted me dice
que está contemplado dentro de la planificación de la
Consejería, pues tendré que hacer como el resto de mis
compañeros, un acto de fe y creerme que está ahí. Pero al
no verlo, pues usted tendrá que entender también que era
lógico que nosotros hiciéramos la propuesta de que se
especificara exactamente a qué transferencias educativas
iba destinada una cantidad específica de dinero.

En cuanto a la Formación Profesional, tampoco he
podido ver, y si usted me dice que se está estudiando, pues
posiblemente se esté haciendo, pero ni en los objetivos ni
en ningún sitio de la documentación que se nos ha
facilitado para el estudio de estos Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma hemos visto que se hable de
lo que yo le estoy planteando, es decir, de la Formación
Profesional integral o integrada, es decir, de ver cómo se
coordina todo tipo de Formación Profesional que ahora
mismo se está dando en los distintos centros educativos de
nuestra Comunidad Autónoma. Por eso decíamos nosotros
de hacer un estudio específico en ese sentido, porque no lo
hemos visto por ningún sitio.

Y en cuanto a la enmienda 12.220, se refería a las
becas o a las ayudas para los alumnos que cursen estudios
en las escuelas de Capacitación Agraria, tengo que decirle
que aquí va referido exclusivamente a alumnos que no se
encuentran comprendidos en ninguna de las categorías a
las que usted ha hecho mención, es decir, alumnos que por
sus notas no pueden solicitarlo al MEC, alumnos que por
la relación profesional, porque sus padres no son
agricultores, tampoco se pueden dirigir a la Consejería de
Agricultura, y alumnos que en definitiva han decidido ser
agricultores o han decidido tomar esta profesión de
agricultores en el día de mañana, y que lamentablemente
los podremos estar centrifugando hacia otros sectores, o
simplemente quitándoles la ilusión de poder ser
agricultores, que se trata solamente de 2 millones y medio
de pesetas y que con eso cubriría los gastos de esos
cuantos alumnos que tuvieran durante todo el año en
cualquiera de las cuatro escuelas de Capacitación Agraria
que tenemos en la Comunidad Autónoma.

Yo espero, no sé si en el segundo turno, a lo mejor la
benevolencia del grupo Popular va a hacer que algunas de
estas enmiendas se considere, pero nosotros en todo caso
lamentaríamos que esto no fuera así y desde luego
creemos que todas las enmiendas que se presentan en este
bloque y que se están defendiendo en bloque por esta
diputada tienen la argumentación suficiente para que
alguna de ellas al menos hubiera sido tomada en
consideración por parte del grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, brevemente, señor presidente, para
contestar algunas de las manifestaciones formuladas por la
señora Soriano.

En cuanto al convenio de personas adultas, yo tengo
que decirle que en esa reunión a la que hacía mención
antes los representantes felicitaron a la Comunidad
Autónoma por los resultados y por el orden que se estaba
imponiendo en este programa educativo. Y por lo que al
aumento se refiere, decirle que los municipios no han
solicitado ningún aumento de módulos, salvo San Pedro
del Pinatar, y se le concedió uno.

Podemos decir que el profesorado, por lo tanto, está
contento, se le paga en plazo, y también está satisfecho de
la atención que se le presta desde el Ministerio de
Educación y Cultura, que es el que coordina el programa
didáctico, y también desde la Comunidad Autónoma, que
controla administrativamente lo que se les está dando.

En las escuelas de música, bueno, yo le agradezco que
reconozca que se ha contemplado por primera vez y que
es insuficiente, pero ya le he dicho con anterioridad que
con los mimbres que tenemos hay que hacer el cesto que
de la mejor forma posible se pueda hacer, y no se pueden
estirar los presupuestos en ese sentido y, por lo tanto, de
momento ésa es la cantidad que desde la Consejería se ha
estimado oportuna y de la que además se podía disponer.

En los proyectos de los centros educativos, pues por
ejemplo en educación medioambiental, en el curso 96-97
participaron en el programa de aulas de la naturaleza un
total de 42 centros educativos, con casi 1.000 alumnos,
por lo que entendemos que este procedimiento es el más
adecuado para la atención a este programa.

Con los demás podríamos decir exactamente igual, y
en cuanto a las transferencias educativas vuelvo a repetirle
que hay una partida concreta dentro de ese concepto de
16.840.000 pesetas. Usted dice que tiene que hacer un
acto de fe, yo le agradezco que lo haga, y en el futuro verá
los resultados y verá que efectivamente esa cantidad de
dinero está dispuesta para los fines que usted solicita.

En cuanto a FP, hay unos estudios de necesidades y
cambios que se han observado en el tejido productivo
regional y que además eso pone de manifiesto que el
problema que pueda haber aquí no es solamente de índole
educativo, sino que la Dirección General de Educación se
coordina y va a seguir coordinándose con todos los
agentes sociales para tratar de resolver los problemas que
se plantean.

En Capacitación Agraria, me remito exactamente a lo
mismo que le he dicho, hay una partida de 50 millones de
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pesetas para alumnos que por las notas o por cualquier
circunstancia no hayan obtenido beca del Ministerio de
Educación y Ciencia, y también para aquéllos que hayan
superado la edad, 50 millones de pesetas dentro del
presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua.

Y, por último, señor presidente, decirle que además de
todo eso no podemos aprobar las enmiendas porque las
minoraciones que hace se refieren exclusivamente al
sueldo de los funcionarios, al complemento de destino de
los funcionarios, al complemento específico de los
funcionarios, que lo rebaja casi en un total de 41 millones
de pesetas. Es decir, del programa de la Dirección y
Servicios Generales a los funcionarios les hace una
reducción de un 20%. Me gustaría saber qué piensan o qué
pensarán los funcionarios de que se les quiera hacer esa
rebaja. Me acuerdo de cuando estaban presentes aquí los
representantes sindicales hace pocos días haciendo las
manifestaciones que con todo el derecho tenían o podían
hacer, digo que me acuerdo de ellos y qué pensarán los
funcionarios de la Dirección y los Servicios Generales de
la Consejería de Educación y Cultura sobre esa rebaja que
pretenden hacerle del sueldo y demás complementos.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Brevemente, señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente para aclararle las dudas al diputado del

Partido Popular, porque quedó bien claro que el número
de funcionarios es exactamente el mismo del año pasado a
éste, el número de funcionarios de la Consejería es
exactamente el mismo, al menos así consta en la memoria,
y quedó suficientemente demostrado en la comparecencia
de la consejera que el aumento que se había producido de
56 millones de pesetas en capítulo I se debía fundamen-
talmente al nuevo organigrama de la Consejería, es decir,
que los nuevos jefes de servicio, los nuevos jefes de
sección tienen que cobrar más dinero.

Es decir, que en ningún momento he propuesto que a
los funcionarios se les baje el sueldo, sino simplemente
que, manteniendo la misma estructura que se mantenía en
el año 97, se podían haber ahorrado 56 millones de pesetas
en personal, simplemente no haciendo esa remodelación
que ha hecho la Consejería, que está en su pleno derecho
de hacerlo porque tiene toda la legitimidad para hacerlo,
pero que nosotros también estamos legitimados para decir
que no es de nuestro agrado esa remodelación que se ha
producido y que ha supuesto un aumento de 56 millones

en el capítulo I de la Consejería de Cultura y Educación.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Brevemente, señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, de una manera muy breve, para decir que el
capítulo I del programa 451A, en cuanto a funcionarios se
refiere ha subido efectivamente un 26,8%, pero por qué ha
subido, y se explicó en la comparecencia, porque ha
habido una nueva readscripción de funcionarios, y eso lo
vamos a ver en otra enmienda cuando, por ejemplo, me
parece que es en Educación Infantil, pretenden que se
suba la cantidad destinada a funcionarios, y allí le
explicaremos que ha habido esa readscripción, y que
personal que estaba en otros programas se ha adscrito al
programa de Dirección y Servicios Generales. Por lo
tanto, no es que vayan a cobrar cantidades distintas, sino
simplemente que ese personal se ha readscrito de la forma
más correcta que ha entendido la Consejería, porque así se
evitan problemas posteriores que podían surgir en cuanto
a lo que es la funcionalidad de cada una de estas personas.

Recordarle simplemente para su conocimiento y para
que quede nuevamente claro, que el capítulo, en este
programa, de altos cargos solamente ha subido un 2,10%.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las enmiendas agrupadas por

la diputada enmendante, pasamos a la votación de las
mismas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, rechazadas, con 5 votos a favor, 6 en contra
y ninguna abstención.

Continuamos con la enmienda 12.211, formulada por
doña Cristina Soriano Gil, que para su defensa tiene la
palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente, para anunciar
también que agrupamos la 12.211 y la 12.216, las dos
referidas al mismo programa y al mismo servicio, al
programa 422B, de escuelas infantiles.

Y uniendo con la intervención anterior, pues decirle
que no me sale en las cuentas cómo disminuyendo tan
poco en escuelas infantiles se puede aumentar tanto en el
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programa 251A. Eso está claro que está destinado a que
algunos funcionarios vayan a cobrar muchísimo más que
cobraron en el 97, y no se tiene otra explicación. No es
que se hayan trasladado de escuelas infantiles a la
Secretaría General o a la Dirección General de Educación,
sino que van a cobrar más dinero porque van a ostentar
otro puesto de trabajo distinto y diferente del que
ostentaban en el año 97.

La razón de pedir que se aumente en 10 millones de
pesetas en el capítulo I para escuelas infantiles es para
completar la dotación que pueda tener, o sea, para tener la
dotación completa en escuelas infantiles y que no se tenga
que hacer, como se tuvo que hacer el año anterior, una
modificación de crédito en el sentido de que se tuvieron
que aumentar 13 millones de pesetas para poder hacerle
frente después a los pagos en capítulo I. Simplemente
nosotros, como previsión, hemos añadido los 10 millones
de pesetas con el fin de poderlo tener más claro.

Y en segundo lugar, la 12.216, pues se trata de facilitar
ayudas a aquellos niños o a aquellas familias que, por
cualquier circunstancia, queden fuera de cualquier otro
tipo de ayuda que pueda darse por parte de servicios
sociales o por parte de otra Consejería, y que se contemple
dentro del programa 422B, adscrito a la Dirección General
de Educación, este tipo de ayudas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

Concepción Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Sí, señor presidente.
En este concepto que la enmienda quiere minorar ya

ha habido una minoración para el ejercicio de 1998, ya
que un psicopedagogo, que por necesidades de reajuste de
personal en la Dirección General de Educación, pasa a
prestar sus servicios en el programa 422B, al programa
421A. Importe anual de estas retribuciones son 2.128.000
pesetas.

Cuatro psicólogos que pertenecían a este programa han
sido destinados a otros servicios, dos al ISSORM y dos a
la Dirección General de Juventud, Mujer y Familia. El
importe de estas retribuciones básicas anuales corresponde
a 8.514.000 pesetas.

También existe la amortización de tres plazas de
cocinero, dos por jubilación y una por traslado, con un
importe de retribuciones básicas anuales de 3.300.000
pesetas, en números redondos.

La amortización de dos plazas de ayudantes de
servicios, por jubilación, cuyas retribuciones básicas

anuales son por un importe de 2.010.000 pesetas.
Todas estas minoraciones suman un total de

15.956.000 pesetas, pero tengo que insistir en que el
número de educadores en los centros son exactamente los
mismos que en 1996 y 1997.

La amortización de plazas de servicios no ha
repercutido en los centros, puesto que había un excedente
de plantilla que se iba a ir amortizando conforme llegaran
las jubilaciones, por previo acuerdo con los sindicatos.

Por eso, señor presidente, por dos razones vamos a
votar en contra de la enmienda. Primero, por estar las
necesidades cubiertas para el curso 97-98, y segundo, por
no poder minorar más el subconcepto 120.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora

diputada enmendante.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Yo realmente agradezco el que se dé detalle de las

modificaciones que se van a producir en este programa,
pero tengo que decirle, señoría, que desde nuestro punto
de vista no tiene nada que ver con el servicio, es decir, con
la mejora del servicio, que al fin y al cabo es lo que se
pretende conseguir con esta enmienda.

Es decir, si ustedes amortizando plazas y contratando
con el "catering", por ejemplo, en vez de tener cocineros,
o amortizando otros servicios y trasladando a los
pedagogos o a los psicólogos a otros servicios, ustedes
creen que las escuelas infantiles se ven beneficiadas, pues
nosotros creemos precisamente que es todo lo contrario.
Por eso decimos que lo que se necesita es aumentar la
dotación de capítulo I con el fin de mantener los servicios
que estaban manteniéndose, al menos mantenerlos, los
que se venían dando, no que se les vayan quitando y se
vayan a otras consejerías. Así con el tiempo, si seguimos
quitando servicios y dejamos exclusivamente y aumenta-
mos el número de alumnos también, desde luego sale
muchísimo más barato, y al final nos encontraremos con
otra reducción el año que viene.

Por lo tanto, no solamente no compartimos la filosofía
que el grupo Popular nos está planteando esta mañana
respecto de escuelas infantiles, sino que además creemos
que se está cometiendo un agravio y se está cometiendo lo
que nosotros entendemos que es un ataque fuerte a lo que
son las escuelas infantiles dependientes de la Comunidad
Autónoma, porque se van a crear unas escuelas infantiles
que no van a tener ante la sociedad el prestigio que están
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teniendo hasta este momento, porque se les está negando
esos servicios que nosotros creemos que son básicos y
fundamentales y que ustedes entienden que tienen que
estar prestándose en otras consejerías.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, tiene la palabra doña Concha

Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Sí, señor presidente.
Yo quiero decirle a la señora diputada que los servicios

son los mismos, se lo acabo de decir; que las razones que
damos es por pura transparencia; y que usted el dinero que
minora lo quita del subconcepto 120, que es el sueldo de
los funcionarios destinados a la Dirección y Servicios
Generales. Yo no sé qué funcionarios quiere usted
eliminar ni a cuántos les quiere bajar el sueldo.

En cuanto a las escuelas infantiles, existe una tabla de
tarifas de precios, que luego si quiere se la dejo, y verá
usted cómo con un total de 1.168 alumnos, 472 tienen
reducciones, y de ellos están totalmente exentos 30; con el
85%, 355; con el 65%, 58; con el 40%, 97; con el 15%,
27; y con el 10%, 18. Esto suma 4.953.000 pesetas. Usted
fíjese que la cantidad es muy parecida a la que usted
quiere minorar, y además estas reducciones es dinero de
menos que cobran, y que además están contempladas
todas estas cifras y subvenciones en la orden de matrícula
de las guarderías infantiles.

Por eso vamos a votar en contra, señor presidente,
estas enmiendas. No son necesarias, porque están ya
recogidas en la tabla de reducciones las tarifas de precios
de los centros de Educación Infantil, por lo que ya le digo
que vamos a votar en contra. Además estas minoraciones
también servirían para rebajar el complemento de destino
de los funcionarios de la Dirección General de Educación,
y yo me pregunto si usted, que es funcionaria, estaría
dispuesta a compartir también estas reducciones. Yo creo
que no, pero también creo que los funcionarios protesta-
rían con toda la razón del mundo cuando vieran que del
complemento de destino se les rebajaba dinero.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Brevemente, señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Yo lamento que en mi intervención anterior la señora

diputada no me haya escuchado, porque la minoración
viene a ser en el mismo concepto al que se refería antes el
señor Nicolás Tomás, y vuelvo a insistirles, no se trata de
quitarle el sueldo a ningún funcionario, se trata de que
todos los jefes de servicio y todos los jefes de sección que
ustedes han hecho, porque ustedes lo han estimado
oportuno, no lo hagan. No se trata de quitarles a nadie
nada, es decir, que a los funcionarios no se trata de
quitarles en absoluto ningún sueldo, sino que ustedes que
están primando a determinados funcionarios para que
cobren mucho más dinero, pues nosotros entendemos que
no era necesario, que tal y como estaba antes estaba bien.

Y otra de las cosas que a mí me ha puesto en guardia
de su intervención, y por eso he pedido la palabra, es que
realmente a usted le ha traicionado el subconsciente.
Ustedes hablan de guarderías infantiles y nosotros de
escuelas infantiles. Como ustedes hablan de guarderías
infantiles, con que tengan un maestro y un aula, los niños
ya tienen suficiente. Nosotros hablamos de escuelas
infantiles, y ustedes ya lo hicieron quitándole la palabra
"escuela" y poniendo "centros", ya lo hicieron, y ahora se
ve claramente por qué en su propia intervención usted no
habla de escuelas infantiles sino de guarderías infantiles,
filosofía que no compartimos y que, siendo muy
respetables las dos opciones, nosotros la tenemos que
poner de manifiesto porque lo que nosotros hemos
defendido, y seguiremos defendiendo siempre, es el
carácter educativo de estos centros de 0 a 3 años.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Doña Concha Calduch, brevemente.

SRA. CALDUCH GIL:

Sí, señor presidente.
Yo pido disculpas por lo de guarderías en vez de

centros. Eso es cosa mía.
Lo que yo pienso es que cada uno tiene que asumir sus

responsabilidades; y la responsabilidad del Partido
Popular en estos momentos es gobernar, y no es
completamente necesario que estemos de acuerdo el
Partido Socialista y el Partido Popular para estos
menesteres.

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

Muchas gracias, señoría.
Debatidas las dos enmiendas, la 12.211 y 12.216,

pasamos a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas ambas enmiendas con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.213, formulada por doña Cristina
Soriano Gil, que para su defensa tiene la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
La vamos a agrupar también con la 12.225, y con este

turno esta diputada daría por defendidas sus enmiendas.
En primer lugar, en la 12.213 se trata de aumentar la

dotación que va de manera genérica a las extensiones de la
UNED, por un importe de 9 millones de pesetas, por
considerarlo insuficiente, máxime teniendo en cuenta que
se ha puesto en funcionamiento también la extensión de
Yecla. Por lo tanto, entendemos que para que pueda seguir
manteniéndose este servicio a los ciudadanos deberíamos
de aumentar al menos 5 millones de pesetas, con el fin de
que el poner en funcionamiento una nueva extensión no
fuera en detrimento del resto de las extensiones que ya
estaban anteriormente en funcionamiento.

Y, en segundo lugar, la 12.225, porque se trata de crear
un nuevo subconcepto donde se especifique que se puede
realizar con un informe o los informes pertinentes, con el
fin de implantar los estudios universitarios en Lorca. Es
decir, que tuviéramos todos los datos para poder tomar
una decisión lo más adecuada posible a las necesidades y
a las prioridades que en este momento se pudieran
contemplar. Por lo tanto, no se trata de ninguna adición,
sino simplemente de la creación de un subconcepto.

Nosotros esperamos que al ser dos enmiendas que
están suficientemente razonadas y que son razonables
también al mismo tiempo, y que además no se detrae,
concretamente la 12.213, precisamente del concepto 120,
sino que iríamos a capítulo VI, nosotros entendemos que
pueden ser aprobadas sin ninguna dificultad por parte del
grupo parlamentario Popular, y así lo esperamos.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para un turno en contra, señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
No pueden ser aprobadas, señora Soriano, y le voy a

decir por qué.
La primera de ellas es la que hace referencia, la

12.213, a la UNED. Usted propone aumentar en 5
millones la subvención a las extensiones de la UNED. Y,
efectivamente, la intencionalidad de la propuesta es
loable, pero no podemos atenderla. Hay que tener en
cuenta también que el Gobierno ya potencia dichas
extensiones mediante la separación del presupuesto
destinado a ellas. Esto viene de atrás, de un problema que
surgió en el anterior Gobierno y de las quejas que habían
por parte de las extensiones, de que no les llegaban las
cantidades que tenían presupuestadas.

Por otra parte, también he de decir que se han
aumentado las dotaciones, que han pasado de 6 millones
de pesetas, que había para el ejercicio de 1997, a 9
millones para el 98. Es decir, un aumento del 50%, lo que,
de entrada, nos puede parecer adecuado y suficiente.

Y, por otra parte, por lo que decía de las minoraciones,
propone, no propone, yo creo que lo que pretende es poner
en peligro la informatización de la Consejería, que, como
usted bien sabe, se ha centralizado en la Secretaría
General, y que además es necesaria y se requiere, debido
al bajo grado de informatización que existía y al necesario
proceso de modernización y mejora de la Administración
en general. Eso en referencia a una de ellas.

Y con la enmienda 12.225, por la que propone separar
10 millones para el informe sobre estudios universitarios
en Lorca, y además lo hace, efectivamente, añadiendo un
subconcepto dentro del inmovilizado inmaterial, he de
decirle que creo que no es una práctica habitual el separar
un proyecto de inversión de este tipo, y, por si le sirve
también para que pueda hacer un acto de fe, efectivamen-
te, la financiación de este estudio está contenida en ese
concepto, en el 649. Aunque también le voy a decir otra
cosa, y es que el coste que usted estima nos parece
excesivo, y eso se demostrará en su momento y cuando se
haga, porque he de decirle que la Dirección General de
Universidades está trabajando en esta cuestión y,
lógicamente, está muy pendiente de estos informes.

Por lo tanto, la primera porque no se puede minorar
donde usted pretende y porque además el Gobierno ha
hecho un esfuerzo, y la segunda porque está prácticamente
hecha, son dos enmiendas que no podemos aprobarle y,
por lo tanto, rechazamos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora

diputada enmendante.
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SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Decirle una cosa solamente, que creo que son malas

excusas las que está poniendo el Partido Popular
concretamente en estas dos enmiendas, porque si nosotros
nos hemos atrevido a minorar precisamente en el concepto
627 es porque el año pasado ustedes no se gastaron el
dinero, y como no se lo gastaron, pues nosotros hemos
pensado que este año tampoco se lo iban a gastar, a pesar
de presupuestarlo, y que por lo tanto se podrían detraer de
allí 5 millones de pesetas.

Y, en segundo lugar, porque ya estamos con los
mismos argumentos que anteriormente le han dado a otros
compañeros que me han precedido. Es decir, si está
incluido, qué poco cuesta poner que se dedicará equis
dinero, ya no los 10 millones de pesetas si a usted le
parece excesivo, sino equis dinero se gastará en el informe
que tenga como finalidad el ver la posible implantación de
estudios universitarios en Lorca. Y no pasaría absoluta-
mente nada porque quedara especificado que se va a
dedicar esa cantidad de dinero a este informe en concreto.
Si ustedes dicen que está, ustedes se las verán con el
alcalde de Lorca, porque me imagino que ya se encargará
él de que ese dinero se lo gasten.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Un turno, señor Nicolás Tomás, muy brevemente.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Muy brevemente, efectivamente, señor presidente.
Reiterarle lo que se le ha dicho ya en varias ocasiones,

en cuanto a lo que estaba diciendo de la informatización:
datos de diciembre, no datos de agosto.

Y, por otro lado, mire, sigo diciéndole que nos parece
excesiva la cantidad de 10 millones, pero es que está
contemplado dentro del concepto 649. ¿Por qué no va ahí
una cantidad fija?, porque sabe usted que este concepto de
inmovilizado inmaterial está precisamente para atender
esas necesidades.
Y ese estudio sobre la implantación de los estudios
universitarios en Lorca se está haciendo, señora Soriano.
O sea, que si ésa es la finalidad que la movía a presentar
esta enmienda, puedo decirle que se tranquilice usted, y
que, desde luego, no nos las vamos a tener que ver con el
alcalde de Lorca, porque él sabe muy bien que eso se va a
hacer, y que, por lo tanto, la intranquilidad que le podría
producir que esta enmienda no fuese aprobada no tiene
sentido en estos momentos.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda, pasamos 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.

Señorías, pasamos a debatir la 11.921, formulada por
doña Elvira Ramos García, que para su defensa tiene la
palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda supongo que será aprobada, porque no

tiene ningún tipo de aumento presupuestario, lo que pasa
es que en Izquierda Unida somos contrarios a que vengan
partidas presupuestarias muy grandes; por ejemplo, 255
para escuelas infantiles a corporaciones locales. Creemos
que en aras de la Ley de Descentralización, que dice que
los presupuestos deben conocerse por los ayuntamientos,
saber qué les toca, etcétera, sería bueno siempre que ese
tipo de partidas fueran ya finalistas para evitar que fueran
cajones de sastre donde se pudiera hacer luego con
criterios que desconocen los ayuntamientos.

Y, en ese sentido, nosotros lo que hacemos también es
establecer prioridades, y no dejarlo al criterio del
Gobierno. Es decir, cuáles son los ayuntamientos que
tienen más necesidades y, por lo menos, estar ya
estableciendo la homogeneización de infraestructuras que
los ayuntamientos no tienen hoy. Hoy, por ejemplo, están
las carencias del Ayuntamiento de Murcia en escuelas
infantiles de la zona norte y este, las carencias del
Ayuntamiento de Fortuna, de Albudeite, de Cieza,
etcétera.

Es decir, que lo único que se pretende es establecer
prioridades, no dejar grandes partidas para establecer
luego el reparto de forma que no se conozca cómo se va a
realizar, y simplemente hemos hecho finalista un 60% del
presupuesto asignado.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Vamos a ver, señor presidente.
En esta enmienda que presenta Izquierda Unida, que

lógicamente es consecuencia de las que año tras año ha
ido presentando en el mismo sentido, tenemos que decirle
que tanto en lo que se refiere a subvenciones a corpora-
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ciones locales para el mantenimiento de escuelas infantiles
como también para el de entidades sin ánimo de lucro,
pues hay que hacer mención, lógicamente, a las dos
órdenes que hay, las del 13 de febrero del 97, por las que
se dan a conocer los criterios a la hora de conceder estas
subvenciones.

Yo creo que la señora diputada del grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida-Los Verdes, señora Ramos, lo sabe
perfectamente. Y, por lo tanto, sabe también cuál es la
intencionalidad del Gobierno y de la Dirección General de
Educación y Cultura en este sentido. Yo veo muy normal,
porque esto sería un acto propio del Gobierno, lo que
usted pretende en este sentido. Y, bueno, puede ser
entendible, pero, desde luego, no lo compartimos.

Las previsiones que hay sí le puedo decir que para el
año 98 sabe usted que son de 255 millones, por un lado, y
de 26 millones de pesetas, por otro. Por lo tanto, vamos a
seguir manteniendo que se quede en el mismo "stand" que
se encuentra en el borrador de presupuestos, y después, de
acuerdo a las órdenes de subvenciones y a las distintas
peticiones que los municipios hagan, conceder las
cantidades de dinero que hay previstas en las dos partidas.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica; tiene la palabra la señora Elvira

Ramos García.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Simplemente decir que en técnica presupuestaria
quedaría mucho más claro el saber cada año lo que está
recibiendo cada ayuntamiento; porque de esa manera,
cuando se estudien los presupuestos, se sabría, al estudiar
esos presupuestos, año tras año, la capacidad de
homogeneización o las demandas, por ejemplo, de que el
Ayuntamiento de Fortuna lleve pidiendo una guardería
desde tiempo inmemorial y nunca se le conceda. Es decir,
ésa sería la única forma de ver ese tipo de cuestiones, de
cómo se dejan ayuntamientos relegados año tras año y
cómo otros reciben una atención especial.

Por lo tanto, en ese sentido es en el que va nuestra
intervención.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Nicolás Tomás:

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, brevemente, para manifestar nuevamente que

nosotros seguimos apostando porque la distribución de
porcentajes se haga en función del número de niños
matriculados, del número de niños de integración, del
número de trabajadores físicos, del número de trabajado-
res eventuales, etcétera, y que no se encorsete lo que es la
cantidad destinada a cada municipio porque, lógicamente,
pueden haber variaciones anuales que les afecten, y, por
tanto, vemos mucho más objetivo el resultado de lo que es
la propia orden de convocatoria que sale.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Votamos la enmienda 11.921. Votos a favor. Votos en

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

Bien. Señorías, continuamos con la enmienda 12.234,
formulada por don Alberto Requena Rodríguez, que para
la defensa tiene la palabra la señora Cristina Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Señor presidente, si me permite 5 minutos para ir
agrupándolas y poder hacerlas un poco más ordenadas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo. Tenemos un receso entonces de 5
minutos.

Señorías, continuamos la sesión con la enmienda
12.234, formulada por don Alberto Requena Rodríguez y
que para su defensa tiene la palabra la señora Cristina
Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Le anuncio la agrupación de la 12.234, la 35, la 37, la

38, la 39 y la 40.
Todas ellas tienen como finalidad crear un nuevo

concepto con un importe de 1.000 pesetas, con el fin de
que se pueda clarificar la aportación y el compromiso que
tiene la Comunidad Autónoma con la Universidad en
materia de infraestructura de telecomunicaciones,
infraestructura informática, a las nuevas titulaciones, a la
infraestructura docente, a la infraestructura de investiga-
ción y a lo que se considera infraestructura básica, todo
ello en base al estudio que se realizó por parte del equipo
rectoral, y que hacía y daba como consecuencia unos
ciertos déficit, y que parece ser que existía también un
compromiso de que se mantuviera en esa línea la
aportación por parte de la Comunidad Autónoma. Por lo
tanto, ése ha sido el motivo de agruparlas y esperamos que
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el Partido Popular sea sensible a este bloque de enmiendas
y nos depare una sorpresa.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, el grupo parlamentario Popular ha

presentado la enmienda 12.485, que, de alguna forma, da
respuesta a este grupo de enmiendas que ha presentado el
señor Requena, como también a las otras dos restantes que
le quedan, es decir, la 12.236 y la 12.241.

Proponen ustedes en este grupo que acaban de
defender abrir partidas de 1.000 pesetas en conceptos tales
como infraestructura de telecomunicaciones, informática,
nuevas titulaciones -de lo que hablaremos ahora-,
infraestructura docente, de investigación y básica.

Nosotros entendemos que la 12.485 que hemos
presentado es técnicamente más correcta y que además
engloba esta posibilidad, esta posibilidad de poder atender
ese tipo de inversiones, porque si la leen bien lo que dice
es "infraestructuras y equipamientos universitarios", y en
esas infraestructuras entrarían la de telecomunicaciones,
las informáticas, las docentes, las de investigación, las
básicas, etcétera.

Respecto a la partida de nuevas titulaciones, crean
ustedes el concepto 446, que ya existe, y es el de
transferencias a la nueva Universidad de Cartagena. Por lo
tanto, debemos entender que se trata de una errata
involuntaria.

Pero aparte, aun cuando esto se ha hecho en esta
misma legislatura, la experiencia ha demostrado que
resulta totalmente innecesario.

Y por último, señora Soriano, en referencia a la
12.240, no entendemos cómo después de toda esa serie de
infraestructuras se habla de infraestructuras básicas.
¿Cuáles no están contenidas en ese concepto? Yo creo que
al final esto, en vez de clarificar la aportación a la
Universidad, hace todo lo contrario.

Por lo tanto, vamos a votar en contra de este grupo de
5 enmiendas que han presentado, porque entendemos que
la presentada por el grupo parlamentario Popular es más
correcta y engloba todas estas posibilidades.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
De nuevo tenemos que hacer un acto de fe al entender

que ustedes todo eso lo engloban en un solo epígrafe. Si
ustedes creen que así lo hacen más concreto y lo hacen
mejor, y se clarifica mejor la aportación y el compromiso
que la Comunidad Autónoma tiene con la Universidad de
Murcia, pues ustedes son los responsables de gobernar
esta Región. Nosotros seguimos pensando que haciéndolo
detalladamente estamos colaborando a esa clarificación. Si
ustedes no lo entienden así, nosotros por eso lo hemos
hecho, porque creemos que es la forma más correcta de
hacerlo.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, muy breve.
El concepto que nosotros proponemos es infraestructu-

ras y equipamiento universitario, y ahí entra absoluta-
mente todo, no hay por qué dividir en distintos tipos de
infraestructura, sino hacerlo de una forma global y
generalizado. Por eso precisamente entendemos que
nuestra enmienda es más correcta en ese sentido.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, nosotros por explicar el voto nuestro.
Nosotros hemos hecho una enmienda en el texto

articulado que recogía simplemente el señalar, el abrir una
partida para que se pudieran recoger todas las reivindica-
ciones de la Universidad que, como saben, estuvimos con
ellos y tuvimos todas las aportaciones que requerían.

Por lo tanto, vamos a apoyar cualquiera de las
opciones que se den, porque todas van encaminadas, yo
creo, tanto las del Partido Socialista como las del grupo
parlamentario Popular, a hacer efectiva la petición que nos
hizo la Universidad.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las citadas enmiendas, la

12.234, 35, 37, 38, 39 y 40, un grupo de 6 enmiendas,
solicito la votación de las mismas. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazadas las citadas
enmiendas con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 12.236, formulada por don Alberto Requena
Rodríguez y que va a ser defendida por doña Cristina
Soriano.

Tiene la palabra la señora diputada.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias señor presidente, también para
anunciar que agrupamos la 12.236 y la 12.241, que tienen
también como objetivo el aumentar la dotación a la
Universidad de Murcia, también como inversión
complementaria, en 427 millones de pesetas, en lo que
nosotros entendemos que existe un compromiso que
quedó patente y manifiesto en la comparecencia del rector
de la Universidad y que, por lo tanto, nosotros lo hemos
traído como consecuencia de esa comparecencia, y que
esperamos que sea aprobada.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Pretende el grupo parlamentario Socialista con esta

enmienda aumentar en 115 millones lo que es la
subvención nominativa a la Universidad de Murcia, y
hemos de manifestarle que el Gobierno ha realizado y va a
seguir realizando los esfuerzos pertinentes destinados a
aumentar esta subvención nominativa a la Universidad,
habiéndose contemplado aquellas demandas, las
principales demandas de financiación de la Universidad de
Murcia. De hecho, las propias reuniones mantenidas por el
rector con miembros del Gobierno regional así lo
manifiestan, como así también quedó de manifiesto en la
reunión de la Comisión de Economía en la que el señor
rector de la Universidad vino aquí a explicarnos cuál era la
situación presupuestaria de la propia Universidad.

Pero es que además hay una cosa importantísima en
esta enmienda, y es que minoran las transferencias a la
Fundación Séneca, es decir, más que minorarla, entre las
dos lo que hacen es que desaparezca, y esto yo creo que
supone, de alguna forma, atentar contra lo contemplado en
el Plan de Reactivación Económica adaptado para el

período 1997-1999. Hay que tener en cuenta que de 500
millones quitan ustedes 499, o sea, dejan simplemente
abierta la partida con 1 millón de pesetas, y eso, de alguna
forma, es dejar lo que es el Plan Regional de Investigación
totalmente anulado.

Por lo tanto, no podemos aceptarla.
Y en la 12.241 ocurre algo parecido. Ahora ustedes

nos presentan una enmienda con 427 millones de
inversión complementaria a la Universidad, y hemos de
decirle que no nos parece coherente con el rosario de
enmiendas que han presentado de abrir partidas de 1.000
pesetas destinadas precisamente a estas inversiones.

Hacen desaparecer también en esta enmienda el resto
de lo que quedaba para el Plan Regional de Investigación,
y además minoran 43 millones de pesetas del Programa de
Promoción y Cooperación Cultural, de un concepto que es
imposible minorarlo, del 612, y es imposible porque si
esta botella no tiene agua yo no puedo trasvasarla a esta
copa. Ese concepto no existe y, por lo tanto, difícilmente
podemos detraer de él 43 millones de pesetas.

Por todo ello, señor presidente, rechazamos ambas
enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Cristina Soriano, muy brevemente.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, señor presidente, muy brevemente, para decirle que
si hubiera tenido voluntad el grupo Popular, y no le gusta
de dónde se detrae el dinero, hubiera hecho una propuesta
alternativa y hubiera dicho de dónde sería conveniente
sacar el dinero.

Están ustedes en su derecho de decir que no les gusta
de dónde lo sacamos nosotros, pero lo normal es que
quien tiene la responsabilidad de gobernar pues diga de
dónde le parecería mejor que el dinero fuera detraído.

No obstante, entendemos que si desde el grupo
Popular piensan que de esta forma el compromiso que
adquirió esta Cámara ante la comparecencia del rector, el
día que vino a comparecer aquí para hablar de todos los
problemas que tiene la Universidad, y ustedes creen que
de esta manera están salvando ese compromiso, le repito,
nosotros no nos vamos a hacer cómplices de ellos.
Nosotros entendemos que la mejor manera es comprome-
tiéndose con cuestiones concretas, y si no es conveniente
detraer esas cantidades de esos programas, pues que se
detraigan de otra parte, pero el compromiso debería de
existir.

Por lo tanto, nosotros no solamente mantenemos la
enmienda sino que creemos que es lo correcto.

Muchas gracias.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Bien, pasamos a votar las dos enmiendas, la 12.236 y

la 12.241. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 12.485, formulada por don Nicolás Tomás,
que para su defensa tiene la palabra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
He renunciado antes al turno de palabra porque esta

enmienda es el resultado del compromiso con el rector de
la Universidad de Murcia y también la propuesta
alternativa que la señora Soriano nos demandaba de
alguna manera. Nos decía anteriormente que sacásemos el
dinero de otra partida. Eso es lo que hacemos aquí
abriéndola, y además le voy a decir una cosa y se la voy a
volver a repetir: ustedes intentaban cargarse por completo
la financiación de la investigación por parte de la
Consejería de Educación y Cultura, y nosotros con esta
enmienda, 12.485, lo que hacemos es abrir esa partida de
1.000 pesetas en el concepto de infraestructuras y
equipamientos universitarios, y, como le he dicho, refleja
el compromiso del Gobierno y de este grupo parlamenta-
rio de aportar recursos adicionales para financiar
necesidades de infraestructuras y equipamientos.

Se presupuesta además en el capítulo VI para poder
atender de una manera global desde la propia Administra-
ción regional las necesidades de cualquier componente -y
esto es importante- del sistema universitario regional, es
decir, hablemos de Murcia, hablemos de Cartagena,
hablemos de la UNED o, en el futuro, hablemos de Lorca.
Y se suprime el capítulo VIII por coherencia con la
postura  repetidamente mantenida por el Gobierno
regional respecto de esta cuestión. De hecho, la propia
aparición de esta partida en el proyecto de ley es, y así lo
tenemos que reconocer, también una mera errata.

Por todo ello, pedimos el apoyo de los distintos grupos
a esta enmienda presentada por el grupo parlamentario
Popular.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, señor presidente, para manifestar por parte del
grupo parlamentario Socialista que todo el compromiso

que se adquirió aquel día aquí en la Cámara con la
Universidad, al final en lo único que queda manifiesto es
que se abre un concepto nuevo, con una denominación
total y absolutamente genérica, "infraestructura y
equipamiento universitario", con 1.000 pesetas, y que ya
veremos a ver de dónde sale el dinero. Si eso entienden
ustedes que es el compromiso con la Universidad nosotros
no estamos de acuerdo y, por lo tanto, aunque entendemos
que es un paso el que se abra este concepto y que se abra
esta partida, nosotros entendemos que no podemos apoyar
el que se haga de esta forma.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, si pretendía el grupo parlamentario
Socialista abrir partidas de infraestructuras de telecomuni-
caciones, infraestructuras informáticas, infraestructuras
básicas, infraestructura docente, nuevas titulaciones,
etcétera, por importe de 1.000 pesetas, creo que no se
puede decir que no es lógico que nosotros actuemos de
esta manera.

Yo vuelvo a repetirle que esta enmienda del grupo
parlamentario Popular es la respuesta al compromiso con
el Rectorado y también a la alternativa que usted
solicitaba al Gobierno para atender estas necesidades.
Conforme se vaya disponiendo, lógicamente, de fondos,
estos fondos podrán ser trasvasados para atender estas
necesidades de infraestructuras adicionales de la
Universidad.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a votarla. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
aprobada con 7 votos a favor, ninguno en contra y 4
abstenciones.

Señorías, comenzamos las enmiendas de la sección 16.
Enmienda 12.486, formulada por don José Carlos

Jiménez Torres, que para su defensa tiene la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, si no tiene inconveniente, agrupamos
la 486 y 487.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Puede continuar.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Bien, estas enmiendas modifican el estado de gastos y
cuantías del proyecto de la sección 16, servicios 01, 02 y
05.

Las dos tienen la misma estructura, en donde la
enmienda contempla cuantía del proyecto de ley,
modificación y cuantía que se propone, y denominación y
cuantía de los créditos que se minoran.

La justificación es: corresponden, en primer lugar, con
la amortización de puestos de trabajo ocupados por
funcionarios interinos en las estaciones de ITV de
Cartagena, Lorca, Caravaca y Jumilla, que han sido
asumidos por las empresas concesionarias de este servicio.
Segundo, la transformación de otros puestos de los
mismos centros de trabajo que pasan a la estación de ITV
de Alcantarilla. Y tercero, la creación de determinados
puestos de estructura previstos en Decreto 65/1996, de 2
de agosto, que no pudieron ser dotados anteriormente por
falta de crédito disponible.

Y la segunda enmienda de modificación, su justifica-
ción viene determinada por la concesión de la gestión y
explotación de las estaciones de ITV Cartagena, Lorca,
Caravaca y Jumilla, que permiten realizar disminución de
estos créditos en el programa 722B, aumentando la
dotación de los programas 721A, 542C, 722A y 751A.
Nada más, muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene usted la palabra, señor Cayetano.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente, para anunciar nuestro voto
en contra de esta enmienda del grupo parlamentario
Popular y a la vez para expresar el voto particular de
nuestro grupo sobre la misma.

Nosotros hemos manifestado claramente nuestra
frontal oposición al proceso de privatización o de
concesión administrativa a la iniciativa privada para la
gestión y explotación de las ITV en la Región de Murcia,
la mayor parte de las ITV en la Región de Murcia.

Consecuentemente con esta posición que hemos
manifestado y que los propios hechos y manifestaciones
públicas que se vienen observando por parte de los
ciudadanos denunciando el excesivo encarecimiento de
este servicio, que venimos observando en los medios de
comunicación en cartas que los ciudadanos mandan a los
directores de estos medios, pues entendemos que no
podemos ser cómplices de este proceso, yo creo que

altamente perjudicial para los intereses de las arcas
autonómicas y de la calidad en la prestación del servicio.

En consecuencia, defenderemos esta posición también
con respecto a estas enmiendas.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pues vamos a votarlas, 12.486 y 87. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, aprobadas
ambas enmiendas con 6 votos a favor, 5 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 12.259, formulada por don Pedro Trujillo
Hernández.

Tiene la palabra el señor diputado enmendante.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a agrupar la 12.259 y 12.258, que son enmiendas

conjuntas con el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes.
La primera de ellas, la 12.259, se refiere al Centro

Tecnológico Medioambiental, que ya desde que está el
Partido Popular en el poder nos viene diciendo que se va a
iniciar su construcción y hasta este momento no lo vemos
realizado. Por eso fijamos un compromiso en los
presupuestos para que este centro se construya, porque
además, independientemente del anuncio del Gobierno
popular, es un compromiso también contraído por el
Gobierno en la Comisión de Seguimiento del Plan
Especial para el Desarrollo de Cartagena, en el que está
contemplado la construcción de este centro.

La 12.258, el Centro Tecnológico de Diseño, Robótica
y Automatización, pues vale la misma explicación de la
enmienda anterior, pero con el agravante de que lo que
intenta el Partido Popular en este momento su intención
no es de construir el Centro Tecnológico de Diseño, sino
firmar un convenio con la Universidad de Cartagena para
cederle la maquinaria que en su día se compró cuando
gobernaba el Partido Socialista, y con eso ya tener
cumplido el compromiso de construcción de un centro
tecnológico, que iba a ser la base para la creación de un
área tecnológica en el polígono de Los Camachos, de
Cartagena. Por eso fijamos esta enmienda con 100
millones de pesetas para el inicio de su construcción.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Jaime.
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SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Responden estas enmiendas conjunta con el grupo

Socialista a la demanda que nos formularon los agentes
sociales de Cartagena, de trasladar las propuestas
prioritarias del Plan Especial a la propia elaboración del
presupuesto.

Yo quiero iniciar también esta intervención diciendo
de que, en principio, estas enmiendas no hubiesen hecho
falta si el grupo parlamentario Popular y el Gobierno
hubiesen sido fieles a su promesa. El año pasado y el
anterior debatimos enmiendas de la misma naturaleza y se
nos decía de que incrédulos eran los grupos de la
oposición, que no confiaban que el Gobierno, a través de
las partidas del Instituto de Fomento, pudiera desarrollar
estas actuaciones, que no era preciso desagregarlas pero
que era voluntad del Gobierno llevarlas adelante.

Vemos que pasa un año y pasan dos, y siguen siendo
permanentes promesas del Partido Popular, carentes de
todo compromiso práctico. En este sentido, volvemos otra
vez a decir que esta Región adquirió un compromiso en la
Cámara, relativo al parque tecnológico de la Región de
Murcia en Cartagena, que esa propuesta ha sido vulnerada
con los hechos por parte del grupo parlamentario Popular
y lo que pueda ser la concepción sectorial de parques
ligados a la propia actividad de cada una de las comarcas
de la Región, y lo que se refiere a la comarca de Cartagena
a través del Centro Tecnológico Medioambiental, que
había un estudio de viabilidad realizado, porque se
pagaron 15 millones de pesetas, que apuntaba y reclamaba
la viabilidad económica y práctica de su desarrollo, y que
además se fundamenta yo creo que en obligaciones
palpables de adoptar en materia medioambiental en la
comarca y en la Región; ahí está el último ejemplo de
Emgrisa, ahí están los problemas que existen en El
Reguerón con la empresas del curtido.

En fin, yo creo que la demanda industrial y social con
respecto a este tipo de instalaciones está sobradamente
justificada, al igual que lo está el que la Región disponga
de un sector industrial robusto, la economía no es nada sin
un sector industrial fuerte. En ese sentido, hace falta una
infraestructura de acompañamiento; y, en ese sentido, el
Centro Tecnológico de Robótica, Diseño y Automatiza-
ción, más allá de la aplicación que pueda tener en la
vertiente docente a través de la Universidad de Cartagena,
creemos que se debe de implementar y se debe de
configurar en los propios presupuestos.

En ese sentido, pues volver a manifestar, un año más,
creemos que no será el último, la necesidad de que ambas
infraestructuras de tipo tecnológico pues vean su
concreción práctica en los propios presupuestos.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente:
Al igual que el pasado año, la oposición incurre en el

mismo planteamiento, que fue desestimado: pretenden que
la Secretaría General, servicio 01, realice lo que está
asignado al Instituto de Fomento, incluso en el Plan
Especial de Cartagena habla que el responsable es el
Instituto de Fomento.

Y pretenden incluirlo en el subconcepto 621.01 y 02,
por aquello, entendemos, que el concepto 621 habla de
construcciones, pero no se dan cuenta de que son
construcciones de tipo pequeño, porque con 4,2 millones
de pesetas pocas construcciones se pueden hacer. Es decir,
la Secretaría tiene contemplado eso para tabiques o para
cualquier otra reparación que se hagan dentro del edificio
de la Consejería.

En definitiva, el planteamiento es totalmente erróneo.
Creemos que es el Instituto de Fomento el que tiene ese
planteamiento claro; y para ello tengo que decir que el
Instituto de Fomento tiene contemplado para 1998, para el
Centro Tecnológico y de Robótica, 20 millones de
pesetas, y para el Centro Tecnológico Medioambiental, 62
millones de pesetas. Es decir, eso lo va a realizar el
Instituto de Fomento.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
El error no es dónde está incluido, el problema es la

voluntad política del Partido Popular, que, como se está
viendo, incumple todas las promesas, incumple el Plan
Especial de Cartagena y eso que su participación en el
Plan Especial de Cartagena no supera el 4%. Pero es que
ni los centros de robótica, ni la sierra minera, ni ninguna
otra obra que tenga a cargo la Comunidad Autónoma.

Si ustedes creen que con 20 millones van a solventar el
problema del Centro Tecnológico de Diseño y Robótica,
que me parece que el importe era aproximado a unos 400
millones de pesetas, pues yo creo que para el año 2010
estará previsto. Lo que pasa es que con esos 20 millones
ustedes lo que quieren es firmar un convenio con la
Universidad de Cartagena para cederle la maquinaria y ya
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quitarse el problema de enmedio, y ya no existe área
tecnológica ni existe nada. Quitarse un problema de
enmedio es lo que intentan ustedes con la propuesta que
realizan.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Cayetano Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Rápidamente, señor presidente.
El Partido Popular se queda en la forma pero no va al

fondo, yo creo que no es de recibo que se estén argumen-
tando cuestiones técnicas o cuestiones soslayables, en
cualquier caso, para negar la mayor, negar lo que
pretenden las enmiendas.

Yo, de cualquier modo, me doy por sorprendido aquí
esta mañana, pues he escuchado ciertas previsiones de
inversión, relativas a ambas infraestructuras, que no he
podido encontrar ni en los presupuestos, en ninguno de los
tomos, ni en la propia memoria que presenta el Instituto de
Fomento, de la propia memoria de actividades que
pretende desarrollar, el plan de actuación y financiación.

Por tanto, me doy por sorprendido por enterarme esta
mañana, supongo que será por una posición verbal, en
cualquier caso no registrada en ningún documento
presupuestario, de que se vayan a acometer ninguna de las
actuaciones que ha mencionado el señor José Carlos
Jiménez.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
Pues mire usted, yo no me estoy inventando nada.

Efectivamente, en el Presupuesto de 1998, del Instituto de
Fomento, en la página 6 aparece: "Tecnología. Centros
tecnológicos, 797 millones de pesetas. Centro Tecnológi-
co de la Conserva, 60; Centro Tecnológico de Artesanía,
25; Centro Tecnológico del Metal, 250; Centro Tecnoló-
gico del Curtido, 25; Centro Tecnológico de Robótica, 20
y Centro Tecnológico de Medio Ambiente, 62.

Lo cual no quiere decir, como apuntaba el señor
Trujillo, que haya que... 400 millones de pesetas, cuando
sabe el señor Trujillo que no se van a gastar en un año 400
millones de pesetas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas las dos enmiendas, procedemos a la

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.

Enmienda 11.922, formulada por don Cayetano Jaime
Moltó, que para su defensa tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Le anuncio la agrupación, con la mencionada por

usted, de la 11.923, 11.924, 11.925, 11.926, 11.927,
11.928 y 11.931.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo.

SR. JAIME MOLTÓ:

Bien. Todas ellas hacen mención, bien mediante la
desagregación del gasto de la transferencia que se le
plantea al Instituto de Fomento, bien mediante minoración
de los créditos que contiene el presupuesto en Secretaría
General, relativos a la subvención a General Electric, a
descentralizar el gasto de la Comunidad Autónoma en
materia de infraestructuras productivas.

En ese sentido, planteamos iniciativas ligadas a la
configuración de polígonos industriales, pues tanto en
Molina de Segura, en Mazarrón, en Águilas, en Bullas, en
Calasparra, en Archena, en Cieza; construcciones también
en Caravaca, para hacer posible minorar la economía
sumergida existente en la zona y atender también a
infraestructuras relativas a la feria regional del ganado.

Yo creo que todas ellas tienden a desconcentrar gasto
y a poner en valor el propio territorio de la Región de
Murcia.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente:
En primer lugar, no se puede pretender que estas

actuaciones en polígonos industriales pasen a depender
nuevamente de la Secretaría General, servicio 01,
programa 721A, como aconteció, por supuesto, ya, eso
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ocurrió ya en años anteriores también.
En segundo lugar, se pretende con todas estas

enmiendas retrotraer de la transferencia de capital de
3.443 millones de pesetas a empresas públicas, es decir,
concretamente al Instituto de Fomento, 250 millones de
pesetas; excepto los conceptos 621.08 y 621.09, que
retraen o minoran del concepto 776, ayudas a convenios
con General Electric.

Para mí es rechazable, en primer lugar, porque el
capital transferido al INFO es precisamente, entre otras
actuaciones, para las que está proponiendo Izquierda
Unida. Y, por supuesto, esas actuaciones se van a
acometer dentro del Instituto de Fomento.

Y en segundo lugar, los dos conceptos, 621.08,
polígono industrial de Archena; 621.09, polígono
industrial de Cieza, además tiene el plus de que está
detrayendo del concepto 776, de General Electric, que no
se va a detraer ni una peseta.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas, pasamos a votarlas. La

agrupación ha sido la que ha dicho su señoría: 11.922,
11.923, 11.924, 11.925, 11.926, 11.927, 11.928 y 11.931.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
pues rechazadas con cinco votos a favor, seis en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 11.929, formulada por don Cayetano Jaime
Moltó, que tiene para su defensa la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente:
A la que agrupo la 11.934 y 11.935. Todas ellas hacen

mención a la política industrial, de algún modo, bien
pública, bien privada. Nosotros entendemos que, al igual
que pasó en el ejercicio anterior en el debate presupuesta-
rio, volvemos a introducir una enmienda para que se
habilite, se abra una partida denominada "sector público
estatal" ante la previsión, la posibilidad de que en el
proceso de tiempo fijado para la viabilidad de la empresa
nacional Santa Bárbara, se precisara, de algún modo, la
participación de la Comunidad Autónoma para salvar la
actividad y los puestos de trabajo.

En ese sentido, pues abrimos simplemente partida; el
año pasado el grupo parlamentario Popular entendió
conveniente esta enmienda, no se ha saldado en un sentido
ni en otro el futuro de la empresa nacional Santa Bárbara,
y nosotros volvemos a entender que si el año pasado era
preciso, este año también debe serlo.

Por otro lado, la 11.934 hace mención a una actuación,
que yo creo que es fundamental, de abordar sin más

dilación, que es el Plan Industrial de la Región de Murcia,
que se ha venido debatiendo con los agentes sociales y
económicos, se ha estado radiografiando la situación de la
industria, de los distintos subsectores industriales de la
Región de Murcia y se entiende que en el próximo año se
deberán de acometer las actuaciones que ese plan, que esa
radiografía de la situación industrial en la Región nos está
ofreciendo.

No parece de recibo que existiendo, por otra parte,
incluso compromisos por parte de la Administración
central de coadyuvar en parte lo que puedan ser las
actuaciones a desarrollar en relación a ese Plan Industrial,
pues no se contenga ninguna previsión presupuestaria por
parte de la Administración regional, que es quien
básicamente va a tener que dirigir ese proceso. Nosotros
abrimos una partida de 500 millones de pesetas, que es
verdad que se detrae fundamentalmente, fundamental-
mente no, totalmente de la subvención a General Electric.

Nosotros entendemos que las iniciativas industriales
no deben de concentrarse en una sola actuación a través de
General Electric, sino que debe de responder un poco a lo
que es la realidad industrial de la Región de Murcia. Le
recuerdo al grupo parlamentario Popular que no fue mi
grupo parlamentario quien minoró, en los 1.800 millones
de pesetas previstos para el ejercicio de 1997, 100
millones, que fue el propio Partido Popular quien en el
mes de junio pues acometió una transferencia de crédito
de 100 millones referente a esta partida, que, por tanto, lo
que en su momento hace el Partido Popular, no tiene por
qué negárselo a la oposición.

Finalmente, la 11.935 hace mención a un compromiso
que manifestó el ministro Piqué hace dos meses cuando
vino a Murcia, relativo a que tenía una espina clavada con
la Región y que iba a volcar compromisos económicos
para provocar que en el año 98 la empresa Potasas y
Derivados, que está a la entrada de Cartagena y que yo
creo que viene a dar una imagen preciosa del municipio,
se pudiera desplazar al valle de Escombreras, lo que hace
nuestro grupo parlamentario es abrir partida por si se
precisara la participación de la Comunidad Autónoma al
objeto de conseguir ese objetivo.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, para anunciarle a Izquierda Unida
una transacción respecto a la 11.929, manteniendo miles
de pesetas, pero en el capítulo VII, artículo 77, concepto
777, sector público estatal.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, hay una transacción que le ofrece el portavoz del
grupo parlamentario Socialista y que debe de decir cuál es
el posicionamiento al respecto de don Cayetano Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, acepto la transacción del grupo
parlamentario Popular.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, efectivamente, donde decía anteriormente
Socialista debería de haber dicho y digo grupo parlamen-
tario Popular.

Bien, efectivamente, se acepta la transacción. Por lo
tanto, tiene la palabra el señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Continúo expresando la posición en el resto de
enmiendas.

La siguiente enmienda, la 11.934, la vamos a rechazar
precisamente porque detrae del concepto 777, General
Electric, y además el Plan Industrial de la Región de
Murcia se contemplará en el Info cuando esté concluido.

La enmienda 11.935 no la vamos a aceptar por detraer
del concepto 776, General Electric. Es más, esto está
dentro de las funciones que debe de mantener el Info, lo
que se está plasmando aquí en esta enmienda, puesto que,
entre otras cosas, el Info tiene facultades para el tema de
equipamientos y suelos industriales.

Y nada más, muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Bien, entonces, vamos a votar, primero la enmienda,

perdón, la transacción que se ha efectuado a la enmienda
11.929 y que ha sido aceptada. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Se acepta por unanimidad.

Enmiendas 11.934 y 35. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas la 11.934 y
11.935 con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

A continuación debatimos la enmienda 11.930,
formulada por don Cayetano Jaime Moltó, que para su
defensa tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, si me lo permite, para agrupar a esta

enmienda, la 11.932 y 11.933.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Sí, prosiga, señor diputado.

SR. JAIME MOLTÓ:

Todas ellas hacen mención a energías renovables o a
necesidades de satisfacer determinadas necesidades
energéticas en otros puntos de la Región.

La 11.930 hace mención a la necesidad de, a través de
las corporaciones locales, implementar un plan de
energías renovables, incrementándolo en 80 millones de
pesetas a los previstos en los presupuestos, que tan sólo
contienen 20 millones de pesetas, en el sentido de que se
pueda abrir un convenio mediante el cual las corporacio-
nes locales puedan introducir en los propios edificios
públicos, en los servicios públicos municipales, procesos
de generación de energías renovables, que irían en favor
del medio ambiente e irían también en favor de la propia
factura energética a la que tienen que hacer frente los
distintos ayuntamientos.

La 11.932 plantea el transferir al Ayuntamiento de
Lorca la cantidad de 10 millones de pesetas para poder
abordar necesidades relativas a acometida eléctrica en
distintas pedanías de ese municipio que, quizás, por su
carácter disperso, tenga difícil el poder llevar el Plan de
Electrificación Rural a estas zonas y sí poder plantear
grupos autónomos que hagan posible que estos núcleos
habitados, pues dispongan de energía.

Y la 11.933, en el mismo sentido que se planteaba con
Lorca, se plantea con Moratalla para abastecer de energía
a la pedanía de Fotuya.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, la 11.930 mantiene la minoración
desde el capítulo y concepto 773, General Electric, con lo
cual la rechazaríamos ya de plano. Pero es que hay una
partida en el programa 542C, con 20 millones de pesetas,
para los ayuntamientos, precisamente para desarrollar y
empezar a desarrollar las energías renovables.

La 11.932, empezamos minorando del capítulo 776,
General Electric, y lo que se está justificando aquí está
dentro del Plan de Electrificación Rural.

Lo mismo la 11.993, capítulo 776, General Electric, y
tengo que decir que todas las pedanías para electrificar
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están pedidas y ratificadas por los ayuntamientos a 31 de
diciembre de 1996. Por lo tanto, están contempladas en el
Plan de Electrificación Rural.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las enmiendas 11.930, 32 y 33. Votos

a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues,
rechazadas con un voto a favor, seis en contra y cuatro
abstenciones.

Enmienda 12.260, formulada por don Alberto Requena
Rodríguez, que para su defensa tiene la palabra el señor
diputado.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Para proponer el agrupamiento de la 12.260, 61, 62,

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70.
De acuerdo, señor diputado, puede proseguir.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Todas tienen en común el especificar o el concretar

actuaciones de alumbrado para varios municipios, para
varias pedanías, en este caso del municipio de Molina de
Segura, pero con ello queremos ejemplificar que en lugar
de aparecer un concepto tan genérico como aparece ahora
mismo en los presupuestos, se debería de extender a
concretar lo que repetidas veces nos han dicho del Plan de
Electrificación y que, de alguna forma, pues digo yo que
tendrá sus candidatos concretos que deberían aparecer
clara y nítidamente en el presupuesto, que así nos
evitaríamos que año tras año se dice que la misma partida
genérica se va a utilizar para los mismos proyectos que el
año anterior no se hicieron.

Es decir, con ese objetivo tratamos de, en este caso
concreto de Molina de Segura, ejemplificar lo que
entendemos que es un presupuesto más transparente.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente:
Vamos a ver, la Comunidad Autónoma está electrifi-

cando en zonas rurales. Lo que se está proponiendo aquí

en el texto de todas las enmiendas es mejora del
alumbrado, y hay que decir que la Dirección General de
Industria, pues no tiene ningún programa o plan que se
dedique a alumbrado público mejorable. Es competencia,
por tanto, municipal. La Comunidad Autónoma está
haciendo planes de electrificación rural, de acuerdo con
las necesidades planteadas por los municipios.

En definitiva, el artículo 25.2.l) y artículo 26.1.a), de
obligaciones municipales, existe una ley reguladora,
precisamente, en donde los municipios deben de acometer
todas esas cuestiones de mejoras de alumbrado de sus
municipios.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Sólo para aclarar que el portavoz del Partido Popular
directamente utilizó el concepto que aquí aparece, el
término "mejora", entendiendo que mejora es simplemente
obtener un servicio que tenga más ventajas con respecto al
que tiene y que además es el propio del ayuntamiento. No
es así, en la mejora del alumbrado se entiende llegar a
sitios donde en estos momentos no hay, en estas pedanías,
aunque el término que se utilice es mejora, mejora es que
el alumbrado tenga más extensión que el que tiene ahora.

Esto entra dentro del programa de electrificación que
el Partido Popular dice tener en este momento en la
Dirección de Industria y simplemente es una concreción
de lo que creemos que debería de aparecer, los proyectos
desglosados uno a uno, si es que de verdad se tienen.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES;

Yo nada más que tengo que volver otra vez a insistir
en que existe un Plan de Electrificación Rural y que, por
lo tanto, la Dirección General de Industria no tiene ningún
programa específico para este planteamiento. Es decir, que
todo lo que sea nueva electrificación, etcétera, no mejora,
debe de estar concluido y metido dentro del Plan de
Electrificación Rural.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las enmiendas citadas al inicio,

procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.271, formulada por don Baldomero Salas
García, que para su defensa tiene la palabra.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Brevemente, simplemente lo que intenta o lo que

intentamos desde el grupo parlamentario Socialista con
esta enmienda a los presupuestos es dejar un capítulo
abierto para que cuando tengamos concreción por una vez
de lo que vaya a ser o sea todo el proceso de Portmán Golf
en su regeneración, bahía y toda esa serie de cráteres que
hay allí, pudiera ser una de las posibilidades el tema de
rescates mineros, que de hecho también está contemplado
dentro de lo que es las directrices. Y lo que intentamos
con esto es dejar una partida abierta, que la enmienda
también, anuncio, está en la Ley de Acompañamiento
hecha para poder dejarla ampliable, en el caso de que
fuera necesario.

Intentamos simplemente ayudar en el proceso
administrativo de esta mare mágnum que tenemos todavía
por la poca claridad de lo que será Portmán Golf.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente:
Yo creo que no hay mare mágnum y si encima

estamos hablando de rescate, pues incluso se aumenta el
mare mágnum por parte del representante o portavoz del
Partido Socialista.

Porque, en primer lugar, vamos a dejar claro un
concepto que parece no tiene claro el enmendante y, por
consiguiente, el grupo parlamentario Socialista. Me estoy
refiriendo a la actuación administrativa que se pretende
realizar con la enmienda, que no es de rescate, vuelvo a
repetir, no es de rescate, sino de caducidad, ya que la
palabra "rescate" en la Ley de Minas no existe. Por lo
tanto, vuelvo a insistir, el rescate no está contemplado en
la Ley de Minas.

Y, en segundo lugar, en la actualidad se han caducado
todas las concesiones de la cuenca visual de la bahía de
Portmán. Por lo tanto, no la vamos a aceptar.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a votarla. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.488, formulada por don José Carlos
Jiménez Torres, que para su defensa tiene la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, esta enmienda de modificación al
estado de gastos se justifica por la necesidad de atender
los compromisos contenidos en el convenio suscrito con
posterioridad a la elaboración del presupuesto entre la
Consejería y el Instituto Geológico y Minero de España en
materia de recursos naturales y aguas minerales y
termales.

En definitiva, esto es lo que plantea la enmienda.
Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar nuestro voto de abstención con

respecto a esta enmienda, dado que, por una parte,
estamos de acuerdo en el convenio suscrito entre la
Consejería y el Instituto Geológico y Minero de España
con los fines que se pretenden, pero no estamos de
acuerdo con la minoración que se plantea con respecto a la
seguridad y protección minera.

Nosotros creemos que incluso este mismo año se han
dado algunos casos que aconsejan el que dicha partida se
siga manteniendo y siga teniendo una aplicación práctica,
al objeto de evitar disgustos que puedan acarrear, incluso,
la pérdida de vidas humanas.

Nosotros creemos que esto es perfectamente posible
hacerlo, atender a ese convenio mediante la búsqueda de
otras economías, pero, desde luego, no socavar las que se
refieren a la seguridad minera.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente.
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Lo que no entendemos es cómo queda el concepto
765. Es decir, admitamos que es que presupuestaron mal,
porque se equivocaron, porque eso que se llama técnica
presupuestaria, pues en lugar de ponerlo en el 640, se lo
endosaron al 765, o sea, no distinguieron entre inversiones
reales y transferencias de capital. Bien, es un error, lo
puede tener cualquiera.

Ahora, lo que nos intriga es que de 19 y medio que
hay, se quitan 19 y se dejan 500, qué se va hacer con esas
500, simplemente, 500.000 pesetas es lo que se deja en
subvenciones a la protección y seguridad minera a
empresas privadas. Queremos simplemente saber para qué
son, si es para comunicarle a los privados que no van a
tener subvención, y en el caso de que sea para sellos,
admitimos la proposición final.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Votación de la enmienda 12.488. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda aprobada con 6 votos a
favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.

Enmienda 12.489, formulada por la señora Morente,
que para su defensa tiene la palabra.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, esta enmienda no conlleva o no contiene

ninguna modificación dineraria. Se trata de anteponer, en
la definición de la Dirección General de Comercio,
Consumo y Artesanía, el término "artesanía" o trasladarlo
para que se llame Dirección General de Comercio,
Consumo y Artesanía que, como saben, es uno de los
órganos directivos que conforman la Consejería de
Industria, Trabajo y Turismo.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, parece ser que estamos ante un
problema de identidad, problema de identidad que tiene el
propio Consejo de Gobierno y que intenta resolver con
una enmienda parcial. Desde luego, nosotros no
participábamos en su momento, cuando se calificaron las
distintas direcciones generales, la denominación de los
servicios generales.

Desde luego, yo creo que aquel que se mete en un
problema de identidad, de resolver un problema de

identidad, generalmente sale mal parado, siempre las
consecuencias suelen ser precisamente negativas.

De cualquier forma, yo creo que la enmienda es una
enmienda que pretende adaptarse a la realidad, a la
realidad que el propio Gobierno del Partido Popular
defendió en su momento, no hay mayor calado en la
misma, simplemente, pues esa falta, ese olvido, esa
amnesia temporal de escasamente tres meses que han
tenido con respecto al propio presupuesto, y nuestro grupo
parlamentario prefiere que esta amnesia y este problema
de identidad lo resuelva el propio Consejo de Gobierno a
través de esta enmienda.

En ese caso, vamos a abstenernos y no vamos a
participar en esa situación.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Manifestar que ante el alcance, la envergadura y la
transcendencia de esta enmienda, nos tenemos que
abstener para que el Gobierno popular pueda seguir
adelante este año que viene en la tarea de la gobernación y
quería expresarlo para que así conste.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Como muy bien ha dicho el representante de Izquierda

Unida, esta enmienda no tiene ningún transfondo político,
ningún calado político, al no haber movimientos
dinerarios, pero sí le confiere una mejor funcionalidad al
órgano. Por tanto, nosotros tenemos que entender que es
bueno.

Y al representante del grupo parlamentario Socialista
quería decirle, con todos mis respetos, con su gran
experiencia parlamentaria, señor Requena, bueno, en
Lorca es que hay una cosa que se dice con mucha
frecuencia en casos como éstos, que se llama "no te lo
comas de vista, no te la comas de vista"; eso es un poco lo
que vendría al caso. Lo que le quiero decir, señor
Requena, es que lo que acaba usted de decir en tono
peyorativo no lo recoge el acta, el tono; si usted le pone
comillas, cualquier profano que lea después el acta podrá
entender que lo que usted ha dicho es lo real, y entonces,



IV Legislatura / N.º 41 / 9, 10, 11, 12 y 15 de diciembre de 1997 1769

de verdad, podría haber una especie de confusión.
Usted podría haber dicho entre comillas, porque lo que

va a leer cualquier profano es que de verdad es una
enmienda de mucho calado y de un gran interés para todo
el departamento. Si le pone usted comillas, se recoge el
tono peyorativo que nosotros sí hemos recogido.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Recogiendo la sugerencia o indicación de la portavoz

del Partido Popular, pido que se agreguen las comillas a
mis palabras anteriores y, en cualquier caso, figure lo que
figure en la transcripción, que el que lo lea le ponga
sentido del humor, porque es con lo único que se puede
digerir un acta como la de estas sesiones.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos, después de debatir ampliamente la enmienda

12.489, a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada con 6 votos a favor,
ninguno en contra y 5 abstenciones.

Enmienda 11.936, formulada por don Cayetano Jaime
Moltó, que para su defensa tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Para formular la posibilidad, y muy particularmente al

grupo parlamentario Socialista, de agrupar con esta
enmienda, aunque posteriormente si acaso se pueda hacer
votación por separado, de la 12.274 y 12.275, que hemos
formulado conjuntamente los dos grupos parlamentarios,
y la 11.937, de nuestro grupo parlamentario.

Si tiene a bien también y cuenta con la colaboración
del grupo Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo, nos puede repetir, por favor, la...

SR. JAIME MOLTÓ:

Sería la 11.936, 11.937, 12.274 y 12.275.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor diputado.

SR. JAIME MOLTÓ:

Bien, hace mención la primera de ellas, la 936, a las
subvenciones para el funcionamiento del Servicio de
Defensa del Consumidor. Hemos aprobado no hace
mucho una Ley de Consumidores y Usuarios, está
pendiente de aprobación la reforma del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia, que va a implicar o va
a posibilitar implicar un mayor grado de autonomía y de
transferencias a la Región.

Nosotros entendemos que los 16 millones de pesetas
que se contienen en los presupuestos son insuficientes a
tenor del mayor trabajo que va a tener el Servicio de
Defensa del Consumidor y pretendemos también el que se
redoten esas cantidades al objeto de que pueda existir una
mayor descentralización en las distintas comarcas o
municipios.

Planteamos también otra enmienda por sí mismos,
como grupo parlamentario, relativa al apoyo a la artesanía
del esparto, que se centra fundamentalmente en la
comarca del río Mula, muy particularmente donde hay una
tradición muy importante y que se corre el riesgo de
perder. Para ello abrimos una partida de 10 millones de
pesetas, al objeto de que se puedan implementar medidas
de promoción y de conservación de ese sector tradicional
de la artesanía en la Región de Murcia.

Y, finalmente, las dos enmiendas que hemos
formulado conjuntamente con el grupo parlamentario
Socialista se refieren al proyecto GEA, un proyecto
impulsado por la Federación de Artesanos Creativos de la
Región ligados al reciclaje de trabajadores, formación y
desarrollo de distintos programas, que ha contado con el
beneplácito de la unidad de valoración del Fondo Social
Europeo, que el día 20 de octubre aprobó ese proyecto, y
mediante el cual la entidad pública responsable era la
Dirección General de Trabajo de la Comunidad
Autónoma. Ha sido una sorpresa observar que en los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma no se contiene
ningún compromiso de cofinanciación de ese proyecto,
con lo cual estamos ante el riesgo de perder más de 80
millones de pesetas de fondos europeos para un sector tan
importante y tan tradicional de la economía en la Región,
como es el sector de la artesanía creativa.

Y después hay otra enmienda conjunta con el grupo
Socialista, al objeto de, mediante una transferencia de
capital, financiar con 5 millones de pesetas la propia
actividad de la Federación de Artesanos Creativos, que ha
sido objeto de un mal trato, un injustificado trato por parte
del Gobierno del Partido Popular. Estamos aún a tiempo,
hasta el día 15 hay tiempo de comunicar a Madrid la
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participación de la Comunidad Autónoma en este
proyecto GEA, de artesanos creativos, y la verdad es que
sería reconfortante el observar que por parte del grupo
parlamentario Popular hay una reconsideración y que
estamos dispuestos a no perder fondos europeos ligados a
un sector tan tradicional de la economía en la Región.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Requena, ¿va usted a intervenir?
La 75 y la 74.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
En las que son conjuntas, las doy por defendidas, las

que tenemos firmadas conjuntamente con Izquierda
Unida.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo, de acuerdo.
Turno en contra, señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Han agrupado las cuatro enmiendas, dos muy

parecidas, de una índole parecida y son las que hacen
conjuntamente el grupo Socialista y el grupo de Izquierda
Unida.

En relación con la 11.936 y la 11.937, pues tenemos
que decir que de donde pretenden minorarlo no es posible,
porque es un acuerdo de Consejo de Gobierno que esta
transferencia se le haga como incentivo a la General
Electric de España.

Ustedes lo que quieren es aumentar las transferencias a
las corporaciones locales, que este año, por cierto, se han
aumentado, aunque en una pequeña medida, pero se han
aumentado, el año pasado había 250.000 pesetas menos,
aunque es un cantidad pequeña, pero esa subida
importante que le quieren dar, pues la verdad es que
deslavaza un poco todo lo que es el presupuesto
preventivo de este área, y no es posible porque además,
primero, se tendrán que ir creando las necesidades.

Yo creo que ustedes saben que existe un gran
problema por parte de algunos ayuntamientos todavía, a la
hora de crear esos programas de consumo, para poder
ejecutar esas partidas que se transfieren por este concepto.
De hecho, yo vengo del Ayuntamiento de Lorca y han
tardado seis meses para ver dónde se va a invertir esas
transferencias para actividades de consumo, y eso que

nosotros tenemos importantes movimientos consumeristas
ya en Lorca funcionando, pero no se ha podido hacer y
casi se termina el ejercicio y todavía no estaba hecho.

Por tanto, sin son 16 millones y la ejecución va en ese
sentido, hablar de 34 millones, pues supondría, yo pienso,
mucha más dificultad. No obstante, según sea la demanda,
se irá incrementando este capítulo, porque además el
espíritu de esta Dirección queda claro que lo que se intenta
es favorecer a la formación e información del consumidor
y, sobre todo, a través de ayuntamientos y movimientos
consumeristas.

Pero, por otra parte, tenemos otra enmienda en la que
se intenta detraer de aquí también cuatro millones, con lo
que ya no serían 34, serían muchos más. Quizás, deberían
de haber pedido más aumento. Ya lo hablaremos cuando
llegue el momento de debatir esa enmienda.

Por tanto, lamentablemente, no podemos atender la
solicitud de lo que dicen en relación a estas dos
enmiendas.

Y en lo que respecta al proyecto GEA, esta partida que
ustedes pretenden arbitrar para el proyecto GEA, pues hay
que decir que este programa fue rechazado por la unidad
administrativa del Fondo Social Europeo, por lo que de
momento no se ha podido incluir en el Proyecto de
presupuestos de 1998. Pero sí habrá que decirles que hay
una gran imposibilidad de detraer esa partida que usted
quiere también, de lo que es el Info, que aunque tiene una
gran cantidad de dinero, pero está todo muy ajustado. Por
tanto, estas enmiendas no se pueden admitir.

Desde luego, dentro de los 82 millones que hay como
transferencia de capital para el sector artesanal, estoy
segura que se podrán apoyar, pues lo que es el fomento
del artesanado, porque, en fin, no se hace este programa
que ustedes hablan, pero sí se ha terminado el Adapt y
ahora se empezará el Youthstart, que también lleva
fondos, como saben, del Fondo Social Europeo y del
FEDER. Y que, bueno, pues hay también 12 millones para
estimular artesanía, que todo esto se está apuntando con el
fin de tranquilizar, en el sentido de que el sector artesanal
está bien respaldado atendiendo a los dineros que hay.

Nada más, muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (SECRETARIO):

Gracias, señora Morente.
Señor Jaime Moltó, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, no voy a entrar en disquisiciones de
posicionamiento que pueda mantener cada grupo. Pero lo
que me resisto a aceptar es que se falsee la realidad.

El proyecto GEA, presentado por la Federación de
Artesanos Creativos de la Región de Murcia ante la
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unidad de valoración del Fondo Social Europeo, se
dictaminó con fecha 20 de octubre de modo afirmativo y
estaba pendiente de que la Comunidad Autónoma, como
entidad pública responsable, comunicara antes del 30 de
noviembre, y posteriormente con fecha 15 de diciembre,
fecha tope, su participación en la cofinanciación de ese
proyecto.

La Comunidad Autónoma no ha cumplido su
compromiso. La Federación de Artesanos y el Fondo
Social Europeo sí. O sea, que no se diga que la unidad
técnica de valoración rechazó el proyecto GEA, porque no
es cierto.

Y además le voy a decir algo más: lo que ustedes no
van a hacer mediante el Gobierno de la región, no crean
que se va a perder, no crean que se va a perder para esta
región, porque vamos a buscar instrumentos de entidades
públicas responsables a nivel local que hagan avalar ese
proyecto ante la Unión Europea, y van a quedar en el más
absoluto de los ridículos. Por tanto, que no se falte a la
verdad. Si no quieren acometerlo, digan claramente que
no controlan ese grupo de artesanos, que llevan pendientes
y melenas y no son de su agrado, pero, por favor, que no
se diga que ese proyecto no ha sido aceptado por el Fondo
Social Europeo, porque sencillamente no es cierto.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Vamos a votar las enmiendas 11.936, 11.937, 12.274 y
12.275.

Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Vamos a votar cuatro enmiendas y yo iba a pedir
votación separada de las dos conjuntas.

Me ha parecido entender que iba por ahí.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, de acuerdo, entonces, la 11.936 y 37. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada con un voto a favor, 6 en contra y 4 abstencio-
nes.

Enmiendas 12.274 y 12.275. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.272, de don Pedro Abellán Soriano, que
va a defender el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Vamos a ver, presidente, propongo defender
conjuntamente la 12.272 y 12.273.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
De acuerdo.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Se trata, en el programa 622A, de dos propuestas

concretas: una que se refiere a la lonja municipal de
Cehegín, las obras de acondicionamiento, y otra a
equipamientos comerciales. Ambas pretenden, como
decíamos anteriormente en otro programa parecido,
concretar lo que ahora mismo aparece genéricamente y
que no se sabe el destino de la cuantía global de este
programa, que viene todo expresado conjuntamente.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
En relación con la enmienda 12.272, hay que decir que

creo recordar que el ejercicio anterior ya venía una
enmienda igual, similar, y también se dijo que este tipo de
subvenciones para obras en mercados deben ser
solicitadas al amparo de las bases establecidas en la orden
de convocatoria correspondiente a ayudas a corporaciones
locales, que dicta la Consejería de Industria, Trabajo y
Turismo y que se publica en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia cada año. Precisamente en el 97, a tenor
de lo que contestamos con la enmienda del ejercicio
pasado, pues para fin se solicitaron 2.151.000 pesetas y se
le concedieron 1.100.000, con lo cual este año podrá
atenerse a la convocatoria de la nueva orden y seguir
terminando la obra de remodelación de la plaza de abastos
de Cehegín.

Y en relación con la enmienda 12.273, del grupo
parlamentario Socialista, habrá que decir que está un poco
confusa, y eso convendrá conmigo el señor Requena que
está un poco confusa para su comprensión, porque, claro,
si habla de ajustes técnicos y tal, pues yo, la verdad, ajuste
técnico para concretar más, pero no aporta nada de lo que
se puede concretar y esta Dirección ya tiene sus objetivos
marcados. Como no explicite más, pues la verdad es que
es muy difícil entender esta enmienda.

De todas formas, no considera esta Dirección
necesario, puesto que viene la partida de forma genérica,
explicitar más, aunque ya se han hecho algunas, como, por
ejemplo, el pabellón de Santa Quiteria de Lorca, de la
feria, que son 25 millones de pesetas, con lo cual ya hay
algo concreto para su tranquilidad, señor Requena.
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Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Presidente, gracias. Sólo para indicarle a la portavoz
del Partido Popular que la segunda es consecuencia de la
primera. Si la primera toca algo, la segunda dice cómo
queda. Se supone que hay dos maneras de hacer las
enmiendas: decir en una misma de dónde sale y dónde
entra, o decir una de dónde sale a varios sitios y luego
cómo queda finalmente de dónde salió.

Esto es lo que se pretende aquí, en la primera se dice
que en lugar del pabellón de Santa Quiteria, pues se haga
la lonja municipal de Cehegín, cuatro más lo que su
señoría ha dicho sigue sumando todavía menos que los 31;
y en la otra dice que los equipamientos comerciales
promovidos por las corporaciones locales, es 31.500 lo
que tiene que haber...

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Vamos a pasar a votarla. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas las dos
enmiendas agrupadas, 12.272 y 12.273, con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Seguimos. Enmienda 12.289, de don Alberto Requena
Rodríguez. Tiene la palabra el señor diputado.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Vamos a ver, propongo que agrupemos la 289, 282,

277, 280, 286, 285, 284, 287, 281, 88, 83, 78, 79, 292,
290, 291, 276, 299, 295, 296, 297 y 298.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor diputado.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Todas tienen en común expresar un desarrollo de los

recursos que en su mayoría proceden del Fondo Social
Europeo y de acuerdo con los programas de empleo
existentes en formación, en formación de jóvenes, de
PYME, de parados de larga duración, de emprendedores,

programas de empleo en la mujer, programas jóvenes
empresas, etcétera, programas de desarrollo local, y que
tienen que ver también con la formación en el sector
turístico, expresar un desarrollo de las actuales propuestas
que en el programa no tienen ninguna concreción, porque
viene una partida genérica exclusivamente dedicada a
formación, ni siquiera en los tres ejes que responden al
acuerdo que se tiene con la Comunidad Europea.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular ha estudiado con

atención las enmiendas que ha presentado el grupo
parlamentario Socialista al servicio 04. Es más, señor
presidente, yo creo que todavía se sigue estudiando, y
después de ese análisis meticuloso y de ese estudio que
puede dar como fruto, incluso, que en el Pleno se pueda
ver alguna transacción, pues hemos considerado mucho
más acertados los conceptos y las cuantías tal cual se
contienen en el Proyecto de ley de presupuestos y no
compartimos de dónde se detraen.

Por tanto, en ese estudio minucioso que, repito, se
sigue haciendo, y ahora vamos a posicionarnos en contra
de ese bloque de enmiendas.

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

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Sólo para manifestar nuestra satisfacción porque el

estudio del Partido Popular sea tan concienzudo.
Esperemos, simplemente, que antes de Navidad podamos
celebrar algún final. Y tras los argumentos que se han
dado, sentimos no compartir -comprendemos sus razones,
igual que el grupo Popular comprende las nuestras- no
compartir la votación que parece que se ha anticipado. No
obstante, seguiremos insistiendo en el ánimo de
convencerles antes de que termine el debate de presu-
puestos.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor diputado.
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SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
En este clima de comprensión mutua, tendrá que

comprender perfectamente que en este momento y en este
lugar votemos en contra de las enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Este presidente no ha localizado la 12.293, que

seguramente en la relación tan larga que ha presentado el
señor Requena, pues no sabemos qué es lo que ha pasado
con ella. Está también, ¿verdad? Entonces la incluimos.
Muy bien.

Por lo tanto, vamos a votarlas de manera agrupada
todas ellas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda, pues, rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 11.938, formulada por el señor Jaime, que
tiene para su defensa la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

A la que propongo, agrupar, señor presidente, la
11.939, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Adelante, señoría.

SR. JAIME MOLTÓ:

Bien, también todas ellas hacen mención a la
problemática del empleo, tienen como denominador
común la situación del empleo, y tienen carácter distinto
en lo que son las aplicaciones prácticas, todas ellas, bajo
nuestro punto de vista, importantes para poder aliviar el
empleo: una partida referente al reparto de empleo a través
de las corporaciones locales para estimular la reducción de
las horas extraordinarias y la reducción de la jornada,
siempre ligado a criterios de nuevas plazas, nuevos
empleos a generar, como consecuencia de esas dos
medidas; a incrementar los consejos comarcales de
empleo a 478 millones de pesetas, significando y haciendo
un esfuerzo paralelo al que realiza la Administración
central; dotando la iniciativas de desempleo estacional en
los 300 millones de pesetas que hemos venido aportando
cada año y que no contienen los presupuestos; descentrali-
zando las iniciativas relativas a los centros integrales de
empleo, al resto de cabeceras de comarca de la Región,
cumpliendo con el Plan de Reactivación de Cieza, en lo
que se refiere a la casa de oficios y taller de Cieza, es una
de las actuaciones que se aprobaron por unanimidad en

ese municipio, por el Pleno de ese municipio; hacer un
plan específico de empleo de mujeres, para el cual se dota
con una cantidad importante; así como redotar las
cantidades previstas para la economía sumergida, cumplir
el compromiso del señor consejero relativo a la formación
en la Escuela de Aprendices de Bazán con 10 millones de
pesetas, e incrementar los fondos destinados a la economía
social hasta alcanzar un volumen de 800 millones de
pesetas.

Todo ello creemos que ayudaría a mejorar la situación
del empleo en la Región y a cumplir parte de los
compromisos que se han venido manifestando en esta
Cámara.

Nada más.

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

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Desde el grupo parlamentario Popular no nos duelen

prendas en compartir completa y absolutamente todas y
cada una de las inquietudes del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, en cuanto al tema del desempleo, lo
compartimos. Lo que no compartimos, evidentemente, son
los métodos que ellos plantean y proponen para combatir
el desempleo, puesto que estamos comprobando,
afortunadamente, que los métodos que emplea el
Gobierno Popular en la Región de Murcia está dando
resultados y resultados positivos, ese incremento del
número de empleados en el mes de noviembre, un mes
difícil para el empleo, esa noticia importantísima que nos
dio ayer el consejero de Industria, Trabajo y Turismo a
consecuencia de una interpelación, ayer mismo en el
Pleno de la Asamblea, donde el empleo en Cartagena
remonta la crisis y recupera el nivel de 1981, nos reafirma
en que las consignaciones presupuestarias y las dotaciones
y los métodos, en definitiva, que usa en este caso el
proyecto de ley es más favorable a los fines y a las
pretensiones que, digo, compartimos en cuanto a su
inquietud manifestada por el portavoz de Izquierda Unida.

Desde luego, tampoco compartimos que respecto a
General Electric, pues que todas las minoraciones se
hagan con cargo a esa aportación, a esa subvención que
está comprometida y, por tanto, vamos a votar en contra
de todo este bloque de enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Procedemos a votarlas. Votos a favor. Votos en contra.

Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con un voto a
favor, 6 en contra y 4 abstenciones.
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Enmienda 11.947, formulada por don Cayetano Jaime
Moltó, que para su defensa tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Vuelvo a agrupar, si es posible, la 11.948, 49, 50, 51 y

52.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Prosiga, señor diputado.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Todas tienen que ver con el turismo y cumplir con lo

que ha manifestado nuestro grupo parlamentario en el
debate de la pasada Ley de Turismo, que ha venido a esta
Cámara y se ha aprobado finalmente. Hablamos de las
inversiones extraordinarias que se precisaban para
diversificar la oferta turística regional, buscando una
mayor especialización y una mayor diversificación en la
realidad turística.

Para ello planteamos una serie de propuestas ligadas a
lo que pueda ser las infraestructuras turísticas de nueva
creación, concretadas en una actuación en Calasparra; el
acometer actuaciones también concretas en el municipio
de Alhama de Murcia a través del tema de los Baños
Árabes; planteamos elementos de diversificación en el
municipio de La Unión con el parque didáctico geominero
que sirva también para dotar de un cierto ambiente
cultural lo que pueda ser el desastre medioambiental que
se ha realizado en aquella zona; implementar con
propuestas concretas la promoción de la política turística
de interior y acometer programas también particulares,
relativos al turismo cultural y al turismo termal en la
Región de Murcia. Esto es lo que persiguen el conjunto de
enmiendas que hemos agrupado, que creemos que iría en
favor de la oferta turística regional, de la elevación de la
propia calidad y diversificación del sector turístico
regional, y la superación con ello de la estacionalidad que
sigue pesando sobre un sector tan importante en la
economía de nuestra Región.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
El señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.

Vamos a rechazar este grupo de enmiendas que se ha
agrupado por varios motivos. Hay algunas de ellas,
concretamente las que se refieren al apoyo del Ayunta-
miento de La Unión o de Calasparra, en las que se
pretende que la Comunidad aporte fondos para construir
alojamientos u ofertas turísticas. En este sentido, tenemos
que manifestar que la idea del Gobierno que hay en la
actualidad no considera oportuno ni los parques temáticos,
ni los alojamientos, ya que considera que esto se debe
hacer a través de gestiones particulares, y en el momento
que estuvieran hechos sí que la Dirección General de
Turismo prestaría todo el apoyo que fuera necesario para
la promoción de estos productos turísticos, tanto sean de
turismo cultural como sean de turismo de balnearios,
como de todo tipo de turismo que es a lo que, al fin y al
cabo, está dedicándose, en un esfuerzo importante de esta
Dirección General, a la promoción de los productos
turísticos.

En cuanto a otro tipo de turismo, como puede ser el
termal, pues tenemos que manifestar que, afortunada-
mente, esta clase de turismo, pues no tiene estacionalidad,
de lo cual nos congratulamos, de que los balnearios se
encuentren en un alto nivel de ocupación, así como el
denominado turismo de salud.

Y en cuanto al turismo cultural, en este sentido hay
que apuntar que se está trabajando con bastante esfuerzo
desde la Dirección General de Turismo, y así lo demuestra
que se está invirtiendo bastante en las ciudades históricas
de Cartagena, Lorca y Murcia, y trabajando en buena
armonía con los consorcios culturales y diversas
asociaciones.

Y en cuanto al turismo rural, tendremos que manifestar
al señor diputado proponente de esta enmienda que
también se están llevando a cabo acciones, concretamente
el Plan de Desarrollo del Valle de Ricote y la Mesa de
Turismo de Interior, que están trabajando con fondos
conjuntos para diseñar acciones encaminadas a esta clase
de turismo.

Por lo tanto, vamos a rechazar toda esta batería de
enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Concluido el debate, pasamos a votación de las

enmiendas citadas anteriormente. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con un voto a
favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

Señorías, el orden del día propuesto para hoy ha
concluido.

Por lo tanto, señorías, rogamos que mañana a las diez
de la mañana sean puntuales para las 143 enmiendas de la
sección 17.

Muchas gracias y hasta mañana.
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4.ª reunión:12/12/97.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Antes de continuar con nuestro trabajo, desde esta
Comisión queremos dejar constancia de nuestra máxima
repulsa ante el vil atentado que sufrió ayer el concejal del
Partido Popular y que le ha costado la vida a José Luis
Caso en Rentería, Guipúzcoa. Esperemos que la finalidad
que pretenden los asesinos de Herri Batasuna sea cortada
por la actitud que ha demostrado y que demuestra el
pueblo vasco y el pueblo español.

Continuamos con nuestro trabajo parlamentario, que
consiste en las enmiendas a la sección 17 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para
1998.

Comenzamos con la enmienda 11.953, formulada por
don Ginés Carreño Carlos, que para su defensa tiene la
palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente:
La enmienda 11.953 pretende aumentar en 20 millones

de pesetas el concepto de subvenciones para daños
ocasionados por las inclemencias climatológicas, toda vez
que llevamos dos años, o bien por causas de la sequía
extrema que tuvimos recientemente, o bien por las
tormentas y las inundaciones, pues ha habido daños
importantes en la agricultura murciana tanto en infraes-
tructura como en cosechas, y creemos que es importante
aumentar esta partida. Nuestra idea era haberla aumentado
mucho más, lo que pasa es que difícilmente se pueden
sustraer dineros de otros programas que, quizá, sería
contraproducente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Abellán, tiene usted una enmienda parecida a la

misma sección, la 12.379. Si quiere hacer uso de la
palabra para su defensa.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Antes de entrar en el tema, quiero manifestar que

suscribo totalmente las palabras pronunciadas por el señor
presidente en relación con ese acto repudiable, uno más de
los muchos a los que, desgraciadamente, nos ha
acostumbrado esa banda terrible y salvaje de ETA.

Y entrando en el tema de debate, sí me parece correcto
que debatamos las dos enmiendas, puesto que guardan
relación con un mismo objeto.

Nosotros vamos a proponer, proponemos aquí una
cantidad que es diferente a la de Izquierda Unida, pero no
obstante es claro que estamos en la misma línea de
considerar insuficiente la dotación presupuestaria con que
el Gobierno ha dotado esta partida para un tema que ha
sido polémico en los últimos meses, por cuanto ante
determinadas situaciones de catástrofes, pues no ha habido
recursos para responder con prontitud a las peticiones de
los agricultores. De ahí el que consideremos que no nos
parece coherente el que no se aumente esta partida, sino
que se rebaje con respecto al año pasado.

Ello nos ha llevado a presentar la enmienda que
también tenemos aquí, la 12.379.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para un turno en contra, señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Al mismo tiempo que los demás grupos parlamenta-

rios, en nombre del grupo parlamentario Popular,
queremos agradecer sus palabras de condena del atentado
sufrido por un compañero concejal del Partido Popular en
Rentería, y mostrar nuestra tristeza cuando un demócrata
sufre un atentado de este tipo, creo que la democracia
sufre un daño irreparable, aunque confiemos que podamos
seguir caminando.

Con respecto a las dos enmiendas, agradecer a los
grupos parlamentarios el agrupamiento que han hecho,
dado que la cuantía, aunque es parecida, el grupo
parlamentario Socialista pretende incrementarlo en un 3%
e Izquierda Unida, en un 5%, la cantidad.

Tenemos que rechazar sus enmiendas, sobre todo
porque están dotadas sobre una cuantía estimada en
exceso de los compromisos de subsidiación de intereses -
esto es muy significativo- del préstamo correspondiente a
la anualidad de 1998, proveniente de las ayudas que se
dieron a los agricultores afectados por los daños
climáticos en el año 94 y en el año 95.

En caso que se produjera alguna inclemencia en el año
98, que toquemos madera para que no se produzca, pues
se procedería a ampliar el crédito, como se ha hecho en
otras ocasiones, ya que dicha partida es ampliable hasta
una suma igual a las obligaciones que se reconozcan por
el Consejo de Gobierno.

Por lo tanto, creemos innecesaria subir la cantidad,
porque creemos que ya está muy estimada.

Muchas gracias.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ (SECRETARIO):
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Bien, una vez debatidas las dos enmiendas, pasamos a
la votación conjunta de ambas, si no hay inconveniente.
Votos a favor de la mismas. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Enmienda 12.378, formulada por don Pedro Abellán
Soriano, del grupo parlamentario Socialista, que para su
defensa tiene la palabra.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Pretendemos con esta enmienda aumentar la dotación

que contempla el presupuesto para apoyar a las activida-
des de las organizaciones agrarias.

Nos parece que mantener, como hace el presupuesto,
la misma cantidad que se presupuestó para el ejercicio de
1997, es decir, para el ejercicio vigente, no es satisfactoria
para nosotros, por cuanto está claro que todos los años,
pues hay un incremento de costo de la vida, que
naturalmente va a reducir la capacidad operativa de estas
organizaciones agrarias y que debiera haber tenido un
incremento, por lo menos, en ese orden de cosas, en ese
porcentaje de incremento de la vida, de IPC.

Así que por ello hemos propuesto este aumento de 4
millones de pesetas que creemos no es todo lo generoso
que debiera de ser en cuanto a las necesidades que tienen
estas organizaciones, pero, por lo menos, muestra la línea
de pensamiento de nuestro grupo.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Sin menoscabar la importante labor de estas

organizaciones agrarias, nos vemos obligados a tener que
rechazar su enmienda, señor Abellán, fundamentalmente
porque esta partida tiene 9 millones de pesetas, si le
quitamos 4, todo lo que es el mantenimiento de los
equipos informáticos de la Consejería, cuya previsión no
se hace de manera gratuita, sino que se hace en función de
contratos anteriores de mantenimiento y en base a
experiencias, supondría un menoscabo importante que
podría hacer que el crédito se acabara en julio del 98, con
lo cual todos esos compromisos contractuales con los
proveedores y con el pago de determinados manteni-

mientos se vería afectados.
Por lo tanto, creo que la minoración no es la correcta,

aunque, quizá, pues las organizaciones agrarias puedan
tener con ese dinero no todo lo que se merecieran.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación de la 12.378. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 11.954, formulada por don Ginés Carreño
Carlos, que para la defensa tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Esta enmienda, señor presidente, pretende aumentar en
5 millones de pesetas, prácticamente dobla la cantidad que
viene en el proyecto de ley de presupuestos, para becas de
formación de graduados. Yo creo que el tema de la
formación es una cuestión que debemos de volcarnos
desde las instituciones públicas para que hayan equipos de
profesionales altamente cualificados, y este tipo de becas,
pues favorece y propicia este tipo de formación.

Por lo tanto, yo creo que se explica por sí misma.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Desde este grupo parlamentario vamos a rechazar esta

enmienda, ya que consideramos que la partida 481 se
encuentra suficientemente dotada para formar a
posgraduados del sector, y máxime considerando que en
presupuestos anteriores no existía ninguna cuantía
presupuestaria para esta finalidad, pero también, por otro
lado, entendemos que los accidentes laborales que
actualmente se producen en esta Comunidad Autónoma
merece un esfuerzo económico para prevenirlos y, por lo
tanto, no se podría minorar de este concepto.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.009, formulada por don Ginés Carreño
Carlos, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
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Verdes, que para su defensa tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
Esta enmienda tiene una significación especial. En

primer lugar, por la cuantía y, en segundo lugar, desde el
punto de vista cualitativo. Se trata de crear un programa
nuevo, no es una enmienda normal a un programa de los
ya establecidos por el Gobierno regional. Creemos que el
tema de la educación ambiental debe de ser una cuestión
estrella en las políticas que se hagan de la Consejería de
Medio Ambiente.

El tema de los problemas del deterioro del medio
ambiente, yo creo que es innecesario resaltar en esta
Comisión la importancia que se les está dando a nivel
prácticamente de todo el mundo. Recientemente ha
concluido una cumbre a nivel mundial sobre los
problemas de la contaminación atmosférica, cambio
climático y demás. En definitiva, yo creo que un poco el
futuro de la humanidad pasa porque los ciudadanos
tomemos conciencia de que tenemos que cuidar, mimar el
medio ambiente y para eso hay que hacer una gran labor
de educación en las generaciones más jóvenes.

Yo creo que éste sería el inicio, aunque consideramos
que es insuficiente, pero sería el inicio con la introducción
de un nuevo programa para que en futuros ejercicios
presupuestarios esto se desarrolle mucho más.

La filosofía del programa, como puede apreciarse,
pues lleva consigo una colaboración estrecha de la
Administración regional con las corporaciones locales
para organizar actividades y cursos de educación
ambiental, estrecha colaboración también con los grupos
medioambientalistas y los grupos ecologistas. Y luego, y
aquí considero que éste es el tema estrella de este
programa, sería conveniar con el Ministerio de Educación
y Ciencia para que el tema de la educación ambiental,
pues se pudiera impartir de forma generalizada en los
centros de Educación Primaria y Secundaria.

Yo creo que esto sería un avance muy importante en
los conceptos de lo que debe ser la educación ambiental.
Hasta ahora hay una serie de partidas en varios programas,
partidas presupuestarias que están repartidas en varios
programas sobre educación ambiental, que son insufi-
cientes y, sobre todo, no tienen ningún tipo de coordina-
ción. Lo que hemos hecho ha sido eliminar todas esas
partidas para introducirlas en este programa, con objeto de
darle un sentido integral a la educación ambiental.

Yo creo que la idea es extraordinaria y merecería la
pena, por lo menos, que el Gobierno regional tuviera en
cuenta la idea, aunque quisiera modificar incluso el
contenido del programa.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda que presenta el señor Carreño por parte

del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes
propone la creación de un nuevo programa, el 771B, de
educación ambiental, dependiente de la Secretaría
General, con una dotación global de 65 millones de
pesetas repartidos en diversos créditos del capítulo IV, VI
y VII, proponiendo que la financiación se realizara con la
supresión de créditos del capítulo IV y VI de la Dirección
General del Medio Natural y de la Dirección General de
Protección Civil y Ambiental.

La enmienda consideramos, en fin, que propone dos
modificaciones: por un lado, la creación de un nuevo
programa y, por otro lado, la distribución de créditos en
capítulos distintos a los presupuestados.

Siguiendo estas dos mismas líneas, le vamos a
argumentar las razones para rechazar la enmienda.
Respecto a la creación de un nuevo programa, nos
encontramos, en primer lugar, con una modificación
radical de la estructura orgánica de la Consejería, lo que
de alguna manera atentaría con su estructura orgánica al
detraer la educación a la Dirección General del Medio
Natural y a la Dirección General de Protección Civil y
Ambiental, función que son claramente competencias de
éstas y no de la Secretaría General; además de contravenir
la estructura funcional y programática del presupuesto, ya
que el programa 711B estaría encuadrado en la subfunción
711, Administración general, cuando realmente le
correspondería a la subfunción 442, protección del medio
ambiente, que es donde actualmente se encuentra adscrito,
además de que el programa 771, organismo pagador, ya
existe asignado en la sección 08.

Por lo que respecta a la reasignación de créditos,
supondría, por un lado, el recorte de 51.350.000 pesetas en
las inversiones a realizar para la contratación de la
plataforma tecnológica que soporta el teléfono 112 de
emergencias, lo que supondría un retraso en la puesta en
marcha de este teléfono único que consideramos de gran
importancia también.

De otro lado, como los créditos que se crean
pertenecen a distintos capítulos que los créditos que se
minoran, ello supondría un desequilibrio entre las
operaciones de capital y corrientes, lo que nos obligaría a
reasignar otros créditos para restablecer el equilibrio
presupuestario.

Por lo tanto, vamos a votar en contra de esta enmienda,
señor presidente.
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Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría. Debatida la enmienda 12.009,
pasamos a votarla. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Señorías, a continuación hay una serie de enmiendas al
programa 542A: la 11.955, 56 y 57, de Izquierda Unida-
Los Verdes, y la 12.377 y 76, del grupo parlamentario
Socialista, que podrían de manera conjunta debatirse si sus
señorías no tienen inconveniente.

Le cedo la palabra a don Ginés Carreño Carlos.

SR. BLAYA BLAYA:

Perdón, señor presidente, podría indicar otra vez las
enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

La 11.955, 56 y 57, de Izquierda Unida, del señor
Ginés Carreño. Y la 12.377 y 76, de don Pedro Abellán
Soriano. ¿De acuerdo?

Señor Carreño, tiene usted la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a agrupar las tres enmiendas correspondientes

al programa 542A, formación y transferencia tecnológica.
La primera de ellas, la 11.955, en primer lugar lo que

pretendemos es incrementar en 15 millones de pesetas el
capítulo IV, transferencias corrientes, se incrementa en 15
millones de pesetas y luego hacemos una distribución de
los 40 millones de pesetas con los que quedaría
establecido este capítulo, una distribución diferente a la
que trae el proyecto de ley, dejando 5 millones de pesetas
solamente para el funcionamiento de las cámaras agrarias
y aumentando a 35 millones de pesetas para las
corporaciones locales. Es la línea, claro está, de lo que
hemos defendido continuamente Izquierda Unida, de
transferir competencias desde las cámaras agrarias o desde
la Administración regional a los ayuntamientos en materia
de agricultura.

La segunda enmienda sería crear una nueva partida de
10 millones de pesetas para establecer becas a los centros
de Capacitación Agraria, me refiero a los estudiantes que
cursan su formación en los centros de Capacitación
Agraria, toda vez que se sienten discriminados, como
pudimos presenciar en la Asamblea Regional en aquel
pleno donde estuvieron presentes los alumnos de un
centro concreto de nuestra región. Creemos que incluso es

insuficiente estos diez millones de pesetas, pero sería
introducir en los presupuestos un elemento nuevo, que yo
creo que sería interesante. Hay que recordar que los
centros de capacitación agraria en estos momentos están
movilizándose en toda la región, los cuatro centros.
Hemos visto en Murcia y en otras ciudades, como en
Lorca, las movilizaciones de estos alumnos y yo creo que
tendríamos que ser generosos con ellos.

La siguiente enmienda, 11.957, se trata de incrementar
en 20 millones de pesetas también el capítulo VII, de
transferencias de capital, sobre todo para potenciar la
colaboración de la Administración regional y las
organizaciones agrarias. Aquí hay programas que son muy
importantes, como es el de fincas colaboradoras,
desarrollo de programas de colaboración y difusión
tecnológica, y desarrollo de programas de colaboración de
introducción tecnológica a las explotaciones agrarias;
aumentamos en 20 millones de pesetas y hacemos una
redistribución más equilibrada.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, presidente.
El objeto de nuestras dos enmiendas es el de aumentar

tanto la dotación para los programas de colaboración y
difusión tecnológica como aquéllos que guardan relación
con la introducción de tecnología agraria.

Pensamos que el campo en general, el campo
murciano en particular, que es un sector productivo con
alta capacidad para la competencia, muy competitivo,
precisa de una continua introducción de nuevos métodos
de producción, de nuevos métodos de cultivo, que le
mantenga en ese nivel de competitividad que tiene en este
momento. De ahí el que hayamos propuesto, que
propongamos el que se aumente tanto la dotación para la
colaboración y difusión tecnológica como para la
introducción de nuevas tecnologías en el campo, en la
actividad agraria.

Gracias.

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

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, la
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11.955 consideramos que la Ley de Cámara Agraria de la
Región de Murcia establece ya el marco jurídico para que
las organizaciones agrarias establezcan, junto con la
administraciones públicas, aquellos servicios más
adecuados a cada municipio y que, asimismo, considera-
mos que las zonas más sensibles están cubiertas
actualmente por la Consejería.

Por lo tanto, vamos a rechazar esta enmienda junto con
las otras dos de Izquierda Unida, ya que la 11.956
considera este grupo parlamentario que la previsión de
becas para los estudios de Capacitación Agraria figura
correctamente adecuado en la Orden de 24 de febrero de
1997, en aplicación del Real Decreto 204/96, y para el
ejercicio 98 está presupuestado en el concepto 780, del
programa 712A, con un crédito de 50 millones de pesetas. En cuanto a la enmienda 11.957, la dotación presupuestaria de los c
Comunidad Autónoma las del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

En cuanto a las dos enmiendas del grupo parlamentario
Socialista, la 12.376 y la 12.377, también las vamos a
votar en contra porque consideramos que están adaptadas
a las necesidades reales de financiación, incluso la partida
designada para colaboración en la introducción de
tecnología agraria sube, con respecto al presupuesto de
1997, un 250%, por lo que consideramos que están
suficientemente dotadas.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Quiero llamar la atención del portavoz del Partido

Popular sobre algo que parece haberle pasado desaperci-
bido. Es verdad que crece el concepto 776, del programa
542A, es decir, el de la introducción de tecnología agraria.
Pero no es menos cierto que el año pasado para estas
actividades había una cantidad de 39 millones y, además,
había otra similar para todas las actuaciones relacionadas
con la ganadería, cantidad que ha desaparecido este año.
Es decir, aunque realmente el montante total de este
concepto sea mayor que el del año pasado, está claro que,
sin embargo, al haber desaparecido las cantidades
asignadas para las actuaciones relacionadas con la
ganadería, el conjunto de las partidas suma una cantidad
menor.

Por tanto, quiero manifestar mi desacuerdo con la
apreciación del señor portavoz del Partido Popular y
decirle que, naturalmente, mantenemos la posición que
hemos mantenido y con la que traemos la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, muchas gracias, señor diputado.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Sí, señor presidente.
Muy brevemente, solamente para confirmar nuestra

posición, ya que consideramos que, con la elevación
presupuestaria tan importante que ha sufrido esta partida,
está suficientemente dotada.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Procedemos a votar la 11.955 y la 11.957. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con un voto a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Enmienda 11.956. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Enmiendas 12.376 y 12.377. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con 4 votos a
favor, 6 en contra y una abstención.

Pasamos a continuación a debatir dos enmiendas, si se
cree oportuno, que van al programa 542B, la 11.958 y la
11.959, formuladas por don Ginés Carreño Carlos, que
para su defensa tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

En la primera de ellas, señor presidente, se trataría de
aumentar en cinco millones de pesetas la dotación para
becas de formación e investigación.

La segunda, aumentar en 20 millones de pesetas y, por
lo tanto, la dotación sería de 50 millones, el concepto 700,
que es para la ejecución del Plan Regional de Investiga-
ción + Desarrollo Agroalimentario; esta partida lleva
congelada desde el año 1996, que no tiene ningún
aumento. Nosotros consideramos que el tema de la
investigación, sobre todo en el sector agroalimentario, es
clave, es estratégico para la Región de Murcia y, por lo
tanto, creemos que todo lo que sea aumentar las
dotaciones de los convenios con la Universidad de Murcia
y la Universidad de Valencia, que hay convenios de
investigación y desarrollo muy importantes y muy
necesarios para determinados cultivos de la Región de
Murcia, estoy pensando en lo de Valencia, y también los
convenios firmados con el Instituto Español Oceanográfi-
co y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Pues si estamos congelando las partidas desde el año 96,
estamos realmente reduciendo en la práctica los dineros
que hay para la investigación.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En cuanto a la última enmienda 11.959, que acaba de

hacer mención el señor Carreño, no la consideramos
oportuna, por lo tanto, vamos a votar en contra, ya que si
bien es verdad que la dotación se mantiene igual que en
ejercicios anteriores, pero también consideramos que en
estos momentos puede tener financiación suficiente por el
programa FEDER regionalizado.

Y en cuanto a la 11.958, vamos a votar en contra, ya
que este grupo parlamentario ha presentado otra enmienda
de las mismas características, concretamente la 12.490,
que consideramos que la mejora porque incluye que se
gestione por el Centro de Coordinación de la Investiga-
ción.

Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las dos enmiendas, la 11.958 y la

11.959. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las dos enmiendas con 5 votos a favor,
6 en contra y ninguna abstención.

Enmiendas al programa 542B formuladas por el grupo
parlamentario Popular, la 12.490 y la 12.491. Para la
defensa, tiene la palabra el señor don Francisco Blaya
Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, estas dos enmiendas consideramos

que, al haberse creado el Centro de Coordinación de la
Investigación, es conveniente que la gestión para los
fondos del desarrollo del Plan Regional I+D Agroalimen-
tario y la gestión de las becas de formación y... se realicen
por este ente.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas las dos enmiendas, pasamos a su votación.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan,
pues, aprobadas las dos enmiendas con 6 votos a favor,
ninguno en contra y 5 abstenciones.

Ahora hay un grupo de enmiendas, señorías, al

programa 712A: la 11.960, 11.961, 12.375, 12.374 y
11.962; tres corresponden a don Ginés Carreño Carlos, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y
dos, a don Pedro Abellán Soriano.

Si les parece bien la agrupación, pues para su defensa
tiene la palabra don Ginés Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, las tres enmiendas, señor presidente, van al
programa 712A, efectivamente, transferencias tecnológi-
cas y modernización de explotaciones agrarias.

Bien, las tres llevan la única finalidad de incrementar
los diferentes conceptos del capítulo VII, transferencias de
capital, porque sobre todo hay tres conceptos que nosotros
consideramos que son vitales para el desarrollo de la
agricultura en la Región de Murcia.

Y el otro día interpelábamos en el Pleno al señor
consejero con respecto a estas cuestiones, todo está
relacionado con las ayudas que la Administración regional
tiene que prestar al sector en temas claves, como la
modernización de las estructuras agrarias, que yo creo que
ahora mismo, en estos momentos, el campo se están
transformando día a día a un ritmo frenético, si no hay
ayudas realmente eficaces de la Administración regional,
pues muchos agricultores se van a quedar en el camino.

Por lo tanto, proponemos un incremento de 15
millones de pesetas en esta partida, en este concepto, el
775. Luego, otros 15 millones de aumento en el 776, que
es para la optimización del uso del agua de riego. Yo no
voy a extenderme más en lo importante que es este
concepto, ayudar a los agricultores para que puedan
optimizar sus sistemas de regadío.

Y la última de las enmiendas sería aumentar en 5
millones de pesetas el concepto 780, que va dedicado a la
cualificación profesional. Otro de los conceptos, yo creo
que los tres van ligados y lo que proponemos es un
aumento sustancial de cada uno de ellos.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
No tengo más remedio que coincidir en los temas de la

optimización del uso del agua para riego ya apuntados por
el portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes, por don Ginés
Carreño.

Y dejar claro que nuestra enmienda pretende también
aumentar la dotación presupuestaria para este fin, la
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dotación del concepto 776, del programa 712A, porque
nos parece que tal y como están viniendo las circunstan-
cias económicas de nuestra región, tal y como se está
desarrollando nuestra agricultura, todos los esfuerzos que
se hagan para optimizar el uso de agua para riego son
esfuerzos muy bien empleados, por cuanto ello va a
conllevar el aumento de la generación de riqueza.
Decíamos antes que el sector agrario, el sistema
agroalimentario murciano, pues es pujante y es un sistema
competitivo y, desde luego, su único cuello de botella o,
sin duda, el más importante es la carencia de agua. De ahí
el que estemos siempre inquietos porque, aunque hay un
aumento de la dotación de este año en relación con el año
anterior, con el año 97, exactamente en el año 96 se
disponía de 180 millones, este año 200 millones, pues nos
parece, reitero, el que hay que seguir haciendo esfuerzos y
cuantos más fuertes mejor, porque son esfuerzos muy bien
empleados.

En relación con el concepto 777 del mismo programa,
insistimos en lo mismo, en este caso hablamos de los
intereses para los programas de modernización de
regadíos, para las iniciativas que ponen en marcha
actuaciones para modernizar regadíos, y decimos que
también hay que aumentar en la dotación de este
concepto.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Blaya, turno en contra.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Desde este grupo parlamentario consideramos, como

han manifestado los otros dos portavoces, de una vital
importancia la modernización de la agricultura de la
Región de Murcia, tanto en estructuras agrarias como en
modernización de regadíos, como en optimización del uso
del agua de riego, y consideramos que por parte del
Gobierno de la región se está haciendo un esfuerzo
importante en ayudas y cooperando con todos los
agricultores de la Región de Murcia.

Y por ello consideramos que estos programas de
modernización concretamente están incluidos en
programas operativos cofinanciados con el Ministerio de
Agricultura a nivel nacional y también con la Unión
Europea, respondiendo a programas en concreto, con lo
cual no se puede aumentar las cantidades, puesto que
están cofinanciadas por cada una de estas partes que he
mencionado anteriormente y no podríamos desligarnos de
estas cuantías.

En cuanto a los intereses que se propone por parte del

Partido Socialista en el aumento, que es mínimo, es de un
millón de pesetas, también la consideramos inadecuada,
ya que esto corresponde a plurianuales ya comprometidas
y, por lo tanto, es suficiente la dotación que tiene
actualmente.

Por lo tanto, por estos motivos vamos a rechazar las
enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las enmiendas. En primer lugar, la...

¿Sí?

SR. ABELLÁN SORIANO:

Por separado, porque vamos a cambiar la posición de
la 11.971 respecto a las otras dos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, de acuerdo.
Entonces votamos la 11.960 y la 11.962. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 11.961. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, rechazada con un voto a
favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Enmiendas 12.374 y 12.375. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las dos
enmiendas con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

A continuación viene la enmienda 12.373, formulada
por don Pedro Abellán Soriano, que para su defensa tiene
la palabra.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señoría.
Hemos estudiado bien esta enmienda, y somos

conscientes de que hay un incremento este año respecto al
pasado, sabemos perfectamente que el año pasado había
una dotación inferior, que el aumento es importante, pero
nos parece que en el campo de la formación, como el de la
creación de infraestructura y en el aprovechamiento de los
recursos naturales, todo lo que se haga es poco.

Precisamente en la formación, creemos, señorías, que
en el campo hay muchísimo que hacer, muchísimo,
muchísimo que hacer, si queremos mantener esos niveles
de competitividad a los que estamos haciendo referencia
durante toda la mañana. Por ello, nos ha parecido, que
teníamos que mostrar, aunque fuese un gesto, un gesto de
apoyo a ese proceso formativo, que es un proceso todavía
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muy poco desarrollado y que tiene que atenderse con los
máximos esfuerzos de la Administración regional.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Manifestar, en primer lugar, lo que ha dicho el señor

Abellán que ha habido un aumento bastante importante en
esta partida, por lo cual la consideramos que está
suficientemente dotada, pero asimismo hay que recordar
que la previsión de becas, igual que en la enmienda
11.956, las becas paras los estudiantes de capacitación,
pues figura en la Orden del 24 de febrero, y a ellas se
pueden acoger para esta cualificación profesional.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 12.373. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmiendas al programa 712B, la 11.963 y 64, que
presenta don Ginés Carreño Carlos, del grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida-Los Verdes, que para su defensa
tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, este programa está relacionado con
la potenciación, conservación y racionalización de los
recursos pesqueros de la Región de Murcia.

Son dos enmiendas que desde el punto de vista
cuantitativo, pues no tienen gran importancia, porque
entre las dos supone un aumento de 20 millones de pesetas
de apoyo al sector pesquero.

La primera de ellas sería aumentar el capítulo IV y el
concepto 480 para potenciar el convenio con las cofradías
de pescadores, porque el sector ha mostrado que, tal y
como viene en el proyecto de ley, es insuficiente.

Y la segunda es de nueva creación. Yo quiero, de
alguna forma, resaltar la importancia que tiene esta
enmienda, a pesar de que solamente prevé la creación de
una partida para poder introducir lo que es un paro
biológico en la pesca en la Región de Murcia. Las
cofradías de pescadores, la Federación de Cofradías de
Pescadores de la Región vienen solicitando, reiterada-
mente en los dos últimos años, un paro biológico, al igual
que hace Andalucía y Valencia, porque se encuentran en

una desventaja entre las dos comunidades autónomas y
ven cómo está disminuyendo de forma sustancial la pesca
en la Región.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua
ha estado negando sistemáticamente el tema del paro
biológico, lo ha estado negando sistemáticamente. En los
últimos días ha aparecido en prensa, parece ser que ya se
está convenciendo de que ésa la única vía, la única
dirección racional que podemos seguir, y ya ha cambiado
de postura radicalmente de la noche a la mañana. Nosotros
nos alegramos cuando hay un cambio en la dirección
adecuada por parte del Gobierno regional y, por lo tanto,
yo creo que ahora es el momento, se tiene la oportunidad,
puesto que en el presupuesto no hay ninguna dotación
presupuestaria para poder iniciar los trámites del paro
biológico, esto sería la apertura de una partida porque,
indudablemente, el paro biológico va a suponer mucho
más dinero de los 15 millones que proponemos nosotros,
pero sería aperturar con una cantidad de entrada, para
poder luego negociar posteriormente con los pescadores,
con el sector, el paro biológico.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Hay una enmienda del grupo parlamentario Socialista,

la 12.380, también referente al paro biológico, que para su
defensa tiene la palabra el señor Carrasco.

SR. CARRASCO MUÑOZ:

Gracias, señor presidente.
Como estamos viendo en prensa ya las reuniones que

tienen los presidentes de las cofradías de pescadores y los
pescadores de la región.

Nosotros, como es natural, ponemos nada más que un
millón de pesetas, no ponemos mucha cantidad, pero para
ver si puede ser que esta cantidad se meta en los
Presupuestos del 98.

Es bien sabido los barcos que se han hundido aquí en
la costa de la Región, me creo que son 14 ó 15 barcos ya
los que se han hundido aquí, precisamente el que está
hablando hundió dos barcos, el último no hace mucho.
¿Por qué?, porque no hay pesquera, lo vine diciendo el
primer día que subí al estrado y es que la pesquera aquí en
la Región, si no hay cuatro gambas, los barcos hay que
amarrarlos.

Por eso es la cantidad que estamos pidiendo, un millón
de pesetas para dejar esta partida abierta y a ver si hay un
convenio con los armadores y pescadores, porque, claro,
hay barcos que se meten en el faro, cobran los pescadores,
pero los armadores no, y entonces ese cable al cabo de los
tres meses hay que tirarlo.

Por lo tanto, si su señorías lo ven bien, pues que
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aprueben esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Este grupo parlamentario considera muy necesario la

potenciación de las cofradías de pescadores, no sólo ya
con necesidades de dinero, necesidades monetarias que así
se manifiestan en los presupuestos, sino a través de la
potenciación con un diálogo y una colaboración.

Veo muy estimable la posición del señor Carrasco, que
además de luchar por los pescadores, también lucha por
los armadores, cosa que es muy loable en estos momentos
que se está dialogando o hablando tanto del paro
biológico.

En cuanto a algunas manifestaciones que aquí se han
hecho en este sentido, desde este grupo parlamentario
tenemos que indicar que desde la consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua nunca se ha dejado de lado
a los pescadores ni a las cofradías de pescadores, ni se ha
negado nunca el paro biológico. Se ha comentado que
antes de llegar a esos extremos había que estudiar, que las
personas entendidas en la materia tenían que hacer los
estudios, había que dialogar mucho sobre la materia con
los pescadores, ya que es un hecho novedoso y antes de
ponerlo en marcha, en práctica, había que tener todos los
estudios suficientes y había que consensuar mucho estos
conceptos y, por lo tanto, no es que se estuviera negando,
es que lo que no se puede de la noche a la mañana es
llegar e imponer unas cosas así por las buenas, sino hay
que llegar a estudiarlas, a saber por qué, si se necesitan
realmente y concretamente, al fin y al cabo dotarlas con
partidas presupuestarias.

Entonces, en estos momentos como también han
manifestado algunos ponentes, las negociaciones o los
diálogos, mejor dicho, con las cofradías de pescadores y
los patrones mayores van en aumento, están en un alto
nivel de consenso y, por lo tanto, vamos a rechazar estas
tres enmiendas, porque por parte del Gobierno considera-
mos que hay un estrecho diálogo y colaboración con las
cofradías de pescadores en todos estos temas.

Además, hay alguna partida como la 480, del
programa 712B, que está cofinanciada con fondos
europeos y, por lo tanto, para incrementarla habría que
disponer de más fondos en esta partida.

Por otra parte, también se pide que se disminuya el
capítulo 649 del programa 712B, lo cual podría impedir la
puesta en marcha de los estudios científicos sobre
arrecifes artificiales y reservas marinas, así como sobre las

campañas contra la comercialización de peces inmaduros
o sobre las tareas de vigilancia de la actividad de la flota
pesquera y el uso de las reservas marinas, cosa que
creemos tan transcendental desde este grupo parlamenta-
rio.

Por lo tanto, por todos los motivos expuestos, señor
presidente, y dadas sus alusiones, vamos a rechazar las
enmiendas y a terminar el debate de éstas.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Como resulta que el ponente de Izquierda Unida me ha

pedido que, por favor, suspenda por un par de minutos la
sesión, pues es lo que vamos hacer.

Se suspende la sesión dos minutillos.
Señorías, vamos a votar la 11.963 y 11.964, de

Izquierda Unida. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las citadas enmiendas
con un voto a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Y la enmienda 12.380, del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

A continuación, al programa 712F vienen dos
enmiendas, la 11.965 y 11.966, de don Ginés Carreño
Carlos, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, que para su defensa tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, estas dos enmiendas van en torno al apoyo que
creemos que debe de haber desde la Administración
regional al sector de la apicultura.

Ha habido ya algún debate en la Cámara sobre la
importancia que tiene la apicultura, no solamente por la
producción y comercialización de la miel y otros
productos, sino la importancia que a nivel cuantitativo es
mucho mayor en el beneficio que hace a la agricultura por
la polinización y lo que eso lleva consigo de aumento de
cosechas, etcétera. Y también por una cuestión simple-
mente de apoyo a procesos naturales del medio ambiente
de este tipo de actuaciones.

Lo que proponemos es aumentar cinco millones de
pesetas las primas de polinización que actualmente tienen
los apicultores. Este tema ha sido debatido con las
asociaciones de apicultores y tenemos estudios muy
precisos que con los 33 millones de pesetas que
proponemos se cubriría el apoyo a la totalidad de los
apicultores de la Región, que repito, yo diría que hay que
no solamente apoyar, sino incluso proteger por el bien que
le hacen a la agricultura.

Y luego, lo que proponemos es la apertura con 5
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millones de pesetas de un nuevo concepto, que nos decían
las asociaciones de apicultores que es necesario para que
ellos se puedan beneficiar de un programa europeo; es
decir, hay un programa europeo de apoyo al sector
apícola, que si la Administración pone cinco millones de
pesetas, podrían venir más de 30 millones de pesetas de
fondos europeos, pero es imprescindible que exista esta
partida.

Por lo tanto, yo creo que el argumento por sí mismo lo
justifica.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 11.965 la consideramos inoportuna, ya

que para este año se han incrementado en cuatro millones
de pesetas las primas para la polinización. Por lo tanto, no
la consideramos oportuna.

En cuanto a la 11.966, yo le rogaría al ponente, señor
Carreño, que si fuera tan amable, la reservara para Pleno,
ya que en estos momentos vamos a votar en contra, pero
estamos estudiando muy detalladamente lo que acaba de
exponer para ofrecerle, quizás, una transacción en el
Pleno.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Bien, pues de momento, pasamos a votar las dos

enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Enmiendas al programa 712G, la 12.372 y la 11.967,
formuladas por don Pedro Abellán Soriano y por don
Ginés Carreño Carlos.

Tiene la palabra, para su defensa, el señor Abellán
Soriano. Perdón, señor Navarro.

SR. NAVARRO MOLINA:

Gracias, señor presidente.
Bueno, el grupo parlamentario Socialista pretende con

esta enmienda tratar de aligerar, de alguna forma, el error
que, desde nuestro punto de vista, comete el proyecto del
Gobierno, reduciendo una partida muy importante de 515
millones a 187, que tiene como finalidad la generación, la
regeneración de numerosísimos suelos agrícolas de
nuestra Comunidad Autónoma.

No entendemos cómo una política que venía dando
resultados positivos puede verse recortada de forma tan
radical en el proyecto del Gobierno y más teniendo en
cuenta si se trata de unas actuaciones que van dirigidas,
fundamentalmente, a incentivar y modernizar los cultivos
extensivos, de los cuales dependen tantas y tantas familias
en esta región.

Sabemos que el Gobierno es torpe, muy torpe, en
determinadas actuaciones, pero también sabemos que el
grupo parlamentario Popular al ser más numeroso, aunque
también hay bastante torpedad en sus actuaciones, sí es
capaz de enmendar la plana al Gobierno aceptando la
enmienda que plantea el grupo parlamentario Socialista, y
estamos convencidos que como rectificar es de sabios y
aunque también vemos posiciones excesivamente
endiosadas de los parlamentarios del grupo Popular,
siempre en posesión de la verdad, esperemos que en esta
ocasión los argumentos hayan sido suficientes y válidos
para convencerles y que acepten la enmienda del grupo
parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Carreño Carlos, la 11.967.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda lo que pretende es hacer una redistribu-

ción del concepto 649, y lo que pretendemos es introducir,
dentro de esta nueva redistribución, 10 millones de pesetas
para promocionar campañas de cultivos alternativos en la
comarca del Noroeste. Yo creo que aquella comarca
necesita diversificar, ya se ha iniciado este proceso, los
agricultores están haciendo un esfuerzo y hay experiencias
muy interesantes, pero quizás habría que incentivar, habría
que apoyar, habría que echar una mano en las campañas
de difusión con objeto de que ese proceso que hay de
diversificar y modernizar la agricultura en aquella zona,
en el Noroeste, pues se acelerara y se hiciera lo mejor
posible.

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

SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
En primer lugar, voy a proceder a contestar la

enmienda 12.372, del grupo parlamentario Socialista,
aunque me desagrada, y hay que manifestarlo aquí
públicamente, el que el señor Navarro haya venido, haya
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expuesto y concretamente haya dicho una serie de
palabras y de adjetivos calificativos contra el Gobierno de
esta región y que ahora se haya marchado para no estar
aquí a la contestación de esta pregunta.

Con lo cual, incluso, demuestra que no está ni al tanto
si quiera de la necesidades de los agricultores, ya que
consideramos desde este grupo parlamentario que no es
necesario incrementar el crédito para el programa
ambiental para 1998, debido a que durante 1997 no se
presentaron solicitudes de los agricultores, en número
suficiente como para agotar los créditos disponibles para
este año.

No obstante, y con motivo de la puesta en marcha del
proyecto de protección integrada de diferentes cultivos,
esta partida presupuestaria ya ha sido incrementada en el
Proyecto de presupuestos de 1998.

Además, el 75% de los créditos pertenecientes a la
parte del programa está pagada por la Unión Europea, y
aquí el señor Navarro demuestra, una vez más, el
desconocimiento y el poco estudio que ha hecho del
proyecto de presupuestos, ya que esta partida está
presupuestada en el organismo pagador.

En cuanto a la enmienda de Izquierda Unida-Los
Verdes, consideramos que la diversificación de las
producciones agrícolas en el Noroeste de la región está
siendo puesta en marcha gracias a la actividad de
empresas privadas, con lo cual no consideramos necesaria
la inversión de fondos públicos.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Para decir, señor presidente, señorías, que hay
necesidades, sobre todo las fisiológicas, que en ocasiones
no pueden en absoluto facilitar la presencia de los
diputados en la sala, y que, como ustedes pueden
comprender, no podemos forzar la situación hasta el punto
de que alguien tenga que echarnos aquí en medio de la
sala, que sería absolutamente impropio e improcedente.

En relación con el tema de fondo, tengo que decir que
hay que sumar, señor portavoz del Partido Popular, las
aportaciones que ustedes han consignado en el organismo
pagador. Efectivamente, han consignado cantidades y
luego he comparado la suma de lo que ustedes han
consignado en el presupuesto, la sección 17, he compara-
do la suma del organismo pagador con lo de la sección 17,
con relación a lo que aparecía el año pasado, y verán
ustedes cómo sigue habiendo una diferencia importante en
contra y para perjudicar la consignación del año que viene

y, por tanto, es una observación procedente la que hace el
señor Navarro, y que sin duda no se puede justificar el que
se reduzcan cantidades para un fin, las medidas
agroambientales todos estamos diciendo que son las
únicas formas que tenemos de conservar unas prácticas
agrarias, agrícolas que favorezca el asentamiento de la
población en el terreno y sobre todo que conserven suelos.

Si deducimos cantidades de las consignadas otros años
para estos fines, evidentemente, va a haber menos
probabilidad de que se mantengan esos suelos y que se
proteja la cubierta vegetal. Es decir, es una manera de
luchar contra la erosión, es una manera de luchar por
mantener un buen medio ambiente y creemos nosotros que
hacen ustedes muy flaco favor al medio ambiente regional
y a la agricultura y al agricultor de nuestra región, cuando
reducen las consignaciones para este fin.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente. En primer lugar, para rechazar de

plano las excusas que ha intentado el señor Abellán para la
ausencia de su compañero el señor Navarro, no las
consideramos ni siquiera oportunas. Y, en segundo lugar,
para manifestar que el Gobierno de la Región presupuesta
y presupuesta bien, ya que en el programa agroambiental
durante 1997 no se presentaron solicitudes suficientes para
cubrir los gastos que había en esta partida. Por lo tanto,
está bien consignada para 1998.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 12.372. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

La 11.967. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Al programa 531A hay una serie de enmiendas y, si
sus señorías lo estiman oportuno, se pueden agrupar. La
11.968, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, y de la 12.300 a la 12.310, ambas inclusive.

Bien, pues para la defensa tiene la palabra el señor
Carreño, primero, y después el señor Abellán Soriano.

Señor Carreño, la 11.968.

SR. CARREÑO CARLOS:
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Sí, es muy sencilla, señor presidente, la enmienda.
Se trata en el concepto 607, donde vienen consignados

213 millones para bienes destinados al uso general y para
la reparación y restauración de caminos rurales, lo que
pretendemos es hacer una reserva específica para, por un
lado, lo que es el amplio municipio de Lorca, que por sus
características peculiares creemos que debe tener un
tratamiento específico y peculiar; y luego también para la
amplia comarca del Noroeste, donde existe una red de
caminos rurales amplísima y donde los municipios se ven
impotentes e incapaces de poder atenderlos adecuada-
mente.

El resto de dinero, hasta los 163 millones de pesetas,
lógicamente ya la Consejería haría una redistribución tal y
como tenga planteado.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Presentamos este grupo de enmiendas porque aun a

pesar de algunas contestaciones que nos ha remitido el
señor consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua,
en el sentido de, en estas contestaciones, afirmar que la
comarca del Noroeste y otras comarcas o municipios de
los que aquí citamos en nuestras enmiendas tenían una
dotación de caminos alta. Nosotros que vivimos en el
territorio y que lo conocemos, sin duda, mucho mejor que
el señor consejero, pues observamos que esa afirmación
no se corresponde con la realidad, que está muy lejos de
tener algo que ver con lo que observamos en aquel
territorio del Noroeste, en los municipios del Noroeste y
en otros municipios de la Región.

De ahí el que hayamos propuesto un conjunto de
actuaciones en Cehegín, en Bullas, en Totana, en
Moratalla, en Lorca, en Puerto Lumbreras, en Calasparra,
en la comarca de Cartagena, en la comarca Oriental, en la
comarca de Río Mula, para que ese déficit en caminos
rurales se vaya atendiendo de manera mucho más
beligerante de lo que se ha hecho en los últimos años.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. BLAYA BLAYA:
Gracias, señor presidente.
Este concepto de caminos rurales está compuesto por

obras que ya están contratadas, que vienen iniciadas en
1997 algunas, y que se continúan o concluyen durante
1998, y así están previstas para la anualidad de 1998 la
construcción de caminos en Yecla, en Jumilla, en la vega
Media, en Cieza mediante una moción que se aprobó en
esta Asamblea, en la concentración parcelaria en el
Campo de Cartagena, el centro cívico de Roche, en La
Unión, y hay otros 30 millones de pesetas destinados a las
peticiones que se planteen al consejero.

Por lo tanto, vamos a rechazar esta serie de enmiendas
del grupo parlamentario Socialista, así como la de
Izquierda Unida-Los Verdes, ya que incluso la de
Izquierda Unida-Los Verdes plantea reparaciones que
consideramos que la Consejería no es la encargada de
realizarlas.

Muchas gracias.

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

SR. ABELLÁN SORIANO:
Sí, gracias, señor presidente, con brevedad para

colaborar con el resto de miembros de la Comisión.
Señor Blaya, afirmar que la razón para que ustedes no

consignen nada para ninguno de estos municipios, la razón
o las razones son que ya tienen asignada las cantidades
que está previsto gastar durante el año que viene, me
parece que es una falta de respeto a la gente de muchas
comarcas, que no se puede tolerar.

Ustedes asignen lo que quieran, pero la comarca de la
que yo vengo, la comarca a la que yo pertenezco, sigue
teniendo muchísimas necesidades y no nos puede valer la
justificación que usted nos da. Distribuyan ustedes los
recursos de otra manera, porque vea usted en los
presupuesto si algún camino en aquella comarca previsto
en la previsión que ustedes han hecho, vea si hay algún
camino previsto.

Dejen ustedes de tener siempre razón, que no la tienen,
por más que la mayoría muchas veces les permita sacar
los proyectos adelante y no se puede dejar de atender una
comarca como la del Noroeste, con municipios tan
extensos como el de Moratalla, con distancias muchas
veces de casi 100 kilómetros entre un extremo y otro del
municipio, no meter ni un duro para construir caminos me
parece una falta de respeto a los habitantes de aquel
municipio y de los otros del Noroeste imperdonable.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:
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Gracias, señor presidente.
Consideramos que las cantidades presupuestadas y los

caminos que se van a realizar provienen de estudios y
contactos con los alcaldes y con todas las zonas afectadas,
con un estudio de prioridades importante para atender a
todas y cada una de las poblaciones necesitadas de esta
región.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría. Debatidas las enmiendas,
pasamos a votarlas. Primero, la 11.968. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con un
voto a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Enmiendas 12.300 a 12.310. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Al programa 531A, el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes tiene las siguientes
enmiendas: 11.969, 11.970 y 11.971. Si lo cree oportuno,
puede agruparlas, y para su defensa tiene la palabra el
señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, agrupamos las tres enmiendas.
Estamos en el 531A, reforma de la estructura agraria y

ganadera de la Región de Murcia.
Lo que pretendemos es aumentar en el capítulo VII,

transferencias de capital, tres conceptos que consideramos
que son para nosotros lo más importantes: el 775,
indemnizaciones compensatorias para zonas desfavoreci-
das, en diez millones de pesetas; el concepto 777, sobre
forestación de tierras agrarias, en 20 millones de pesetas,
luego quedarían 174; y el concepto 778, desarrollo rural y
diversificación de actividades en el medio rural, aumentar
en 20 millones de pesetas.

Creemos que gran parte del desarrollo de las zonas
agrarias y rurales de la Región de Murcia dependen de
este programa. Este programa es, yo diría, básico y
fundamental, y en este programa ha habido recortes
importantes, y creemos que con estas enmiendas de
Izquierda Unida lo que hacemos es deshacer el gran
entuerto que el Gobierno regional, que pienso que se
equivoca con estas actuaciones, pues está cometiendo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
La 12.371, del grupo parlamentario Socialista, habla

también sobre forestación de tierras agrarias. Para su
defensa tiene la palabra el señor Pedro Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señoría.
Comparto los criterios que exponía el portavoz de

Izquierda Unida e insistimos en que para esa labor de
forestación de tierras agrarias, insistimos en esta enmienda
que presentamos, la dotación de 154 millones de pesetas
nos parece insuficiente, nos parece que está muy lejos de
lo que son las necesidades para este fin y, desde luego,
lejísimos de lo que fue la consignación del año pasado, y
ya sé que en el organismo pagador también hay alguna
cantidad, pero desde luego no llega a sumar lo que había
el año pasado, ¿eh?, sé que en el organismo pagador hay
una suma también ahí que hay que tener en cuenta.

Por ello, como por lo menos queríamos dejar patente
nuestra opinión respecto de que no está suficiente dotada
la partida, hemos propuesto, proponemos este incremento,
estos 7 millones de pesetas de incremento, que es una
cantidad simbólica, pero quiero, reitero, poner de
manifiesto el deseo de nuestro grupo parlamentario de
dejar constancia de que la consignación para este año está
muy lejos de las necesidades que tiene la región.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Consideramos que la partida presupuestaria asignada

al concepto 775, de indemnización para compensación de
la zonas desfavorecidas, ha sufrido un incremento del 10%
con el fin de mejorar la renta a casi 1.300 agricultores, por
lo que consideramos que está ajustada a sus necesidades.
Y no en vano hay que manifestar que somos la única
Comunidad que hemos incrementado esta cuota para los
agricultores en zona de montaña dos veces en los tres
últimos años.

En cuanto al resto de las enmiendas, las cantidades
presupuestarias son las ajustadas a los programas
operativos y a los convenios con el Ministerio de
Agricultura, así como ha hecho mención el portavoz del
Partido Socialista que hay otras cantidades indicadas en el
organismo pagador.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las enmiendas 11.969 y la 12.371.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
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abstención.
Enmiendas 11.970 y 11.971. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con un
voto a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Enmienda 12.370. Para la defensa tiene la palabra el
señor Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señoría.
Proponemos en esta enmienda el que se incremente la

dotación presupuestaria que nos ha remitido el Gobierno
en el proyecto de presupuestos en el concepto 778, que es
el relativo al desarrollo rural y la diversificación de
actividades.

Señorías, esta partida que está sirviendo de colchón
importante para apoyar el desarrollo de las zonas más
periféricas, más marginadas de nuestra región, nos hemos
encontrado este año con la sorpresa de que reduce su
dotación presupuestaria, pasando de 200 millones que
tenía para el ejercicio vigente 1997, a 131 que tiene para
este ejercicio, propuesta que no comprendemos porque
creemos que a través de esta partida se ha llevado a cabo
programas muy interesantes, programas que están
ayudando a que los habitantes de las zonas rurales se
queden en el territorio, gracias a las ayudas que reciben
para poner en marcha actividades complementarias con las
tradicionales agrarias que venían sosteniendo.

De ahí el que nosotros, aunque sea de manera
simbólica, propongamos este incremento, el incremento
de 10 millones de pesetas, que no es suficiente, señorías,
para lo que necesitan estas zonas periféricas, estas zonas
más marginadas, pero que pone de manifiesto una vez más
la voluntad del grupo Socialista de atender a aquellos
núcleos, aquellos lugares de la Región que están más
olvidados, que tienen más carencias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Blaya, turno en contra.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Vamos a rechazar esta enmienda porque la cantidad

presupuestada es la que está incluida en el programa
operativo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Vamos a pasar a votar la 12.370. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a

favor, 6 en contra y ninguna abstención.
Enmienda 12.369, formulada por el grupo parlamenta-

rio Socialista, que para la defensa de la misma tiene la
palabra el señor Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Volvemos a poner sobre el tapete, sobre la mesa, un

tema que ha sido debatido sucesivamente en el Pleno,
porque en distintas ocasiones se ha abordado en aquel
foro.

Señorías, los esfuerzos que se han hecho durante años
para construir una insuficiente, pero una red, insuficiente,
reitero, de caminos rurales que ha ido mejorando los
hábitats rurales de toda nuestra región, están llevando, por
falta de mantenimiento, a una situación casi similar a la
que tenían estos caminos antes de ser asfaltados, antes de
ser acondicionados.

La aparición de una partida presupuestaria a
disposición de los ayuntamientos con destino a las
actuaciones de mantenimiento de estos caminos rurales
fue una buena idea, que no discutimos y que hemos
manifestado en reiteradas ocasiones que alabamos, porque
este tipo de iniciativas son buenas para este fin.

Pero, señorías, ni nos ha gustado, y lo hemos dicho
sucesivamente, la forma en que se han distribuido esos
fondos, ni nos gusta el importe que consignan ustedes para
una labor tan ingente, como que la que debe llevarse a
cabo, si queremos mantener esta red de caminos en
condiciones mínimamente aceptables.

Y no podemos aceptar, de ninguna manera, lo que se
viene diciendo desde los sucesivos portavoces, según el
caso, del Partido Popular, cuando hemos debatido este
tema. No podemos aceptar, de ninguna manera, que la
responsabilidad del mantenimiento de los caminos rurales
sea una responsabilidad municipal, porque no aparece en
la legislación de régimen local tal asignación, tal
obligación. Como bien saben sus señorías, la legislación
de régimen local establece una serie de competencias que
han de ejercer los municipios, en función de su número de
habitantes, es decir, a mayor número de habitantes mayor
volumen de competencias, y en ningún caso aparece esta
obligación para ninguno de los municipios de nuestra
región, ya sea el de Murcia con sus trescientos y pico mil
habitantes, ya sea el de Ojós, que creo recordar es el de
menos habitantes de nuestra región.

Por tanto, señorías, primero, esta dotación nos parece
insuficiente y, segundo, señorías, reiterar el que esa
obligación que la Consejería de Agricultura pretende dejar
en hombros de los municipios no se corresponde ni con el
derecho ni con la sensibilidad que debiera de tener una
consejería con gran vocación rural, como la de agricultura,
e insiste en dejar el tema en manos y a hombros de los
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ayuntamientos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Me propongo hacer una sugerencia a esa Presidencia,

si lo estima conveniente el portavoz del grupo Socialista,
ya que las enmiendas 12.311, 12.312, 12.313 y 12.315
versan sobre lo mismo, poderlas debatir todas conjunta-
mente con la 12.369 propuesta.

Gracias, señor presidente.
Por parte de este grupo parlamentario sí vamos a

defender conjuntamente las enmiendas que he enumerado
anteriormente, ya que todas ellas versan sobre lo mismo,
tanto sobre acondicionamiento y mejora de caminos
rurales en diversas zonas o en diversos municipios; cada
una de ellas propone una cantidad para un municipio y por
parte de este grupo parlamentario consideramos que la
cantidad prevista está destinada para auxiliar a los
ayuntamientos a través de una convocatoria para
acondicionar los caminos rurales, y esto se establece a
través de una orden de ayudas, que se publica en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, que la de este año
concretamente ya está publicada, y en función de las
peticiones de solicitudes, pues se distribuyen los fondos en
los municipios que lo hayan solicitado para cumplir con la
citada orden.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada la 12.369 con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmiendas 12.311, 12, 13, 14 y 15, del grupo
parlamentario Socialista, que va a defender don Pedro
Abellán Soriano.

Tiene usted la palabra, señor diputado.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señoría.
Pretendemos con este grupo de enmiendas llamar la

atención sobre las necesidades que tiene la mejora, el
estado de los caminos, esa mejora que hay que acometer
de los municipios de Cehegín, de Bullas, de Calasparra y
de Moratalla.

Y creemos que no es disparatado, nos parece que es

razonable, puesto que en lo que es la partida para la
construcción de nuevos caminos esta comarca no tiene
asignada ni una peseta, que en los presupuestos que
estamos debatiendo debieran de aparecer consignaciones
específicas que permitan acometer algunas obras de las
muchas que necesitan los municipios del Noroeste.
SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Tan sólo para reiterarme en los argumentos que he

dado en la enmienda anterior.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatidas las enmiendas, pasamos a su votación.

Vuelvo a repetir, la 12.311, 12, 13, 14 y 15. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas
con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 11.972, de don Ginés Carreño Carlos, que
para su defensa tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

La enmienda, señor presidente, tiene la suficiente
entidad como para defenderla sola. Estamos en el
programa de modernización de los regadíos. Por lo tanto,
yo creo que sobra todo tipo de presentaciones, y en el
concepto 607, capítulo VI, donde tenemos que planificar
aquellas cuestiones referentes a la modernización de los
regadíos de la cuenca del Segura y de otras zonas también
de nuestra región, regadíos algunos que tienen que ver con
las obras del postrasvase Tajo-Segura y otros que están en
zonas de regadíos tradicionales, nosotros lo que venimos a
marcar, en una redistribución que hacemos de conceptos o
de subconceptos, algunos aspectos que consideramos que
son prioritarios, como son los regadíos de Alhama, donde
no se ha hecho prácticamente nada referente a las obras
del postrasvase, solamente se está construyendo ahora
mismo un embalse, el resto de actuaciones no se han
empezado.
 Los regadíos de Librilla, que están en la misma
situación que los de Alhama. Luego ya modernizar
regadíos de Puerto Lumbreras, de Totana y de Albudeite y
el cimbramiento de la acequia de La Caravija, de Archena.
Esto son demandas que consideramos que son prioritarias.
Obviamente, luego hay un remanente de 547 millones de
pesetas que desde la Administración regional se tiene ya
una planificación adecuada, pero consideramos que estos
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regadíos que mencionamos en nuestra propuesta deberían
de ser prioritarios, porque llevan un atraso, incluso, los de
Alhama y Librilla, pues cercano a los 20 años para su
modernización.

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

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Manifestar que la modernización de los regadíos del

postrasvase es una inversión a realizar por la Administra-
ción central, y los regadíos de Alhama, Librilla y Totana
forman parte de estas obras.

En cuanto al municipio de Puerto Lumbreras, se ha
realizado la modernización a través de un auxilio de la
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. Y en
cuanto a Archena, se ha realizado ya un estudio de
modernización, que se le ha presentado a los regantes para
ver si lo aceptan, y bueno, si estos manifiestan su
intención de aceptarla, pues se iniciarán durante 1998 los
proyectos de ejecución. Por lo tanto, durante 1998 será
difícil que se pueda poner en ejecución parte de esta obra
y por eso no se presupuesta nada.

Y en cuanto a Albudeite, no se han hecho plantea-
mientos ninguno por parte de los regantes.

Por todo lo expuesto, es por lo que vamos a rechazar la
enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Un segundo simplemente.
Decir que no es cierto que la modernización de los

regadíos de la zona del postrasvase tenga que ser sólo y
exclusivamente de la Administración central. También la
Administración autonómica tiene su participación.

Solamente eso.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debatida la enmienda 11.972, pasamos a votarla.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con un voto a favor, 6 en contra y 4 abstencio-
nes.

Señorías, pasamos a continuación a debatir las
enmiendas 12.367 y 12.368, correspondientes al programa

531D, formuladas por el grupo parlamentario Socialista y
que defiende don Pedro Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Estamos otra vez ante el gran tema, el vital tema para

la Región del agua para riego, de la adecuada utilización
de los recursos hídricos; por tanto, de la imprescindible
modernización que precisan nuestros regadíos.

Hemos visto que ha subido la dotación presupuestaria
del año pasado a éste, tanto en el concepto 607 como en el
concepto 785, pero seguimos diciendo, señorías, que están
ustedes todavía en consignaciones similares a las que se
hacían hace varios años. Y seguimos diciendo, señorías,
que a este paso, no terminaremos nunca con esa
infraestructura básica e imprescindible para el desarrollo
regional, que es la construcción de las infraestructuras
necesarias para modernizar, para aprovechar con la mayor
eficiencia posible nuestros escasos recursos hídricos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Blaya, turno en contra.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Nos parece en principio suficiente para gestionar en un

año los 700 millones de pesetas presupuestados para las
ayudas a las comunidades de regantes, ya que éstas
deberían de hacer una inversión con un volumen de 1.750
millones de pesetas y, por otra parte, también considera-
mos que no es oportuno detraer de la partida de
investigación agraria, ya que estos gastos están destinados
para investigación y desarrollo.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las dos enmiendas anteriormente

citadas, la 12.367 y la 68. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas ambas enmiendas con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Señorías, a continuación viene un paquete de 13 de
enmiendas, desde la 12.316 a la 12.328, ambas inclusive,
y que corresponden al grupo parlamentario Socialista, que
para la defensa de las mismas tiene la palabra el señor
Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:
Muchas gracias, señor presidente.
En aras a la rapidez recomendable hoy y a estas horas
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en la Comisión, agrupamos este paquete de enmiendas,
con las que atendemos una serie de peticiones que nos
formulan los respectivos responsables políticos de estos
municipios a los que hacemos referencia y en las
cantidades aproximadas que ellos nos han sugerido.

Es evidente que no hay por qué reproducir el debate
que hemos tenido hace un instante, y que todas ellas están
encaminadas a conseguir esa máxima eficiencia en el uso
de los recursos hídricos de todos y cada uno de los
municipios que se reseñan.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Blaya, turno en contra.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Manifestar que la Consejería está trabajando en estos

momentos, y durante 1998 así lo va a seguir haciendo, en
modernización de regadíos de diferentes municipios de
esta región.

Y también manifestar que algunos municipios ya se
han acogido a una ayuda de proyectos para modernizar los
regadíos, en la cual el Ministerio subvenciona el 40% de
la inversión, según el Real Decreto 678/93, y ya están
presentadas estas solicitudes pendientes de su aprobación.

Por lo tanto, vamos a rechazar estas enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las 13 enmiendas agrupadas. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues,
rechazadas las 13 enmiendas agrupadas con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Señorías, pasamos a continuación a la 11.973, de
Izquierda Unida-Los Verdes, formulada por don Ginés
Carreño Carlos, al programa 712E. Podría agruparla con
alguna otra más que tiene, me parece, la 11.974.

Sí, hemos agrupado, señor diputado, las 13 enmiendas,
creo yo recordar que va algo por aquí, desaladora de
Mazarrón, la 12.326 y para desaladoras de aguas la
12.325, que son las que ha defendido hace un instante el
diputado del grupo parlamentario Socialista, don Pedro
Abellán Soriano.

Por lo tanto, estamos con la 11.973 y 74, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, que para la
defensa tiene la palabra el señor Carreño Carlos.

SR. BLAYA BLAYA:

Perdón, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Sí, señoría.

SR. BLAYA BLAYA:

Si usted lo estima conveniente, agrupar las del grupo
parlamentario Socialista 65 y 66, que versan sobre lo
mismo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

No hay inconveniente y están aquí también pensado
agruparlas.

Empieza el señor Carreño Carlos; a continuación
seguirá el señor Abellán Soriano y se abrirá el turno
general de intervenciones.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, señor presidente.
Hay tres enmiendas al mismo programa, al 712E, del

grupo parlamentario de Izquierda Unida. La primera de
ellas, la 11.973, que pretende aumentar en 10 millones de
pesetas el concepto 475, ayuda para la mejor gestión de
las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas.
Creo que se explica por sí sola, por la importancia que
tiene este tipo de organizaciones para la agricultura de la
región.

La segunda de las enmiendas, la 11.974, aumentar
nueve millones de pesetas las ayudas a los Consejos
Reguladores de Denominación de Origen. Después de
mantener varias entrevistas con los Consejos Reguladores
de Denominación de Origen, se quejan amargamente de la
falta de financiación que tienen de la Administración
regional y a veces del retraso con el que se les transfiere la
financiación que le llega desde la Administración regional.
Lo que proponemos es aumentar en 9 millones de pesetas
estas ayudas a los consejos reguladores.

Y luego ya la última enmienda, la 11.975, se trata de
hacer una distribución más adecuada en el capítulo VII, en
el artículo 77, aquellas cuestiones relacionadas con la
modernización de la industria agroalimentaria. Para
nosotros es fundamental, por un lado, el apoyo a la
agricultura y luego la modernización de todo lo que es la
industria relativa a la transformación de productos
agrarios. Y eso es lo que pretende la última de las
enmiendas que estoy defendiendo, la 11.975.

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

SR. ABELLÁN SORIANO:
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Gracias, señoría.
Manifestar ya de entrada, para que lo tenga en cuenta

la Presidencia y el resto de los señores parlamentarios, que
vamos a apoyar la 11.973, de Izquierda Unida, y la
11.975. Y nos abstendremos en la 11.974. Quizá nos
pueda servir de guía para la votación.

Y decir que no voy a reiterar las afirmaciones que ha
hecho el portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes, porque
las comparto plenamente en relación con la situación que
viven los Consejos Reguladores, tanto de infradotación
presupuestaria como de tardanza en la recepción de los
recursos.

Insistir en la argumentación que se ha hecho ya,
respecto a la necesidad de apoyar con mayor decisión el
desarrollo y la gestión de las Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas.

La última reforma de la OCM de frutas y hortalizas,
parece, quiere orientar prácticamente toda la gestión del
mercado de frutas y hortalizas, apoyarlo, por lo menos, en
lo referente al sector asociativo en las Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas.

Y para ello, desde luego, hace falta recursos que
permitan la incorporación de nuevos socios, la creación de
nuevas OPFH y, sin duda, todo el posterior desarrollo de
estas iniciativas, toda la creación de infraestructuras
administrativas y de tipo básico para elaborar, para
producir, para manipular sus frutas y sus hortalizas, y con
la dotación que ustedes han consignado aquí, con esos 70
millones, nos parece que es insuficiente.

No estamos contentos tampoco con los 10 que
añadimos nosotros, porque hace falta muchos más
recursos, pero queremos poner de manifiesto, otra vez
más, la voluntad de nuestro político en el sentido de
apoyar a estos colectivos, que son, parece, una de las
pocas vías que tiene el pequeño agricultor para subsistir.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Este grupo parlamentario considera que las cantidades

presupuestarias en los tres conceptos que se han debatido
están, incluso, estimadas por encima de las necesidades,
ya que concretamente en OPFH hay una cantidad de 70
millones, cuando el año pasado tan sólo se demandaron 44
millones.

En cuanto a los consejos reguladores, este año se han
presupuestado 21 millones, mientras que lo demandado en
el año 97 fueron 8 millones.

Y en cuanto al apoyo a las entidades asociativas, este

año se han presupuestado 128 millones, mientras que sólo
se ha demandado 85.

Por lo tanto, este grupo parlamentario considera que el
Gobierno está apoyando a todas las asociaciones y
concretamente también hay que manifestar que estas
cantidades han sido puestas de manifiesto a la Federación
de Cooperativas Agrarias y han manifestado su acuerdo
con estas cantidades.

Por lo tanto, vamos a rechazar este grupo de cinco
enmiendas.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría. Pues, pasamos a votar la

11.973 y la 11.975. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 6
en contra y ninguna abstención.

Enmienda 11.974. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada esta enmienda con un
voto a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Y ahora tenemos la 12.366 y 65. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 4 votos a
favor, 6 en contra y una abstención.

Señorías, a continuación viene la enmienda 12.008,
formulada por don Ginés Carreño Carlos, que para la
defensa de la misma tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, ésta es la correspondiente a la creación de un nuevo
programa, que se podría denominar consorcio público
para la depuración y el saneamiento de aguas residuales de
la Región de Murcia.

Ésta viene a intentar rectificar uno de los incumpli-
mientos más graves que el Ejecutivo regional está
realizando en materia de depuración de aguas, digo
incumplimientos más graves porque ya el señor Valcárcel
anunciaba en su discurso de investidura que se iba a
constituir este consorcio, con objeto de poner fin al actual
caos que hay en el tema del funcionamiento de las
depuradoras.

Se ha anunciado por parte del Gobierno regional, por
parte del consejero señor Almohalla, de que en el próximo
ejercicio de tramitación parlamentaria se va a presentar en
la Asamblea un proyecto de ley sobre depuración. Eso va
a llevar implícito que se tenga que constituir el consorcio
público, porque al parecer la ley va a prever que se
constituya un órgano de estas características.

Por lo tanto, lo que venimos a proponer es que ya haya
una reserva, incluso un programa constituido, para poder
llevar a la práctica lo que por ley se va a crear.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Señor Laorden, turno en contra.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que esta enmienda fue suficientemente

debatida en el pleno del control del Gobierno del pasado
miércoles y ya se le dijo que hay previsto que entre en el
próximo período de sesiones el proyecto de ley de
saneamiento de la Región de Murcia, donde se establece-
rán los mecanismos financieros y presupuestarios para
crear este ente.

Por lo tanto, yo creo que queda contestada sobrada-
mente.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 12.008. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Señorías, el grupo parlamentario Socialista me pasa la
agrupación de 14 enmiendas que van todas ellas al
programa 441A, desde la enmienda 12.329 a la enmienda
12.342, ambas inclusive. Resulta que también el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes tiene desde
la 11.976 a la 11.991, ambas inclusive, al citado programa.

Si les parece bien a sus señorías, podemos agruparlas,
se abriría un turno general de intervenciones y prosegui-
mos con ellas. ¿Estamos de acuerdo? Señor Carreño ¿está
usted de acuerdo?.

Sí, dígame.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Yo las tenía agrupadas, pero como le he preguntado a
los portavoces antes de iniciar la sesión y me han dicho
que las iban a poner separadas y ahora las tendré que
agrupar.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Agrúpelas, señor diputado. Le dejamos un par de
minutillos para que lo haga.

Bien, pues comenzamos entonces, señorías, con el
agrupamiento propugnado por el grupo parlamentario
Socialista, desde la 12.329 a la 12.342, ambas inclusive, y,
en defensa de este bloque de enmiendas, tiene la palabra el
señor Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:
Gracias, señoría.

Hemos propuesto un conjunto de enmiendas que
pretende dar un giro a alguna de las actuaciones que el
Gobierno regional lleva a cabo en materia de depuración
de aguas residuales.

Cuando hemos observado las cantidades presupuestas
por el Gobierno regional para las depuradoras que están en
algún caso, incluso, en construcción, como es el caso de la
de Totana, o en otros casos tan importantes como la
depuradora de La Unión, la de Archena, la de Caravaca de
la Cruz, la de Torre Pacheco, etcétera, nos ha parecido que
las cantidades consignadas en el presupuesto están muy
lejos de querer, de verdad, resolver la depuración de aguas
residuales, de estas especialmente cuatro o cinco grandes
ciudades como citaba, ciudades que están casi todas entre
los quince y los veinticinco mil habitantes, es el caso de
Totana, es el caso de Caravaca, es el caso de La Unión, es
el caso de Archena, etcétera.

Creemos, señorías, que con esas dotaciones que
ustedes han previsto, con los 100 millones que han
previsto para Totana no se termina, de verdad, de empujar
y terminar esa depuradora. Que igualmente para la
estación depuradora de aguas residuales de  La Unión con
25 millones poco o nada se puede hacer y, por tanto,
proponemos que la consignación ascienda a 200 millones
de pesetas. Que la de Archena, que también han
presupuestado ustedes 50 millones de pesetas en el
desglose de proyectos pendientes de ejecutar, creemos que
debe tener una consignación de 200 millones. Que la de
Caravaca de la Cruz, que es la ciudad más grande del
Noroeste cuenta, con un solo millón de pesetas y nos
parece que, por lo menos, debe de tener 300 millones de
pesetas y me gustaría oír las alegaciones que va hacer,
seguramente, el portavoz del Partido Popular en relación
con la falta de terrenos, hablaremos de eso sin problemas
en el siguiente turno, hablaremos de ello porque es un
tema interesante. Que igualmente la depuradora de Torre
Pacheco, que es una ciudad con un crecimiento extraordi-
nariamente importante en ese centro del Campo de
Cartagena, no consignan ni un solo duro, y nosotros
creemos que, por lo menos, hay que meter 100 millones
para ir poniendo en orden los vertidos de este municipio,
ya digo, muy importante del Campo de Cartagena. Y, por
tanto, proponemos una modificación de las asignaciones
que ustedes han hecho, que creemos se ajustan mucho más
a las necesidades que tiene nuestra región, que las que
propone el Gobierno regional.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señoría.
Señor Carreño Carlos, tiene usted el turno de defensa

de esa agrupación de enmiendas que va desde la 11.976 a
la 11.991, ambas inclusive.

SR. CARREÑO CARLOS:
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Bien, señor presidente.
Estas enmiendas se defienden por sí solas, porque yo

creo que es insuficiente, incluso innecesario la participa-
ción en la defensa, porque es tal el descontrol que hay en
el tema de las depuradoras, señor presidente, a nivel
regional, que cualquier propuesta que se haga es buena.

Bueno, la primera de ellas es para el saneamiento de El
Paretón, que es una pedanía de Totana, y todavía no tiene
red de alcantarillado y viven allí unas 1.500 personas. Es
un tema gravísimo y, quizá, desde la Administración
regional habría que echarle una mano.

Y luego ya hay una serie de actuaciones en depurado-
ras muy concretas de municipios: Albudeite, Mula,
Caravaca, la ampliación de Caravaca, la ampliación de la
depuradora de Alhama, del polígono industrial.

Luego dos colectores importantes en un municipio
costero, como es Águilas, que en dos polígonos o centros
residenciales como son Calarreona y Calabardina tienen
problemas sanitarios para eliminar las aguas residuales, y
lo que se pretende es llevarlas a la depuradora de Águilas
que tiene capacidad suficiente para depurar. Hemos hecho
las consultas técnicas adecuadas, lógicamente.

Luego, 100 millones de pesetas para construir una
depuradora en el Puerto de Mazarrón, esto sería una
primera etapa, porque allí seguro que se va a necesitar un
montante superior a 500 millones de pesetas para
Mazarrón. No hay nada previsto en los presupuestos y yo
diría que ésta es, posiblemente, la actuación más
importante de las tres que hay que hacer y de las más
urgentes, y paradójicamente no hay ni una sola peseta en
los presupuestos de 1998.

Hay que decir que el Puerto de Mazarrón en la
actualidad las aguas se van almacenando ahí en la rambla
de las Moreras y van vertiendo al mar, paulatinamente,
con el consiguiente problema sanitario que se está dando,
sobretodo en las playas de Bolnuevo y Playa Grande.
Aquello es un tema que habría que prestar una atención
especial, repito, por la gravedad del asunto.

Ampliación de construcción de la depuradora de
Totana, Puerto Lumbreras, Jumilla, Zarzadilla de Totana,
que es una pedanía de Lorca, la depuradora de La Unión,
la de La Copa de Bullas.

Y ya para terminar y concluir, hay un tema que yo
considero al mismo nivel de importancia que el del Puerto
de Mazarrón, quizá son los dos puntos negros ahora
mismo más graves, repito, Puerto de Mazarrón, zona
turística por excelencia, donde no se depura nada el agua,
y el tema del curtido de Lorca, la depuradora del curtido
de Lorca, que está convirtiendo al río Guadalentín en la
cloaca más grande que hay seguramente en toda Europa,
por la peligrosidad del agua del curtido, que lleva más de
cien productos químicos y que está contaminando a unos
niveles bestiales. Incluso el tema está en el Parlamento
Europeo, hay denuncias de todo tipo y me consta que hay

una predisposición extraordinaria por parte de los
industriales del curtido para solucionar a corto plazo el
tema; ellos están muy preocupados y están deseando
llegar a acuerdos con la Administración regional. Es el
momento de decir basta ya y, por lo tanto, hay que firmar
un convenio con los curtidores de Lorca para financiar las
obras necesarias para terminar con el punto negro de
contaminación más importante que hay en la región. Por
lo tanto, yo creo que le brindamos al Gobierno regional la
idea de firmar un convenio, porque parece ser que están
muy desorientados, el señor Almohalla en este tema, están
muy desorientados y con estos 50 millones de pesetas
sería para abrir partida, lógicamente, porque aquí se van a
necesitar como mínimo 500 millones de pesetas por parte
de la Administración regional para solucionar este
problema.

Con esta intervención me doy, de momento, por
suficiente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra, señor Laorden Núñez.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero decir que la Dirección General

del Agua ha hecho un gran esfuerzo en materia de
depuración, puesto que el presupuesto lo ha incrementado
en aproximadamente un 30%. Por lo tanto, la voluntad
política de este Gobierno es precisamente corregir la
deficiencia que hay en este tema, pero que me imagino
que sus señorías sabrán que no ha sido responsabilidad del
Gobierno actual, porque este tema no aparece de la noche
a la mañana, si no que es un problema que necesita una
gran inversión y de larga duración.

Por lo tanto, voy a entrar a debatir las diferentes
enmiendas y las voy a ir mezclando en el orden que está
en el libro, las del grupo parlamentario Socialista y las del
grupo parlamentario de Izquierda Unida. Con respecto a la
enmienda 12.329, en cual se solicita, para una depuradora
en Totana, 300 millones. El motivo por el cual se han
adjudicado 100 millones de pesetas es porque la EDAR
está pendiente de adjudicación y es necesario un estudio
de impacto ambiental. Por lo tanto, no hay tiempo material
para poder ejecutar la inversión de 300 millones y por ello
se ha previsto que sean 100 millones, que es lo que se cree
que se puede invertir en el resto del año.

Con respecto a la enmienda 11.979, de saneamiento de
El Paretón, de Totana, pues, en primer lugar, ya esto lo
llevamos a una comisión y lo que es necesario, primero, es
que exista la red de saneamiento en El Paretón, y por
supuesto el otro día ya quedó suficientemente debatido
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que lo más importante es que, según la Directiva 91/271,
que se traspone al Real Decreto-ley 11/95, hay un orden
de prioridades; por lo tanto, el dinero de que dispone dicha
Dirección habrá que invertirlo en esa dirección. Por lo
tanto, esta pedanía tiene mil y pico habitantes y, por lo
tanto, no es prioritaria en estos momentos en la Región de
Murcia.

Con respecto a la EDAR de Albudeite, lo mismo. Con
respecto a la depuración de Albudeite, lo mismo.

El emisario y la EDAR de La Unión, por lo que he
explicado anteriormente que hace falta hacer una serie de
tramitaciones, sería imposible ejecutar los 200 millones de
pesetas durante el año, porque no hay tiempo material. Por
lo tanto, se le asignan 25 millones de pesetas.

Con respecto a la enmienda 11.978, colector de aguas
industriales de Mula, como su señoría sabrá, hay previsto
que se haga un nuevo colector de tipo mixto de pluviales y
aguas residuales urbanas, con lo cual se podría aprovechar
el actual colector cuando el otro esté ejecutado. Por lo
tanto, se desestima también esta petición.

La enmienda 12.332, emisario de El Llano, El
Estrecho y El Beal y la depuradora de El Algar, ésta es
una obra que no sé si su señoría sabrá, señor portavoz del
grupo parlamentario Socialista, fue puesta en servicio por
el Ayuntamiento el 1 de marzo del 96. Por lo tanto, no sé a
que obra se refiere.

La enmienda 11.979, la depuradora de Caravaca, aquí
no hay disponibilidad de terrenos por parte del Ayunta-
miento y aparte en este apartado para Caravaca hay
previsto un millón de pesetas para iniciar los trabajos
previstos para hacer la depuradora.

La 12.333, la de Alumbres, por el mismo motivo que
he dicho anteriormente, no es prioritario según la directiva
europea, porque tiene 2.800 habitantes.

La 11.980, de Alhama de Murcia. Alhama tiene ya una
depuradora, la cual yo conozco, que es de lagunaje y está
en funcionamiento. Habrá que ampliarla o perfeccionarla,
pero lo que está claro que hay zonas importantes que no
tienen ni depuradora o la tienen en muy mal estado. Por lo
tanto, no es prioritaria.

La de Archena, por la misma explicación que he dicho
antes, es necesario realizar un estudio de impacto
ambiental; por lo tanto, no hay tiempo material de poder
ejecutar los 200 millones que pide el grupo parlamentario
Socialista, y por ello tiene adscrita 50 millones.

La del colector de Calarreona, ésta todavía se tiene
interés en que se pueda realizar, pero como hay pendientes
todavía bajas, yo en estos momentos no acepto esta
enmienda y luego en el Pleno ya veremos si existe algún
tipo de baja por la cual se pueda asignar alguna partida.

La de Caravaca de la Cruz, ya lo he explicado
anteriormente. La de Calabardina está en la misma situación que he dicho anteriorm

La de Torre Pacheco, pues resulta que hay EDAR en
Balsicas, en Roldán y en Torre Pacheco, la de Torre

Pacheco ya sabemos que es antigua, pero lo que hay que
tener en cuenta es que el núcleo de población de Torre
Pacheco es de 8.000 habitantes y hay poblaciones con más
habitantes que todavía no tienen depuradora y si alguna
con menos habitantes se le va a hacer la depuradora es
porque los vertidos van a zonas sensibles o muy sensibles
y, por lo tanto, son prioritarias con respecto a la de Torre
Pacheco.

La depuradora de Puerto de Mazarrón, hay un Plan
General de Saneamiento del Puerto de Mazarrón que está
previsto que existan dos zonas: la zona alta, Mazarrón
pueblo, y las zonas bajas, donde se va hacer una EDAR.
Por lo tanto, aquí se podía invertir algo pendiente de las
bajas, pero primero habrá que hacer el Plan General para
saber qué situación o qué tipo de saneamiento se va hacer
en Mazarrón.

La EDAR de Moratalla, tampoco es prioritaria según
la directiva europea. Depuradora de Totana, ya la he
explicado.
 Rebajan la de Abarán y Blanca, pero como usted sabe,
señor portavoz del grupo parlamentario Socialista, las
depuradoras que se van hacer en Abarán, Blanca,
Calasparra, bueno en Abarán y Blanca son de nueva
creación, y en Calasparra y en Cehegín son ampliación, y
tienen las siguientes cantidades: Abarán y Blanca, 220
millones cada una, y la de Calasparra y Cehegín, 132
millones cada una. Pero lo que sí tiene usted que saber que
éstos son dineros del Fondo de Cohesión y, por lo tanto,
no se pueden modificar las partidas, son partidas fijas y
finalistas para estas depuradoras. Y que tengan en cuenta
que tanto Abarán como Blanca la mayoría del dinero no es
para depurar en sí, sino para los colectores.

La de El Esparragal, pues es un diseminado y según la
directiva no es preferente.

La de Jumilla tiene ya una depuradora, que funcionará
mejor o peor; por lo tanto, no es prioritaria en estos
momentos.

La de Zarzadilla de Totana, según las prioridades de la
directiva, pues no se a ejecutar momentáneamente.

La de La Unión, falta estudio de impacto ambiental y,
por lo tanto, la licitación y el trabajo para esa depuradora
se cree que con 25 millones va a ser previsto la ejecución,
porque no hay tiempo material de ejecutar más.

La Copa, de Bullas, es una población pequeña, de 873
habitantes, y tiene depuradora en funcionamiento, mejor o
peor, pero la tiene en funcionamiento.

Y luego, con respecto a lo que hablaba del curtido de
Lorca, los industriales son los que tienen que tomar la
iniciativa y que presenten un proyecto para poder
establecer las ayudas convenientes por la Administración
regional.

Yo creo que ya..., ¡ah! aquí queda una también que es
la 12.341, que no especifica el portavoz del grupo
parlamentario Socialista, que habla de saneamiento del
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Mar Menor, pero no especifica a qué es.
Y por lo pronto, yo creo, señor presidente, que he

contestado a todas las enmiendas y que, como le he
explicado, pues votaré en contra, salvo que luego en el
Pleno haya alguna partida para poder incorporar en alguna
de las enmiendas que ellos proponen.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, pero con brevedad.
Para reiterar lo que venimos diciendo desde hace

mucho tiempo. No es verdad que haya problemas con los
terrenos de Caravaca y quiero que quede constancia. No
es verdad, claro, problemas los puede haber con Caravaca,
con Cehegín y con Calasparra, y ya lo digo por experien-
cia propia. Si a un ayuntamiento le proponen una
actuación, pero no le dicen en qué lugar tiene que hacerse
la actuación, es decir, si no le indican dónde hay que
comprar los terrenos, no puede comprarlos, si es una cosa
de sentido común. Y el problema que hay con Caravaca,
como lo hay también con algún otro municipio, es que no
se termina de definir la Dirección General, y les ruego a
ustedes que hagan la gestión pertinente ante el Director
General, que parece que es una cuestión, de verdad, que
alguien desbloquea o va a estar permanentemente pasando
de año en año el tema de Caravaca al siguiente y sin
resolverlo, y es un problema gravísimo para el Noroeste,
el más grave de depuración que hay en el Noroeste, es el
único municipio del Noroeste que no tiene depuradora, el
más grande y el único que no tiene depuradora, y es muy
grave porque los esfuerzos de depuración que hacemos a
otros municipios se van, naturalmente, diluyendo, aquéllos
con los nuestros, y al final terminamos todos haciendo las
cosas mal. De tal suerte que lo de Caravaca es que es
urgentísimo, y una y otra vez el problema es que no se
indica dónde hay que comprar los terrenos, dónde se va
hacer la obra para poder comprar los terrenos, ni más ni
menos, no es otro. Y reitero, es un problema que está
generándose también en otros municipios, lo digo por
experiencia propia. No se puede saber dónde hay que
expropiar un terreno si no te dicen en qué sentido hay que
ampliar una depuradora, así de claro, así de claro, por más
que se empeñen en mantener y no enmendar una posición
que no es razonable.

En relación con el Mar Menor, que llamaba la atención
el portavoz del Partido Popular a ese respecto, yo quiero
decir una cosa: hemos metidos una partidita ahí
insignificante, ampliable, de un millón de pesetas, porque

entendemos que el Mar Menor, para el que se han hecho
cosas importantes, tiene muchas otras cosas que hacer, y
queremos que haya una partida, una referencia ahí, como
posibilidad para que cuando haya que acometer obras de
envergadura, que hay muchas pendientes de hacer todavía,
aunque se han hecho también otras, sin embargo que se
disponga de partidas abiertas presupuestarias para poder
transferir los recursos que hagan falta.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Señor portavoz del grupo parlamentario Socialista, en
algunas cosas y en la mayoría no estoy de acuerdo con
usted, porque yo he sido alcalde en período de gran
pujanza del Partido Socialista en la Región de Murcia y
precisamente con respecto al sectarismo, pues tal vez yo lo
haya sufrido, pero lo que sí tengo muy claro que esta
Dirección, precisamente, tiene una enorme coherencia en
el reparto y, de alguna manera, le puedo decir tanto a los
municipios que usted está diciendo como a otros que están
gobernados por el Partido Popular que no se le han
admitido una serie de peticiones por coherencia
precisamente. Es decir, lo que se trata en esta Dirección
dentro de los tres programas importantes que tiene, que
son los de saneamiento, abastecimiento y acondiciona-
miento de cauces, de alguna manera, se intenta compensar
con alguna de las partidas a los distintos municipios. Lo
que no se puede es agrupar en un municipio determinado
distintas partidas de los distintos programas, porque si no
al final habría muchos municipios discriminados
completamente en beneficio de otros municipios.

Por lo tanto, le vuelvo a decir y le repito que usted no
se puede quejar de su zona, porque, como le he dicho
anteriormente, hay previsto en saneamiento, en depura-
ción 132 millones para la depuradora de Cehegín y 132
millones para la de Calasparra.

Ahora lo que sí le quiero decir a sus señorías es que si
en un año se consiguiera hacer todas las depuradoras de la
Región, lo que ha sido incapaz de hacerse en muchísimos
años más, pues eso sería como si fuéramos dioses, de la
noche a la mañana. Esto necesita de una evolución
positiva y año a año.

Y con respecto a lo que usted dice de Caravaca, son
los ayuntamientos los que proponen a la Dirección
General qué terrenos son donde quieren ubicar las
depuradoras. ¿Sabe lo que pasaba anteriormente? Que por
invertir dineros en depuración y hacer depuradoras se
hacían en terrenos que no eran los adecuados, los cuales
cedían posteriormente y se estropeaba o se perdían
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depuradoras que han costado muchísimo dinero y no están
en pleno funcionamiento. Ahora la Dirección lo que suele
hacer es hacer un estudio geotécnico, el cual tiene que
reunir las condiciones mínimas para que en ese terreno se
pueda ubicar la depuradora correspondiente y aparte hay
contratado un servicio de calidad para comprobar esas
obra, con el fin que no nos vuelva a ocurrir, que hagamos
grandes inversiones en depuradoras y al poco tiempo de
estar hechas nos encontremos que están desfasadas o en
mal uso.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos, pues, a votar las enmiendas... ¿Hay que

separar algunas? Diga cuáles, por favor.
Bien, vamos a ver, primero votamos el bloque de 14

enmiendas del grupo parlamentario Socialista, que va
desde la 12.329 a la 12.342, ambas inclusive. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con 4 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

Enmiendas del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes 11.976, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90 y
91. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Enmiendas agrupadas también de Izquierda Unida-Los
Verdes 11.977, 78, 79, 80, 84 y 88. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas con un
voto a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Pasamos a continuación, señorías, a debatir las
enmiendas 11.996, 95, 94, 93 y 92, de Izquierda Unida-
Los Verdes, al programa 441A, perdón, 441B.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Carreño
Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, la primera de ellas es la 11.992.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Sí, 11.996, 95, 94, 93 y 92, que luego vamos a
empalmar con la 12.343 a 49 del grupo parlamentario
Socialista.

Señor Carreño Carlos, tiene usted la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, voy a empezar defendiendo la 11.992, que es una
dotación de 10 millones de pesetas para el equipamiento
en el pozo de La Pedrera, que es un pozo de agua potable
del municipio de Jumilla. Creo que hay dos municipios en

la Región que no se abastecen con el agua del Taibilla,
que es Jumilla y Aledo. De ahí la importancia que tienen
los abastecimientos de agua potable para este municipio.
Yo creo que es una cuestión, incluso, estratégica.

La segunda enmienda, la 11.993, para el abasteci-
miento de agua potable a Alquibla-Retamosa, es una
pedanía, un paraje de Mula.

La 11.994, la construcción de un depósito de agua para
La Carrasca, que es un paraje de Sierra Espuña, donde hay
un manantial de agua fina, fresca y cristalina, que no se
aprovecha suficientemente. Es un agua de una calidad
excepcional, agua sobre todo de manantial de las nieves
de allí, de Sierra Espuña, y al no haber un depósito en
condiciones, ni en tamaño, ni en la  zona adecuada para
regular luego el agua, pues es una pena, porque no se
aprovecha suficientemente y con una pequeña inversión
de 10 millones de pesetas, con la aportación municipal
correspondiente, se podría solucionar este problema.

La siguiente, la 11.995, es para la construcción de un
depósito para el municipio de Las Torres de Cotillas, es
deficitario.

Y ya está, yo creo que ya he terminado. Y la primera
enmienda era un ajuste técnico exclusivamente y, por
supuesto, la doy por defendida.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Abellán Soriano, tiene usted la palabra para

defender la 12.343 a 12.349, ambas inclusive.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señoría.
Con brevedad, proponemos se atiendan un conjunto de

peticiones que nos han hecho llegar desde los respectivos
municipios aquí relacionados y por las cuantías que
indicamos. Con ello pensamos se van a atender a
necesidades perentorias, que no admiten aplazamiento y
que están siendo muy demandadas por los respectivos
vecinos de estos municipios.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Con respecto a la primera enmienda, la 12.343, del

grupo parlamentario Socialista, las previsiones en
abastecimiento de la Dirección General tratan de que la
mayoría de obras son para grandes núcleos. Y con
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respecto a este enmienda, de Cehegín, le puedo decir que
en los dos últimos años ha habido una inversión
importante en esta materia en Cehegín y pedanías por
importe, en el año 96, de 19.700.000 pesetas, y en el 97,
de 23 millones. Por lo tanto, si queremos ser equitativos
con todos los municipios, pues se debe cada año repartir
esas cantidades en distintos municipios que también la
necesitan.

Con respecto a la 11.992, de Izquierda Unida, para el
equipamiento del pozo de La Pedrera, yo creo que si usted
pide 10 millones está suficientemente compensado,
porque se tiene previsto la inversión de 20 millones de
pesetas.

Con respecto a la enmienda 12.344, en la cual pide
agua para las pedanías de Calasparra y Estación, de
Hondoneras, momentáneamente éstos son municipios con
poco habitantes y diseminados, pero parece que es
necesario y urgente esa inversión, y puede ser, aunque
ahora mismo esta enmienda no se la voy a aceptar, pero
seguramente con las distintas bajas tal vez sea posible, no
sé si en el próximo Pleno puede ser posible de que haya
alguna partida para esta petición.

Alquibla y Retamosa, de Mula, pues también son
diseminados, y hay otras obras más prioritarias y que
pueden obtener por medio de... los municipios podrán
hacer esa inversión.

Para la pedanía de Campos del Río no se ha presentado
ninguna memoria ni proyecto por parte del Ayuntamiento.
Es decir, sí es verdad que por el Ayuntamiento de Cehegín
sí se presentaron memorias, pero como ya se ha hecho
inversión en otros años y lleva parte en saneamiento, por
eso no se le ha dado, lo mismo que se le ha hecho con
otros municipios también.

El deposito de agua de La Carrasca, como usted decía,
señor portavoz del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, lo que sí genera todos esos nacimien-
tos es un problema sanitario en el agua. Por lo tanto,
aparte de que no es prioritario esa inversión, porque existe
una garantía sanitaria con los canales del Taibilla, por lo
tanto no es aconsejable hacer dicha inversión.

Y con la enmienda también de la zona oeste de
Moratalla, que puede ser que ahí se haga la inversión con
bajas del 97.

Y la construcción de depósitos de agua potable en Las
Torres de Cotillas es una inversión necesaria, porque
aparte es un municipio que tiene un gran problema de
presión. Por lo tanto, hay prevista una inversión no de 20
millones, como usted dice, sino de 100 millones de
pesetas.

Yo creo que hemos contestado..., faltan las pedanías de
El Cañarico, de Alhama de Murcia, que yo paso por ahí,
tomo la muestras de agua y momentáneamente el
abastecimiento es correcto con la red del Taibilla. Por lo
tanto, no veo momentáneamente que haya deficiencia en

el abastecimiento.
Con respecto a Lorca, es mejor abastecimiento de

aguas en varias pedanías, no se le ha asignado ninguna
cantidad, puesto que ha sido compensada enormemente
con el saneamiento de la depuradora, que en saneamiento
va a haber una inversión en Lorca del orden de 500
millones de pesetas.

Por lo tanto, ya he terminado. Gracias, señor
presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Ginés Carreño, primero, y después Abellán

Soriano.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, para comunicar a la Mesa que vamos a retirar dos
enmiendas: la 11.992 y la 11.995.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

No voy a hacer uso del segundo turno.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos, por lo tanto, a votar las enmiendas de

Izquierda Unida 11.996 y 11.993, que pido votación
conjunta de las mismas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas las enmiendas
anteriormente citadas con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Vamos a votar las enmiendas 12.343, 44, 45, 46, 47,
48 y 49, agrupadas, del grupo parlamentario Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con 4 votos a favor, 6 en contra y una
abstención.

A continuación, señorías, tenemos, según me
comunica el grupo parlamentario Socialista, la agrupación
de las enmiendas 12.350 a la 54, ambas inclusive, todas
ellas relativas al programa 512D, y al mismo tiempo la
11.997, 98, 99 y 12.000, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, relativas también al
programa 512D.

Tiene la palabra el señor Abellán Soriano y,
posteriormente, el señor Carreño Carlos.
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SR. ABELLÁN SORIANO:

Para indicar, señor presidente, que proponemos se
desagregue este concepto, el 650, del programa 512D,
porque no se incorporan a la descripción que se hace de
proyectos pendientes de acometer por parte de la
Dirección General en este programa las actuaciones en la
rambla de Los Barrancos, en Albudeite, ni en la rambla de
Los Arcos, en Totana, ni en la rambla de Las Peras,
también de Totana. Es decir, hay una serie de ramblas que
no aparecen y que precisan de una urgente actuación y
hemos querido que aparezcan de forma independiente en
los presupuestos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muy brevemente, señor presidente.
Lo que proponemos son actuaciones también en varias

ramblas y parajes: 3 millones de pesetas para actuaciones
en las ramblas del municipio de Totana. Son temas muy
concretos, las ramblas, los cauces de las ramblas están
bajo la competencia de la Confederación, pero hay
actuaciones muy concretas que después de las últimas
avenidas hay que hacer, que son urgentes y por eso
hacemos estas enmiendas. En la rambla de Los Barrancos,
de Albudeite, y en la rambla Amarga, de Archena. Ésas
son las actuaciones que proponemos.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Con respecto a la petición que hace el portavoz del

grupo parlamentario Socialista de hacer un subconcepto
para la actuación sobre esas diferentes ramblas que ha
enunciado, no tiene sentido puesto que en esta Dirección
se hace, de alguna manera, dentro del programa. El
concepto es un concepto genérico para el cual poder
disponer en cualquier momento esa partida para otra obra,
porque aquí se da la paradoja de que obras que se tienen
previstas por motivos al hacer el estudio geotécnico o de
impacto ambiental se puede dar la circunstancia de que no
se puedan realizar dichas inversiones, con lo cual se
perdería la inversión durante ese año y la política de esa

Dirección y del Gobierno es precisamente que se invierta
todo lo posible en  cada año. Por lo tanto, no se acepta que
vaya en subconceptos y que esté dirigida a una inversión
finalista.

Con respecto a las ramblas que piden, el caso de Los
Arcos, pues este año dentro de esa Dirección se ha creído
que era más prioritario invertir en depuración y, como ya
he dicho anteriormente, por coherencia en el reparto de
esa Dirección, a uno se le da depuración, a otro se le da
ramblas, porque si hay municipios que se llevan de
depuración, de abastecimiento y acondicionamiento de
cauces, con cuatro municipios cogería casi todo el
presupuesto de esa Dirección y el resto de municipios se
quedarían mirando cómo entre unos pocos municipios... y
lo que se intenta en esa Dirección es ser coherente y el
reparto que sea equitativo.

Y además con respecto a lo que decía anteriormente de
fijar un subconcepto finalista, pues se daría la paradoja
que en las inversiones del año 97, obras que no tenían
previsto ningún tipo de inversión, pues han hecho
inversiones importantes en zonas donde no se tenía
previsto, y en zonas donde se tenía previsto hacer
inversiones por motivos que he dicho anteriormente para
un problema de inversión, pues no se ha podido hacer esa
inversión.

Con respecto a las ramblas, la rambla de Los
Barrancos, en Albudeite, usted debe conocer, su señoría,
que en el año 96, en el que se hizo la primera fase, se hizo
una inversión, y en... no se ha terminado todavía la
inversión y están pidiendo ya inversión para el próximo
año, y así sucesivamente.

Lo que sí le quiero decir es que la posición de este
portavoz del grupo parlamentario Popular no puede ser la
misma de ustedes porque desde aquí se ve desde una
perspectiva regional, las inversiones que tiene que hacer
esa Dirección, mientras que ustedes la ven de una manera
determinada a la zona donde están ubicados o donde le
pueden tener más simpatías.

Muchas gracias, señor presidente

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Votación separada. Muy bien, señoría, vamos a votar

primero las del grupo parlamentario Socialista, la 12.350 a
la 54, ambas inclusive. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las citadas enmiendas
con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Referente a la agrupación hecha por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, vamos a
hacer dos bloques. La 11.997 y 11.998. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas
con un voto a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Del mismo grupo parlamentario, la 11.999 y la 12.000.
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Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 12.492, al programa 223A, y la 12.355 y 56,
corresponden al grupo parlamentario Popular y al grupo
parlamentario Socialista.

Para la defensa de la 12.492, tiene la palabra el señor
Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En este punto del debate de esta sección esta mañana

es intención de este diputado hacer más intenso el debate,
aunque evidentemente mucho menos extenso, y por eso,
señorías, les pido que voten a favor de una enmienda que
realmente no es nada más que una cuestión de orden
puramente técnico, es pasar 14 millones de pesetas del
concepto presupuestario 649, de este programa 223A, a un
nuevo concepto 405, bajo la denominación de "Al Insalud,
para colaboración Plan Copla". Evidentemente, ya no es la
gestión directa del propio departamento de este programa,
puesto que al implantarse el 112 como teléfono único de
emergencias, la cuestión de atención sanitaria se deriva ya
hacia Insalud.

Por tanto, señorías, vamos agilizar esto al máximo,
votando unánimemente esta enmienda, buena enmienda
del grupo parlamentario Popular.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Abellán Soriano, para la defensa de la 12.355 y

56.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Con total brevedad, pretendemos con la apertura de

estos conceptos, de estas partidas presupuestarias, el que
exista la posibilidad de utilizar una dotación, que habría de
incrementar la que aquí proponemos, de 1 millón de
pesetas, es una partida abierta, que se pretende esté
disponible y que tiene como objeto el que el Gobierno
vaya elaborando los planes convenientes para prevenir
catástrofes que, desgraciadamente, están ocurriendo con
excesiva frecuencia en los últimos tiempos en nuestro país
y que ha de tenernos a todos sensibilizados, pero de
manera muy especial por su responsabilidad al propio
Gobierno.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Para posicionarnos en contra de las dos enmiendas del

grupo parlamentario Socialista, porque entendemos, en
primer lugar, que el objetivo que pretende la enmienda,
que lo compartimos, está ya incluido dentro del desglose,
del detalle del artículo 64, gastos de inversión de carácter
inmaterial, en este mismo programa, y además de eso,
evidentemente, porque la Orden de 30 de mayo del 97 de
la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
dictan normas para la elaboración de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el próximo
año, determina que estos gastos de inversión no se
desagreguen a nivel de subconcepto. Y, por tanto,
compartiendo el espíritu de la enmienda, entendiendo que
está dentro de los objetivos del propio concepto y
programa, vamos a rechazarlas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 12.492, del grupo

parlamentario Popular. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada con 6 votos a favor, uno en
contra y 4 abstenciones.

Enmiendas 12.355 y 56, formuladas por don Pedro
Abellán Soriano, que han sido ya debatidas, del grupo
parlamentario Socialista y que pasamos a continuación a
votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Enmiendas 12.364 y 12.363, que agrupa el grupo
parlamentario Socialista y que defiende don Pedro
Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señoría.
Con brevedad, reitero, pretendemos que se cree un

cuerpo de inspectores de medio ambiente que prevenía la
Ley de Protección del Medio Ambiente, la Ley 1/95, de 8
de marzo, y que daba un tiempo en esta ley, en su
disposición transitoria octava, el plazo de un año para que
se creara este cuerpo de inspección de medio ambiente,
porque malamente vamos a proteger de verdad el medio
ambiente si no disponemos de personal especializado que
se dedique a vigilar el cumplimiento de la normativa que
tenemos vigente en nuestra Comunidad Autónoma.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo, turno en contra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Estas dos enmiendas, que son al programa 442A, en el

concepto 120 y 160, pretenden exactamente lo mismo.
Desde el grupo parlamentario Popular, entendemos que el
concepto 649, del que se pretende detraer estas cuantías,
del programa 712G, sanidad de la producción agraria, está
destinado a la erradicación de la brucelosis, indemnizacio-
nes a ganaderos que sacrifiquen a animales enfermos,
puesta en marcha del Centro de la Innovación de la
Industria Pecuaria, programa de protección integrada de
agricultura ecológica, indemnizaciones por arranque de
árboles frutales afectados por la sarca. Y, por lo tanto,
entendemos que no es procedente el minorar este
importante programa.

Además, señorías, el Gobierno popular ha creado
recientemente cuatro plazas de inspectores medioambien-
tales que dan cumplimiento al objetivo de las enmiendas.

Por tanto, vamos a votar en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría. Pasamos a votar las
enmiendas agrupadas, la 12.364 y 63. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas
con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmiendas 12.362, 61, 60 y 59, del grupo parlamenta-
rio Socialista, relativas al programa 442A, y de la 12.001
hasta la 12.003, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, que también se corresponde con el
programa 442A.

Tiene la palabra, señor diputado.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Una precisión, pretendo agrupar la 12.362, la 61 y la
59, pero no la 12.360. Si se observa en la relación que le
he entregado, está separada de las otras.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo con la salvedad hecha.
La 12.360 no se agrupa y se debate aparte.
Tiene la palabra el señor Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Para indicar, señoría, señores diputados, que la ayuda
para la gestión medioambiental de los municipios de
menos de 5.000 habitantes es insignificante la que

proponen ustedes, tan insignificante que poca recupera-
ción medioambiental se puede hacer con 2 millones de
pesetas, por pocos que sean los municipios pequeños de la
región y por pocos problemas que tengan, eso es una
cantidad irrisoria que su aparición ahí parece, o partir de
un desconocimiento de la realidad que sería imperdonable
por parte del Consejo de Gobierno, o que han querido salir
del paso poniendo ahí una cantidad, pero que no tienen
vocación de hacer nada.

De otra parte, la enmienda 12.361, que es la que
recoge las iniciativas del Gobierno en materia de terrenos
y bienes naturales, creemos que sufre una minoración
imperdonable estos fondos que se han destinado para
recuperar suelos que tienen problemas de ordenación,
problemas de contaminación, tenía el año pasado una
dotación de 60 millones y este año la bajan ustedes a 34.

Yo no sé qué ha pasado con la inversión que se hizo el
año pasado en la sierra minera, que fue donde se destinó
esta partida presupuestaria, este recurso, si es que han
resuelto ustedes todos los problemas que tiene la sierra
minera de La Unión, porque reduciendo como han
reducido la cantidad me temo que es que o no van con La
Unión o lo tienen todo resuelto, una de las dos cuestiones,
no encuentro explicación para esta reducción.

De la misma manera que tampoco me parece
suficiente dotación la que ustedes han previsto en la
partida 760, del programa 442A, que trata de la
rehabilitación ambiental por parte de las actuaciones de
los municipios, los ayuntamientos, y que tiene una
dotación de 35 millones, que el año pasado tenía una
dotación mucho más importante, de 130 millones
exactamente, y que ustedes reducen este año a 35, no
entiendo tampoco por qué, porque les aseguro, señorías,
que si se dan una vuelta por la región, van encontrar
muchos lugares en toda la región, en municipios
gobernados por unos y otros partidos políticos, pero en
toda la región, muchas actuaciones pendientes de llevar a
cabo para esa rehabilitación ambiental que parece no
discute nadie y que necesita la Región de Murcia.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
La sensibilidad del Gobierno popular en esta materia

no se ciñe a un programa que se puede compartir o no que
la cuantía sea la más acertada, que sea menor de lo que los
grupos de la oposición piensan que debería de ser. Las
actuaciones en esta materia hay que entenderlas
globalmente y en su conjunto.
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Por tanto, señorías, con respecto a la enmienda 12.362,
técnicamente es inviable minorar la partida 649, del
programa 712H, ya que la misma está destinada para
adquirir el material necesario para el funcionamiento del
Laboratorio Agrario y del Medio Ambiente, así como para
contratar los estudios técnicos relacionados con este
laboratorio agrario.

Nosotros entendemos que no será pretensión del grupo
Socialista eliminar este importante servicio para los
agricultores.

En cuanto a la 12.361, también es imposible minorar la
partida 649, del programa 712B, ya que en este programa,
de la Dirección General de Producción Agraria y de la
Pesca, se realizan las funciones de vigilancia de las
actuaciones pesqueras tanto aéreas como marítimas,
vigilancia de los residuos marinos, estudio de técnicas
para el engorde de especies marinas, protección de las
playas frente a las medusas que, como todas sus señorías
conocen, es de especial y vital importancia, por la relación
con el turismo. Y entendiendo que no es pretensión del
grupo Socialista el dejar todos estos cometidos sin
realizar, la enmienda consideramos que es inviable.

Y, por último, la 12.359, tampoco podemos admitir
esta enmienda ya que la minoración se produce en la
partida presupuestaria correspondiente al proyecto de
implantación del teléfono único de emergencias, cuyo
expediente actualmente está tramitándose y en fase de
adjudicación.

Por tanto, compartiendo todas las inquietudes en las
partidas que se pretenden incrementar, es de todo punto
imposible minorarlas de donde se pretenden, aparte de que
entendemos que las consignaciones son las acertadas y
adecuadas, entendiendo estas actuaciones globalmente y
no puntualmente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Para indicar, aunque sea sólo por cortesía, que me
colma infinitamente de felicidad el que el señor Luengo
comparta esta mañana tantas cosas como comparte
conmigo.

A mí me gustaría que compartiera nuestras propuestas
económicas, no las otras cosas que dice que comparte,
pero que luego no comparte, porque lo prueban los
números.

Y yo le recuerdo nada más que un dato, que las
partidas de las que estamos hablando de detraer fondos,
han quedado fondos sin gastar en años anteriores.

Y segundo, que en el concepto 649, al que ha hecho

referencia su señoría para indicar que son fondos
dedicados al funcionamiento del teléfono único, del 122, y
que están ya asignadas esas cantidades, sabe su señoría
que el concepto 649, otro inmovilizado inmaterial, es un
cajón de sastre que se está utilizando para atender muchas
veces cuestiones que no son precisamente las indicadas en
ese tipo de actividades, sino que la atienden al final del
ejercicio otras muchas cosas, todas muy legales, todas
muy dentro de orden, pero, sin duda, se atienden
cuestiones que no se pueden calificar como inmovilizado
inmaterial.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente, muy brevemente.
Este diputado no se corta un ápice en compartir

argumentos y compartir inquietudes de los diputados de la
oposición cuando así es, como es en este caso.

Tan es así que el propio grupo parlamentario, todo el
Gobierno, están ahora mismo, prácticamente todo el
mundo trabajando en algo que compartimos, que es la
absoluta urgencia y necesidad de dotar al Noroeste de un
plan especial, que su señoría será uno de los beneficiados
a nivel de responsable municipal más directamente. Por
tanto, compartiendo todas esas inquietudes, compartiendo
todas esas acciones de gobierno, son inviables las
minoraciones que se pretenden y de ahí nuestro rechazo a
la enmienda en técnica parlamentaria, que no moralmente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas ya ampliamente las enmiendas 12.362, 61 y

59, pasamos a votarlas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 6
en contra y una abstención.

Queda la enmienda 12.360, que el señor portavoz del
grupo parlamentario Socialista separó de esta agrupación
y que para su defensa tiene la palabra.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señoría.
Creo que la Ley de Protección del Medio Ambiente

dejó clara la conveniencia y la necesidad de crear este
fondo de protección del medio ambiente que proponemos
en esta enmienda, que ustedes no han contemplado en los
presupuestos, y que es un mandato que nos ha hecho la
ley. Todo mandato legal ha de hacerse lo imposible para
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cumplirlo y cuando además la propuesta que hace nuestro
grupo es tan modesta como el que destinen ustedes diez
millones a cumplir con un mandato legal, me parece que
los argumentos van a tener que ser muy rebuscados para
que esté justificado.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Mire, rebuscando argumentos, se nos ocurre lo

siguiente. En primer lugar, técnicamente no es posible
porque se incumpliría a nivel de desagregación de
subconcepto, precisamente la orden que regula la
formación del presupuesto para el próximo año, en
cuestión de forma. En cuestión de fondo, porque todos y
cada uno de los contenidos, de los objetivos del programa
442A, de calidad ambiental, nosotros entendemos que se
encuentra perfectamente ubicado en los mismos la
pretensión de la enmienda.

Por tanto, señorías, si esto está hecho o se va hacer,
por qué aprobar la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 12.360. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmiendas 12.001, 12.002 y 12.003, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, que para la
defensa de las mismas tiene la palabra el señor Ginés
Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, voy a defender la 12.001 y la 12.002
sólo y exclusivamente porque están directamente
relacionadas y el tema es clarísimo, hay un claro
incumplimiento por parte del Gobierno regional en la
aplicación de la Ley de Protección del Medio Ambiente
porque no se están poniendo los medios adecuados para la
inspección en todo lo relacionado con la calidad
ambiental. La ley marca unos plazos para la creación de
un cuerpo específico, etcétera.

Lo que venimos a proponer en estas dos enmiendas, en
el capítulo I, pues son 10 millones de pesetas para
retribuciones básicas y los 2 millones restantes,
lógicamente, para las cuotas sociales, sería el comienzo de

ese cuerpo, porque no nos consta a este grupo parlamenta-
rio de que se hayan creado plazas, se hayan sacado
oposiciones de inspectores para el medio ambiente en la
Consejería.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, a este grupo parlamentario sí le
consta que se han creado cuatro plazas de inspectores
medioambientales y eso ha sido el objeto, ni más ni
menos, que la idea, la pretensión del grupo parlamentario
de Izquierda Unida con esta enmienda, se vea ya cumplida
por la creación de esas cuatro plazas y el incremento en 10
millones de pesetas que ha tenido esta partida.

Por tanto, señoría, esperando haberle dado satisfacción
con mi respuesta, pues si no retira las enmiendas, las
tendremos que votar en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Simplemente, quiero darle la satisfacción al señor
Luengo de que la vote en contra, porque, desde luego, no
la voy a retirar.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo, turno de dúplica.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señoría, vamos a ejercer esa satisfacción con gran
satisfacción.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías, por la brevedad, por la ironía
y por la reduplicación.

Vamos a votar la 12.001 y 12.002. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.003, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Tiene la palabra el señor
Ginés Carreño Carlos.
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SR. CARREÑO CARLOS:

Va con el tema relacionado a los suelos contaminados
que tenemos en la región y de forma muy especial en la
comarca de Cartagena, y simplemente hay que echar un
vistazo al Plan Nacional de Suelos Contaminados, que
tiene una vigencia desde el año 95 al año 2000, donde
nuestra región está a la cabeza del ranking de suelos,
algunos contaminados de forma muy peligrosa, ¿no?, por
el contenido de esa contaminación.

Lo que proponemos es un aumento de 30 millones de
pesetas para actuar sobre esos suelos en la línea de lo que
marca el Plan Nacional de Recuperación de Suelos
Contaminados.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular se tiene que posicionar

en contra de esta enmienda, porque entre los objetivos de
este programa 442A, calidad ambiental, nosotros
entendemos que se encuentra incluidA la pretensión de la
enmienda.

Pero es que además, por otra parte, en cuanto a la
minoración que se pretende, se produce en la partida
presupuestaria correspondiente al proyecto de implanta-
ción del teléfono único de emergencia, cuyo expediente,
como dije anteriormente, está tramitándose y a punto de
adjudicarse.

Por tanto, compartiendo una vez más la inquietud,
considerando que está entre los objetivos del programa y
no pudiendo minorarse de donde se pretende, tendremos
que votar en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 12.003. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Señorías, a continuación debatimos las enmiendas
presentadas al programa 442B, que tienen formuladas
tanto Izquierda Unida como grupo parlamentario
Socialista, como grupo parlamentario Popular. Y se
corresponden con la 12.004, 12.005, 12.006 y 12.007, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida; 12.358 y 12.359,
del grupo parlamentario Socialista; y 12.493 y 12.494, del
grupo parlamentario Popular.

Para la defensa de su enmiendas, tiene la palabra el

señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, la 12004, 12005 y 12006. Las tres
enmiendas están relacionadas con la potenciación del
cuerpo de guardería forestal.

Este cuerpo ha sufrido una transformación en los
últimos años; los profesionales que trabajan en la
guardería forestal ya no es el clásico guardia forestal de
traje de pana o gorra de pana que se cuadraba ante el
ingeniero cuando llegaba por la zona del monte. Estamos
ante auténticos técnicos, personal cualificado que ha
terminado sus estudios y que cumple una función especial
en la custodia, en la vigilancia, en el control y también en
labores de tipo pedagógico del personal que visita los
parques naturales, las zonas protegidas de la Región de
Murcia.

Éste es un tema muy importante, un tema muy
delicado, porque incluso habrá que plantearse -y hay
alguna iniciativa ya presentada al respecto, porque en
otras comunidades autónomas ya lo han hecho- el
aumento de nivel de este cuerpo, porque, repito, es el
cuerpo de profesionales que ha sufrido una transformación
mayor dentro de la Administración regional.

Lo que venimos a proponer, en primer lugar, es el
aumento de este tipo de profesionales, porque si sacamos
el porcentaje medio de guardias forestales que hay en
otras comunidades autónomas por hectárea protegida, la
Comunidad Autónoma está por debajo de la media
nacional. Es decir, tenemos menos guardas forestales,
menos profesionales que en otras comunidades autóno-
mas, haciendo el porcentaje que corresponde. Eso por un
lado.

Y, por otro lado, las dos enmiendas siguientes, la
12.005 y la 12.006, son para que haya una cantidad
específica para pagar las guardias localizadas; que en este
momento tienen la obligación, determinado número de
guardias, de profesionales, de estar localizados por si
ocurre cualquier incidente, sobre todo me refiero a los
incendios, y no se les está pagando, no se les está
gratificando esas guardias localizadas. Lo que considero
que es una grave injusticia y es una reivindicación que
ellos llevan adelante. Proponemos 10 millones de pesetas
para las gratificaciones y 2 millones de pesetas para la
parte correspondiente a las cuotas sociales.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno a favor de sus enmiendas, señor Abellán

Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:
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Y ya concluyendo, intervengo porque he oído decir
"señor Abellán Soriano", con estas dos últimas enmiendas
el debate por nuestra parte, queremos indicar que un
programa bonito, como es el programa de educación
ambiental, desarrollado por las corporaciones locales,
porque es en la educación donde yo creo que hay que
empezar a crear conciencia, o continuar creando
conciencia de cara a que nuestra sociedad, en futuro
cuando más inmediato mejor, pues tenga la sensibilidad
suficientemente enraizada, la sensibilidad en cuanto al
respeto y a la protección del medio ambiente, pues cuando
vemos la consignación presupuestaria, esa consignación
presupuestaria que ustedes han previsto de tres millones y
medio, y que es la misma que el año pasado, nos parece
que poco se puede hacer con esto, pocos cursos, pocos
seminarios, pocas actuaciones se pueden llevar a cabo en
este quehacer formativo tan interesante para el futuro y
para la concienciación de nuestros jóvenes en materia
medioambiental.

E igualmente nos parece que la dotación que ustedes
han consignado para el convenio con el Ministerio, en
cuanto al funcionamiento de las aulas de naturaleza,
concretamente las instaladas en El Valle y en Los
Urrutias, pues difícilmente puede cumplir con un buen
plan, con un ambicioso plan educativo, formacional, en
materia de toma de conciencia entre la juventud, para
defender, proteger, para aceptar y comprometerse en todo
lo que sea la protección del medio ambiente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo, para la defensa de sus enmiendas.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a dar los argumentos del posicionamiento del

grupo parlamentario Popular en contra de las enmiendas
del grupo Socialista, en primer lugar, y los argumentos
son los siguientes:

En cuanto a la enmienda 12.358, señorías, nosotros
entendemos que la consignación presupuestaria es cierto
que se repite con respecto al año anterior, pero, como dije
en una intervención anterior, no se puede calificar el
esfuerzo solamente mirando una cuantía aisladamente,
sino todo el conjunto. Tan es así que en la enmienda
siguiente se dota con 5 millones de pesetas para las aulas
de la naturaleza, en convenio con el MEC, porque éste es
el convenio que el MEC pretende. Y, por tanto, yo me
imagino que si se le dieran, no uno, sino diez más,
posiblemente tendrían que rehacer sus presupuestos para
aportar la parte correspondiente. Pero como lo que hay
conveniado y lo que se ha solicitado para este convenio

son 5 millones de pesetas, pues así se consignan, señorías.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida,

tendremos que decir que, efectivamente, en la enmienda
12.004, en este caso, señor Carreño, no coincidimos sólo
en el espíritu, sino también en el incremento de la partida.
Tan es así que ya se contiene un importante aumento en
esta partida de este programa 442B, con el fin de dotar de
más personal a la gestión de este programa. Concreta-
mente dos contratados laborales para la gestión cinegética
y cuatro plazas de funcionarios. Por tanto, señor Carreño,
aquí compartimos el espíritu, la letra y el incremento,  que
ya está en el proyecto de ley de presupuestos.

Luego, en cuanto a las otras dos enmiendas que están
relacionadas directamente, la 12.005 y la 12.006, habría
que decirle que no es necesario el aumento que pretende
en gratificaciones, porque, como consecuencia de los
informes técnicos emitidos al respecto y las estadísticas de
incendios que obran en poder de la Dirección General del
Medio Natural, no existe motivo alguno que justifique la
ampliación de las guardias de incendios de los agentes
forestales desde la época de peligro alto y medio hasta la
de peligro bajo; además, este personal tiene asignadas
misiones por las que también devenga dinero, como son:
trabajar sábados, domingos y horas extraordinarias, en
aplicación de la Orden de 6 de febrero del 96, de la
Consejería de Presidencia. Igualmente perciben en sus
devengos mensuales un complemento específico, que
varía en cuantía entre las 479.652 pesetas y las 546.204
anuales, lo que implica la prestación de servicios
extraordinarios en un momento determinado, siempre y
cuando no sean sistemáticos.

Finalmente, dejar constancia de que para velar por la
máxima seguridad en materia de incendios forestales, se
realizan por parte de este colectivo guardias de localiza-
ción en la época de peligro medio, circunstancia que no se
da en otra región del resto de España.

Por tanto, esa inquietud, manifestada en las enmiendas,
está suficientemente contemplada en el presupuesto que
tiene asignado ese programa, y tendremos que rechazar
también las enmiendas de Izquierda Unida.

Con respecto a las del grupo Popular, que sí vamos a
pedir que apoyen y voten los grupos de la oposición,
porque realmente no compromete a nuevos créditos
presupuestarios al Gobierno, no le pone tampoco en
ninguna circunstancia, digamos, que signifique ninguna
cuestión que no pueda asumir, y se trata simplemente de
enmiendas técnicas, que pasan 2 millones de pesetas del
concepto 649 de este programa al 627, es la enmienda
12.493, del grupo parlamentario Popular. Y la 12.494, que
pasa 2 millones de pesetas del concepto 617 al 640.
Simplemente para ajustar la técnica presupuestaria a los
contenidos de la orden para la elaboración del presupuesto
del próximo año.

O sea, que podemos considerarlas más bien como
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enmiendas de orden técnico, de acople a contenidos
presupuestarios, que como tales enmiendas de calado.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas...
Sí, tiene usted la palabra, señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, un pequeño comentario a la intervención del señor
Luengo, que me da la impresión de que quien le está
pasando la información al señor Luengo se la está pasando
equivocada. Sería conveniente que estudiara un poquico o
que se cerciorara de que lo que ha dicho, con respecto a
los guardias forestales, es lo correcto, porque me da la
impresión de que por ahí no van los tiros.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo, turno de dúplica.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente:
La información que tiene este diputado es privilegiada,

en el sentido de que el contacto continuo y permanente
con el Gobierno regional y con las direcciones generales
correspondientes, han hecho que elaboren precisamente
este informe que he dado lectura, para tranquilidad de sus
señorías y para justificar nuestro voto en contra.

Es un informe que se ha elaborado por los servicios
técnicos de la propia Dirección General del Medio Natural
y, por tanto, yo pensaba, con toda mi buena fe, de que
había dado satisfacción a la pretensión de la enmienda.
Por eso he leído textualmente todo el contenido de ese
informe, en esa relación tan entrañable y estrecha que
tiene este grupo parlamentario con el Gobierno regional.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Carreño Carlos, muy brevemente.

SR. CARREÑO CARLOS:

Como yo aprecio especialmente al señor Luengo, le
insisto en que parece ser que el informe le ha llegado
equivocado; posiblemente le han pasado el informe que no
corresponde. Y, por eso, como lo aprecio, le estoy
comunicándole de que debería de asegurarse de que lo que

está diciendo es lo correcto.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo, también brevemente.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente:
Como yo aprecio enormemente al señor Carreño,

como sé que cuando dice una cosa lo hace con conoci-
miento de causa, voy a hacer caso de su recomendación,
aunque no voy a aprobar su enmienda, que va a ser
cotejar, comprobar con la Dirección General del Medio
Natural si el informe es el adecuado y correcto, y tener la
tranquilidad de que los argumentos que hemos dado son
correctos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatidas ampliamente las enmiendas, pasamos a

votarlas. Enmiendas 12.004, 12.005 y 12.006, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
las enmiendas con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Enmiendas 12.358 y 12.357, del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas ambas enmiendas con 5 votos a favor,
6 en contra y ninguna abstención.

Enmiendas 12.493 y 12.494, presentadas por el grupo
parlamentario Popular. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan, pues, aprobadas con 6 votos a
favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.

Señorías, queda una enmienda, la 12.007, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, que va ser
defendida por el diputado enmendante, don Ginés Carreño
Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Brevísimamente, señor presidente.
Sería dotar con 20 millones de pesetas, yo creo que es

una cantidad insuficiente, pero, bueno, para abrir boca
sería el comienzo adecuado, para el desarrollo del plan de
actuación socioeconómica de sierra Espuña, que yo creo
que es una obligación que tenemos desde la Administra-
ción regional, pues de ayuda a la agricultura de la zona, a
los pequeños propietarios de las explotaciones forestales,
ganaderas, artesanales. En definitiva, se trataría de
desarrollar lo que es Plan de Ordenación de Recursos
Naturales a través del plan de actuación socioeconómica
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del parque regional de sierra Espuña.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Para compartir el criterio del portavoz de Izquierda

Unida, en el sentido de que es insuficiente esa dotación de
20 millones de pesetas y por eso el desarrollo del plan de
actuación socioeconómica de sierra Espuña tiene dotación
presupuestaria de forma genérica en
varias partidas; aunque, evidentemente, no tiene esa
partida específica, porque sí se pretende actuar desde

distintas partidas de la propia Consejería en esa actuación,
en esa inquietud que compartimos plenamente, pero que
vamos a rechazar la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría. Pasamos a votar la enmienda
12.007. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Señorías, hemos terminado el trabajo de hoy.
Recordarles a sus señorías que el lunes tenemos el debate
de las enmiendas correspondientes a la sección 18 y al
articulado, rogándole a cada grupo parlamentario que los
que lleven las enmiendas al articulado procuren estar aquí
la mañana del lunes sobre las doce y media o la una, mejor
doce y media que no una.

Muchísimas gracias, se levanta la sesión.
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5.ª reunión: 15/12/97.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, muy buenos días.
Continuamos la Comisión de Economía, Hacienda y

Presupuesto con el debate de las enmiendas al Proyecto de
ley de Presupuestos Generales para 1998 de la Comunidad
Autónoma.

Le corresponde hoy el debate de las enmiendas
presentadas a la sección 18. Y comenzamos con la 12.381,
presentada por doña Clemencia Escudero Albaladejo, que
para su defensa tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda es evidente en su justificación. De lo

que se trata es de que la falta de reivindicación del
consejero de Sanidad ante el Insalud no afecte a lo que sí
que tenemos plenas competencias, como es el Issorm, los
servicios sociales. Entonces, esta enmienda va encamina-
da a dotar de 100 millones de pesetas más al servicio del
Issorm, al servicio 20.

Se minora, como decía, del programa 412J, en el
concepto 602. Como digo, se trata de que el Gobierno
dote de una mayor cuantía a aquellas cuestiones en las que
sí es plenamente competente. Aun así, a pesar de la
minoración que hacemos en ese programa, los centros de
salud para 1998, la Consejería con esta minoración
invertiría una cantidad similar a la del Insalud.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos.
Vamos a rechazar esta enmienda puesto que los

compromisos de la Consejería en la construcción del
centro de salud deben mantenerse tal y como están
pactados en la comisión mixta Comunidad Autónoma-
Insalud. Además existe una contradicción de la propo-
nente con la enmienda 2.382, de su mismo grupo, dado
que en ella hacen un aumento sustancial de 45 millones de
pesetas para colaborar con el Insalud en la construcción de
centros de salud. Por tanto, vamos a rechazar la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.

Señora Clemencia Albaladejo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

En primer lugar, y antes de empezar, era intención de
esta diputada, señor presidente, manifestar el sentimiento,
en nombre del grupo parlamentario Socialista, por el
último atentado de la banda terrorista ETA, a un concejal
del Partido Popular. Somos, como su señoría sabe,
sensibles absolutamente a este tema, y el sentir que aquel
momento pudo tener el grupo parlamentario Popular lo
entendemos perfectamente, no solamente por solidaridad
sino por propia experiencia.

Dicho esto, señor portavoz del grupo parlamentario
Popular, la justificación que usted da no nos sirve al grupo
parlamentario Socialista puesto que la Comisión Mixta de
Atención Primaria no se ha reunido desde hace más de un
año; con lo cual no parece que terminamos de entender
esta justificación que usted da.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señora Escudero.
En primer lugar, quiero también unirme al sentimiento

que ha expresado, agradeciéndole en nombre del grupo
parlamentario Popular esa manifestación, y dando, por
nuestra parte también, nuestro sentido pésame y dolor por
los acontecimientos ocurridos.

Tengo que contestarle, señora Escudero, que la
planificación de los centros de salud no se hace en un día,
ni en un ejercicio, es un ejercicio continuado, y, por tanto,
esos centros de salud estaban planificados, su objetivo
final es que en el año 2000, cuando esta Comunidad
Autónoma acceda a las competencias, tengamos el cien
por cien de centros de salud construidos. Y por ello
nosotros mantenemos el proyecto y los objetivos que se
contemplan en el proyecto de ley.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 12.381, pasamos a votarla.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda pues
rechazada con cuatro votos a favor, seis en contra y una
abstención.

Antes de continuar quiero recordarles a sus señorías
que el viernes esta Presidencia, en nombre de la Comisión,
formuló una declaración institucional recogiendo el sentir
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de los distintos portavoces, rechazando de una manera
enérgica el atentado que costó la vida a un compañero del
Partido Popular en el País Vasco. De cualquier forma,
agradecemos profundamente, en nombre de la Comisión,
cualquier muestra de solidaridad y de repulsa en ese
sentido.

Continuamos, señorías, con dos enmiendas referentes
al programa 411A, formuladas por doña Elvira Ramos
García, diputada de Izquierda Unida-Los Verdes, que para
su defensa tiene la palabra. La 12.010 y 12.011.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo me adhiero a los sentimientos de pésame que ya

harían mis compañeros de grupo, y por las mismas
razones que decía el grupo Socialista: por solidaridad y
experiencia. Nosotros no hemos tenido muertos pero sí
que hemos tenido concejales atacados por el grupo de
ETA. Por eso digo que la solidaridad y la experiencia la
tenemos, creo, todos los grupos democráticos del arco
parlamentario del País Vasco, y a veces de fuera del País.

Una vez dicho esto, quisiera pasar a la defensa de las
dos enmiendas. La primera enmienda es simbólica, porque
lo único que hacemos es incrementar en 10 millones la
partida del Servicio Murciano de Salud para atenciones al
hospital General Universitario. Y hemos puesto esta
enmienda porque queremos que quede patente el interés
que tiene el grupo de Izquierda Unida porque no se
desmantele el hospital General Universitario.

Pende una espada de Damocles sobre este hospital
desde el año 1984. Hay intereses en querer situarse
entidades comerciales en ese suelo que tiene el hospital
General Universitario, por lo cual están haciendo una
especie de apuesta en ir desmantelándolo poco a poco.
Han desmantelado ya tres profesionales de cardiología y
se ha quedado ya el servicio de cardiología un poco
manco; han desmantelado también ya la unidad de
cuidados intensivos, diciendo que no tiene sentido; y poco
a poco pues irán desmantelando este hospital, por lo cual
podrán cualquier día justificar que hacen obras, que lo
quieren remodelar, y con la remodelación pues el hospital
se va a otro lugar. Ya lo dijo al acceder a su mandato el
consejero de Sanidad, que el hospital necesitaba una
remodelación, y que podía ser en aquel lugar o en
cualquier otro. Es decir, que eso es un comentario que está
por detrás de los médicos de ese hospital, que están viendo
cómo su futuro peligra y que deben fortificar su estancia
allí. En ese sentido va esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Compartimos por entero la justificación de la portavoz

de Izquierda Unida, porque es objetivo que el hospital
General Universitario está perdiendo su entidad como
hospital universitario. A pesar, incluso, de mociones
aprobadas por esta Cámara, a lo cual nos tiene acostum-
brados el grupo parlamentario Popular: se aprueban
mociones para que no se pierda la acreditación docente y a
los escasos meses pues se pierden acreditaciones docentes
en algunas especialidades.

Compartimos el objetivo, la justificación, pero no el
procedimiento. El procedimiento no, porque tenemos que
tener muy claro que la asistencia sanitaria al día de hoy,
desgraciadamente, no depende de esta Comunidad
Autónoma, depende del Insalud -todavía no tenemos
transferencias-. Y creemos que los esfuerzos para
mantener, consolidar y potenciar recursos de asistencia
sanitaria deben de partir de la entidad responsable que es
el Insalud, a través de negociaciones firmes, de contratos-
programas que generen suficiencia financiera.

Por lo cual, nos oponemos a esta enmienda por el
procedimiento y porque, entre otras cosas, pretende
reducir algo en lo que somos plenamente competentes,
que es en los servicios sociales, en inversiones en centros
de servicios sociales. Entonces creemos que deben de
mantenerse esas inversiones en centros y en materias de
las que somos competentes, y al mismo tiempo se debe de
hacer un esfuerzo por arañar de la administración
competente, el Insalud, los recursos suficientes para
mantener, consolidar y potenciar el hospital General
Universitario.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Con respecto a la 12.010, que es la que propone el

portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes, desde luego,
nosotros no podemos compartir en absoluto ni las
manifestaciones realizadas por la señora Ramos ni mucho
menos las manifestadas por el portavoz socialista. En
primer lugar, porque al Servicio Murciano de Salud se ha
producido un importantísimo incremento en estos
presupuestos con respecto al ejercicio anterior que van a
cubrir las posibles deficiencias que pueda tener el
funcionamiento de dicho Servicio.

En ningún caso se ha abandonado al hospital General,
sino que, precisamente, la adecuación de los contratos-
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programa y los mejores funcionamientos de los servicios
hace que la cantidad presupuestada sea suficiente y que el
hospital General Universitario vaya a tener en todo
momento las dotaciones presupuestarias necesarias.

Y, además, de donde se pretende detraer, que es el
programa 313A, están los créditos para finalizar la
anualidad del 98 para la construcción del centro educativo
juvenil de Sangonera la Verde. Y, por tanto, no podemos
detraerlos.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, yo señalar que la cuantía era casi simbólica,
con lo cual ni afecta a los contratos-programa ni afecta a
la deuda histórica, es decir, que es un desequilibrio
mínimo el que realizan estos 10 millones de pesetas. O
sea, que no compartimos lo que nos ha dicho el portavoz
del grupo Socialista, de que se quedan muy mermados los
centros sociales, porque nosotros a los centros sociales les
vamos a incrementar a base de otras partidas. De hecho,
pues cuando hemos sacado esta partida de ahí hemos visto
que era necesario incrementar de otras partidas.

Está absolutamente incrementado lo de los centros
sociales, se va a poder hacer desde nuestras enmiendas
también lo que de allí hemos detraído, y creemos que el
fondo de la cuestión, que es lo más importante, es que se
está desmantelando el hospital General Universitario, y el
esfuerzo que debe hacer la Comunidad Autónoma porque
ello no ocurra, pues es el único elemento que nos lleva a
proponer esta partida.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí. Ratificarme en mis manifestaciones de que en
ningún caso se está produciendo ese desmantelamiento,
que el aumento de dotaciones económicas en estos
presupuestos es claramente significativo de la apuesta del
Gobierno regional por el Servicio Murciano de Salud. Y
que, por tanto, no vamos a aceptar la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatida la enmienda 12.010, pasamos a su votación.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda pues
rechazada la enmienda con un voto a favor, diez en contra
y ninguna abstención.

Enmienda 12.011, formulada por doña Elvira Ramos
García, que para su defensa tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí. En ésta se trata de incrementar en un millón de
pesetas la partida para instalaciones técnicas dedicadas a
la atención sanitaria, porque por su antigüedad tienen más
riesgo de sufrir o producir riesgos a los trabajadores.

En un momento en que tenemos una siniestralidad
laboral en Murcia que en mortalidad sólo ya ha superado
en un 30 por cien la mortalidad que se dio el año pasado,
creemos que cualquier esfuerzo en prevenir riesgos
laborales no es baldío.

Por lo tanto, creemos que esta enmienda es absoluta-
mente oportuna y que será aprobada por unanimidad.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente, únicamente para decir que para
atender los gastos que se proponen, precisamente el
programa 411A, el concepto que se pretende detraer, que
es el 629, es el que tiene las dotaciones para cubrir los
gastos que la proponente pretende incluir en esa partida.

Debe destacarse el hecho de que toda inversión
prevista en el capítulo VI de este programa está orientada
a la mejora del edificio sede de la Consejería y a su
equipamiento informático, no debiendo olvidarse que se
ha pasado de una inversión de 36 millones, en el 97, a 72
millones en el 98. Por tanto, no podemos aceptar la
enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida 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.

Enmienda 12.382, formulada por don Lorenzo Guirao
Sánchez, que para su defensa tiene la palabra.
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SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Desde hace bastantes años existe una resolución

publicada en el Boletín Oficial del Estado por la cual se
articula un procedimiento de colaboración a la hora de
potenciar la construcción de centros de salud entre la
administración competente (el Insalud) y la Comunidad
Autónoma, que consiste en convenios de colaboración,
convenios específicos para la redacción de proyectos y
dinamizar con ello las inversiones que el Insalud tenga
que hacer en centros de salud. Es decir, no consiste en
hacer centros de salud con dinero de la Administración
regional, sino colaborar con el Insalud para que la
Administración central construya centros de salud.

Y con este importe que se propone se podrían iniciar
objetivos que no están planteados en los actuales
presupuestos, como es el inicio, la redacción del proyecto
e inicio de obras del centro de salud de Molina de Segura-
San Roque, centro de salud de Cieza (segundo centro de
salud), centro de salud de Calasparra, centro de salud de
El Algar y centro de salud de Monteagudo. Entre otros.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
No es posible minorar el concepto 445, pues se

descuadran los gastos de funcionamiento del Servicio
Murciano de Salud.

Por otro lado, la pretensión que hace el enmendante,
de incluir en el artículo 74, que precisamente va a entes
públicos de la Comunidad Autónoma, no es posible dado
que el Insalud no es un ente público de la Comunidad
Autónoma. Por tanto, vamos a rechazar la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 12.382. Votos a favor.

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

Enmienda 12.383, formulada por don Lorenzo Guirao
Sánchez, que para su defensa tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.

Quisiéramos agrupar la 12.383 y la 12.384.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Prosiga, señor diputado.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Estas dos enmiendas tienen por objeto paliar la
presupuestación progresivamente a la minoración que ha
hecho el grupo parlamentario Popular y el Gobierno
sustentado por el Partido Popular en los centros de área.

En los dos últimos ejercicios se han venido presu-
puestando cantidades inferiores, desde el año 95 han
venido disminuyendo los presupuestos en los centros de
salud de área, lo cual atenta a la descentralización. Y este
año sí se hace un pequeño esfuerzo en estos centros de
salud de área y es dotar de vehículos a los inspectores
farmacéuticos, pero creemos que hay que potenciarlos
todavía más, por lo cual proponemos el incremento de
partidas en personal y el incremento de partidas en
suministros en este centro de salud de área.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero manifestar que las dotaciones

presupuestarias del programa 412E, en el proyecto de ley
son las suficientes y no se considera necesaria la
ampliación de las mismas. Pero, por otro lado, también
quiero agradecerle al portavoz del grupo Socialista la fe
que tiene en el Gobierno popular, dado que el concepto
485, que es el Plan Regional de Investigación, con 7
millones de pesetas, a lo largo de las enmiendas que
vamos a ver esta mañana le ha hecho un aumento a
215.088.000 pesetas, lo cual quiere decir que considera
que puede haber el Gobierno el milagro de los panes y los
peces, puesto que de 7 millones ha sacado enmiendas por
valor de 215.088.000 pesetas, lo cual, nos parece
francamente pues una cosa laudatoria para la actividad
económica del Gobierno regional.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las dos enmiendas, la 12.383 y la

12.384. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas ambas enmiendas con 5 votos a favor,
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6 en contra y ninguna abstención.
Enmienda 12.013, formulada por doña Elvira Ramos

García, al programa 412E, que si su señoría lo estima
oportuno puede unirla con la 12.012, que también es del
mismo programa, del mismo capítulo, y bien dicho casi de
conceptos parecidos.

Tiene la palabra para su defensa la señora diputada.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Sí que éstas tienen sentido agruparlas, y lo vamos a

hacer. Además, decir que estas dos enmiendas, vamos, la
primera al menos, aunque ponga minoración simplemente
es redistribución. Es decir, que no es minorar, sino que en
cumplimiento de la Ley de Sanidad del 86, de la Ley de
Salud de la Comunidad Autónoma y de la Ley de
Descentralización nuestra del año 83, pensamos que se
debe empezar a ir imputando cada una de las actividades
de forma descentralizada, para que pueda ser verdad que
la gestión luego se lleva a esas áreas.

Por lo tanto, lo único que hemos hecho es llevar el
dinero a las actividades de vacunación que le correspon-
den a este programa. Es decir, que lo hemos detraído del
propio capítulo de vacunaciones, que estaba todo en el
413B, el capítulo 221 y el concepto 06.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano, turno en contra.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, decirle a la enmendante que la

campaña de vacunación se descentraliza en la gestión,
adquisición y planificación con los servicios centrales de
la Dirección General de Salud, que, por otro lado, de una
forma más eficaz y eficiente pueden hacer precisamente la
dotación de vacunas a todos los centros.

Pero es que, por otro lado, no comprendemos ninguna
de las dos enmiendas, en cuanto a que se haya trasladado
al capítulo IV de transferencias corrientes, dotaciones que
normalmente son de gasto corriente, puesto que parece ser
que lo que se pretende con ello es privatizar tanto los
servicios de laboratorio como los servicios de vacunación,
dándose a través de subvenciones a alguien que podría
ejercer dichas medida, y, por tanto, pues no podemos
aceptar ninguna de las enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Está claro que nosotros a quien hacemos la transferen-
cia, y por esto está en el capítulo IV, es a los centros de
salud, que son los que están realizando las actividades
sanitarias. Por lo tanto, si quiere, hacemos a centros de
salud la tarea de vacunación, que son los que la realizan,
no a ninguna entidad privada. En ese sentido, es
fácilmente subsanable, poner "a centros de salud para
actividades sanitarias", pero vamos, más que a centros de
salud era la creación, como usted ha visto, de áreas de
salud pública para cada una de las comarcas.

No estamos privatizando nada, estamos queriendo que
de una vez por todas, después de los 12 años que llevó el
Partido Socialista desde la Ley de Descentralización y que
no puso en marcha, y ustedes ya llevan otros dos y
tampoco lo están poniendo en marcha, que desde el punto
de vista de la Consejería se descentralice a comarcas
sanitarias, áreas de salud pública, todas las tareas de salud
pública que tiene encomendada la sanidad a nivel central,
a nivel de la Comunidad Autónoma.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias.
Aclaradas las pretensiones del grupo parlamentario de

Izquierda Unida, únicamente ratificarnos en que el
proyecto de ley contiene las cantidades adecuadas en los
programas adecuados, y el 412 se encuentra muy bien
como está, por tanto nos vamos a oponer a las dos
enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias, señoría.
Debatidas las dos enmiendas, la 12.013 y 12.012,

pasamos a votarlas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas ambas enmiendas por 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.385, formulada por don Lorenzo Guirao
Sánchez, que para el turno a favor tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
No siento totalmente exacto lo que la portavoz de

Izquierda Unida afirmaba anteriormente, es decir, el
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anterior Gobierno regional mostró una voluntad firme de
descentralizar la salud pública y cumplir con la Ley de
Salud de la Región de Murcia, creando los centros de área
de salud. Hemos de recordar que el último centro de salud
que se creó fue el centro de salud de Caravaca, que no
existía; existía una voluntad firme.

Y también de ahí esta enmienda, que pretende que
estos centros de área, de salud de área, que han visto
recortados sus presupuestos en los años en que viene
gobernando el Partido Popular en esta región, pues
cuenten con las dotaciones suficientes para hacer sus
tareas en materia de prevención y promoción de salud. De
ahí que propongamos en concreto adicionar, incrementar
los presupuestos en suministros en el centro de salud de
área de Cartagena, para llevar a cabo estas importantes
tareas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Para un turno en contra, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
La dotación del concepto 221, programa 412F, recoge

las necesidades presupuestarias para el año 1998, y por
tanto pues no podemos aceptar la enmienda.

Por otro lado, de donde se pretende detraer, que es del
concepto 445, del programa 411A, que es del Servicio
Murciano de Salud, está suficientemente ajustado en sus
necesidades como para no tocar este concepto.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmiendas 12.014 y 12.015, que van al programa
412E, concretamente al servicio 02, formuladas por doña
Elvira Ramos García, que para su defensa, si lo tiene a
bien, tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, muchas gracias.
Ésta es similar a la que hemos debatido anteriormente,

y lo que pretende es empezar ya a crear toda esa
infraestructura, que en algunos casos tiene determinada
formación, pero que en otros está muy dispar y muy
irregular entre unas comarcas y otras.

Por ejemplo, nosotros seguimos pensando que la
imputación del gasto de vacunaciones debe ir a las áreas,

para luego, en bloque, poder siempre contabilizar ese tipo
de gastos. Aun cuando la gestión luego se hiciera
centralizada está claro que es mejor comprar las
vacunaciones en lotes centralizados, porque resulta más
barato, pero la imputación del gasto significa cómo están
gestionando cada una de las áreas todas sus partidas, y no
que parezca que la vacunación es central, los servicios de
salud pública son centrales, etcétera, etcétera, porque eso,
a su vez, esa imagen centralista lo que hace es que uno no
se visualice nunca la descentralización, y que muchas
veces, por ejemplo, en la enmienda siguiente, la 12.015,
en la que se dice "para laboratorios de salud pública
comarcales", lo que se está haciendo es coger muestras y
llevarlos a los laboratorios de salud centrales. Con lo cual,
nunca hay partidas para creación de laboratorios de salud
pública comarcales con suficiente eficiencia para todas las
tareas que una adecuada planificación regional requiere.

Es decir, hace mucho tiempo que se advirtió la
necesidad de que en laboratorios de salud, en equipos de
promoción de salud, etcétera, existieran los distintos
niveles para que las tareas que se puedan hacer en el nivel
primario se hagan siempre en ese nivel primario; las tareas
de nivel secundario, de nivel comarcal, se hagan en las
comarcas; y las tareas de nivel central se hagan en el nivel
central.

Estamos asistiendo a que todas las tareas se acaban
realizando en el nivel central. Se recogen muestras de
sangre, se llevan a los niveles centrales y ocurre lo que le
ha ocurrido al Insalud con el Isaac Peral, por no estar
haciendo determinadas cuestiones de muestras sanitarias
en su nivel local o en su nivel comarcal.

Por tanto, para evitar desastres, para evitar desórdenes,
para que cada uno tenga con mayor eficacia y con mayor
garantía la solución de los problemas que se pueden
resolver en esos niveles comarcales y locales, es por lo
que hemos puesto esta enmienda que va para homogenei-
zar los servicios de salud pública descentralizados de la
comarca de Cartagena.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Son dos enmiendas coincidentes con las presentadas al

programa 412E. Nosotros creemos que estamos en ámbito
presupuestario, no en ámbito de gestión, y por tanto la
partida de vacunaciones debe de estar centralizada. No
compartimos esto, pero sí el aspecto de la gestión, que ya
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se hará a través de las propias áreas de salud, y por tanto la
12.014 pues no la vamos a admitir.

Y en cuanto a la 12.015 mantenemos que las
dotaciones presupuestarias del programa 412F son las
suficientes para el funcionamiento del laboratorio de
salud. Por tanto, vamos a rechazar ambas enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas las dos enmiendas, la 12.014 y la 12.015,

pasamos a su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.386, al programa 412I. Está la 12.086 y
87, del grupo parlamentario Socialista, y la 12.016 y 17,
que son prácticamente las mismas, del grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida. Si les parece a sus señorías
abrimos un turno general y luego las votamos a
continuación.

Tiene la palabra, para la defensa de las suyas, el
diputado don Lorenzo Guirao Sánchez.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Nos vamos a pronunciar sobre las cuatro enmiendas;

yo creo que el objetivo es el mismo, el de Izquierda Unida
y el del grupo parlamentario Socialista. Creemos que hay
que potenciar la descentralización en materias en que
somos competentes, en materia de salud pública. Hay
unos centros ya establecidos, centros de salud de área.
Insisto una vez más que desde que gobierna el Partido
Popular en la Región estos centros de salud de área han
sufrido año a año la disminución presupuestaria, muestra
del escaso interés que tienen por descentralizar las tareas
de salud pública y el escaso interés que tienen por cumplir
la legislación en vigor, la Ley de Salud de la Región de
Murcia. Y en concreto aquí lo que proponemos es que en
el centro de salud de Caravaca se incrementen sus partidas
presupuestarias y sea un verdadero centro de salud de
área, porque con la dotaciones presupuestarias actuales
más bien parece un centro veterinario que un centro de
salud de área.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de las suyas, tiene la palabra la señora

doña Elvira Ramos García.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, yo también me voy a pronunciar en ese sentido,
sobre las cuatro enmiendas, porque van encaminadas a lo
que antes comentábamos, y es que hay mucho desnivel
entre lo que está realizando la comarca de Caravaca y lo
que está realizando, por ejemplo, la comarca de Cartagena
o la de Lorca. Es decir, nosotros lo que queremos es que
no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y
ciudadanos de tercera, que es lo que en definitiva en el
campo sanitario se está consolidando con este tipo de
gestión, y para homogeneizar todas esas cuestiones en el
área de Caravaca es por lo que hemos puesto cantidades
suficientes, 10 millones y 1.398 millones, para que se vaya
visualizando esa descentralización de competencias y de
gestión de la sanidad pública.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para un turno en contra, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Estas enmiendas son exactamente iguales y reiterantes

con las que hemos debatido anteriormente y con las que se
debatieron en el ejercicio de 1997 también, con respecto a
los presupuestos del año vigente.

Por tanto, tengo que reproducir el debate que se
produjo en aquel momento, en el cual ya les dije a los
grupos parlamentarios que no ha existido en ningún caso
disminución presupuestaria con respecto a los centros de
salud de área, únicamente que aquellos programas que
pertenecían a Planificación Familiar se habían trasladado
al Servicio Murciano de Salud en el ejercicio anterior, y
este año no solamente no disminuye sino que ha
aumentado la partida presupuestaria para este concepto.

Por tanto, creemos adecuada la dotación de estos
programas y no vamos a aceptar ninguna de las
enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lorenzo Guirao, para un turno de réplica.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Solamente para manifestar que lo que acaba de decir el

portavoz del Partido Popular es sencillamente mentira, y
para demostrar que es mentira le ruego que repase los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de los años 96 y
97, y verá que con independencia de los traslados de los
servicios de Planificación Familiar no solamente han
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habido disminuciones presupuestarias en los centros de
salud de área, sino que han habido incluso escasos niveles
de ejecución en estos centros de salud de área. Por lo cual,
entendemos que esas argumentaciones deben hacerse con
mayor rigor y con los presupuestos de la Comunidad
Autónoma en la mano, si queremos hablar con seriedad.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos, turno de réplica.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, yo pedirle, señor presidente, que si agrupamos
enmiendas y luego hacemos un "pelé melé", yo me niego
a agrupar enmiendas, porque lo que no puede decirse es
que nosotros hayamos dicho, igual que el año pasado, que
se disminuiría Planificación Familiar. Este año no hemos
mencionado nada del año pasado, por lo tanto la enmienda
no es igual que la del año pasado.

Si se trae aquí ahora ese carácter de confusión, yo voy
a ir enmienda por enmienda, despacito, para que digamos
lo que tenemos que decir. Porque lo que no quisiera es que
quede reflejado en el cuaderno de actas que nosotros
estamos inventándonos cosas. Lo que decimos es lo que
decimos.

No tiene nada que ver, la enmienda que he presentado
este año es absolutamente novedosa, las dos enmiendas
que Izquierda Unida ha presentado este año. No las hemos
repetido con el año pasado. Por lo tanto no diga usted que
son las mismas que el año pasado, porque el año pasado
no hicimos esta imputación de vacunaciones y de
actividades promotores de salud al área de Caravaca, sí
que hablábamos de descentralizar, pero no lo formulamos
de esta manera, y este año lo hemos formulado de esta
manera, dándole partidas a vacunaciones y a laboratorio
de salud pública.

Es decir, que hablemos un poco todos con rigor,
porque si no esto va a ser la torre de Babel.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero pedirle excusas a la portavoz

de Izquierda Unida, porque realmente no me estaba
refiriendo al planteamiento de sus enmiendas, es decir, sus
enmiendas son exactamente semejantes a las que hemos
debatido anteriormente, son nuevas este año. Sí me estaba

refiriendo al grupo parlamentario Socialista.
No voy a contestar a los exabruptos que manifiesta su

portavoz, porque no es norma en este portavoz el actuar
incorrectamente en las sesiones, y por tanto voy a
mantener los mismos argumentos que he mantenido en mi
primera intervención y voy a rechazar las enmiendas.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, por favor, por favor. Les ruego a sus señorías

moderen sus actuaciones.
Votos para las enmiendas 12.386 y 12.387. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
ambas enmiendas con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Pasamos a votar, señorías, a continuación la 12.016 y
12.017. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las citadas enmiendas con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.018, formulada por doña Elvira Ramos
García, que en turno a favor tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, ésta es una de las enmiendas con mayor calado
político de las que lleva el grupo parlamentario de
Izquierda Unida, y es por lo siguiente, porque estamos en
vías de transferencias de las competencias sanitarias, y
estamos viendo cómo se está vaciando de contenido y se
está privatizando o se está tendiendo a privatizar servicios.

Creo que en lugar de estar arañando del Insalud el
máximo de presupuestos, dada la deuda histórica que nos
deben, de 60.000 millones, del pasado, lo que está
haciendo el grupo Popular y el Partido Popular con su
política sanitaria es privatizando servicios. Ya se está
hablando que privatizan el Morales Meseguer, que entra
en fundación, ya han privatizado el hospital de Cieza, con
lo cual vamos a ser la Comunidad que reciba menos
dinero de Madrid, como ha pasado también y va a pasar
en educación, que las transferencias ya sabemos que están
con unos presupuestos mucho más débiles que otras
comunidades autónomas. Y nosotros lo que queremos es
que se ponga un equipo importante, por lo tanto la cifra de
100.000 pesetas es simplemente para traer este debate
aquí, y que se ponga un equipo importante, reivindicativo,
un equipo que sea capaz de estar diseñando estrategias de
traerse dinero a la Región y no estrategias de ir dándoles
soluciones al Gobierno central para que privatice, para que
nos dé menos dinero, etcétera, etcétera, como le está
ocurriendo en la política sanitaria, que están dejando... la
privatización no es más que dejar que nos llegue menos
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dinero a Murcia, y que no sólo recuperemos la deuda
sanitaria sino que nos den una miseria a los murcianos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Brevemente, señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente, con la brevedad que
corresponda por el turno que me corresponde, para
anunciar que nos vamos a oponer a esta enmienda de
Izquierda Unida, por la sencilla razón de que el Gobierno
regional, sustentado por el Partido Popular, el primer
órgano consultivo que constituyó fue el órgano consultivo
para asumir las transferencias de Insalud. Son tan
congruentes que a los tres meses anunciaron que en esta
legislatura no pensaban asumir las transferencias de
Insalud, y al mismo tiempo la Comisión Mixta de
Transferencias es un órgano constituido, abierto, entre la
Administración central y la Administración autonómica,
que en cualquier momento se puede proponer la reunión
para un objeto determinado sin que exista partida
presupuestaria específica contemplada.

Hay un órgano consultivo inútil, hay una nula voluntad
por mandato central del Partido Popular en esta región de
asumir las transferencias de Insalud, y nos oponemos al
procedimiento, porque existen dos cauces, aunque
desgraciadamente no existe voluntad por los actuales
gobernantes.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Este mismo debate ya se planteó en el año pasado. Se

le explicó a la portavoz de Izquierda Unida que la
Comisión Mixta no necesita hacer una dotación
presupuestaria de 100.000 pesetas -entonces proponía
500.000 pesetas- para los funcionarios, y por tanto, como
sí existe voluntad política de asumir las transferencias, en
el momento en que esta Comunidad Autónoma se
encuentre en las condiciones adecuadas para hacerlo, pues
vamos a votar en contra de esta enmienda que no es
necesaria desde nuestro punto de vista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SRA. RAMOS GARCÍA:

Yo, como han coincidido los dos portavoces en decir
la innecesariedad de esta enmienda, yo la creo absoluta-
mente necesaria, porque el Partido Socialista se conforma
con que ustedes tengan la posibilidad de convocar cuando
les dé la gana y no convocan con asiduidad la Comisión
de Transferencias, por tanto se oponen simplemente a la
realidad que existe, y nosotros lo que hacemos es una
propuesta alternativa, es decir, queremos forzar a que la
Comisión se reúna con asiduidad, y por lo tanto votando
que se reúna con asiduidad es por lo que hemos abierto
esta partida, para que ello se refleje ahí.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Lozano.
Perdón, brevemente, señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente, solamente para clarificar
que la exposición que ha hecho este grupo no coincide en
nada con la del Partido Popular. Nosotros creemos que las
transferencias hay que asumirlas inmediatamente, y lo que
hemos manifestado es que hay dos organismos ya
constituidos, un órgano, un Consejo Consultivo inútil, que
lo han vuelto inútil porque niegan las transferencias en
esta legislatura, y por otro lado hay una Comisión Mixta
de Transferencias con la Administración central que está
totalmente normalizada, y es el cauce para que cualquier
día de éstos, en que exista un gobierno que tenga la
voluntad de asumir las transferencias, se reúna y sean
asumidas.

Creemos que es necesario que exista ese organismo, y
ya existe, y creemos que es necesario asumir las
transferencias. Lo que denunciamos es que por parte del
Partido Popular no existe esa voluntad.

No estamos diciendo lo mismo, señora Ramos; no
estamos en la pinza.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:
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Sí, señor presidente, para ratificarme únicamente en las
manifestaciones vertidas en mi exposición anterior.

Hay voluntad de asumir las competencias en su
momento. Señora Ramos, no consideramos necesaria la
partida que usted propone puesto que la Comisión Mixta
de Transferencias no precisa que esos funcionarios reciban
de una forma clara en estos presupuestos esa dotación
presupuestaria, y por tanto vamos a ponernos en contra de
la enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatida ampliamente la enmienda 12.018 procede-

mos a la votación de la misma. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con 1 voto a favor,
10 en contra y ninguna abstención.

A continuación, señorías, viene un grupo de
enmiendas, que si lo tiene a bien la señora diputada que
las va a defender, doña Elvira Ramos, pues las puede
agrupar.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente, voy a agrupar la 19 y la 20, la
12.019 y la 12.020, porque van referidas a que se
incremente en 10 millones el convenio que tiene la
Comunidad Autónoma con la Universidad, que hoy sólo
dedica 10 millones a la calidad asistencial. Siendo
importante la calidad asistencial, puesto que es uno de los
objetivos de la Organización Mundial de la Salud, todavía
prioritario en los objetivos de salud de la Comunidad
Autónoma, puesto que el de calidad asistencial está el 36,
son los de promoción de la salud, estilos de vida saludable
y prevención de riesgos laborales.

Nos parece importante. Se están haciendo tareas desde
la Consejería de Sanidad en este tipo de materias, en
promoción de estilos saludables y en prevención de
riesgos laborales, sin embargo no se está haciendo con la
necesaria coordinación con la Universidad para que se
provoquen estudios de investigación. Es decir, que se
obtengan resultados, se analicen los resultados y se vea
cómo va evolucionando, e igual que se hace en calidad
asistencial se podría hacer en estas materias, que resulta
muy importante, porque se está perdiendo un poco la
experiencia en estilos de vida saludable que se están
haciendo, porque se están haciendo de forma descoordi-
nada, sin atender a resultados, y es esa la propuesta. Y
además creemos que hay suficiente partida presupuestaria
en la Comunidad Autónoma para que esto no sea doloso y
pudieran apoyarlo.

Es decir, que incluso el señor Marqués dice que tiene
dinero suficiente, partidas presupuestarias, para este tipo
de investigaciones.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Coincidiendo con el espíritu que manifiesta la

portavoz de Izquierda Unida en cuanto al interés que
puede tener la realización de un convenio entre la
Universidad y la Comunidad Autónoma para la
realización de estos programas, pero realmente ni por
parte del Rectorado de la Universidad se ha planteado en
ningún momento realizar este tipo de convenios, ni
además en este momento las funciones, la promoción y
educación para la salud y la prevención de los riesgos
laborales están perfectamente contemplados dentro del
programa de salud, el 413B, y aun no negando el interés
que pueda tener esta firma de convenios, pero en este
momento no se plantean en estos presupuestos. Sí se
pueden plantear a lo largo del ejercicio si realmente existe
voluntad por parte de la Universidad y se mantienen los
contactos adecuados.

Por tanto vamos a votar en contra de ambas enmien-
das.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votarlas.
Sí, tiene usted la palabra, señora diputada.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Una cuestión muy breve.
Nosotros creemos importante que se reseñe, en lugar

de dejarlo, porque eso siempre obliga. Es decir, si estamos
haciendo muchas tareas y no se está investigando bien esa
realidad investigadora, si ya tiene la partida lógicamente
eso es un impulso que por parte de la Comunidad
Autónoma es importante.

Es decir, que es bidireccional, no se pueden quedar
unos y otros esperando a que se apruebe, y creo que sería
importante que lo hubiéramos hecho.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lozano, turno de dúplica.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muy brevemente, nada más que para manifestar,
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señor presidente, que primero se firman los convenios o se
pactan los convenios y después se reflejan en los
presupuestos, no se hace nunca al revés, puesto que la
voluntad de las dos partes se tiene que ver reflejada en un
documento, y si no existe esa voluntad, todavía no
manifestada por la Universidad, no vamos nosotros a
meter unos convenios que no existen dentro del concepto
presupuestario. Por tanto, vamos a oponernos a ambas
enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las dos enmiendas, la 12.019 y

12.020. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan, pues, rechazadas ambas enmiendas con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Señorías, hay un grupo de enmiendas, todas ellas al
programa 412J, formuladas por don Lorenzo Guirao y por
doña Elvira Ramos. Les ruego a sus señorías, si me dicen
las que se pueden agrupar pues lo hacemos de manera
conjunta, abrimos un turno general de intervenciones y se
debaten.

Señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a hacer una defensa conjunta de la moción 12.436

y 12.021 de Izquierda Unida.
La 12.436 pretende adecuar el presupuesto de la

Comunidad Autónoma a lo que es la realidad, la atención
sanitaria en núcleos dispersos, que principalmente en esta
región pues sabemos que hay municipios con una alta
extensión geográfica y con dispersión de población que
requieren esfuerzos, que están manteniendo en la
actualidad los municipios, los ayuntamientos para
mantenimiento de actividades en atención primaria, en
consultorios dispersos.

Creemos que esta partida está congelada en los últimos
años y debe tener un incremento para adecuar lo
presupuestado a la realidad en estos núcleos dispersos. Por
lo cual, proponemos el incremento en 10 millones de
pesetas en estas partidas, y una vez más explicarles por
qué detraemos por primera vez, perdón, explicar por qué
detraemos del capítulo IV, artículo 44, concepto 445, de la
Dirección General de la Consejería de Sanidad, y es
porque entendemos que el Servicio Murciano de Salud,
que tiene actividades de asistencia sanitaria, deben tener
su financiación del organismo competente, que es la
Administración central, y no de fondos propios de la
Comunidad Autónoma.

Por lo cual, entendemos que las transferencia de
crédito de la propia Comunidad Autónoma al Servicio

Murciano de Salud, para actividades en asistencia
sanitaria, deben de minorarse y deben obtenerse fuentes de
financiación externas del organismo competente, como es
el Insalud, con lo cual, no es una incongruencia sino es
manifestar una vez más que las actividades que no son
propias sean sufragadas por el organismo competente. Y
la actividades que están realizando los municipios para
mantenimiento de actividades en núcleos rurales, en
núcleos dispersos, serán sufragadas por la Comunidad
Autónoma para colaborar con los ayuntamientos en el
mantenimiento de estas actividades.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Doña Elvira Ramos tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, para referirme a nuestra iniciativa, la 12.021, en la
cual incrementamos sólo un millón y medio para la partida
descentralizada a los ayuntamientos, porque entendemos
que lo único que queremos hacer desde los ayuntamientos
es estimular al Gobierno central para que invierta en
mejorar atenciones sanitarias. Es decir, si no hubiéramos
empezado desde los ayuntamientos a realizar consultorios
y colaborar en los centros de salud, no se hubieran hecho
nunca. Por lo tanto, aun no siendo competencia de los
ayuntamientos, han sido el acicate que ha servido para que
la Administración central no sea insensible a las
necesidades. Y en ese sentido, el inventario de recursos de
la Comunidad Autónoma da una panorámica de lo
lamentables que están los consultorios de todas las
pedanías y núcleos dispersos, como decía el portavoz del
grupo socialista, que verdaderamente necesitan una total
remodelación. Y ello porque creemos que se está llegando
a una teoría de que la salud sólo es lo que se hace en los
grandes centros de salud, en los centros esos tan bien
diseñados de 25.000 habitantes, y sin embargo los
consultorios pequeños pueden estar haciendo tareas de
educación para la salud, de nutrición, en estilos de vida
saludable, en ejercicio físico, en control de la embarazada,
control de los escolares, control de los niños...

Por lo tanto, todas esas tareas que sólo necesitan un
aula abierta para poder llevar a cabo esos programas, que
los pueden llevar las diplomadas en enfermería, las
trabajadoras sociales, y que dan un rendimiento global
muy importante con muy pequeña inversión, una eficacia
muy grande, y es en ese sentido en el que va nuestra
enmienda.

Por lo tanto, vamos a votar, y creemos que es
totalmente razonable que lo hagan por unanimidad, y
como es similar la del Partido Socialista, nosotros creemos
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que 10 millones es un poco alta la cantidad, por eso que
estábamos diciendo, que nosotros lo único que hacemos es
querer estimular y no aumentar la deuda sanitaria. Por lo
tanto, vamos a votar en contra la del Partido Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, es una anécdota porque sencillamente

hay un error en la enmienda 12.436, puesto que de
43.500.000 pesetas, pone debajo 56 millones, y si son 10
millones serían 53.500.000.

Es una anécdota que únicamente quiero hacer la
corrección. No vamos a disminuir 10 millones del
Servicio Murciano de Salud, en el concepto 445, puesto
que nosotros consideramos que la suficiencia financiera
del Sistema Murciano de Salud se tiene que asegurar con
las partidas necesarias reflejadas en los presupuestos,
aunque lo que hay que hacer es, efectivamente, negociar
buenos contratos-programa, cosa que en este momento se
está haciendo, para recuperar aquellos gastos que se
puedan producir por la financiación de la atención
sanitaria.

Por tanto, esta enmienda va a ser rechazada, y coincido
en los planteamientos que hace la señora Ramos, pero se
han presupuestado los créditos necesarios para el
mantenimiento de los consultorios locales en el ejercicio
económico de 1998, y no consideramos adecuado tocar la
partida 649 del programa 412J. Por tanto, aun coincidien-
do con los planteamientos que pueda hacer la portavoz de
Izquierda Unida, vamos a votar en contra de ambas
enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos, para el turno de réplica.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, lamentar que la nuestra, siendo tan pequeña, la
rechacen también, y en ese sentido les recuerdo que
muchas asociaciones de vecinos están sufragando la
entrega de los tiques de los números de consulta, y eso es
una tarea que debía de hacer absolutamente el Insalud, no
tiene ninguna obligación la asociación de vecinos, y por lo
tanto nosotros creemos que todo este tipo de cuestiones se
deben de ir arreglando, y esta moción va orientada en ese
sentido.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Sí, señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Para anunciar que nos vamos a abstener en la

enmienda de Izquierda Unida, porque entendemos que con
un millón y medio de pesetas no se puede hacer tanta
retahíla de actividades tan importantes como la que ha
declarado el portavoz de Izquierda Unida. Entendemos, y
debería de reflexionar la portavoz de Izquierda Unida, que
actualmente hay más de 250.000 ciudadanos de la Región
de Murcia que están recibiendo asistencia sanitaria a
través de asociaciones de vecinos y a través de entidades
locales, y que están aportando financiación de la
Administración local, que no tiene competencias en estas
materias, para hacer estos programas de atención a la
salud. Y en una región como la nuestra, con tantos núcleos
dispersos, creemos que 10 millones de pesetas sería una
cantidad que serviría para impulsar estas actividades de
promoción de salud, en estos núcleos dispersos, núcleos
rurales, y un millón y medio de pesetas sería algo
anecdótico o algo simbólico que no conduciría a nada.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Dado que el debate se ha producido entre los dos

grupos de oposición, pues realmente nosotros mantene-
mos nuestra postura y consideramos mucho más adecuado
los planteamientos que hace Izquierda Unida con respecto
a este tema y vamos a votar en contra de ambas
enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas las dos enmiendas, pasamos a votar.
Primero votaremos la del grupo parlamentario

Socialista, la 12.436. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 4 votos a favor, 6 en
contra y una abstención.

A continuación votamos la 12.021, de Izquierda
Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda, pues, rechazada con un voto a
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favor, 6 en contra y 4 abstenciones.
A continuación viene la enmienda 12.022 y la 12.437,

que son parecidas, una del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes y otra del grupo parlamenta-
rio Socialista. Se abre un turno general de intervenciones.
Turno a favor, tiene la palabra la señora...

¿Sí?

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Anunciamos la retirada de la enmienda 12.437, a la
vista de la enmienda 12.022 de Izquierda Unida.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muy bien.
Entonces, visto lo cual, para la defensa tiene la palabra

doña Elvira Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí. Esta enmienda lo que pretende es lo siguiente. Para
el Plan Regional de Investigación en Salud de la
Comunidad Autónoma creemos que es muy pequeña la
cantidad de 7 millones, y la incrementamos en 13 millones
(aquí hay un error, hay un cero... son sólo trece millones,
no trece quinientos, lo de la partida), pero vamos,
subsanado este error lo que queremos con esto es que las
investigaciones sanitarias en áreas prioritarias como quiere
la Organización Mundial de la Salud pues deben ser en
esas áreas prioritarias, y nos está produciendo cierto temor
que en lugar de estar haciendo investigaciones en
alimentación y nutrición, en estilos de vida saludables, en
enfermedades prevalentes, en prevención de riesgos
laborales, en uso de fármacos esenciales de forma
racional, en control de aguas y alimentos, se esté
pensando, al menos eso anunciaba en un programa este
presupuesto, invertir 33 millones para investigación en
corazón parado y en xenotrasplantes.

Yo creo que están ustedes muy imbuidos, sobre todo
en el Partido Popular, de lo que son las películas
americanas de las tareas sanitarias de los médicos, que es
hacer la prevención del tercer nivel, o sea, no, al revés, la
curación del tercer nivel, cuando ya, pues eso, salvar a un
politraumatizado en lugar de hacer que una carretera esté
bien diseñada y no haya politraumatizados.

Es decir, que nosotros tenemos una visión totalmente
distinta de dónde se deben hacer las inversiones sanitarias,
y la Organización Mundial de la Salud va en ese sentido, y
por eso, esa teoría mítica que ustedes tienen de las
operaciones a corazón parado, y le dedican nada menos
que 33 millones a ese tipo de investigaciones, creemos
que siendo necesarias esas investigaciones exceden el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia. Ésas son investigaciones que se deben hacer con
fondos de la Unión Europea, con niveles más altos, a nivel
de España, etcétera, etcétera. El Fondo de Investigaciones
Sanitarias sí que puede dar a este tipo de investigaciones,
porque es necesario que se haga, pero para coberturas de
los 38 millones de habitantes y no que seamos una
provincia, la más empobrecida, la que tiene más
problemas de estilos de vida saludables, la que tiene más
riesgos de salud laboral, la que tiene más problemas de
primer nivel, la que esté financiando una investigación de
alto nivel que le corresponde a otro nivel de atención.

Por lo tanto, en ese sentido va la enmienda y creemos
que sean sensibles a la misma.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lorenzo Guirao, brevemente.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Sin que sirva de precedente. Solamente para añadir

una argumentación más al voto favorable que vamos a dar
a esta enmienda, y es que hasta que el Gobierno popular
empezó a gobernar esta región todas estas actividades de
investigación en trasplantes la pagaba la Coordinación
Nacional de Trasplantes.

El Gobierno regional hace tantos esfuerzos que no pide
a la Administración central, y pone dineros propios para
hacer estas actividades, que no dejan de ser actividades de
investigación en asistencia sanitaria, que les interesa
mucho a catedráticos y a expertos, pero que el esfuerzo
debería ser suplementario, pidiéndoselo a la Coordinación
Nacional de Trasplantes, como en años anteriores se hacía
y se obtenían financiaciones adecuadas para investigacio-
nes, no solamente de la Coordinación Nacional de
Trasplantes sino del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, vamos a contestar a la señora Ramos,

en el sentido de que el Plan Regional de Investigación
recoge los créditos para subvenciones de investigaciones
en mejora de calidad asistencial. Otras actuaciones están
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recogidas en los distintos programas de la Dirección
General de Salud.

En el ejercicio de 1997 se han ejecutado 7 millones de
pesetas, que es lo que se incluye en el ejercicio de 1998.
Y, por otro lado, las manifestaciones que hemos
escuchado, en cuanto a la captación de fondos desde el
Plan Nacional de Trasplantes, pues posiblemente es que el
portavoz del grupo Socialista no se ha leído la partida de
ingresos de los presupuestos donde vienen reflejadas las
cantidades que a través de las transferencias corrientes del
Estado vienen hacia nuestra Comunidad Autónoma.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Sí, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Yo no comparto que estén recogidas estas partidas en
otros programas de investigación están en esta sola
partida, y que el nivel de ejecución de ustedes haya sido
sólo 7 millones el año pasado sólo indica una baja
ejecución de programas de investigación, que son tan
importantes en nuestra región.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
¿Señor Lozano?
Pasamos a votar la enmienda. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

La 12.437 ha sido retirada. Y ahora viene a continua-
ción, señorías, cinco enmiendas sobre el programa 412J,
capítulo IV, articulo 48. Un nuevo concepto que si la
diputada enmendante tiene a bien, puede perfectamente
agrupar las cinco enmiendas, la 12.023, 24, 25, 26 y 27.

Para turno a favor tiene la palabra la señora Ramos.
De acuerdo, pues las 4. Entonces hasta la 26, si lo tiene

a bien la señora diputada enmendante.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Nosotros, si le parece bien, vamos a defender la
12.023, que no tiene nada que ver con las otras, y
agrupamos las que son de participación ciudadana, la
12.024, 12.025 y 12.026, y luego también la 27 aislada.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
Muy bien. Tiene usted la palabra, señora diputada.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, esta enmienda es de abrir una partida de 100.000

pesetas para controlar la subvención destinada al hospital
de Cieza.

Es tema que ya aportamos el otro día en el Pleno de la
Asamblea lo que está ocurriendo con el hospital de Cieza
al haber pasado a fundación.  Hay una gran desazón entre
el pueblo de Cieza por cómo se está llevando a cabo la
gestión privada con fondos públicos, que supera los 480
millones de pesetas, puesto que se está financiando con lo
que le damos la Comunidad Autónoma y lo que a través
de contratos-programa, cuando empiece a funcionar el
hospital, obtenga de Insalud, y con esos fondos públicos
se está haciendo una gestión de selección de personal
absolutamente de amiguismo, clientelismo y de personal
afín al Partido Popular.

Precisamente uno de los casos señalados, creo que no
es el único, es el caso de la jefa de la Unidad de Geriatría,
que no superó las pruebas de selección y que ha sido
puesta a dedo frente a otros compañeros que sí que han
superado esas pruebas de selección, compañeros y
compañeras que sí que han superado esas pruebas de
selección, simplemente porque aparecía en las listas a las
municipales de Cieza por el Partido Popular.

Creemos que ese tipo de cuestiones deben quedar bien
claras. Se está gestionando dinero público y por lo tanto la
selección de personal tiene que tener los mismos criterios
de transparencia que se tienen en el sector público, y es
por lo que nosotros estamos tan disconformes con la
privatización de la gestión. Porque ustedes decían: lo
mismo da, con financiación pública, luego se hace gestión
privada y es igual de eficaz, de transparente, etcétera;
nosotros lo hacemos muy bien. No, no, ustedes lo que
están haciendo es que sea una oficina de colocación de
gente del PP. Y claro, a nosotros los 500 millones que
estamos dando a ese hospital para oficina de colocación
del PP, existiendo tanto paro en la Región, pues nos
parece mal. O generan ustedes empleo para todos o se
quedan ustedes sin el empleo también.

Por lo tanto, mayor transparencia, mayor objetividad
con los fondos públicos y mayor generación de empleo
público, que es lo que necesitamos los murcianos para
acabar con la lacra del paro que tanto nos aflige.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Desde luego no podemos compartir en absoluto las

manifestaciones que ha hecho la portavoz de Izquierda
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Unida, puesto que indudablemente todos los criterios de
selección de personal del hospital de Cieza que han sido
ejercidos por la Fundación pues han sido de carácter
público, y los afectados de los mismos tienen todos los
mecanismos legales para poder hacer todo tipo de
reclamaciones en el caso que consideren que hay alguna
irregularidad en los mismos.

Y, por otro lado, pues también esas manifestaciones
que acaba de verter la portavoz de Izquierda Unida, del
grupo de Izquierda Unida, tiene también sus mecanismos
para realizarlo ante los tribunales competentes si considera
que ha habido algún tipo de irregularidad en las
actuaciones.

Por otro lado, nosotros consideramos que controlar la
subvención a la Fundación del hospital de Cieza, entrando
ya en la enmienda que se ha planteado, no es necesaria, ya
que la función corresponde al Comité de Seguimiento, que
ya existe y que ha ejercido sus funciones a satisfacción
durante el año 1997.

Por tanto vamos a rechazar la enmienda, por todos
esos argumentos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos, para el turno de réplica.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, mire, señor Lozano, nosotros denunciamos en el
Ayuntamiento de Murcia un falso médico, lo llevamos por
la vía judicial, nos costó 1 millón a Izquierda Unida y
luego salió que nadie era culpable de nada.

Es decir, nosotros no judicializamos problemas que
están muy claros, y es la denuncia política y luego no, al
cabo de 6 años no sé cuántas cosas aparecen en la justicia,
tal y como funciona la justicia, y nos quedamos sin
plumas y cacareando, pero no por un problema que no sea
la verdad, sino por un problema que está fuera de nuestro
entender.

Creemos que las denuncias políticas se hacen cuando
se tienen que hacer. Ustedes hablaban de transparencia,
ustedes se unieron a la transparencia en el tiempo en que
el PSOE hacía cacicadas y hacía amiguismo, enchufismo
y clientelismo, y deberían ahora estar defendiendo la
transparencia siempre.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Desde luego no compartimos en absoluto los

argumentos de la portavoz de Izquierda Unida, puesto que
la transparencia se ejerce, y si no se manifiesta nada en
contra, a través de los mecanismos correspondientes, pues
realmente hacer acusaciones vanas nos parece grave, y
decir que la justicia funciona como funciona también nos
parece grave. Y por tanto, como no podemos compartir
ninguna de esas afirmaciones, vamos a mantener nuestra
posición y vamos a votar en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 12.023, pasamos a

su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 12.024, 25 y 26, agrupadas, como
anteriormente ha dicho, por la diputada que va a intervenir
en su turno a favor.

Doña Elvira Ramos, tiene usted la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Éstas lo que pretenden es que la participación

comunitaria en salud, que es uno de los objetivos
prioritarios en la Organización Mundial de la Salud, se
vean plasmados en una voluntad política y que tengan
presupuesto asignado para este fin.

Creemos que los órganos de participación están muy
mermados desde que el Partido Popular subió al poder, y
que necesitamos un impulso a todos ellos, al Consejo
Regional de Salud, al Consejo Regional de Drogodepen-
dencia, al Consejo Regional de Salud Mental, y en ese
sentido creemos necesaria la intervención.

Y lo decimos porque cada día hay más asociaciones y
más ayuda social de todo tipo de asociaciones en el campo
sanitario, y sin embargo estamos viendo cómo los órganos
de diseño de la planificación sanitaria y presupuestaria
están teniéndoles menos en cuenta. Les dan las miserias.
Ustedes se reúnen mucho con las asociaciones ciudadanas
para gestionar determinados fondos absolutamente
ridículos, y sin embargo no les dejan participar en lo que
es absolutamente esencial para ellos, y es que sepan qué
diseño de política de planificación en salud general, en
salud mental o en drogodependencia se está llevando.
Cómo inciden ustedes en las partidas presupuestarias,
cómo las distribuyen, cómo se ven los objetivos y las
realidades concretas a diseñar, cómo se establecen
prioridades, y todo eso lo tienen ustedes muy menoscaba-
do.

Por lo tanto, creo que no es importante la partida
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presupuestaria, y sin embargo es fácil que ustedes la
puedan aprobar para poder conseguir mucha mayor
eficacia en la planificación sanitaria.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente.
No consideramos necesario el abrir partida para cubrir

los gastos de funcionamiento de ninguno de los consejos
que se han citado, ya que funcionan con normalidad sin
generar gastos específicos, y por tanto no podemos
coincidir con los planteamientos que hace el grupo
parlamentario de Izquierda Unida.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las enmiendas citadas, la 12.024, 25 y

26. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las tres enmiendas con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.027, formulada por doña Elvira Ramos,
que para el turno a favor tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Ésta simplemente es para incrementar la partida de

edificios y otras construcciones de centros de salud y
consultorios de pedanías, de los que se encuentran en peor
condición.

Antes nos habíamos abstenido a la del grupo
Socialista, porque llevábamos esta enmienda, que era la
que nos daba el tipo de realización en todos esos
consultorios que nos comentaba el portavoz del grupo
Socialista.

Creemos que no va a tener ningún tipo de problema el
Partido Popular en aprobarla, puesto que simplemente lo
que estamos haciendo es colaborar en incidir mucho más
en la gestión de realización de centros.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lorenzo Guirao, brevemente.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.

Nos vamos a oponer a esta enmienda por dos motivos.
Uno es que ya de por sí el proyecto de presupuestos de la
Consejería de Sanidad para construir centros de salud
supera con creces al presupuesto general del Estado, al
presupuesto del Insalud, que es la entidad competente para
construir estos centros de salud. Ésta es una claudicación
más, y es hacer con dinero propio cuestiones ajenas,
porque no reivindicamos ante la Administración
competente la realización de dichas obras.

Nosotros entendemos que el abordaje, y en esto sí
compartimos el criterio de Izquierda Unida, de lo que es la
construcción y la consolidación de los consultorios rurales
y locales, debe hacerse a través de capítulo VII, por lo
cual no hay incongruencia en nuestros planteamientos.
Creemos que en capítulo VI esas inversiones deben de
reivindicarse ante el Insalud, que es el que tiene que
construir los centros de salud, y por capítulo VII abordar
lo que es el mantenimiento, o sea, perdón, las inversiones
en la red de consultorios rurales y locales, colaborando
con los ayuntamientos, que están abordando al día de hoy
dichas tareas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Nos vamos a oponer a esta enmienda porque el

concepto 602 ya contempla las cantidades adecuadas para
los gastos de financiación correspondientes al año 1998,
de construcciones de centros de salud iniciados en años
anteriores y los que se tienen planificados para comenzar
en este ejercicio.

Por tanto, vamos a votar en contra de dicha enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Para el turno de réplica, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, simplemente decir que nosotros lamentamos que el
grupo Popular no apruebe esta enmienda, porque lo que
queremos es estar en mejores condiciones a la hora de las
transferencias. Es decir, que haya invertido más Madrid en
nuestra región para poder luego tener muchas mayores
cuestiones a debatir en el tema transferencias.

Por lo tanto, lamentar mucho que no se unan a esta
enmienda.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
¿Señor Lozano?
Pasamos a votar la 12.027. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con 1 voto a favor,
10 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.438, formulada por don Lorenzo Guirao
Sánchez, que para el turno a favor tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Creo haber explicado con anterioridad cuál es el
procedimiento que desde el grupo Socialista planteamos
para consolidar, potenciar y ultimar la construcción de
centros, consultorios rurales y locales, que ahora mismo
están siendo abordadas por las administraciones locales en
algunos municipios, y de eso se ocupan a diario o
periódicamente los medios de comunicación. Los
ayuntamientos están subsidiariamente realizando estas
inversiones ante la falta de subvenciones para inversiones
por parte de la Administración regional en diputaciones, o
sea, en núcleos rurales dispersos, como es la diputación de
Aguaderas, como es en Campos del Río, etcétera, etcétera.

Creemos que se debe incrementar la partida en
capítulo VII para colaborar con los ayuntamientos en la
extensión y consolidación de los consultorios rurales y
locales.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
En esta partida hay 140 millones. El adicionarle los 55

que propone el grupo Socialista, bueno, pues sería
interesante, pero realmente lo que no nos parece
conveniente es disminuir esos 55 millones del convenio
del hospital de Cieza. Y por tanto, como además en este
concepto están recogidos los créditos para la construcción
y remodelación de centros sanitarios en función de las
previsiones de financiación para el año 98, y las
prioridades se realizarán según orden de convocatoria de
subvenciones, pues en ese momento será el momento
oportuno para realizar esas prioridades, y por tanto vamos
a votar en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.

Para el turno de réplica, señor Guirao Sánchez.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Nos agrada oír del portavoz del grupo Popular que

parece interesante que se adicionen esos millones. Y le
voy a explicar por qué es posible adicionar esos millones,
y es minorándolo del convenio con el hospital de Cieza.

En este año que estamos a punto de finalizar nos
vendieron ustedes, el grupo parlamentario Popular,
incluso el presidente de la Comunidad Autónoma, que la
Administración regional este año iba a poner 700 millones
para el hospital de Cieza, y la Administración central 300
millones. En aquel momento le dijimos que en qué partida
de los Presupuestos Generales del Estado figuraban estos
300 millones; el tiempo nos ha dado la razón, ¿dónde
están los 300 millones que iba a poner la Administración
central? Con lo cual entendemos que la Administración
regional no debe poner ni un duro más en sufragar el
hospital de Cieza, y debe luchar ante la Administración
central por cumplir con una resolución del debate del
Estado de la Región que decía que el hospital de Cieza
fuera financiado con fondos de la Administración central.
Nos oponemos a que se siga subvencionando ese hospital
con fondos de la Comunidad Autónoma, ante la dejadez
del Gobierno regional en no reclamar del Insalud, la
financiación suficiente para la gestión del hospital de
Cieza.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
No compartimos, en absoluto, los planteamientos que

hace el grupo Socialista, en tanto en cuanto el hospital de
Cieza ya se está financiando a través de los convenios
realizados con el Insalud, y por tanto poco a poco será
cubierto totalmente por fondos del Estado, pero es que en
este momento la detracción de estas partidas supondría el
cierre del hospital de Cieza, que posiblemente no le
gustaría mucho a los habitantes de aquella comarca.

Por tanto, no vamos en ningún caso a aceptar
disminuciones presupuestarias sobre los convenios
realizados con el hospital de Cieza.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.



IV Legislatura / N.º 41 / 9, 10, 11, 12 y 15 de diciembre de 1997 1825

Muy brevemente, señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Este diputado puede dar fe por una respuesta escrita

del consejero de Sanidad y Política Social que ha recibido
recientemente, donde afirma que del Insalud han recibido
cero pesetas para el hospital de Cieza. Es una respuesta
escrita del consejero de Sanidad.

No me venga el portavoz del Partido Popular diciendo
que están ya recibiendo dinero de la Administración
central. Reconozcan una vez más que dijeron que iban a
recibir 300 millones y ha recibido cero pesetas, que el día
1 de diciembre operaron tres granos y cuatro verrugas, y
que al día de hoy no hay un concierto firme, no hay una
catalogación, no hay un contrato programa en dicho
hospital, y que nos negamos a que la Administración
regional siga financiando un hospital cuando su
competencia no es la de asistencia sanitaria.

Y con ello hacemos un favor a esta región, es decir,
mientras la Comunidad Autónoma siga apostando,
aportando dinero a la asistencia sanitaria, es dinero que en
unas futuras transferencias no nos va a venir, porque al día
de hoy nos lo está poniendo Insalud.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano, brevemente.

SR. LOZANO TONKIN:

Nosotros, desde luego, pues no podemos compartir
que el señor Guirao no le guste que esté funcionando el
hospital de Cieza ya con convenios con el Insalud, puesto
que realmente el Insalud ya está ejerciendo funciones en
ese hospital, y a partir de que se estén realizando esas
actividades se pagará por los procesos que se realicen en
dicho hospital y se concertarán las camas correspondientes
de dicho hospital, y por tanto, a partir de ese momento, el
hospital de Cieza va a ser un hospital que este Gobierno
va a defender y que va a seguir potenciando para la
comarca de Cieza.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida ampliamente la enmienda 12.438, procede-

mos a la votación de la misma. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada con 4 votos
a favor, 6 en contra y una abstención.

Señorías, a continuación viene un paquete de

enmiendas, todas ellas referentes al Plan Autonómico de
Drogas, que propone el diputado del grupo parlamentario
Socialista, don Lorenzo Guirao Sánchez, van desde la
12.388 a la 12.407, si no me he equivocado, es un paquete
de 20 enmiendas, que para el turno a favor tiene la palabra
el señor diputado enmendante.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Sí, indudablemente, las agrupamos. Son enmiendas

que ya las propuso el grupo parlamentario Socialista en el
ejercicio anterior, y este año creemos que con mayor
argumentación las ponemos encima de la mesa. Este año
contamos ya con una Ley de Salud, una Ley de Drogas en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, una
Ley de Drogas que permite, como denunciamos en su día,
que el señor presidente de la Comunidad Autónoma se
pueda subir en globo para fomentar hábitos tan saludables
como el consumo de vinos de denominación de origen de
la Región de Murcia.

Creo que no son actividades ejemplarizantes para la
juventud murciana, ya lo dijimos en su día que era una ley
pueblerina en estos aspectos. Pero, miren, el tiempo nos da
la razón y tenemos al presidente de la Comunidad
Autónoma ahí retratado, subido a un globo, potenciando el
consumo de vino.

Entonces, al día de hoy, ya que contamos con una Ley
de Drogas, y al día de hoy, que el Consejo de Gobierno ha
aprobado un plan director, el pasado Consejo de
Gobierno, sobre el nuevo Plan Autonómico de Drogas,
que hasta el año 97 no hemos tenido Plan Autonómico de
Drogas. Creemos que es interesante, y en congruencia con
lo que los programas electorales de los tres partidos
representados en esta Cámara exponían, que el abordaje
del fenómeno de drogas se haga de una forma integral,
creemos que debe haber un programa presupuestario
específico y único, con independencia que el grupo
parlamentario Popular no comparta también lo que
nosotros entendemos que es necesario, que exista una
figura que coordine todas estas actuaciones.

Al día de hoy en la Administración regional el
fenómeno de drogas se aborda desde tres programas
presupuestarios distintos, se aborda con una dotación
presupuestaria congelada. Y nosotros entendemos que esta
dotación presupuestaria debe ser mayor, debe haber un
programa presupuestario único y debe haber una figura de
coordinación de todas estas actuaciones, si queremos que
la Ley de Drogas no se quede en una mera de declaración
de intenciones y si queremos que el próximo Plan
Autonómico de Drogas cuente con una coordinación y un
abordaje financiero adecuado y uniforme

Gracias, señor presidente.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muy brevemente, señor presidente.
Las actuaciones en materia de drogodependencia están

presupuestadas en los casos de prevención y planificación,
en el programa 413D, de salud, y en los casos de
asistencia y tratamiento en el Servicio Murciano de Salud.

Por otro lado, técnicamente nosotros no podemos
admitir este grupo de enmiendas también, puesto que el
concepto 485 del programa 412J es el Plan Regional de
Investigación, contempla 7 millones de pesetas, y a lo
largo de este grupo de enmiendas se sacan alrededor de 90
millones de pesetas de dicho concepto. Por tanto, tampoco
podemos por ese camino.

Y, por otro lado, la 12.406 y la 12.407, pues si se
aprobaran ambas enmiendas sobre un concepto el
446.465, 41 millones de pesetas, se le quitan 41 millones
de pesetas en ambas enmiendas, con lo cual el concepto
tendría que tener 82, nada más que tiene 41 y por tanto
pues sería absolutamente incoherente el tema.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor

Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Solamente para señalar que hay un error mecanográfi-

co en varias de estas enmiendas, donde pone "412J" debe
poner siempre "411I". En las diversas enmiendas, las
partidas de minoración todas se hacen con cargo al
servicio 01, 411A. Ha habido un error en la transcripción
de las enmiendas por parte de los servicios del grupo
parlamentario Socialista, y las minoraciones todas se
hacen, o deben de hacerse, y así se deben de corregir, del
servicio 01, 411A, y en el concepto 445. O sea, hay un
triple error: servicio 01, programa 411A, concepto 445.
Ésa era la única cuestión que quería hacer valer.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
El turno de dúplica, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Mire, señor presidente, como ni el mismo proponente
se aclara de dónde sale, y realmente el Servicio Murciano
de Salud que ahora parece ser que es de donde sale, antes
salía del Plan Regional de Investigación, nosotros
pensábamos que a lo mejor era del hospital de Cieza
también de donde quería sacarlo, pues realmente no
podemos aceptar este grupo de enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Guirao, brevemente.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Solamente, para dejar claro que todas las minoraciones
parten del servicio 01, 411A, concepto 445, transferencias
al Servicio Murciano de Salud, con las argumentaciones
que ya hemos expresado anteriormente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Brevemente, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

No podemos coincidir en arruinar al Servicio
Murciano de Salud a través de las enmiendas del
proponente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debatidas ampliamente estas 20 enmiendas, pasamos a

su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazado el paquete de 20 enmiendas, desde la
12.388 a la 12.407, ambas inclusive, con 5 votos a favor, 6
en contra y ninguna abstención.

Señorías, a continuación viene en un paquete también
de enmiendas desde la 12.420, después la 12.408, 409, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, que corresponden todas ellas a
la creación del centro del Altiplano.

Si lo tiene a bien, el señor diputado enmendante, don
Lorenzo Guirao Sánchez, tiene su señoría el turno para
defenderlas.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, señalar de forma clara e inequívoca

que hay un error también mecanográfico, y es que todas
las minoraciones se hacen, lo digo despacio para que no
me digan que me confundo. Se deberían de hacer y se
hacen, para que se corrija, es una corrección técnica. ¿Pasa
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algo...?

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Puede seguir, señor diputado.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Todas las minoraciones se hacen del servicio 01,
programa 411A, capítulo IV, artículo 44, concepto 445.  Todas la minoraciones.

Y éste es un grupo de enmiendas que se repiten desde
el año pasado, en cuanto a los objetivos de las mismas, y
una vez más lo que pretenden es cumplir con la Ley de
Salud de la Región de Murcia que está en vigor, y en la
cual se establece que cada área de salud, de las vigentes,
debe contar con un centro de área de referencia, un centro
de salud de área. Ahora mismo hay dos áreas de salud en
la Región que no cuentan con centros de salud de área,
una de ellas es la zona del centro de área del Altiplano.

Entonces, lo que hacemos con las diversas enmiendas
es crear un nuevo programa de centro de área del
Altiplano, pues en sus distintos, capítulos, artículos y
conceptos, para que se descentralicen las actuaciones en
materia que no son propias, como son las materias de
salud públicas en las diversas áreas de salud de la Región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para un turno en contra, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente, yo rogaría que también se debatiera
al mismo tiempo el grupo de enmiendas que al respecto ha
presentado Izquierda Unida, que es la creación de un
programa 412B, que van también a la creación del centro
de área de Yecla. Y por tanto, así, en una tacada podemos
hacer el tema.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muy bien.
Señora diputada, doña Elvira Ramos, tiene usted la

palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Nosotros hemos hecho aportaciones también para
crear las áreas que todavía no están creadas, es decir, la
del Altiplano, la de la Vega Media, y la de la comarca de
Murcia, y todas ellas van dirigidas a lo que hemos dicho
en la enmienda 12.014, no, la 12.013 y 12, que lo que

creíamos es que cada área de salud, tal y como viene en el
mapa sanitario tiene que tener su correspondiente área
comarcal de salud pública, y, en ese sentido, faltan todavía
tres por hacer.

Creo que está claro el objetivo, y las argumentaciones
son similares a las que ha hecho el portavoz del grupo
parlamentario Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Sí, señora diputada, tiene usted la amabilidad de
decirle a esta Presidencia...

Entonces son desde la 12.035 a la 12.046. De acuerdo.
Sí, tiene usted la palabra, señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Para anunciar que agrupamos también las que hemos

agrupado antes, desde la 12.420 a la 12.417, que hacía
referencia a la creación de un nuevo programa para la
creación de un centro de área en el Altiplano. Anunciamos
también que agrupamos y vamos a defender inmediata-
mente desde la 12.418 a la 12.429, que hace referencia a
un programa nuevo para la creación de un centro de área
en la vega del Segura- comarca Oriental, y que nos vamos
a pronunciar también sobre las enmiendas de Izquierda
Unida. Y en este sentido, ya hemos explicado por qué
crear un área, centro de área en el Altiplano, la misma
justificación está para crear un programa presupuestario
para el centro de área vega del Segura-comarca oriental.
La misma observación que hemos hecho antes, se han
repetido los errores en estas transcripciones mecanográfi-
cas. Las minoraciones siguen siendo del 01, 411A,
capítulo IV, artículo 44, conceptos 445, y se crea un
centro de salud de área en vega del Segura-comarca
Oriental.

Justificación, cumplir con la Ley de Salud de la
Región de Murcia y hacer realidad la descentralización en
la práctica de materias que son propias y competentes
tanto de la Administración regional como de la Adminis-
tración local. Es una de las pocas competencias que la Ley
General de Sanidad les transfiere a los ayuntamientos,
como son las tareas de salud pública.

No obstante, nos vamos a abstener en las enmiendas de
Izquierda Unida, en el sentido de que las enmiendas que
proponemos nosotros son de mayor cuantía. Queremos
que ya que se crean estos centros de salud de área se
configuren con las distintas partidas presupuestarias,
capítulo I, capítulo II... todos los capítulos. Y al mismo
tiempo anunciamos que vamos a votar en contra porque
creemos que hay que economizar los recursos. Vamos a
votar en contra de las enmiendas que hacen referencia a la
creación de un centro de salud de área en el área de salud
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de Murcia, porque creemos que el área de salud de Murcia
puede ser subsidiaria de los recursos que ahora mismo
cuenta la Consejería de Sanidad, y la propia Consejería de
Sanidad, junto con los dispositivos del Ayuntamiento de
Murcia, deben ser los dispositivos que configuren el
centro de salud de área del área de salud de Murcia
capital.

Por eso vamos a votar en contra de las enmiendas de
Izquierda Unida en relación a la creación de un centro de
Salud en el área de salud de Murcia capital, y proponemos
el voto favorable a las enmiendas del Partido Socialista, en
relación a los dos centros de salud de área nuevos,
Altiplano y Vega del Segura, y nos abstenemos en las de
Izquierda Unida, compartiendo el objetivo y la justifica-
ción, pero por la sencilla razón de que nosotros apostamos
por un impulso más fuerte, con mayor dotación
presupuestaria para la creación de estas figuras.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Sí, intervenga usted, señora Elvira Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, yo ya voy a manifestar la postura del grupo de
Izquierda Unida con respecto a las del Partido Socialista.
Nosotros vamos a apoyar todas, las de Izquierda Unida y
las del Partido Socialista. Creemos que no es un debate
entre PSOE e Izquierda Unida el tema de una peseta arriba
o una peseta abajo.

Y luego, sencillamente, decirle al Partido Socialista
que el tema de Murcia ya prácticamente se está haciendo
desde la comarca en el Ayuntamiento. Es decir, lo que
nosotros queremos es crear la entidad, como ya existe en
otros ayuntamientos como Barcelona, etcétera. O sea, que
el municipio de Murcia y toda el área de Murcia no sea
dotada con inferioridad respecto a otras comarcas, como
Cartagena. O el hecho de tener un organismo central,
como es la Consejería de Sanidad, no puede dejar
menoscabada a Alcantarilla, a Murcia capital o a
Santomera.

Por lo tanto, reconvenir un poco al portavoz Socialista
por si tuviera a bien votar todas a favor.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, vamos a contestar al grupo de

enmiendas en conjunto, puesto que todas van en el mismo
sentido. No se considera necesaria la creación de nuevos
centros de área, ya que la población es atendida en sus
necesidades de salud por los programas de la Dirección
General de Salud. Ya se lo dijimos el año pasado,
repetimos el mismo argumento, y por lo tanto todo este
bloque de enmiendas van en ese sentido.

Pero yo sí quiero hacer una manifestación, de dónde se
detraen los fondos. Los fondos se detraen en las partidas
del Servicio Murciano de Salud, del concepto 445, de la
Dirección General de Salud. Nosotros creemos que el
Servicio Murciano de Salud... y ahí sí que hemos
coincidido con Izquierda Unida, en el sentido de que
incluso podría tener más dotación presupuestaria para
proteger al hospital General, como ha dicho ella en su
enmienda. Ahora va a votar en contra, va a votar a favor
de quitarle ese dinero. Nosotros, desde luego, en la
coherencia que mantenemos, no podemos mantener esas
posturas.

Por tanto, vamos a votar en contra de todas las
enmiendas agrupadas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lorenzo Guirao, tiene usted para el turno de

réplica la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Simplemente para denunciar que un año más el

Gobierno regional va a incumplir la Ley de Salud de la
Región de Murcia; una vez más el Gobierno del Partido
Popular no cree en la descentralización en materias
propias, como es la salud pública; y una vez más
observamos que el grupo parlamentario Popular está
cobijando al Gobierno en su pretensión de cambiar el
mapa sanitario y obviar con ello lo que es la participación
ciudadana y la descentralización en salud pública.

Y anunciar al mismo tiempo que hemos cambiado el
sentido de nuestro voto, nos han convencido las
argumentaciones de la portavoz de Izquierda Unida y
vamos a votar también a favor de las enmiendas de
Izquierda Unida.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
También para el turno de réplica tiene la palabra la

señora Elvira Ramos.
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SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, simplemente lamentar que el Partido Popular no
comprenda esa necesidad de creación de las comarcas en
salud pública. Es decir, que ya están creados en otros
elementos, y ya existen los hospitales comarcales que
tienen que hacer de cabecera de esas comarcas, y sin
embargo se anda muy atrasado en la creación de esas tres
áreas, que, desgraciadamente, como no las creen, nos van
a tener haciendo enmiendas el año pasado, este año y el
que viene, porque es necesaria su creación.

Y luego decir que, bueno, el tema de que reduzcamos
un poco la partida del Servicio Murciano de Salud y nos
acusen ustedes de incoherencia, antes por una poca
cantidad ustedes no nos han querido apoyar la moción, y
era simplemente un millón de pesetas. Es decir, que tantas
cuestiones tenemos que lamentar unos grupos de otros que
desde luego no nos parece ni siquiera incoherente el que
reduzcamos un poco esa partida.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Vuelvo a ratificarme en los argumentos mantenidos a

lo largo del debate, en el sentido de que no se considera
necesaria la creación de esas áreas de salud, puesto que los
servicios, que son los que realmente los ciudadanos tienen
que recibir, están siendo adecuadamente recibidos a través
de los programas de la Dirección General de Salud.

Y nosotros, como sí somos coherentes, mantenemos
las cifras que están en el presupuesto. No hemos aprobado
la enmienda de aumentar el Servicio Murciano de Salud,
pero desde luego lo que tampoco estamos dispuestos es a
disminuir las cantidades consignadas en el proyecto de
presupuestos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, señorías, vamos a ver si nos aclaramos, porque
ha habido tres paquetes de enmiendas y yo creo que están
suficientemente claras.

Vamos a votar por lo tanto la 12.420, la 12.408 a
12.417, eso en un bloque. Por lo tanto solicito los votos de
estas enmiendas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas las enmiendas
12.420 y la 12.408 a 12.417 con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Después viene un bloque de enmiendas, desde la
12.035 a la 12.046, de Izquierda Unida, digo para que

vaya por orden y no haya problemas. Desde la 12.035,
repito, a la 12.046, de Izquierda Unida. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan, pues, rechazadas
las citadas enmiendas con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Y luego desde la 12.418 a la 12.429, a excepción de la
12.420, que fue votada en la primera votación, fue ya
rechazada en la primera votación. Repito, 12.418 a la
12.429, a excepción de la 12.420 que está ya rechazada.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan,
pues, rechazadas ese bloque de enmiendas con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Siguiendo el paquete que hemos hecho, me parece que
nos queda la 12.434, que sería la que habría que votar a
continuación.

Entonces, el debate de la enmienda 12.434, de don
Lorenzo Guirao Sánchez.

¿Señor Lozano?

SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente, yo debatiría conjuntamente la 12.434
y la 12.495, del grupo Popular, puesto que prácticamente
son iguales. Lo único que cambia son los términos del...

Al señor Guirao le diría que realmente nosotros
pensamos que el concepto es el mismo, y se pone
genéricamente "a instituciones para trasplantes". Desde la
del grupo Popular, si él no tiene ningún inconveniente,
hacemos la transacción de las dos y se pueden aceptar,
porque realmente no hay ninguna variación entre una y la
otra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Guirao, tiene usted la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
No aceptamos la transacción, porque hemos de decirle

al portavoz del Partido Popular que no conocemos
ninguna institución ni fundación que haga trasplantes de
órganos. Sí conocemos fundaciones y asociaciones que
fomentan los trasplantes y donaciones de órganos. Con lo
cual le pedimos el voto favorable a la enmienda del
Partido Socialista y la retirada de su enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Señor Lozano.
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SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente, como el debate se ha producido en
esos términos, votaremos en contra de la del grupo
Socialista y votaremos a favor de la del grupo Popular.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, pues entonces 12.434, del grupo parlamentario
Socialista.

Sí, sí, señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Un segundo turno solamente para preguntarle al
portavoz del grupo Popular que si me puede significar o
me puede indicar qué instituciones y qué fundaciones en
la Región de Murcia, en España o en cualquier lado hacen
trasplantes de órganos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente, le voy a contestar al señor Guirao.
No hay fundaciones ni asociaciones que hagan trasplantes
de órganos, pero sí hay instituciones que actúan a favor de
los trasplantes, y eso es lo que recoge la enmienda del
grupo Popular: "a instituciones para trasplantes".

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Procedemos a votar las dos enmiendas. Votos a favor

de la 12.434. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. ¿Izquierda Unida ha votado a favor? Muchas gracias,
señoría. Pues queda rechazada la 12.434 con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.495, del grupo parlamentario Popular.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada con 6 votos a favor, 5 en contra y ninguna
abstención.

Señor diputado, tiene usted la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Ante la aprobación de esta excelente enmienda vamos
a anunciar nuestro voto particular.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.

Señora diputada.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Nosotros también.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias.
Votos particulares a la aprobación de esta enmienda

por parte del grupo parlamentario Socialista y del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

A continuación, señorías, viene un paquete de
enmiendas, la 12.028 a la 12.035, que versan sobre lo
mismo, de doña Elvira Ramos García.

La señora diputada tiene la palabra.
Perdón, la 12.028 y la 12.435.
Adelante. Doña Elvira Ramos, tiene usted la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, esta enmienda y la siguiente son similares, porque
es dedicar una partida a contemplar la extraordinaria tarea
de ALCER. Precisamente la enmienda anterior lo que
pretendía el grupo Socialista era dar cabida a estas
asociaciones que han estado trabajando por recabar
donantes de órganos, una asociación ciudadana que ha
tenido una trayectoria muy importante. Y, en ese sentido,
nosotros vamos a estar de acuerdo con ella.

La partida del grupo Socialista eleva en un millón y
medio la nuestra, por lo tanto yo creo que podríamos hacer
una transaccional para estar de acuerdo ambos, en una
enmienda conjunta, en la cifra que el grupo Socialista
propone.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Hay una propuesta de transacción. Señor Lorenzo

Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, como el origen de los fondos es
distinto, yo creo que lo que abunda no daña, y si no le
aprueban a Izquierda Unida su enmienda, o se la
aprobaran, pues yo retiraría la mía, y a la inversa creo que
ocurriría.

Nosotros mantenemos nuestra enmienda tal cual.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
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Señor Lozano, turno en contra.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Las cantidades para el convenio...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Espere un momento, por favor. Es que sobre la
transacción se ha pronunciado. Ahora, para la defensa de
la suya tiene la palabra el señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
En el último debate del estado de la Región se aprobó

una enmienda de Izquierda Unida por unanimidad, que
decía "potenciar las asociaciones que fomentan la
donación de órganos".

Uno entiende que fomentar estas asociaciones parte de
un hecho fundamental, que es subir la financiación de
estas asociaciones. Punto primero.

Punto segundo, técnica presupuestaria. Y quisiera
apelar a la sensatez del grupo parlamentario Popular. En
técnica presupuestaria, cuando un organismo, que es la
Administración regional, tiene un convenio finalista no
denunciado con una asociación, llámese Comité
Ciudadano Antisida, llámese Fundación Carreras, llámese
Asociación ALCER, técnicamente en los presupuestos
debe figurar un concepto donde se recoja esa financiación
finalista que aborde el convenio existe con esa asociación.

Al día de hoy no sabemos que el Gobierno popular, la
Consejería de Sanidad, haya denunciado el convenio que
existe con la Asociación ALCER. El año pasado figuraba
en un presupuesto finalista, como debe ser, dentro del
Servicio Murciano de Salud. Este año lo han pasado A un
programa presupuestario nuevo, que es donación y
trasplante de órganos, que entendemos que debe recoger
por técnica presupuestaria esa dotación finalista. Y al
mismo tiempo que se recoge esa dotación finalista para
dar cabida a ese convenio, creemos que se deben
incrementar las partidas en relación al año anterior, el año
anterior figuraban 11 millones de pesetas y nosotros
entendemos que ese año debe subirse esa cantidad a las
cantidades que realmente necesitan esas asociaciones, tal
como nos han hecho llegar a los distintos grupos
parlamentarios.

Yo creo que la cuestión es muy elemental y la reitero
porque creo que es importante. Hay una resolución del
debate del estado de la Región que dice "fomentar y
potenciar las situaciones de donante de órganos". Y, en
segundo lugar, existe un convenio finalista no derogado,
no denunciado, que debe recogerse en técnica presupues-

taria en un concepto específico y finalista.
Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

El grupo Popular va a rechazar ambas enmiendas, en
primer lugar porque a través de la enmienda que hemos
aprobado anteriormente precisamente se ha corregido el
defecto que existía en el proyecto de ley, que ponía
"fundaciones de trasplantes", para contemplar específica-
mente que dentro de ese concepto de 14.500.000 pesetas
estén las instituciones para trasplantes, dentro de las cuales
está incluida ALCER.

Y por otro lado, la capacidad financiera de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de 1998 es la que
hace que la cantidad presupuestada sea la que considera-
mos adecuada para los fines que se prevén.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica. ¿Señora Ramos, va a utilizar usted el

turno de réplica?

SRA. RAMOS GARCÍA:

No, porque ya manifesté que las voy a votar a favor.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias, señora diputada.
Para el turno de réplica, señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Pedimos este turno de réplica porque consideramos

que estas enmiendas son sumamente importantes.
Creemos que si no se apoyan estas enmiendas, el grupo
parlamentario Popular lo que está haciendo aquí es
implícitamente denunciando el convenio con la asociación
ALCER, porque, de otra forma, debe de figurar
técnicamente en los presupuestos con una dotación
finalista, y una vez más, insistimos, en que la asociación
ALCER no es una asociación de trasplante de Órganos, es
una asociación de promoción de donantes de órganos, y
esta cuestión creo que no es semántica, es una cuestión de



1832     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

finalidad de unas asociaciones que con la enmienda que ha
aprobado el Partido Popular no se contempla.

Y al mismo tiempo denunciamos el incumplimiento
por parte del Partido Popular de la resolución aprobada en
el último debate de la Región, en el cual decía que iban a
potenciar las asociaciones de donantes de órganos, y ahora
le congelan las subvenciones y al mismo tiempo,
implícitamente, denuncian el convenio porque hay un
concepto finalista que recoja estas aportaciones.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias, señoría.
El turno de dúplica, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente, para ratificarme en que en ningún
caso el Gobierno regional ha denunciado el convenio con
ALCER y que está perfectamente contemplado en la
partida presupuestaria correspondiente, y por tanto vamos
a votar en contra de ambas enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar las enmiendas debatidas. La 12.028.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y

ninguna abstención.
Señorías, a continuación pasamos a votar la 12.435,

del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda, pues, rechazada con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Debatimos a continuación, señorías, la 12.430, del
grupo parlamentario Socialista, que para el turno a favor
tiene la palabra el señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda es de adición, y es oportuna la

enmienda, incluso es oportuna en el día que se está
debatiendo: hoy se reúne el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud para analizar el nuevo
calendario vacunal, con la pretensión de universalizar
otras vacunas que han demostrado su eficacia.

Quizá hoy estén aprobando en Madrid universalizar la
vacunación de la hepatitis B a todos los recién nacidos, tal
como se está haciendo en otras comunidades autónomas.

Esta Comunidad Autónoma ya en su tiempo, en sus
días, inició la vacunación contra la hepatitis B en una
primera fase, en adolescentes, previa al inicio de la vida

sexual.
Entendemos, y así estaba previsto en el anterior Plan

de Salud, que la segunda fase contemplaría el abordaje de
esta vacunación, que es muy eficaz en recién nacidos, y
universalizarla incluyéndola en calendario vacunal.

Quizá hoy se esté aprobando en el Consejo Interterrito-
rial, como les decía, esta pretensión del grupo parlamenta-
rio Socialista, o quizá no, el tiempo lo dirá, pero nosotros
proponemos incrementar esta partida en 50 millones de
pesetas, que son los necesarios para vacunar a todos los
recién nacidos de la hepatitis B, y con ello evitar cerca de
200 muertes anuales que se producen en la Región de
Murcia por esta enfermedad.

Significo, una vez más, que hay un error en la partida
de minoración, la partida de minoración es la 01.441A,
capítulo IV, artículo 44, concepto 445.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Para el turno en contra, señor Lozano.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco la rectificación del señor Guirao en contra

de la minoración, porque la verdad es que me lo había
puesto muy fácil si no hubiera corregido, porque
difícilmente de un concepto como el Plan Regional de
Investigación, que tenía 7 millones, se podían sacar 50.

Yo creía que iba mal destinado, y creo que la errata era
destinar al concepto 486, hospital de Cieza, de donde
quería quitar los 50 millones, lo cual me había dejado,
dada su procedencia municipal, un poco perplejo, pero en
fin.

Tampoco es posible la minoración de donde usted la
propone, señor Guirao. Puede que tenga razón en que hoy
se esté aprobando en Madrid la universalización de la
vacuna de hepatitis de recién nacidos, es cierto que se
hace en otras comunidades autónomas y también es cierto
que los expertos en la materia no la han recomendado
universalmente y obligatoriamente. Algunas comunidades
autónomas lo hacen, pero lo que sí se recomienda es sobre
todo en casos de madres portadoras, y eso se hace en la
Región de Murcia, y en casos de preadolescentes, que es
la segunda fase que usted había comentado.

Por lo tanto, no sabemos si se va a tomar esa decisión.
Le aseguro que si se toma se adoptarán las medidas
presupuestarias oportunas, pero por ahora, para la
Dirección General de Salud no está prevista esa
universalización, como le he dicho anteriormente.

Muchas gracias.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Lorenzo Guirao, turno de réplica.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Sólo una precisión científico-técnica, y es que le
recomiendo al portavoz del Partido Popular que se lea las
instrucciones y las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud para la vacunación contra la hepatitis
B.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta, para el turno de dúplica.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias señor presidente.
Señor Guirao, precisamente me baso en la Organiza-

ción Mundial de la Salud para decir lo que digo: no está
aprobado por la Organización Mundial de Salud, y si no
demuéstrelo, señor Guirao.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda 12.430, procedemos a su

votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 12.029, formulada por doña Elvira Ramos
García, que para su defensa tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, esta enmienda creo que va a tener la aceptación
del grupo parlamentario Popular, puesto que va en el
sentido de lo que son los objetivos prioritarios de salud
que propone la Organización Mundial de la Salud, que
hemos aceptado en nuestra Ley General de Sanidad y que
también en nuestra Ley de Salud de la Comunidad
Autónoma.

Nos parece que era muy deficiente la partida de dar
sólo 2.700.000 pesetas para la educación, para la salud en
la escuela, cuando la generación de estilos de vida
saludables y que van a ser los que de verdad en el futuro
vayan a tener una mejor protección del cuerpo humano, y
que no lleguemos a esas situaciones de tener que
operarlos, porque tienen los pulmones hechos polvo o el
corazón hecho polvo, pues esa prevención primaria que es

tan importante se haga desde los centros docentes, desde
la educación para la salud en la escuela. 2.700.000 para el
cúmulo de escolares que hay, son el 20% de la población,
y si tenemos en cuenta los que son de EGB, pues
prácticamente el 10%, cerca de 100.000 escolares.

Entonces, nosotros creemos que 500.000 escolares en
EGB hacen que nosotros tengamos que incrementar esta
partida de educación para la salud, de gran importancia.
Perdón, me he equivocado al hacer la cifra, son 130.000
escolares en la EGB, perdón, es que me he equivocado en
la cifra, estaba haciéndolo mentalmente. 130.000
escolares, repartir 2.700.000, pues pueden hacer ustedes la
cifra y sale, de forma ridícula, casi a peseta por escolar.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Sin menoscabo de que los comentarios que ha hecho la

señora Ramos son totalmente ciertos, también es cierto
que la realidad de la capacidad financiera de los
presupuestos no va a hacer posible el poder incrementar
esta cantidad, que siempre es dinero bien aprovechado, y
más cuando minora en concepto como el 649, del que
dependen grandes campañas de prevención en cáncer de
mama y otros temas importantes con la hipercolesterole-
mia, de la Dirección General de Salud.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Para el turno de réplica, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, lamentar simplemente que no han querido subir a
80 pesetas por escolar, que seguimos pensando que es una
cantidad ridícula la que nosotros proponemos, y se han
quedado en la superridícula de ustedes, de 20 pesetas por
escolar/año.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Turno de dúplica, señor Iniesta.
Muchas gracias.
Pasamos a votar la enmienda 12.029. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la citada
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enmienda con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 12.030, formulada por doña Elvira Ramos,
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
que para la defensa tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, ésta simplemente lo que pretende es incrementar la
partida para la prevención de drogodependencias, ya que
como tenemos la Ley de Drogodependencias aprobada,
pues, da un estímulo importante a esta tarea desde las
corporaciones locales. Es decir, que nosotros lo que
pensamos es que a pesar de que el tema de drogodepen-
dencias está cambiando la modalidad y la tipología de la
droga consumida, pues se necesita seguir realizando
planes de atención a las drogodependencias desde los
niveles locales, y en ese sentido va nuestra enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Señora Ramos, el esfuerzo importante se le da con la

cantidad, no con la enmienda, y se lo voy a explicar. Creo
que 42 millones de pesetas, 41 millones es una cantidad
importante que refleja la voluntad del grupo parlamentario
Popular, del fomento de la actividad de prevención de
carácter municipal. Yo creo que es ahí la importancia, y
no la importancia en sí de la enmienda, que usted pretende
nada más que un incremento en 4 millones.

Nos gustaría que la capacidad financiera del
presupuesto nos permitiría que no fueran 40 sino 80, pero
no es posible, aunque creemos que con esa cantidad se
puede ejercer la labor que se está ejerciendo en las
corporaciones locales.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor Iniesta, nosotros no hemos querido tocar la
partida que ustedes habían dedicado, y lo que hacemos
con estos 4 millones es fomentar la participación
comunitaria en los planes y en los consejos municipales de
atención a la drogodependencia. Es decir, que los 45

municipios de la Región tengan un presupuesto a repartir
para fomento de esos consejos municipales de atención a
la drogodependencia no nos parece una cantidad
exagerada, y ustedes no contemplaban esa participación
comunitaria.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, muy brevemente.
Yo creo que me ha malinterpretado la señora Ramos.

Yo he dicho que el apoyo importante son esos 41 millones
que existen. Entonces, creo que es la firme voluntad de
que nosotros creemos en esa prevención de carácter
municipal, y usted pretende una minoración de 4 millones
que no es posible financieramente pero que, de alguna
manera, también refleja el interés tan respetuoso de
Izquierda Unida por este tema, igual que nosotros, pero
solamente por 4 millones no menoscabe el apoyo de este
grupo parlamentario a esas políticas de prevención.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos, brevemente.

SRA. RAMOS GARCÍA:

No hemos menoscabado en absoluto su esfuerzo, lo
que hemos hecho ha sido una partida finalista de 4
millones para participación comunitaria en atención a
drogodependencias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
¿Señor Iniesta?
Votos a favor de la 12.030. Votos en contra.

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

Señorías, a continuación viene un grupo de enmiendas,
la 12.031 y la 12.431, que versan sobre lo mismo. Se abre
un turno general de intervenciones. Tiene la palabra la
señora Elvira Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Ésta lo que pretende es que como lleva congelada
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varios años la partida presupuestaria que se le da al
Comité Ciudadano Antisida, pues se le aumentara al
menos en 500.000 pesetas.

El hecho está claro, es una asociación que está
realizando un esfuerzo extraordinario en la atención,
prevención, ayuda, colaboración... en el tratamiento de los
enfermos del sida. Y en un momento en el que España
está siendo todavía el país con más alta cifra de sida, el
que menos está consiguiendo reducir esta enfermedad, en
relación a lo que se está realizando en otros países, nos
parece absolutamente necesario, es una cantidad bastante
pequeña, a pesar de que, claro, la subida en dos millones y
medio sí que significa una subida importante.

A la vez, nos vamos a manifestar por la del grupo
Socialista, porque va en el mismo sentido y amplía la
cuantía. Yo creo que vamos a estar de acuerdo en ver cuál
de ellas corre mejor suerte y, por lo tanto, vamos a votar
positivamente a ambas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno a favor, señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Para defender nuestra enmienda y para apoyar la de

Izquierda Unida; vamos a lanzar dos cañas a ver si
cogemos algún pescado.

Es muy fácil ponerse el lazo rojo. Qué fácil es ponerse
el lazo rojo o, incluso, qué fácil es salir a la puerta de la
Asamblea y retratarse.

El Comité Ciudadano Antisida recibió un convenio
particular, y así figura, como debe figurar, en los
presupuestos de forma finalista, cuando gobernaba el
Gobierno socialista. Desde que gobierna el Partido
Popular no le han incrementado en una sola peseta ese
convenio de colaboración con el Comité Ciudadano
Antisida.

El Comité Ciudadano Antisida no solamente hace
actividades de prevención, sino también actividades de
protección social con estos enfermos y estos portadores,
que según leemos en la prensa, en esos artículos de los
coordinadores regionales de sida, e incluso de los
políticos, es un fenómeno que está en crecimiento, que
hay cerca de mil portadores. Es decir, que el fenómeno
está subiendo y las organizaciones que están colaborando
con la Administración en el apoyo a estos implicados
viene congelada año tras año.

Proponemos que se incrementen estas partidas, que
aparte de ponernos lazos rojos y echarnos la foto en la
puerta de la Asamblea mostremos una sensibilidad para
apoyar financieramente y adecuadamente a estas

asociaciones que están colaborando de forma altruista en
soslayar a la Administración en parcelas donde no puede
llegar, pues se trata de una población muy marginal que
no se llega desde el ámbito institucional, sino que se llega
a través de asociaciones como éstas.

Vamos a apoyar la enmienda de Izquierda Unida
porque el origen de los fondos es distinto, aunque la
cuantía es menor, y pedimos el voto favorable a nuestra
enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí. Muchas gracias, señor presidente.
Yo prácticamente, y digo prácticamente porque ahora

verán en lo que estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo con
las manifestaciones de la señora Ramos y del señor
Guirao, en cuanto a las aportaciones que hace el colectivo
ciudadano antisida y sus funciones. También estoy de
acuerdo que cuando un miembro del grupo parlamentario
Popular se pone el lazo rojo es porque sinceramente lo
siente y sinceramente siente la solidaridad con ellos.
Nosotros no buscamos la foto fácil, yo no voy a hablar de
otras fotos fáciles.

Y si me permiten terminar mi breve intervención,
quiero decir que cuando sea posible presupuestariamente,
por supuesto que este colectivo recibirá todo lo que recibe.
Pero también es de destacar, y yo le pongo el ejemplo de
la enmienda de Izquierda Unida, Izquierda Unida sube
500.000 pesetas de una ayuda de 2.500.000 pesetas. Yo
creo que esos 2.500.000 ya reflejan la importancia para
nosotros de este colectivo. Izquierda Unida le sube una
pequeña cantidad, que son 500.000 pesetas, que no
menoscaban el importante apoyo que nosotros damos al
colectivo, que nos gustaría que fuera mucho más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Elvira Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

No menoscaba pero usted sabe lo que son 500.000
pesetas, un 20 por cien de subida, o sea, mucho más que el
IPC. Es decir, que la cantidad que nosotros le hemos
subido es 20 veces lo que le deberíamos de haber subido si
sólo subiéramos el IPC, que serían 50.000. Es decir, que
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no es que no menoscabe, es que le hemos hecho una
importante subida.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
La primera es una cuestión técnica. Se me ha olvidado

decir que la minoración se hace -una vez más existe el
mismo error- del programa 411A, capítulo IV, artículo 44,
concepto 445. Una vez más digo eso y una vez más
justifico que la minoración es detraer fondos de
actuaciones en materias que no nos son propias y que
deben ser financiadas al cien por cien por la Administra-
ción central, por el Insalud, y que debemos de abordar de
una forma más decidida actividades que son propias,
como es la prevención y la promoción de salud.

Desde el año 93 que se firmó un convenio con el
Comité Ciudadano Antisida, se puso 2.500.000 pesetas.
Estamos hablando de los presupuestos del 98, cinco años
después. Que cinco años después no se pueda incrementar
y no se deban incrementar esos presupuestos en un
fenómeno como es la atención integral a los portadores y
enfermos del sida, no nos parece congruente ni justifica-
ble, y por eso decíamos que es muy fácil, y decíamos en
plural, no acusábamos a nadie en particular, en plural, que
nos es muy fácil ponernos el lazo rojo y nos es muy fácil
echarnos una foto en la puerta de la Asamblea, y nos es
muy difícil mostrar la sensibilidad para en cinco años no
haber subido ni una peseta el convenio con el Comité
Ciudadano Antisida.

Y una vez más esta enmienda me sirve para
demostrarle al portavoz del Partido Popular, señor Tonkin,
cómo técnicamente se presupuestan los convenios
finalistas, y es poniendo en un concepto "para el Comité
Ciudadano Antisida", como debería de haber puesto antes
"para la asociación ALCER".

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, brevemente, señor presidente.
Quiero puntualizar tres cosas:
La primera. Decir que toda la política en materia de

prevención en temas de sida corre a cargo nada más que

de este colectivo es faltar un poco a la realidad.
Segundo. Usted mismo lo ha dicho: "convenio con el

Comité Ciudadano Antisida 93". Pregunta en el aire:
¿quién presupuestó el 94 y el 95, que puso la misma
cantidad que el 93?

Tercero. Señor Guirao, y esto no va por la señora
Ramos, va directamente a usted, porque la señora Ramos
no ha hecho ese tipo de demagogia, el grupo parlamenta-
rio Popular no hace demagogia de un asunto que siempre
se ha tratado en esta Asamblea por unanimidad y con el
concepto mayor posible de solidaridad.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Brevemente, señor diputado.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, gracias.
No entiendo el término demagogia, lo que pasa es que

el portavoz del PP escucha poco y sabe menos. En todo
momento hemos hablado de todos, en plural, de todos, no
hemos hecho demagogia ni hemos hecho uso partidista de
este tema, ni demagogia ni uso partidista.

Y es más, es que el desconocimiento a veces es malo a
la hora de hablar y deja desprotegidos a los portavoces. El
señor portavoz del Partido Popular debería de haberse
analizado lo que recibe el Comité Ciudadano Antisida, lo
que ha venido recibiendo el Comité Ciudadano Antisida
de la Coordinación Nacional del Sida, que hay un Plan
Nacional del Sida. Y hay unos fondos que reciben los
comités ciudadanos antisida de todas las comunidades
autónomas, y le rogaría que examinara lo que recibieron
en el año 94 y 95 desde Madrid, que se sumaba a las
cantidades presupuestadas a nivel regional.

No busque usted las excusas en el pasado para no
afrontar adecuadamente el presente. Y esto no es hacer un
uso demagógico ni partidista. Insisto una vez más, en este
tema, como en otros, como en el tema de la droga creo
que debemos de estar todos implicados. Y creemos que
deben de reflexionar y deben hacer un pequeño esfuerzo
en adecuar las cantidades a la realidad actual.

Gracias, señor presidente.

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

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí. Muchas gracias, señor presidente.
Señor Guirao, esto es la Asamblea Regional de
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Murcia, no las Cortes, no me hable de presupuestos
nacionales aquí, hábleme de presupuestos regionales.

Yo sí le vuelvo a decir que me ha parecido que usted
ha hecho demagogia con este tema, y sí le vuelvo a decir
que usted firmó un convenio en el 93 por dos millones y
medio con el Colectivo Ciudadano Antisida y lo mantiene
en el 94 y en el 95. Y eso es una realidad, señor Guirao.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas la 12.031 y la 12.431... Por favor, señorías,

ruego el máximo respeto a sus señorías, y ruego no
establezcan diálogo.

Debatidas las enmiendas 12.031 y 12.431, procedemos
a su votación. Votos a favor de la 12.031. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la citada enmienda con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.431. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la citada enmienda con
cinco votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.032, que es muy parecida a la 12.432. Si
les parece bien a sus señorías, se abre un turno general de
intervenciones. Para la defensa tiene la palabra doña
Elvira Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Mire, en la 12.032 simplemente lo que hacemos es

abrir el capítulo 649 y darle una serie de programas con
carácter finalista.

¿Por qué hacemos esto? Porque yo creo que deben de
acostumbrarse los gobernantes a planificar por programas.
Hemos dicho siempre que cuando se planifica por
programas se le da la cantidad a determinado programa, y
si ese programa, luego cuando se evalúa la cantidad
dedicada a él, ha dado resultado o no ha dado resultado, se
puede modificar la partida, y se marcan objetivos y
actividades.

Así es como hacen desde el año 66 todos los países
latinoamericanos, así lo hace la organización sueca, los
ingleses... Y nosotros todavía no hemos entrado, a pesar
de que nos estamos acercando a querer hacer el
presupuesto por programas. Desde el año 84 el Partido
Socialista, en el Gobierno de la nación y a nivel de la
Comunidad Autónoma, se pronunció por la presupuesta-
ción por programas, pero sin embargo se sigue haciendo el
presupuesto funcional, económico-funcional. Es decir, dar
una partida, la 649, de 70 millones para actividades de
salud pública. No es así como se debe de hacer. Se deben
concretar objetivos y actividades para cada programa, y
eso es lo que hemos pretendido nosotros hacer.

Está claro que ustedes pueden hacer una transaccional,
tienen mejores instrumentos que yo para adecuar esos
programas, pero lo que sí que está claro es que lo que no
debían de hacer es rechazarla de plano, sino proponer una
transaccional si no la van a aceptar.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el turno a favor, señor Lorenzo Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

No solamente para turno a favor, sino para defender la
enmienda del Partido Socialista.

Coincidimos plenamente con Izquierda Unida que es
interesante desagregar en subconceptos el inmovilizado
inmaterial destinado a los distintos programas de salud.
Esto es a lo que debería dedicarse prioritariamente la
Consejería de Sanidad.

Creemos que es tan importante desagregar en
subconceptos estas actuaciones como incrementar
presupuestariamente las mismas. ¿Y por qué? Porque si
nos creemos que recientemente, o sabemos que
recientemente se ha aprobado en esta Asamblea, el Partido
Popular ha aprobado una resolución en un debate
monográfico, algo que llaman ellos "Plan Regional de
Salud 1998-2000", pues hay una serie de actuaciones que
creo que son actuaciones en el tiempo, y son actuaciones
de potenciación y alcanzar objetivos adicionales a los
existentes en estas materias, en estas materias donde la
morbimortalidad es la cosa más importante en la Región
de Murcia, pues creemos que esa potenciación y ese
alcanzar nuevos objetivos, si es verdad lo que dice el
señor consejero de Sanidad, debe de contar con dotaciones
presupuestarias específicas. Entonces, si mantienen
ustedes las mismas cantidades en inmovilizado inmaterial
para estos programas de salud que en el año anterior,
llegamos a la conclusión de que no va haber abordaje de
nuevos objetivos en estas materias. Entonces, parece un
poco incongruente. Sería tanto como contradecir lo que en
el plan ese de salud quieren usted llevar a cabo.

Nosotros proponemos, y estamos de acuerdo en que se
separen por subconceptos las actuaciones, y al mismo
tiempo planteamos un incremento de estas partidas para el
incremento de planes regionales tan importantes como el
del cáncer de mama, diabetes, enfermedades cardiovas-
culares, EPOC, salud laboral y cáncer de próstata.

Si mantienen las mismas cantidades es que van a
seguir haciendo lo mismo que venía haciéndose
anteriormente, y para eso no necesitan ustedes planes,
necesitan simplemente dejar que corra el agua.

Gracias, señor presidente.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Creo que estamos debatiendo, porque ha habido un

pequeño error, pido disculpas, por una cuestión técnica, la
12.032 junto con la 12.432, del grupo parlamentario
Socialista.

Bueno, en primer lugar, sí quiero decirles que, a
nuestro entender, la cantidad que está en este concepto,
inmovilizado material, garantiza que todos esos planes
regionales que se elaboran, de cáncer de mama, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, hipertensión, salud
laboral, se han presupuestado en función de una serie de
actuaciones que se van a ejecutar y una serie de previsión
financiera.

En el fondo estamos de acuerdo prácticamente los tres
grupos en cuanto a la finalidad de ese dinero, pero quizá
en la forma no, y de hecho voy a ponerle en conocimiento
de ustedes que a nuestro entender la enmienda de
Izquierda Unida técnicamente es incorrecta, hay una orden
de 3 de mayo del 97, de la Consejería de Economía y
Hacienda, que prohíbe desglosar en subconceptos el
capítulo VI. Por lo tanto, no sería posible técnicamente el
desglose tan específico como pretende la señora Ramos.

Yo creo que está garantizado, por la firme apuesta del
Gobierno regional, el abordaje de todos los temas que
propone la señora Ramos, en esa incorrección técnica de
desglosarlos, algo que no se puede, y creo que no
debemos de temer que no haya actuaciones en este
sentido.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, en primer lugar, decir que voy a apoyar favorable-
mente la enmienda del Partido Socialista, ya que antes no
me había pronunciado sobre ella. Y en cuanto a la nuestra,
de Izquierda Unida-Los Verdes, yo creo que se han
buscado la excusa, vamos, una salida técnico-leguleya que
no hace al fondo de la cuestión, porque yo creo que habrá
leyes, y ahí en ese sentido le pido si acaso asesoramiento a
la asesora jurídica, que habrá leyes que digan que el
presupuesto por programas se hace de otra manera. Con lo

cual al no desglosar el capítulo VI pues estarán ustedes
incumpliendo, mucho más que yo con este desglose, otras
leyes que les obligan a hacer el presupuesto por
programas, como se debe.

Es decir, que no se salgan ustedes por la tangente, que
aprendan a hacer presupuestos por programas, y los
presupuestos por programas definen qué cantidades se
dedica a cada programa, qué cantidad se dedica al
programa de diabetes, qué cantidad se dedica al programa
de fluoración de aguas, qué se dedica a prevención de
riesgos laborales, y que nosotros conozcamos, todos los
ciudadanos, si los han invertido bien en esa teoría, si luego
han tenido resultados, si el capital invertido en fluoración
de aguas ha dado resultado de disminución de caries...
Porque si no, qué vamos hacer, ¿imputar que la
disminución de caries se debe a los 95 millones, sin saber
qué cantidad se ha dedicado a la caries o al cáncer de
mama o a los accidentes de tráfico?

Creemos que deben empezar a realizar presupuestos
por programas, como la ley define que deben hacerse esos
programas, y no acogerse a pequeños deslices, si es que
los hay, que no lo sé, de si el capítulo VI se puede
desglosar o no.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de réplica, el señor diputado tiene la

palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Vamos a ver si nos explicamos suficientemente para
que se nos entienda. Lo que yo decía anteriormente es que
ustedes tienen la pretensión, o han tenido la osadía de
anunciar un plan de salud 1998-2000, para el abordaje de
unas problemáticas en salud, para alcanzar unos objetivos
superiores, y para ello aportan la misma cantidad que el
año pasado. Si aporta la misma cantidad ustedes no
podrán hacer más "screening" de mama, porque cada
"screening" de mama tiene un presupuesto específico. Si
ahora mismo se abarca el 55% de las mujeres en la edad
diana, salvo que ustedes a partir de ahora hagan
mamografías de una sola mama en vez de las dos, pues no
van a poder hacer más si no ponen más dinero.

Por eso creemos que en estas políticas en las que
somos enteramente competentes y son políticas rentables
en términos de salud hay que incrementar los presupues-
tos, salvo que ustedes no crean en la salud pública y que
ustedes con esta decisión pues nos den la razón de que han
hecho un plan de salud que ya lo tienen conseguido antes
de nacer. Y es que si para alcanzar nuevos objetivos
destinan los mismos fondos y los mismos esfuerzos, es
que esos objetivos ya están conseguidos.
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Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para el turno de dúplica, señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, muy brevemente.
Señora Ramos, no llame deslices a cometer presuntas

ilegalidades, porque la ley está para eso, para leerla y para
cumplirla. Critique usted la ley, porque en un Estado de
derecho como el que tenemos puede usted criticarla, pero
la ley está ahí y la ley aclara que no están permitidos los
desgloses del concepto VI en materia de presupuestos.

Señor Guirao, yo no voy hablar del Plan de Salud,
usted tiene muchas ganas de hablar del Plan de Salud. Yo
creo que ese tema ya está debatido. Yo creo que no ha
terminado de cerrar la herida el señor Guirao con respecto
al Plan de Salud, algún día la cerrará, de este magnífico
Plan de Salud elaborado por el mismo cuerpo técnico que
elaboró el anterior, pero con unos matices de tipo político
mejor. Aquel Ferrari que yo le dije hoy en día es un coche
normalito pero funciona. Y, de otra manera, porque entre
otras cosas yo formo parte del grupo parlamentario
Popular y no del Gobierno regional, no podría explicarle a
usted cómo brillantemente manejamos el presupuesto,
porque usted, ahí la realidad, no lo manejaba brillante-
mente.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas las dos enmiendas, pasamos a votarlas.

Votos a favor de la 12.032. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y
ninguna abstención.

Votos a favor de la 12.432. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.433, formulada por don Lorenzo Guirao
Sánchez, que en el turno a favor tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Era el año 1995, recién estrenado el Gobierno,

elaboraba los presupuestos de 1996, y a la diputada,
portavoz por aquel entonces en temas sanitarios, doña
Cristina Soriano, el consejero de Sanidad, en el tema que
nos ocupa le decía que una vez que se evaluara las
actuaciones, la encuesta de caries en la Región de Murcia,

tras las actuaciones en fluoración de aguas, recuerdo que
en el año 95, a principio del 95, el 25% de la población
murciana consumía agua con flúor. Pues decía bien, en el
año 95, de cara al 96, se iba a hacer una evaluación de lo
que había supuesto dicho programa, y hecha esa
evaluación se abordaría o no la extensión de la fluoración
de aguas de consumo público en la Región de Murcia.

Bien. Tres años después, casi, de cara a los presu-
puestos del 98, parece ser que todavía el Gobierno
regional no ha tenido tiempo de evaluar el impacto de
aquellas actuaciones. Nosotros creemos que ha habido
tiempo suficiente para evaluar el impacto de aquellas
actuaciones, que aquellas actuaciones a buen seguro han
dado sus frutos y que es el momento oportuno de extender
esta actuación preventiva, y que es barata, al resto de la
Región.

Por lo cual, proponemos adicionar en el programa de
la Dirección General de Salud 60 millones de pesetas, que
una vez más proceden de la minoración del programa
411A, capítulo IV, artículo 44, concepto 445, para
construir las plantas de fluoración de La Contraparada y
Campotéjar, con lo cual extenderíamos el consumo de
agua fluorada al resto de la población.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Guirao, lo que entonces manifestó el señor

consejero era que no se iba a realizar ningún tipo de
construcción de plantas de fluoración de aguas potables
hasta que no se empezará a realizar la encuesta de salud
bucodental 96-97. Cuando esté valorada esa encuesta 96-
97 se pondrá a estudiar ese tipo de construcción que usted
pretende.

Vuelo a agradecerle la aclaración en cuanto a la
minoración, porque, la verdad, no entendía si iba otra vez
a quitarle dinero a Cieza o al maltrecho capítulo 411A que
prácticamente estará sin dinero.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

Lorenzo Guirao. Bien, pues entonces renuncia a su turno.
Pasamos a votar la enmienda 12.433. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.
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Señor diputado, para explicación de voto, tiene usted
la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Solamente para explicar nuestro voto favorable a esta
medida, en el sentido de que creo que ha habido tiempo
suficiente para hacer la encuesta de salud bucodental.

Y por último, tras debatir 80 enmiendas, es la última
enmienda que este portavoz defiende esta mañana, creo
que procede agradecer la actitud deferente del grupo
parlamentario Popular, que no ha aprobado ninguna
enmienda, y creo que esto nada más que se puede
catalogar de prepotencia y de desconsideración con los
grupos de la oposición.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
¿Va a hacer algún grupo más explicación de voto?
Pasamos a la 12.033, de doña Elvira Ramos, referente

al programa 413D. Para el turno a favor tiene la palabra la
señora diputada.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Esta partida lo que quiere es incrementar en casi dos

millones, alrededor de 2 millones, los servicios de
investigación en higiene alimentaria, sobre todo tras el
riesgo de la enfermedad de las vacas locas. Como saben
ustedes, precisamente hace dos días que en Irlanda se
conocía que más de 200 personas podrían haber sido
infectadas por trasfusión de algún enfermo de la
encefalitis espongiforme bovina. Y es una enfermedad que
el riesgo va a venir dentro de diez o doce años, con lo cual
la epidemiología de esta enfermedad, de transmisión lenta,
de caracteres y de epidemiología todavía desconocida está
haciéndonos incrementar mucho más los servicios de
investigación en higiene alimentaria, máxime cuando es
verdad que otro tipo de problemas alimentarios en nuestra
región han disminuido, porque hay un buen control de ese
tipo de manipuladores de alimentos, etcétera, pero sin
embargo el que hace referencia a este tipo de enfermedad,
cuyo mecanismo de trasmisión es mucho más complejo,
debería hacer que estuviéramos invirtiendo en investiga-
ción de la enfermedad.

Es por ello por lo que creemos que el grupo parla-
mentario Popular, dada la pequeña cantidad que esto
supone y el interés que tiene el estudio de esta enferme-
dad, creemos que no va a negarse, y sobre todo porque no
se ha estrenado todavía esta mañana en hacernos alguna
concesión a la oposición.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Más concesiones quisiera yo darle a la señora Ramos

si las enmiendas pudieran llevárselas. No son dos millones
si no tres los que tiene la higiene alimentaria, y están
reflejados presupuestariamente en el concepto 649 del
413B. Por lo tanto, está garantizado por 3 millones de
pesetas todos esos estudios necesarios que usted antes ha
aportado.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, si yo no le he quitado de otras partidas, yo le he
añadido partida a esta de la 223. Es decir, que no estoy
haciendo referencia a que en otras partidas también esté
estudiándose el tema, sino en la necesidad de incrementar
esta partida del concepto 233 en cerca de dos millones de
pesetas.

Por lo tanto, ya se acordará usted, en cuanto venga
cualquier tipo de problema, cómo va a tener que hacer
algún suplemento de crédito o alguna otra cuestión que
indica la imprevisión de un Gobierno que debería de estar
por encima de esos aspectos y de esas circunstancias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
¿Señor Iniesta?
Pasamos a votar la 12.033. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a
favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 12.034, formulada por doña Elvira Ramos
García, que para el turno a favor tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Mire, ésta simplemente es de creerse la federación
autonómica, es decir, creerse lo que son las autonomías.

Casi todas, ya quedan muy pocas facultades de
Medicina que no tengan la especialidad de Matronas. Y en
ese sentido ya hubo un debate en esta Comunidad
Autónoma, acerca de la necesidad de que esta petición que
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tiene la Escuela de Matronas desde hace 4 años se lleve a
cabo.

Yo creo que es preciso que ustedes ya de una vez
pongan los pilares para esta especialidad, que es tan
absolutamente necesaria porque desde luego, tanto que
hablan de fomentar a la familia y fomentar la natalidad lo
que conseguirían con la Escuela de Matronas es una
atención al recién nacido, a la mujer en el embarazo, y
luego en el posparto y puerperio, que hace absolutamente
necesaria esta especialidad.

Nuestras estudiantes de Enfermería, y usted, señor
Iniesta, lo sabe muy bien, tienen que irse a Alicante, a
Granada o a cualquier facultad de Medicina de nuestro
alrededor, porque nosotros no la tenemos en marcha.

Es hora ya de que le vayamos dando a nuestras
estudiantes esas especialidades, o si no pasado mañana lo
tendrá puesto la Universidad Católica, y verán ustedes en
qué situación tan ridícula quedamos, que una petición tan
demandada por las diplomada de Enfermería sea una
universidad privada, con lo cual estarán dando pábulo a lo
que nosotros pensamos, y es que no ponen cosas para que
viva y se nutra la Universidad privada Católica, a la cual
ustedes están favoreciendo por métodos indirectos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Precisamente por mi condición de enfermero, señora

Ramos, sabe que yo valoro enormemente la necesidad, y
lo he hecho en otros años desde la Escuela de Enfermería,
de reivindicar la necesidad histórica de que haya una
escuela.

Eso no tiene nada que ver, en absoluto, con la
necesidad de incrementar el presupuesto para la
realización del encargo de puesta en marcha de la Escuela
de Matronas. A nuestro juicio no es necesario ese
incremento que usted propone en el capítulo I, y
seguiremos reivindicando esa Escuela de Matronas para
que de una vez los estudiantes de Enfermería puedan
realizar los estudios en nuestra región.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SRA. RAMOS GARCÍA:

Pues mire, el señor se lo demande, como dicen en
justicia. "Si usted no lo cumple, el señor se lo demande".
Yo, desde luego, el año que viene le diré: usted ha dicho
que tiene presupuesto para ponerla en marcha y que
prácticamente no hace falta esta partida, veremos el año
que viene si tengo que volver a poner la enmienda, como
ustedes nos dicen que repiten.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Señora Ramos, amén.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Pasamos a votar la enmienda 12.034. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

A continuación viene una serie de enmiendas, la
12.439, 40, 41, 42, 44 y 43 que versan sobre el programa
313A, formuladas por doña Clemencia Escudero
Albaladejo, que si quiere agruparlas pues tiene su señoría
la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Voy a agrupar la 12.439 con la 12.441. Las otras las

dejaré para otra agrupación distinta, puesto que van a
partidas diferentes.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Vale, tiene usted la palabra, señora diputada.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Estas dos enmiendas, tanto la 12.439 como la 12.441,
van a aumentar la cuantía al Plan de Desarrollo Gitano,
que desde 1995 está congelada esta partida. Digo que
desde 1995 está congelada, ni una peseta se ha subido en
el presupuesto del 96, ni en el del 97 ni en el del 98. Por
tanto va, como digo, a dotar con una mayor cuantía al Plan
de Desarrollo Gitano.

Las minoraciones van a costa del programa 313A, de
subconceptos que consideramos que podrían ser
minorados, como es el caso del teléfono o como es el caso
de la publicidad y propaganda.
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Nada más, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Turno en contra, señor Lozano Tonkin.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Las dos enmiendas que se proponen no podemos

aprobarlas, puesto que en primer lugar no es posible
reducir la consignación para gastos, tanto de teléfono
como de publicidad y propaganda, ya que dichas partidas
están absolutamente ajustadas a las necesidades del
presupuesto de 1998.

Pero es que, por otro lado, ya sabe la señora Escudero
que el Plan de Desarrollo Gitano es un plan conveniado
con el Estado, en el capítulo de ingresos del presupuesto
viene exactamente la cantidad que da el Estado, que son
31 millones de pesetas, y a la Comunidad Autónoma le
corresponde una aportación, que es la que completa la
cantidad que se contempla en el proyecto de presupuestos.

Por tanto no creemos necesarias estas enmiendas.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente. Para contestar al portavoz
del grupo parlamentario Popular, que yo he minorado,
dice que están ajustadas a la realidad. Llevan presupues-
tando en publicidad y propaganda desde el año 96
4.500.000 pesetas, y en la ejecución a 31 de diciembre,
señor diputado, a 31 de diciembre, solamente gastaron
2.776.000.

Yo con mi enmienda les dejo 3 millones, más de lo
que ustedes gastan. Una cosa es lo que presupuestan, otra
cosa es lo que gastan, pero la realidad es que no se ajusta
lo presupuestado a la realidad de la liquidación que luego
nos manda el consejero de Hacienda y que dice que es
realmente lo que se emplea. No se emplean 4.500.000, no
se llegan ni a emplear siquiera 3 millones.

Y en cuanto al convenio, sabe usted también, señor
portavoz del grupo Popular, señor Lozano Tonkin, que
depende no de lo que da Madrid sino de lo que da Murcia
para lo que da Madrid. Es decir, que eso no es justifica-
ción. Si Murcia da 45.500.000, Madrid da lo que da; si
Murcia diera 50 millones Madrid daría más de lo que da.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señor Lozano Tonkin.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente, en primer lugar debo decirle a la
portavoz del grupo Socialista que para el ejercicio de 1997
está previsto que se ejecute la totalidad de la partida de la
que hablaba, de publicidad y propaganda. En cuanto a la
de teléfono, le quiero decir que ha habido que hacer ya
una modificación presupuestaria de la cual ella será
consciente, y por tanto las 200.000 pesetas que dice para
uso de teléfono sabe que ya ha sido aumentada en más de
un millón de pesetas en este ejercicio, y por tanto no sería
posible aprobar las enmiendas.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Para una cuestión de orden.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Es que no es indispensable votarlas conjuntamente. Si
una le parece que puede no votarse la otra podría votarse.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señor Lozano Tonkin.

SR. LOZANO TONKIN:

No, señor presidente, hemos dicho que las dos se van a
votar en contra. Hemos manifestado que se van a votar las
dos en contra.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano Tonkin.
Sometemos a votación la enmienda 12.439 y 12.441.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

A continuación debatimos la enmienda 12.440,
presentada por la señora Escudero Albaladejo, que tiene la
palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente. Voy a defender las dos, la 12.440
y la 12.444, conjuntamente, porque las dos van a aumentar
el concepto 468.

Se trata de la partida que presupuesta el Gobierno de
5.791.000 pesetas para familias con riesgos de exclusión
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social. Esta partida la creemos, desde el grupo Socialista,
claramente insuficiente, y la aumentamos a costa también
de otras partidas del programa 313A, del artículo 22, de
diferentes subconceptos, como son reuniones y conferen-
cias, y atenciones protocolarias y representativas. Ninguna
de las dos partidas, señor Lozano Tonkin, que ya estaban
presupuestadas en el ejercicio anterior y en el anterior
fueron ejecutadas, ninguna de las dos. Las enmiendas las
dejan un poco más de lo que ustedes gastaron, o de lo que
gastó el Gobierno a la liquidación del presupuesto. Es
decir, están otra vez desajustado lo que presupuestan con
lo que ejecutan.

Nosotros mediante esta enmienda corregimos ese
desequilibrio que hay entre lo que se presupuesta y lo que
se ejecuta, y enviamos estas partidas a un concepto que
creemos de interés, como es atender a familias con riesgos
de exclusión social.

Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señor Lozano Tonkin:

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muy brevemente, señor presidente.
Yo le rogaría a la portavoz del grupo Socialista que se

leyera, antes de presentar esta enmienda el capítulo de
ingresos y los convenios que tiene firmados la Comunidad
Autónoma con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Es decir, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
la Comunidad Autónoma tienen firmado un convenio
mediante el cual, para las familias en situación de riesgo el
Ministerio de Asuntos Sociales da 3.861.000 pesetas, y
1.930.000 corresponden a la aportación necesaria para ese
convenio por parte de la Comunidad Autónoma. Eso es lo
que se refleja en los presupuestos y por tanto es
innecesario tocar esa partida.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Para un turno de réplica, señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente, el mismo argumento que en las
anteriores. En los convenios, según se da así se recibe. Si
se sube esta partida Madrid daría más dinero del que da.

Nos sigue pareciendo, por mucho que dé el Ministerio,
que dé Madrid, insuficiente esta partida.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señor Lozano Tonkin, para un turno de dúplica.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, nada más, señor presidente.
Este Gobierno no se ha inventado los convenios, los

convenios vienen año a año y son lo que se considera por
parte de las dos partes que convenian, y por tanto nosotros
creemos que la partida está cerrada y no se puede
modificar.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano Tonkin.
Sometemos a votación las enmiendas 12.440 y 12.444.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas ambas enmiendas con 5 votos a favor, 6 en
contra y ninguna abstención.

Sometemos a debate y votación la enmienda 12.443,
de la señora Escudero Albaladejo, que tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Las ayudas a domicilio es el objetivo que pretende esta

enmienda. Con ella pretendemos aumentar la dotación
3.991.000 pesetas, y es verdad que puede parecer
insuficiente. Es muy complicado presentar enmiendas
parciales a presupuestos que ya están bastante restringi-
dos, y sobre todo en estas políticas. Casi siempre hay que
mirarlo con mucho detenimiento porque se pueden quitar
de otros sitios también necesarios, y por eso es muy
complicado.

No obstante, hemos presentado esta enmienda
intentando minorar de un concepto que no nos parece a
nosotros tan importante, como es el 227.06, que es
"estudios y trabajos técnicos". Y vuelvo a reiterar el
mismo argumento que estoy dando hasta ahora en todas
las enmiendas: dada la ejecución de presupuestos de años
anteriores parece que no es ninguna locura suprimir lo que
parece ser que no se ejecuta.

Por otra parte, se ha intentado, y es verdad, una
ampliación, o se ha hecho una ampliación de las ayudas a
domicilio en todo el territorio de la Región de Murcia,
pero es verdad que no se ha hecho con el esfuerzo que
nosotros consideramos que debiera de hacerse, puesto que
se ha penalizado, entre comillas utilizo esta palabra, a las
familias que reciben este tipo de ayudas. Ya les resulta
muy complicado, con los convenios que se han estableci-
do con los ayuntamientos, hacer frente a las familias que
lo necesitan a lo que tienen que pagar en estas ayudas a
domicilio. Y si es verdad que llega a más ayuntamientos,
también es verdad que cuesta a los beneficiarios más
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trabajo poder pagarlo.
Gracias, señor presidente.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señor Tonkin, para un turno en contra.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
En primer lugar hacer una corrección a la portavoz del

grupo Socialista en cuanto a su enmienda. La enmienda
dice capítulo 2, artículo 22, subconcepto 227.06, que no es
exactamente donde se encuentra lo de las ayudas a
domicilio. Es el capítulo 4, 46, 463. Es una corrección a
estos efectos.

Y, por otro lado, ella misma ha dicho la justificación
para rechazar esta enmienda. Ha habido un importante
aumento en el capítulo de ayudas a domicilio, se llega a
360 millones en este presupuesto. Y el concepto de
estudios y trabajos técnicos es un programa muy necesario
dentro de las funciones de la Dirección General. Por tanto
esos créditos son necesarios para el funcionamiento de la
Dirección General y no vamos a aceptar la enmienda.

SR. DURÁN GRANADOS (VICEPRESIDENTE):

Para un turno de réplica, señora Escudero, tiene la
palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Muy brevemente, señor presidente.
Efectivamente, como puede observar el portavoz del

Partido Popular, se han copiado las minoraciones del
mismo sitio que la adición; evidentemente, es un error de
mecanografía.

En cualquier caso, yo no he dicho que se haya
producido... ni he dicho lo que usted dice que yo he dicho.
Yo he dicho que llega a más cobertura en la Región, pero
que cuesta más caro al ciudadano, lo cual dista mucho de
lo que dice usted que he dicho. Digo que le cuesta más
dinero a los beneficiarios la ayuda a domicilio de lo que
les costaba anteriormente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Yo lo que he dicho es que se ha ampliado notable-

mente el concepto de ayuda a domicilio, y que, por tanto,
aumentar de entre 360 millones, 3.991.000 pesetas, y
detraérselo de una partida interesante y necesaria para la
Dirección General, no nos parece necesario, y por tanto
vamos a votar en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 12443. Votos a favor.

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

Enmiendas presentadas al programa 313A, referentes
al capítulo IV, que la señora diputada enmendante, doña
Elvira Ramos, pues puede agrupar si lo estima a bien.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente, de la 12.047 a la 12.057 las voy a
agrupar y las voy a defender conjuntamente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Prosiga, señora diputada.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Lo que sí que haré es una breve mención.
La 12.047 lo que pretende es que las corporaciones

locales, que son las que realizan los programas genéricos
de servicios sociales, es decir, los programas de atención a
domicilio, de atención a mayores, de atención a
inmigrantes, de atención a la mujer, etcétera, sean los que
reciban, en este sentido de apoyo genérico, en mayor
cantidad. Por lo tanto, esto a lo único que va es a respetar
la Ley de Descentralización y que se vaya poniendo en
marcha.

La 12.048 lo que pretende es incrementar el Plan de
Desarrollo Gitano. Hemos visto como esta población está
teniendo determinados problemas, algunos muy graves,
como el de la barriada de San Pío X, de Murcia, que ha
tenido que ir incluso hasta el Parlamento Europeo, todo el
problema de desalojo de viviendas, etcétera. Por lo tanto,
nos parece importante incrementar las partidas que se
dedican a este colectivo.

La siguiente es también el incremento en 20 millones
de la partida de ayuda a domicilio. Como ustedes conocen,
hay una lista de espera de ayuda a domicilio muy grande,
y esa lista de espera sería mucho mayor si de verdad
demandaran todos aquellos que tienen necesidad, lo que
pasa que como saben que hay esa lista de espera, pues
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muchos están disuadidos de no reclamar ayudas. Y en un
momento en que ustedes están ajustando los presupuestos
a nivel global y a nivel de Comunidad Autónoma para
ajustarse a los criterios de convergencia de Maastricht,
pues lo que se está haciendo es una sobrecarga de tareas a
domicilio de esas operaciones tan espectaculares de enviar
al convaleciente a casa al día siguiente o las horas de
haberlo operado; está claro que es que hay alguien que
tenga ese cuidado del convaleciente, porque el convale-
ciente sigue siendo convaleciente, no nos podemos quitar
ese peso de encima, y lo único es que ustedes se ahorran
mucho dinero en tener equipos de auxiliares, enfermeras o
médicos tratando ese convaleciente. Cae sobre las tareas
de la mujer o la persona que esté atendiendo el domicilio.

Por lo tanto, luego necesitan recabar ese tipo de
ayudas. Ya saben que en el País Vasco, para todas estas
mujeres que son el 70 por cien de las que hacen esos
cuidados a domicilio de los mayores, de los minusválidos,
de los convalecientes recién operados, todos esos éxitos de
recortes en los presupuestos del Estado, pues está
recayendo en mujeres, y al final, pues mire, se inventan
ustedes ayudas a esas mujeres como las que están
haciendo en el País Vasco, de darles un día de ayuda a
domicilio, de asueto, para que esa mujer que tiene esa
carga durante toda la semana no acabe siendo una
siguiente enferma, como usted, señor Lozano, sabe muy
bien que está ocurriendo con las mujeres que están
atendiendo todo este tipo de problemática.

Por lo tanto, incrementar esas ayudas.
También incrementar, la 12.050, el dinero de la

cofinanciación de las convocatorias de la Unión Europea.
Debemos de hacer proyectos desde la Región, colaborar
desde el Instituto de Administración Pública, etcétera,
para que los ayuntamientos puedan presentar más ayudas,
porque en la medida que tengamos más proyectos
firmados recibiremos más ayudas comunitarias. Y en ese
sentido nosotros hemos incrementado esa partida.

También la 12.051 va en la idea de incrementar la
partida de los discapacitados. Y también a hacer algunas
de esas partidas finalistas, porque, según las asociaciones
de discapacitados, que nos han aportado esta enmienda,
nos dicen que generalmente se están atendiendo las
ayudas a discapacitados de una forma general y de una
forma global, por discapacitado, sin atender a variables
geográficas, grado de accesibilidad del centro al que
deben de acudir los discapacitados, grado de discapacidad
del propio beneficiario...Es decir, que hay toda una serie
de cuestiones particulares de los discapacitados que no se
tienen en cuenta en el proyecto de cómo reparten ustedes
las ayudas, y es por lo que nosotros lo hemos hecho de
esta forma.

Luego también tenemos la 12.052, que va para
incrementar 20 millones a la ayuda a ayuntamientos para
escuelas municipales de mayores. Muchas veces la propia

autonomía que tienen los mayores, si tienen cosas que
hacer hace que disminuyan las enfermedades, determina-
das ideas obsesivas sobre la muerte, etcétera, etcétera. Y
por lo tanto deberíamos de propiciar que los mayores
estuvieran entretenidos el mayor tiempo posible, y en ese
sentido va esta partida.

La siguiente, la 12.053, va dirigida a incrementar la
partida a subvención de inmigrantes. Ésta es nueva,
porque lo que nos aportaron las asociaciones que están
trabajando con inmigrantes (Murcia Acoge, ATIME,
etcétera) es que los inmigrantes están siendo discrimina-
dos a la hora de recibir becas para libros, ayudas para
desplazamientos, prótesis, atención a mujeres inmigran-
tes... Y, en ese sentido, sería bueno que se diera una
partida especial, ya que ellos, por estas razones, tener un
lenguaje diferente, etcétera, están siendo menos ayudados
en estos terrenos.

La siguiente, la 12.054, hace también un incremento a
los programas genéricos de las ONG. Nosotros estamos
incrementando la partida que se dedica a organizaciones
no gubernamentales sin ánimo de lucro para todas las
actividades genéricas de servicios sociales, aunque
creemos que esto es una forma que tiene la Administra-
ción para, de una manera muy económica, muchos
colectivos ciudadanos estén subviniendo a necesidades
que se deberían de realizar desde el Estado, pero lo
hacemos como un modelo transitorio mientras ustedes
están haciendo recortes presupuestarios estatales, pues por
lo menos que se cumpla la tarea. Pero nosotros no
creemos que se deban cumplir muchas de estas tareas a
través de organizaciones no gubernamentales, porque lo
hacen ustedes a un precio muy barato, sin ningún derecho
por parte de los voluntarios y aprovechándose de ese gran
calor que tienen los jóvenes y las jóvenes en dedicarse a la
atención caritativa de las cuestiones sociales más
sangrantes que tiene una región con 300.000 pobres, o con
300.000 personas por debajo del umbral de la pobreza.

Luego, la 12.055 hace referencia a dar también
subvención para atención social a otros colectivos, a
diversos colectivos, para vertebrar la sociedad, por lo
menos que estén en ese afán de solidaridad por solucionar
los problemas ciudadanos.

La 12.056 hace referencia al cumplimiento del
Consejo, a que se ponga en marcha el Consejo Regional
de Habitabilidad y Accesibilidad. Viene contemplado en
la Ley de Habitabilidad y Accesibilidad y no se puesto
todavía en marcha, y es importante que se ponga en
marcha, puesto que este órgano consultivo, en el que
tienen cabida las asociaciones de discapacitados, es el
mejor órgano donde pueden, de forma coordinada, ayudar
a la desaparición de barreras arquitectónicas.

Y la 12.057 hace referencia a incrementar la partida de
edificios y otra construcciones, puesto que las ratios
europeas en servicios y construcciones de atención social
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están mucho más altas. Nosotros somos de las comunida-
des a la cola en construcciones de atención social. En
Galicia, en el País Vasco, en Cataluña... tienen una ratio
muy superior en esos centros, y nosotros apenas tenemos
centros de atención para mayores, para crónicos; las ratios
nuestras son muy bajas. Por lo tanto, hay que incrementar
la partida en esas construcciones.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
La 12.058, señora diputada, habla también del

programa 313A. Se lo digo al objeto de si quiere usted
defenderla también.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, perdón. Ésta, incluso es sin cuantía. Ésta lo que
pretende es desagregar. Ustedes tienen la costumbre de
ponernos partidas con una gran cantidad de millones que
no sabemos hacia qué van. Y nosotros lo que hacemos es
darle una finalidad, es decir, no requiere ningún aumento
presupuestario y, por lo tanto, ninguna minoración de
ningún capítulo. Simplemente dar 100 millones para
empleo a familias en riesgo de exclusión, 100 a minorías
étnicas, 100 a empleo de mujeres de minorías étnicas y 74
para empleo a mujeres en general.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. LOZANO TONKIN:

Gracias, señor presidente.
Son muy diversas, voy a ir muy rápidamente.
La 12.047 no creemos necesario ampliar la partida,

dado que hasta el 27 de noviembre, que es el día de
cumplimiento del plazo había unas solicitud por
12.900.000 pesetas, y la partida contempla 13.500.000.

La 12.048 eliminaría con este aumento que propone la
enmendante, suministros necesarios para el funciona-
miento del laboratorio dependiente de la Dirección
General de Salud, y por tanto no podemos aceptar esta
enmienda.

La 12.049 no es posible minorar la partida propuesta,
ya que va a corporaciones locales para la construcción o
reparación de consultorios locales, y la partida se
encuentra ajustada en sus necesidades.

La 12.050, la dotación establecida es absolutamente
suficiente para la cofinanciación de convocatorias con la
Unión Europea, y nosotros consideramos, por tanto, que
no es necesaria su ampliación.

La 12.051, no procede la minoración del concepto
propuesto, que es el concepto 226.02, del programa 431B,
ya que con cargo al mismo se realizan las diferentes
campañas que desarrolla la Dirección de Salud. Y no se
puede proceder al reparto en subconceptos que se
propone, ya que la totalidad de estos créditos se destina al
mantenimiento de los centros de atención temprana y
ocupacionales de titularidad municipal, que ya están
prestando sus servicios y que es preciso seguir financiando
para garantizar la continuidad.

La 12.052 vamos a rechazarla, porque las actuaciones
que se prevé financiar con cargo a este concepto, en el
marco del Plan Gerontológico son todas de carácter
municipal, y tienen por objeto la creación de plazas
residenciales y de estancias diurnas; actuaciones que se
estiman más prioritarias que las propuestas.

La 12.053 no creemos que sea necesaria, puesto que la
colaboración en la financiación de los servicios y
prestaciones de carácter primario que desarrollan las
corporaciones locales se establece de manera globalizada
en el concepto 460, con 784.341 millones de pesetas,
perdón, 784.341.000 pesetas.

La 12.054, tenemos que decirle a la señora Ramos que,
aun compartiendo los criterios que ha expresado, en estos
presupuestos existe un total de 621.380.000 pesetas
destinadas a organizaciones no gubernamentales, y no
parece oportuno minorar una partida destinada al
equipamiento informático, imprescindible para la
modernización y la racionalización de la activad de la
Administración regional para aumentar en una cantidad
tan pequeña este concepto.

La 12.055, exactamente con la misma justificación de
la anterior, la vamos a rechazar.

La 12.056 no es competencia de la Consejería de
Sanidad y Política Social el Plan Regional de Habitabili-
dad y Accesibilidad, sino que corresponde a la Consejería
de Política Territorial.

La 12.057, donde aumenta un millón de pesetas de los
200 que hay para construcciones, pues sería interesante a
lo mejor, pero la partida que se pretende minorar no es
posible hacerlo tal y como plantea la enmendante.

Y en cuanto a la 12.058, no es posible concretar en
este caso la partida, hasta tanto no se tenga conocimiento
y comunicación oficial de los proyectos aprobados en el
marco de la iniciativa europea.

Por tanto, no podemos aprobar esta enmienda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno de réplica, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:
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Sí, lamentar que el proponente del grupo parlamentario
Popular no haya sido sensible a ninguna enmienda, porque
en todas ellas ha echado balones fuera. Precisamente, a las
ONG dice aquí que no se les puede dar más, porque se les
da en otra, y en otra no se les da porque hay propuestas
nuestras de que se le dé y las han denegado.

Y lamentar también que no se crean ustedes lo de la
ventanilla única. Usted me acaba de decir que he pedido
para aquí lo del consejo de los discapacitados por la
habitabilidad, y ustedes tienen todas las competencias de
discapacitados. Si lo que nos van a pelotear es hasta los
diputados, fíjese usted lo qué harán con los ciudadanos. Es
decir, que a nosotros nos pelotean de quién es la
competencia, de crear un consejo de discapacitados para
intervenir en el tema de la habitabilidad, cuando los
discapacitados están todos aquí en este área de sanidad.

Es decir, los pobres ciudadanos lo llevamos crudo, los
representantes también, porque siguen ustedes sin hacer
una administración única, una administración en la que
ustedes tomaran las ideas y las vehicularan donde fuera
necesario. Es decir, que usted la ve mal, me la aprueba y
dice, se lo pasaré al de Política Territorial. Ése sería la
voluntad de hacer ventanillas únicas y de hacer accesible,
no burocrática, la Administración. Creo que ustedes
siempre se han quejado de la burocracia, han hablado de
eficacia, etcétera, etcétera, y están desde luego cayendo en
los mismos tics que en el pasado, y no han conseguido dar
luz a esa transparencia, a esa eficacia que decían.

Por lo tanto, lamentar esta negativa a todas ellas.
Algunas de ellas, que no se significaba ningún tipo de
desembolso económico.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
Para el turno de dúplica, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente, únicamente para decirle a la
señora diputada que aquí sí que estamos hablando de
dinero, de desembolsos económicos y de cambios
presupuestarios en la sección de sanidad y política social,
y en la sección de política territorial se hablará de los
temas de política territorial, pero aquí se está hablando de
las cantidades presupuestas para los conceptos que son
propios de la Consejería de Sanidad y Política Social, otra
cosa muy distinta es el concepto filosófico que quiere
plantear la señora diputada a lo largo del debate que se ha
establecido.

Yo siento mucho que la señora diputada sienta que no
se le ha aprobado ninguna enmienda, pero es que este
presupuesto está cuadrado, perfectamente equilibrado por
parte del Gobierno, y por tanto el grupo parlamentario

Popular pues no tiene nada más que algunas cuestiones
técnicas, que ya presenta sus propias enmiendas, y
consideramos que las enmiendas que plantea la oposición,
con todo su derecho y además con rigor en algunos casos,
pues no pueden ser aceptadas por este grupo parlamenta-
rio.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Brevemente, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, mire, a la misma me voy a apuntar yo, más que
cuadrado cuadriculado y con orejeras.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Brevemente, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente, son unos presupuestos muy bien
hechos y el grupo parlamentario Popular está muy
satisfecho de que el Gobierno este año haya realizado
estos magníficos presupuestos.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Escudero Albaladejo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, para pedir votación separada, todo el
bloque menos las enmiendas 12.052 y 12.056, que nos
gustaría que se votasen aparte. El motivo quiero explicarlo
para posicionar la postura del grupo, es porque estando
totalmente de acuerdo vamos a votar al primer bloque, a
todas, que sí, y a estas dos enmiendas nos vamos a
abstener, no porque no estemos de acuerdo con el espíritu
de la enmienda, sino porque se detrae tanto la 11.052
como la 12.056 de dos planes cofinanciados, uno con
Madrid y otro con la Unión Europea, que de ser
disminuidas las cantidades serían disminuidas también
tanto por Madrid como por Europa.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Bien, pues entonces hecha la salvedad a petición del

grupo parlamentario Socialista, vamos a votar las
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enmiendas 12.047 a la 12.058, a excepción de la 52 y 56
que se votarían aparte. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas esas enmiendas
agrupadas con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Enmiendas 12.052 y 12.056. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con un voto a
favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

Enmiendas 12.442 y 12.496, del grupo parlamentario
Socialista y Popular, que para su defensa en el turno a
favor tiene la palabra el señor Baldomero Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda, la 12.442, del servicio 03 del

programa 313A, lo que intentamos desde el grupo
parlamentario Socialista es concretar, terminar, finalizar
algo que es un compromiso del Gobierno anterior y que
no tenemos ninguna duda que también de éste, porque a
través de diferentes iniciativas que se han hecho desde
este grupo parlamentario, concretamente del diputado don
Pedro Trujillo, nunca ha habido ninguna postura en contra
del Gobierno regional, sí excusas, de alguna manera, para
justificar ese lapsus de tiempo que ha habido de la primera
fase hasta la segunda para su terminación, echándole un
poco la culpa a que el Ayuntamiento de Cartagena no
hacía sus deberes, es decir, no solicitaba, a través de las
órdenes que vienen, esos cajones de sastre, la terminación
de ese centro de salud en "La Isla", como le decimos los
cartageneros a Santa Lucía.

Y lo que intentamos con ella es concretar que lo que
no han dicho nunca que no, que se vea en los presupues-
tos, que se concrete en los presupuestos y que sea el
Gobierno regional quien finalice, sin que le tengamos que
dar lugar otra vez a que no hagan los deberes y pase un
año más -los deberes, el Ayuntamiento de Cartagena- y no
termine este centro de salud que es necesario para el
servicio a los ciudadanos de esta diputación cartagenera.
Con lo que estos presupuestos que se decía que están
cuadrados, yo diría como un gran amigo del señor Emilio
Lozano y mío, desgraciadamente fallecido, "quizás a
martillazos, quizás a martillazos, pero sí que es verdad que
están cuadrados".

Simplemente, terminar solicitando el voto positivo
para esta moción.

Obviamente, de la segunda, conjunta, que se va hacer
del grupo Popular, qué decir de ella, el sentido es el
mismo. Esperaré a que el señor Lozano tenga la
amabilidad de dejar que la oposición tenga que decir algo
en la sección 18 de los presupuestos de la Comunidad
Autónoma del año 98.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Yo le voy a explicar exactamente al portavoz del

grupo Socialista muy brevemente por qué el grupo
Popular ha presentado la enmienda 12.496.

En el año 1993 el Gobierno regional inició con 30
millones de pesetas la construcción del centro social de
Santa Lucía, mediante un convenio que había realizado,
como consecuencia de la remodelación del puerto de
Cartagena, con el Ayuntamiento de Cartagena y con los
vecinos de Santa Lucía.

Dado que de esos 30 millones del presupuesto se
habían gastado veintiséis millones seiscientas o setecientas
treinta y dos mil pesetas, y tal y conforme marca la Ley de
Haciendas Locales, al no haber justificado en el año 94 los
tres millones trescientas... o setecientas, alrededor de esas
cantidades, en los siguientes sucesivos ejercicios, a pesar
de que el Ayuntamiento de Cartagena sí pidió la
subvención hacia la Comunidad Autónoma, siempre fue
rechazada esta subvención puesto que el Ayuntamiento de
Cartagena en el año 94 no había realizado sus deberes, y
hasta el año 97 que el Ayuntamiento de Cartagena ha
hecho el depósito de la cantidad necesaria, no se ha
podido finalizar y garantizar que se puede terminar el
edificio. Por tanto, los deberes han sido realizados por el
Ayuntamiento de Cartagena ahora, y por tanto el grupo
Popular presenta la enmienda con la cantidad necesaria y
que prevé el convenio, de 35 millones de pesetas, que son
las que tiene que aportar la Comunidad Autónoma, ya que
el resto tiene que ser una aportación del Ayuntamiento de
Cartagena y está contemplado en sus presupuestos
generales.

Por tanto, yo le solicitaría que después de estas
explicaciones el señor Salas retirara su enmienda, dado
que la cantidad necesaria con el convenio existente son 35
millones de pesetas para finalizar esa obra y terminar con
el compromiso existente por el Gobierno regional.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente. Brevemente, ya me
extrañaba a mí que el Gobierno Popular en el Ayunta-
miento de Cartagena no hubiera hecho los deberes y que
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no tuviera la culpa el equipo anterior del Partido
Socialista. Pero no pasa nada, no vamos a discutir eso, lo
importante es que parece ser que esa obra se va a acabar.
Y yo lo único que le pediría al señor Lozano es que
tuviera el talante que tiene su amigo Luengo, y compañero
de grupo y presidente de otra Comisión, y que hubiera
podido transaccionar esta enmienda, aunque hubieran
metido lo suyo como ha hecho en otras ocasiones, con el
fin de que quede algo, como decía, que alguno de los
grupos de la oposición pudiera dejar alguna marca
positiva, como es en este caso, de la sección 18 de los
presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Gracias, señor presidente. Si no es así, anuncio ya la
retirada de nuestra moción. ¿No puedo? ¿No puedo?, si no
es así anuncio la retirada de mi moción, no de la del grupo
Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señoría, en todo caso sería enmienda que no es
moción. Retiraría usted la enmienda 12.442.

Señor diputado, tiene usted ahora el uso de la palabra.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, perdone, señor presidente.
Yo no tengo ningún inconveniente en transaccionar,

pero es que los términos en los cuales se pude hacer la
transacción es en los términos que yo le he planteado. Es
decir, que realmente el convenio Centro Social de Santa
Lucía, en Cartagena, es correctamente la atención, no
segunda fase, porque no es una segunda fase que haga la
Comunidad Autónoma, es un convenio existente con el
Ayuntamiento de Cartagena. Yo le puedo convenir a usted
lo que quiera, pero la cantidad son 35 millones y el
concepto correcto es convenio para la terminación del
centro social de Santa Lucía.

Entonces, si usted quiere que yo le transaccione, yo le
digo yo le transacciono, pero tiene que ser en estos
términos que le propone la enmienda del grupo Popular.

Por tanto, agradeciéndole su gentileza, señor Salas, se
puede o retirar o hacer lo que quiera, pero vamos a
aprobar en los términos que se ha pronunciado el grupo
Popular.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, he sido aludido en la intervención

del señor Salas, y simplemente para decir que es cierto
todo lo que ha dicho de este diputado el señor Salas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatidas las dos enmiendas, pasamos a votar. Bueno,

a votar, se retira la 12.242 y se pasa a votar la 12.496 del
grupo parlamentario Popular. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

Enmiendas de doña Elvira Ramos, 12.059, 60 y 61,
que corresponden al programa 313. Para su defensa tiene
la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Estas tres son las tres últimas de las 53 que llevamos el

grupo de Izquierda Unida esta mañana, y que han corrido
muy mala suerte. Yo espero a ver si en estas tres últimas,
como dice las diez de últimas, pues van las tres de últimas.
Son finalistas, o sea, que no llevan ninguna minoración de
presupuestos, simplemente van para que se destinen a
homogeneizar instituciones en distintos ayuntamientos
que están largamente demandadas. Son 30 millones para
el centro de tercera edad de Albudeite, 5 millones para
acabar la residencia de mayores de Calasparra y 20
millones para comenzar una primera fase de un segundo
centro de tercera edad en Caravaca.

Espero que como no les supone ningún gasto
presupuestario, y son municipios que largamente llevan
demandando estos edificios y construcciones, pues tengan
a bien por lo menos hacer ese gesto de amabilidad por
parte suya.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Alvarado, turno en contra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Lamentablemente, señora Ramos, es imposible que se

le puedan aprobar estas enmiendas, y le voy a explicar
brevísimamente. Primero, porque técnicamente son
incorrectas, toda vez que según la orden de la Consejería
de Hacienda que da las normas para desarrollar el
presupuesto para 1998 no se puede desagregar a nivel de
subconceptos el capítulo VI. Técnicamente son incorrectas
las tres.

Por otro lado, usted sabe también que es imposible
aprobárselas por lo siguiente. En principio, la terminación
de la residencia de Calasparra van con cargo al Plan
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Gerontológico, y no existe ningún indicio que nos diga
que no se va a seguir subvencionando con cargo a ese
plan. Por lo tanto, también se la vamos a desestimar por
ese argumento.

Y, por último, decirle también que en esta partida son
los créditos que están establecidos para los centros
destinados a centros de titularidad de la Administración
regional, y alguno de éstos no lo son.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Ramos, turno de réplica.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Lamentar que ni en las tres de últimas haya habido
suerte, y sobre todo que usted, portavoz del grupo
parlamentario Popular, sea más un asesor jurídico de la
Cámara que un político, porque acude más a elementos
leguleyos que a elementos de fondo de la cuestión.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Alvarado, turno de dúplica.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Decir que muestro mi más grande extrañeza por la

argumentación que acaba de realizar la señora Ramos.
Resulta que la ley no tenemos que seguirla los políticos,
según esa misma tesis hay que decir que los políticos no
tenemos que seguir la ley. y decirle, por favor, que cuando
se refiera a aspectos técnicos no lo haga desde el punto de
vista absolutamente despectivo de leguleyo. Creo que no
estamos aquí en ese sentido, en ese plan.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Brevemente, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Creo que este término ya ha sido utilizado por el grupo
Popular, llamando leguleyo al señor Dólera, con lo cual yo
ya me curo en salud, porque la diputada Morente ya lo ha
hecho aquí, y creo que no es un término ya que sea
despectivo ni rebajador ni nada,

El problema, lo que quiero llevar al ánimo, es que
nosotros no debemos estar tan ligados a la letra sino al
espíritu. Es decir, en ese sentido es en el que hablo, de
político, porque yo tengo en gran estima a las asesorías
jurídicas de aquí, a su capacidad y a toda la labor que
realizan, pero como políticos nosotros deberíamos de estar
más en el espíritu que en la letra concreta, y esto es un
aspecto de letra concretita muy poco necesaria que usted
entre en ese tipo de debate.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Alvarado, brevemente.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Brevísimamente, señor presidente.
Es que la ley, desgraciadamente, hay cumplirla,

aunque se pretenda que no. Por lo tanto, no ha lugar...
Bueno, como bien me corrigen, afortunadamente. Por lo
tanto, no ha lugar, en absoluto, técnicamente a aprobar
estas enmiendas, que pueden tener un espíritu muy
constructivo pero que son incorrectas por no decir
ilegales.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas las enmiendas, pasamos a votarlas. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, pues,
rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra, ninguna
abstención.

Enmienda 12.445, formulada por doña Clemencia
Escudero Albaladejo, que para su defensa tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Voy a defender esta enmienda y a continuación todas

las restantes, conjuntas, si lo estima oportuno.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Prosiga, señora diputada.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

El hecho de separar esta primera enmienda es porque
no supone ninguna variación económica a lo que aparece
en los presupuestos de la Comunidad.

El único motivo que me lleva o que ha llevado al
grupo parlamentario a presentar esta enmienda, y
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recordaran sus señorías del grupo parlamentario Popular,
fue desagregar subconceptos, especificar los subconceptos
que yo misma le pregunté al consejero de Sanidad y
Política Social en su comparecencia, y lo único que he
hecho ha sido recoger los datos que él dio. Él dio una serie
de datos a los distintos subconceptos, cuando de manera
insistente yo le preguntaba que venía todo globalizado y
que a mí me gustaría saber qué partidas en concreto iban a
cada subconcepto, al programa de inserción, a la
prestación del ingreso mínimo de inserción, etcétera.
Entonces, él dijo estas mismas cantidades que aquí
aparecen. El motivo es que luego los diputados en la
Cámara podamos observar de una manera más clara cuál
es el cumplimiento y la liquidación de lo que se
presupuesta.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Con la venía, señor presidente.
Decirle que, efectivamente, es un planteamiento que

hace la portavoz del grupo parlamentario Socialista en
función de las palabras que utilizó el señor consejero de
Sanidad. Es un tema que ahora mismo tengo que decirle
que está en fase de estudio por parte de la Comunidad
Autónoma. Y, bueno, en el Pleno se le dará la respuesta
definitiva.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Eso no lo entiendo, ¿quiere decirse que no se va a
votar?, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Pues se va a votar, evidentemente.
Yo he entendido que la votaría en contra y que luego

en pleno ofrecería lo que... Yo lo he entendido así.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Insistir simplemente en que el motivo que lleva al
grupo parlamentario Socialista a presentar esta enmienda
es no subir ni una sola peseta de lo que el consejero, en

esta enmienda, en otras no, dijo, y que simplemente, luego
en la tarea parlamentaria de control, pues sea más fácil a
todas las señorías que componen esta casa.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muy brevemente. Decir que incluso lo que le he
comentado anteriormente, que dada la vinculación que
existe hacia esas partidas, ni siquiera sería necesario
desglosarlas, pero como le he manifestado anteriormente,
el Pleno fijará la posición definitiva del grupo parlamenta-
rio Popular.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos a votar la enmienda 12.445. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la citada
enmienda con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 12.446 a 12.453, ambas inclusive,
agrupadas por la ponente doña Clemencia Escudero
Albaladejo, del grupo parlamentario Socialista, que para la
defensa de la misma tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular muchas veces, cuando

tiene que votar en contra o quiere argumentar o justificar
el voto en contra de una enmienda, lo hace diciendo
simple y llanamente: no tenemos competencias.

Bien, eso que argumenta cuando le interesa al grupo
mayoritario que sustenta al Gobierno también lo utiliza en
sentido contrario cuando le interesa. Es decir, cuando no
tenemos competencias asumen unas competencias y un
gasto que no corresponde a la Comunidad Autónoma sino
que corresponde al Insalud. Y éste es el motivo de todas
estas enmiendas que estamos debatiendo.

Van todas ellas, no para dejar sin servicio, que es lo
que siempre se argumenta, sino para que el consejero exija
en Madrid, sea reivindicativo con aquello que Madrid
tiene que darle a Murcia. Y, por otra parte, cubrir aquello
en lo que sí que la Comunidad Autónoma de Murcia tiene
plenas competencias, como es en el tema de los servicios
sociales. Todas ellas van encaminadas, digo, a aumentar
unas en mayor y otras en menor cuantía los distintos
programas que se dan en el Plan Regional de Inserción y
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Protección Social, como son las ayudas para el ingreso
mínimo de inserción, las ayudas periódicas y no
periódicas, las ayudas individualizadas a personas
discapacitadas, al cuidado de las personas mayores y a
personas en situación de necesidad.

Éste es el contenido de todas estas enmiendas, de este
grupo de enmiendas, señor presidente, diciendo que se
debe de ser más reivindicativo con aquello que compete al
Ministerio, con aquello que compete a Madrid, y mucho
más a la hora de apostar por aquello en lo que sí que
tenemos plenas competencias, como es en el tema de los
servicios sociales.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestarle a la portavoz del grupo parlamentario

Socialista que no es posible admitir ninguna de las
enmiendas que agrupadamente se están discutiendo en
estos momentos, y todo por diversas razones que voy a
enumerarle muy brevemente. Y decirle que determinadas
partidas que ella prevé, ya están suficientemente dotadas
por el proyecto de presupuestos de nuestra Comunidad
Autónoma. Por ejemplo, puedo decirle, algunas incluso
con una importante subida con respecto al presupuesto
para el año 1997, que es en el año en que nos encontra-
mos. Por ejemplo, cuando usted propone aumentar el
capítulo IV, artículo 48, concepto 481, subconcepto
481.03, decirle que ya tiene un aumento del 45%. Por lo
tanto, entendemos que con esa subida de 101 millones del
presupuesto del año 96, perdón, de 101 millones del
presupuesto del 97 a 147 del proyecto de presupuestos del
98, es una subida más que suficiente.

Asimismo, también decirle que, por ejemplo, en el
capítulo IV, artículo 48, concepto 481, subconcepto
481.05, también hay un aumento de un 36%. Se ha pasado
los 25 millones del presupuesto del 97 a los 34 millones
del proyecto de presupuestos para 1998, y con ello
entendemos que están suficientemente dotadas estas
partidas.

Por otro lado, hay otras que no se le pueden aprobar,
porque, por ejemplo, usted propone en el concepto 481,
subconcepto 481.00, el aumento de una partida, y tengo
que decirle que no ha habido ninguna de las solicitudes de
subvención que se haya denegado, porque ha habido la
suficiente dotación presupuestaria para atender todas las
solicitudes que hay. Por lo tanto, en principio no parecería

coherente, estando atendidas todas las solicitudes que hay,
aumentar dicha partida porque si no al final ocurriría que
existiría más dinero que solicitudes.

Por todo ello, y también en base a que hay partidas en
que la dotación presupuestaria es suficiente, se considera
que ese aumento que usted propone no es necesario.

Por todo lo explicitado es por lo que vamos a rechazar
estas enmiendas que han sido agrupadas por la portavoz
del grupo parlamentario Socialista.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente.
Yo no sé lo que le parece al señor portavoz del grupo

parlamentario Popular que es suficiente. 5 millones a
ayudas a personas en situación de necesidad, ¿le parece
suficiente? (Es que no me oye).

Que argumentaba el señor portavoz del grupo Popular
que muchas partidas estaban dotadas con la cantidad
necesaria y suficiente. Y yo le preguntaba si 5 millones,
que están presupuestados para ayudas a personas en
situación de necesidad, le parece suficiente. Si le parece
suficiente que se haya estado bajando reiterativamente año
tras años, como se ha estado bajando y aquí tengo los
presupuestos de años anteriores, el ingreso mínimo de
inserción; él, claro, me ha leído los dos únicos que no
bajan, que es el de ayuda a cuidados a personas mayores y
las ayudas a personas discapacitadas, que eso va en mis
enmiendas, lógicamente, compensado con las otras que se
han bajado o que no están suficientemente dotadas.

Y en cuanto al razonamiento que me da, de que las
ayudas para el programa de inserción, dotado por 30
millones, no se ha denegado ninguna. Señor portavoz del
grupo Popular, no será porque no hace falta, a lo mejor, es
posible porque falta información y porque no se haya
sensibilizado suficientemente a los ayuntamientos. Sabe
usted que estas ayudas se llevan mucho a través de los
ayuntamientos. Yo tengo una pregunta escrita que espero
que el consejero me conteste sobre este tema, para ver qué
ayuntamientos son los que han solicitado este tipo de
ayudas y para ver si más que no haya personas que
necesiten de esta partida, si no es que no se haya
sensibilizado en los ayuntamientos o, da igual, que los
ciudadanos no hayan tenido suficiente información sobre
esta ayuda.

Gracias, señor presidente.
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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestarle a la portavoz del grupo Socialista que

entiende este portavoz del grupo Popular que existe
suficiente información para que todas las instituciones y
ayuntamientos puedan acogerse a dichas subvenciones.
Situación distinta es que dichos ayuntamientos no lo
estimen oportuno o tenga otras prioridades distintas. Pero
manifestar que sí que existe una suficiente información.

Por último, cuando dice la portavoz del grupo
Socialista que si me parece suficiente que haya una partida
dotada únicamente con 5 millones de pesetas, tengo que
decirle que, efectivamente, cuando se refiere al concepto
481, subconcepto 481.06, dentro del programa 314,
decirle que esa adición presupuestaria que usted propone
en principio para las funciones que en ella misma
desarrolla, que esas situaciones que usted plantea, están
cubiertas con un carácter mucho más reglado y con una
sujeción a requisitos de carácter general, como ayudas no
periódicas de inserción y protección social y las ayudas
individualizada a personas con discapacidad, y ayudas
para personas mayores. Por lo tanto, toda vez que están en
otras partidas distintas, entendemos que con 5 millones
está suficientemente dotada dicha partida.

Y, por último, en cuanto a las ayudas periódicas de
inserción y protección social, decirle que, efectivamente,
hay otras políticas activas que el grupo parlamentario
Popular o los gobiernos populares han puesto en marcha,
de potenciación de las relaciones laborales y de la
actividad laboral, están dando su fruto, y creo que es
consecuencia de ello que posiblemente haya determinadas
ayudas que hayan bajado en referencia a otros años, pero
ya le he manifestado que hay partidas en las que suben
hasta un 45% las cantidades que van en el proyecto de
presupuestos para 1998.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Brevemente, señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente, porque ha argumentado el señor
portavoz del grupo Popular un tema que antes no había
hecho, y que yo había obviado porque creía que no era

momento de entrar en ese debate.
Se está refiriendo, sin duda alguna, porque así apareció

en los medios de comunicación y porque no hay otra
posibilidad, al ingreso mínimo de inserción, diciendo que
se ha bajado esa cuantía porque se ha conseguido
buscarles puestos de trabajo. Estoy recordando el titular
famoso del consejero de Sanidad, en el que dice "vamos a
cambiar el ingreso mínimo de inserción por puestos de
trabajo".

Señor portavoz del grupo Popular, entérese bien. Sin
ese titular creó el Partido Socialista más puestos de
trabajo, sin bajar el IMI, que lo que ha creado el Gobierno
Popular.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Creo que está suficientemente explicada la posición
del grupo parlamentario Popular, y las palabras del
consejero en todo caso debería de explicarlas el consejero,
y por eso vamos a votar en contra de todas esta agrupación
de enmiendas que ha realizado el grupo parlamentario
Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatidas ampliamente las enmiendas 12.446 a

12.453, ambas inclusive, pasamos a votarlas. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Señorías, hemos terminado las enmiendas presentadas
a la sección 18, y esta Presidencia tiene que agradecer y
agradece la postura de los distintos grupos parlamentarios
al respecto.

Señorías, pasamos a continuación a las enmiendas
formuladas al articulado del Proyecto de ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1998.

Comenzamos con la enmienda 11.778, formulada por
don Fulgencio Puche Oliva, y que va a ser defendida por
don Alberto Garre. Perdón, por don Alberto Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente, por haber corregido conveniente-
mente un error imperdonable, porque las apariencias en
todo caso engañan.

Propondría que agrupáramos la 11.778... Ya, en la
siguiente propondré la agrupación.
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El artículo 12.2 nos concreta los conceptos 490 y 790,
es decir, gasto corriente, por un lado, y transferencia de
capital por otro, que deben de conformar la cooperación
para la solidaridad y el progreso, y que en todo caso la ley
habla de considerarlo ampliable, con lo cual la previsión
presupuestaria no es, ni con mucho, el compromiso
adquirido.

Y, por otro lado, es que ni siquiera en esa previsión
que supone el establecer el límite a la ampliación de
crédito, que es como mucho hasta dónde se pudiera llegar
si acaso se dan condiciones extraordinarias, presupuesta-
riamente hablando, para que se pueda aumentar la partida,
aun así se establece el límite en el 0,5% del importe total
del presupuesto, entendiendo que con esto ni con mucho
se llega a cumplir los acuerdos y el calendario, la
periodificación que se estableció en su día con la
Plataforma del 0,7, y como consecuencia lo que
solicitamos es, no habiendo tenido éxito en las enmiendas
correspondientes a la sección en poner la cantidad
adecuada, como mínimo que ese límite de ampliación se
establezca en el 0,7, que es lo que debía haber contenido
la partida correspondiente en el presupuesto.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Es verdad que esta enmienda podría ser objeto de

transacción, podría ser, digo, porque como nos queda un
segundo trámite parlamentario en Pleno pues queremos
reservar definitivamente la voluntad del grupo parlamen-
tario Popular para ese momento.

Pero quiero que reconozca su señoría también que el
pasado ejercicio se subió del límite del 0,25 al 0,50, y es
verdad que no obstante en esa segunda parte, que su
señoría dice que conste sobre el papel el compromiso que
se adquirió en esta Asamblea, pues será objeto de estudio,
como digo, para un posterior debate en Pleno de esta
enmienda parcial.

En cualquier caso, podría aceptarse, digo y repito otra
vez, el siguiente trámite parlamentario, 0,6, para el final de
la legislatura, tal y como estaba previsto, en el próximo
debate presupuestario alcanzar el 0,7. Y, en todo caso,
decirle que el Gobierno regional está haciendo grandes
esfuerzos en este asunto, que sus señorías conocen, como
yo, que se están haciendo transferencias a la Plataforma en
cantidades superiores a las que se han hecho en años
anteriores. Y les anuncio también que existe la posibilidad
de que se generen otros créditos para poder conceder a la

Plataforma para el Desarrollo en este asunto.
Por tanto, en principio vamos a votar en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias.
Si nos atuviéramos a la primera parte de la explicación

que ha introducido el portavoz del Partido Popular,
aceptaríamos en términos de que en el debate en el Pleno
parece que al menos nominalmente apareciera esta
cantidad.

Quiero señalar, no obstante, que no entiendo, o
entendemos desde el grupo parlamentario Socialista, que
en el texto articulado no procede demasiado hacer el
debate del detalle de la partida, que tuvo su reflejo en el
debate que se tuvo en su día de la sección. Quiero decir
que no entro en las consideraciones que se hicieran en la
enmienda que procedía en la sección.

Por lo tanto, hago caso omiso de las valoraciones y de
si se han hecho transferencias o se han dejado de hacer.
Simplemente me atengo a que en el límite previsible al
menos se cumpla el compromiso con la Plataforma.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
¿Señor Garre?
Pasamos a votar por lo tanto la enmienda 11.778.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 11.780, formulada por don Joaquín Dólera
López, que para su defensa tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Ahora sí propongo la agrupación de la 11.780, 11.779,

11.781, 82, 83 y 84, y quizá ahora sí que se podría sugerir
también que junto a éstas hubiera la agrupación que
planteaba anteriormente el señor Requena, con un primer
turno antes de dar la palabra al señor Garre. De este modo
economizaríamos probablemente tiempo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Requena.
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SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

No tengo inconveniente en añadir... la verdad es que es
una técnica parlamentaria nueva, ¿no?, me parece, o la
estrenamos ahora, pero podemos hacer, innovamos.

Por parte del grupo Socialista, la 779, la 82, 83, 74, 78,
81, 75, 76, 77, 79 y 80. Las he dicho en el orden en el que
aparecen en el libro, aunque parezca desordenado. 79, 82,
83, 74, 78, 81, 75, 76, 77, 79 y 80. Todas hacen referencia
a créditos ampliables.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Alberto Garre, tiene usted la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, el grupo parlamentario de Izquierda

Unida propone agrupación desde la 81, 82, 83, 84, 80 y
79, que se pueden agrupar, efectivamente, con la 12.074
hasta la 12.083, del grupo parlamentario Socialista.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien, adelante. Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. GARRE LÓPEZ:

Para después, perdón, por separado poder debatir y
votar las del grupo parlamentario Popular, porque alguna
hay también en ese sentido.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo de enmiendas que defendemos responde a

tres cuestiones. Por una parte, la impotencia que a veces
sienten los diputados y los grupos parlamentarios ante el
escaso margen de movimiento que tienen al tener que
minorar dentro de secciones concretas y determinadas y
no haber presupuestado el Gobierno suficientes dineros
como para que se puedan sacar para cumplir objetivos
presupuestarios que a nosotros nos parecen de primer
orden.

En segundo lugar, porque si el Gobierno no cumple
sus compromisos está la Cámara para hacerle cumplir sus
compromisos, y en este sentido, en algunas de estas
enmiendas pues van parte de los compromisos que el
Gobierno se ha comprometido a cumplir y que, evidente-
mente, no tienen reflejo presupuestario y por tanto no
cumple.

Y, en tercer lugar, deficiencias que existen y que hay
que atajar urgentemente, o reivindicaciones de determina-

dos colectivos que hay que plantear encima de la mesa y
que hay que plantear la posibilidad de que salgan adelante.

En este sentido las enmiendas, por una parte está el
tema del tercer canal de televisión, o la ampliación de la
programación del centro de Radiotelevisión Española, a la
que se comprometió el señor Valcárcel con el consejero de
Radiotelevisión de Izquierda Unida, señor Ruiz Ligero, en
su entrevista en San Esteban, pero como tantos otros
compromisos parece que la amnesia se los ha llevado.

La otra se refiere a otro compromiso, el fondo de
racionalización de recursos humanos, hasta un importe
total de 300 millones de pesetas. Hay que tener en cuenta
en este sentido que ese compromiso está plasmado en un
acuerdo. Es verdad que se ha metido una enmienda del
grupo parlamentario Popular a costa de los ayuntamientos,
quitan de los ayuntamientos para ponerle a los funciona-
rios, pero nosotros creemos que es más racional hacer una
dotación inicial como hicimos en la sección 11 del
presupuesto, y posteriormente ampliarlo hasta 300
millones, porque tal y como está son 200 millones nada
más, y lo que se dice en el acuerdo es un mínimo de 200
millones de pesetas. De este modo la horquilla es mucho
más amplia y daría para poder cumplir con creces el
compromiso si de los estudios que a posteriori se llevaran
a cabo se demostrara que son 100 millones más.

La siguiente va destinada a compromisos inexcusables
del Plan Especial de Desarrollo para Cartagena. El Partido
Popular no parece acordarse ni de Cartagena, ni de su
comarca, ni de que existe un Plan Especial de Desarrollo.
Y cuestiones tan importantes como el acceso norte de
Cartagena y la ronda norte litoral pues aparecen
prácticamente olvidados dentro de los presupuestos
regionales, y sirva esto para rememorarlos.

Es verdad que todas estas enmiendas son más
declaraciones de intenciones que cuestiones reales, porque
aunque las aprobara el grupo parlamentario mayoritario,
que me imagino que no las aprobará por la cerrazón que le
caracteriza en este y en otros temas, pues si el Gobierno
no las ha presupuestado desde el principio ahí quedarían,
como las partidas del 0,7% durante los años anteriores, sin
que ni siquiera por asomo se acercaran a ese objetivo final
que plantea la enmienda. Pero por lo menos nosotros
tenemos la obligación y la responsabilidad de plantearlo.

Luego está el tema de la Universidad. Yo recuerdo que
un diputado del Partido Popular que defendió el tema de
universidad, cuando vino el rector, planteó el compromiso
de su grupo de que a través de enmiendas presupuestarias
se contemplarían las cantidades que la universidad
necesita, y no hemos visto eso suficientemente dotado. Es
por ello que haciéndonos eco de lo que la Junta de
Gobierno de la Universidad nos pide, dentro de una
política de austeridad y racionalización del gasto, para no
tener que hacer prioridad de servicio y por tanto
desproteger o desdotar de alguno de los servicios hasta
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ahora existentes, o prestarlos en peores condiciones a los
clientes de la Universidad de Murcia, pedimos que se
amplíen hasta el límite que había propuesto la Universidad
de Murcia las transferencias corrientes y de capital.

Y, evidentemente, cuando hablamos también de la
Universidad de Cartagena, o de la segunda universidad de
la Región, con sede en Cartagena, no se trata solamente de
palabras que se lleva el viento y que a veces da algunos
voticos en vísperas de elecciones, sino que se trata de
comprometerse concretamente presupuestándolo, y por
eso hablamos de una partida de 1.000 millones de pesetas
para este concepto que doblaría la partida hasta ahora
existente.

Por otra parte, es un compromiso también del Plan de
Reactivación y del Plan Especial de Desarrollo para
Cartagena el traslado de Potasas y Derivados, que
tampoco aparece aquí.

Prevemos unos 500 millones para el sector público
estatal radicado en la Región, por si hiciera falta y fuera
necesario apoyarlo desde la Administración regional.

Y luego hay por ahí un plan industrial, que están
haciendo no sé qué estudios, que es verdad que se presenta
con ministro, con parafernalias y con luces y sonido al
máximo, pero que luego no hay compromiso con él
cuando no se dota presupuestariamente. Nosotros creemos
que qué menos que mil millones de pesetas al Plan
Industrial, sin perjuicio de nuestra propuesta, que algún
nos dejarán debatir en Pleno, de que las cajas de ahorros
se comprometan con sus beneficios al Plan Industrial de la
Región de Murcia.

Y me parece que me queda todavía alguna en este
asunto. Efectivamente, el Servicio Murciano de Salud, hay
una enmienda del Partido Popular también en este sentido,
pero es una enmienda inconcreta, indeterminada. Nosotros
hemos establecido aquí una cantidad concreta para
racionalizar también el gasto del Servicio Murciano de
Salud y planificar ese gasto, que no se plantee crédito
ampliable única y exclusivamente, y que se plantee sin
tener en cuenta una cifra concreta o un tope concreto al
que pueda llegar, porque eso es una defectuosa técnica
presupuestaria que tiende más al descontrol que a la
racionalización y planificación que es propia de la técnica
presupuestaria y del que el presupuesto mismo tiene que
ser expresión.

Por todo ello, pedimos, no sin mucha fe, la aprobación
de estas enmiendas por parte del grupo mayoritario.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Por complementar haciendo nuestra buena parte de

todo lo que se ha dicho en algunos casos, porque son
enmiendas conjuntas, y en otras, porque en su día, en la
defensa de las propias enmiendas fueron apoyadas por el
grupo Socialista, agregar un comentario breve sobre las
consecuencias que tienen sobre esta parte del articulado
buena parte de las enmiendas que se han presentado en
otros lugares y que, por tanto, trato de obviar el
comentario.

En lo que se refiere a la Universidad, hay un desglose
en una serie de partidas que en su día se debatirían sobre
telecomunicaciones, informática, nuevas titulaciones,
infraestructura docente, de investigación y básica, que
lógicamente se propusieron como apertura de esos
conceptos, y aquí es donde ahora el Gobierno es el que
tendría que redistribuir concretando un presupuesto, que
ahora mismo todo lo que tiene es un sólo concepto, una
sola línea, donde transfiere los recursos a la Universidad.

Hay otras dos que tienen que ver con el Centro de
Coordinación de Investigación de la Fundación Séneca, y
con el préstamo a la Universidad por compensación de
bonificación de familia numerosa. Esto creo que en otra
enmienda el Partido Popular la ha suprimido, con lo cual
entendemos que se desentienden de esta cuestión, y lejos
de ello el capítulo VIII es justamente articular un
préstamo. Ni se ha hecho ninguna gestión con el Gobierno
de la nación, ni en estos momentos hay nada concreto del
97, mucho más del 98, y como consecuencia, pues aquí
proponemos no sólo en su lugar que exista la partida sino
que sea ampliable.

En lo que se refiere a la 780, pues viene de que si se le
ha dicho a la Universidad que habían determinadas
partidas concretas, los quinientos y pico millones que
habían de diferencia entre lo que discutía el Rectorado por
un lado y la Consejería por otro, que se pongan en
concreto, y que ahora los recursos al Centro de Coordina-
ción de la Investigación se obtengan de otras partidas. Si
hubiera voluntad para ello así se haría.

A la sección 16 hay una serie de partidas ampliables
que corresponden pues a una concreción de alumbrado en
el Plan de Electrificación Rural, o en la sección 16, lo que
se refiere al rescate de concesiones mineras, que en estos
momentos está indebidamente infraestimado el montante.

La iniciativa de desarrollo rural. En su día propusimos
que hubiera esa partida. Nos han sorprendido los
acontecimientos con que apareció la partida para apoyar
una obtención de recursos de Bruselas, y ahora, de alguna
manera, pues se propone nuevamente que aparezca de
donde nunca debió desaparecer, lo mismo que lo que tiene
que ver con las iniciativas de desempleo estacional.

Las medidas de apoyo a la promoción del trabajo y
equiparación del salario regional a la media nacional,
viene la concreción en una partida de crédito ampliable,
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donde se debían de contener las medidas económicas que
deben incentivar a que se tome en algún sentido el trabajo
necesario entre los agentes económicos y sociales para ir a
ese pacto de rentas que vamos propiciando como
mecanismo para equipar el salario regional a la media
nacional.

Respecto al paro biológico de la flota pesquera
regional, pues como se debatió en su día, es necesario
ampararlo con una medida presupuestaria, y aquí se le da
la oportunidad al Gobierno de que así lo haga con el
crédito ampliable.

Y, por último, las medidas que tienen que ver con
actuaciones para prevención de catástrofes o saneamiento
del Mar Menor, desaladoras, las distintas desaladoras que
se proponen, que al menos se dice que el crédito es
ampliable, o el Plan de Modernización de Regadíos, que
no están recogidos debidamente en los presupuestos.

Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Garre, tiene usted la palabra para el turno en

contra de estas 16 enmiendas agrupadas.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, se plantea por el grupo parlamentario

de Izquierda Unida y asimismo por el grupo parlamentario
Socialista una serie de enmiendas, principalmente al
artículo 12, claro, por el que pretenden declarar ampliables
una serie de conceptos.

Teniendo en cuenta que la propia Ley de Hacienda
Regional en su artículo 34.3 dispone que los créditos
ampliables tendrán un carácter excepcional, pretender
introducir nada más y nada menos que 30 nuevos créditos
por el grupo parlamentario Socialista y 10 nuevos créditos
ampliables por el grupo parlamentario de Izquierda Unida,
supone pues cuando menos transgredir lo que es una
norma general, en este caso, que es la excepcionalidad y
no la generalidad.

Si se admitiese el cúmulo de enmiendas parciales que
se presentan a este artículo estaríamos convirtiendo con
carácter general lo que el propio artículo 34.3 de la Ley de
Hacienda Regional prevé como una excepcionalidad. Por
lo tanto, contemplar esto sería convertir en doctrina
general lo que de alguna manera es excepcional y se
desvirtuaría el propio contenido de la ley.

En todo caso, que se necesite dotar o incrementar los
créditos que se proponen, saben sus señorías también que
se puede hacer acudiendo al mecanismo de las transferen-
cias o, en su caso, al de las generaciones de crédito.

Y en cuanto a enmiendas ya propiamente dichas, una

leve referencia, por ejemplo, a la 11.780 que plantea el
grupo parlamentario de Izquierda Unida, pues fue una
enmienda parcial, 4.799, del pasado año, y así sucesiva-
mente. Qué es lo que ocurre. No existe el cerrazón, como
dice el portavoz del grupo parlamentario de Izquierda
Unida. Yo, en vez de cerrazón, que podía decir también de
sus propuestas iguales todos los años, pues quiero,
simplemente, llamarle coherencia, y su señoría repite, una
vez más, las enmiendas año tras año en el debate
presupuestario, y con la misma coherencia y con los
mismos argumentos que el grupo parlamentario Popular
se opone.

Ahora defenderemos nosotros, a continuación, nuestra
enmienda 12.460, que es de adición al artículo 12, donde
se crea un nuevo punto que no existe en el proyecto de
ley, el punto tercero del artículo 12, que hace referencia al
Servicio Murciano de Salud. Pero, claro, su señoría lo que
pretende en ese punto es dotar con no recuerdo qué
cantidad ahora pone en la enmienda, 7.662.669.000
pesetas, y, desde luego, en el texto de la ley no aparece
que sea conveniente además de aceptar con carácter
general tantas enmiendas también dotarlas ya con una
cantidad económica.

Por tanto, por esas razones de carácter general, porque
la propia ley no admite la generalidad con que sus señorías
quieren ahondar en la ampliación de estos créditos, vamos
a votar en contra.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno de réplica, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, vamos hacer un esfuerzo por agrupar
enmiendas y también por reducir turnos de réplica, pero es
que ante determinadas afirmaciones me veo obligado,
lógicamente, a replicar.

El señor Garre, sustituyendo a la letrada Cámara,
plantea en primer lugar una cuestión jurídica, y es que esto
es excepcional. Mire usted, de los mil y pico o más
créditos presupuestarios que haya, el que haya diez que
haya propuesto este grupo para créditos ampliables no
deja de ser excepcional. Pero, en todo caso, déjeme que le
dé un argumento político, la excepcionalidad es el
cumplimiento por parte del Gobierno de sus compromisos.
Y, desgraciadamente, como esto es excepcional, porque
rara vez cumple uno de los compromisos, nosotros
tenemos que remarcarlos para que de este modo le
podamos dar una oportunidad al Gobierno, que inmedia-
tamente cierra el señor Garre, evidentemente de acuerdo
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con el Gobierno, porque sabemos que el señor Garre no es
tan temerario para dar un paso sin consultar con el
Gobierno y con el presidente del Gobierno, pero cierra la
posibilidad de que se cumpla el Plan Especial de
Desarrollo para Cartagena, de que se cumpla el compro-
miso del tercer canal de televisión del propio presidente de
la Comunidad Autónoma con el consejero de Administra-
ción de Radiotelevisión por Izquierda Unida, de que se
cumpla la posibilidad de que la Universidad tenga esos
créditos que el diputado interviniente por el grupo
parlamentario Popular le aseguró que se tendría en la
comparecencia que tuvo el señor rector de la Universidad.

En suma, eliminan ustedes cualquier posibilidad de
que el Gobierno tenga un poco más de credibilidad, que ya
va perdiendo muchas plumas en ese sentido. Y en ese
sentido es en lo que nosotros proponemos.

Y por qué lo planteamos aquí. Pues lo planteamos aquí
porque por lo menos queden claros como objetivos del
presupuesto, pero está visto que ustedes ya no es que
hayan tenido un olvido en la técnica presupuestaria, sino
que no tienen voluntad política siquiera de lograr los
remanentes necesarios para poder poner en marcha
determinadas actuaciones a las que se han comprometido,
y por tanto nosotros tenemos que ponerlas y además las
dotamos económicamente. Claro que sí, lo riguroso en
este caso es dotarlas económicamente para que tengan un
límite, no dejarlas a la buena de Dios, no dejarlas con una
alegría presupuestaria incompatible con el rigor que tiene
que tener un instrumento de planificación, señor Garre.
Claro que lo hacemos así, faltaría más, es el rigor de un
grupo parlamentario que está trabajando sobre unos
presupuestos, y que no puede dejar el tema a lo que pueda
venir en un momento determinado, sino que es obligatorio
planificarlo desde el principio.

Luego dirán ustedes: es que se dispara el gasto
sanitario. Y entonces cogerán ustedes y le pegarán el tajo,
pero siempre por el lado más débil, ¿no?, algún
medicamentazo de estos o algún control de la incapacidad
temporal por parte de las mutuas, para que el obrero se
tenga que ir al trabajo antes de curarse. En fin, cosas de
éstas que hacen ustedes precisamente por no planificar.

Nosotros sí planificamos, señor Garre, y es obligatorio
en un instrumento presupuestario, que es el instrumento
planificador por excelencia, determinar y decir cantidades.

Yo no quiero meterme, no quiero caer en la misma
tentación que usted y meterme a jurista en este asunto,
pero yo creo que jurídicamente estaría mucho mejor el
tema cuantificado que no cuantificado. Daría más
seguridad jurídica.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.

Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Ciertamente, lo mejor del grupo parlamentario Popular

respecto a estas enmiendas no ha sido la votación sino la
argumentación.

Estimamos que apelar a la normativa para justificar el
voto es poco menos que ampararse, o querer hacerlo,
como último recurso, estando más o menos de acuerdo en
el contenido, pero ampararse en el recurso normativo para
salir del paso.

El carácter excepcional o no, pues mire, se puede leer
así. También se puede leer, si ustedes están de acuerdo, en
que en buena parte de estas enmiendas se les sugieren
unas actuaciones, y se le deja al Gobierno que ponga los
recursos, que los saque de donde proceda o que evite,
como mínimo, lo que ustedes han hecho este año.

Si es que parece que dan a entender que presupuestan
bien, ejecutan mejor y que además es la única manera de
hacerlo. Y nada más lejos de la realidad.

Mire, los créditos extraordinarios ha sido uno en esta
Cámara, y la ampliación de crédito ha sido otro, supongo
que para disimular un poco, porque 1.500 millones son los
que vinieron aquí, 1.500, que probablemente son mucho
más que lo que estas enmiendas, con el carácter
excepcional que dice su señoría, propone. Pero en junio
habían ustedes movido 2.800 millones.

Es decir, ¿le parece a usted poca excepcionalidad
haber estado moviendo algunos de ellos con información
y otros con menos?, ¿le parece poca excepcionalidad eso?,
¿y le parece a usted excepcionalidad que le digan que los
créditos son ampliables entre otras cosas para que lo
puedan hacer bien y debidamente?

Yo creo que lo que se está proponiendo por parte de
los grupos de la oposición es ayudar al Gobierno a que
haga las cosas bien, que las haga mejor, porque no las
hace bien por mucho que digan ustedes. No se trata de que
compartan siquiera planteamientos o no, se trata de que las
cosas que hay las hagan bien, porque ustedes han
propuesto cosas equivalentes a las que hay aquí, y
ampararse exclusivamente en la excepcionalidad, pues si
eso fuera cierto aquí hay más de 14 ampliaciones previstas
que se debían también de quitar, porque excepcional, si lo
vamos a traducir... vamos a discutir si excepcional es 1 ó
25. No creemos que proponemos muchas más que las que
aquí hay.

Supongo que su señoría tiene dos opciones, o es que
realmente está de acuerdo con ellas y apela a la normativa
para quitárselas de en medio, o probablemente cree que
las actuaciones no son las adecuadas, en cuyo caso los
argumentos deberían ser otros.
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Gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular desde luego lo que no

tiene es la temeridad de no consultar la legalidad vigente,
y lo que no tiene es la temeridad, como decía el portavoz
del grupo parlamentario Socialista, de no apelar
precisamente a la legalidad. Y el artículo 34.3 de la Ley de
Hacienda regional lo dispone así. Y yo recomiendo a sus
señorías que le echen un nuevo vistazo.

¿Credibilidad del Gobierno regional? Pues la
credibilidad del Gobierno regional está muy bien
argumentarla en cualquier debate político en esta Cámara.
Debatir sobre la credibilidad del Gobierno regional es una
cosa que generalmente desde los grupos de la oposición se
emplea continuamente, pero yo creo que el debate de
presupuestos no es precisamente donde se va a dilucidar
cuál es la credibilidad de un gobierno, de ningún gobierno,
y es algo que desde luego corresponde al pueblo, y en su
momento otorgará o no la confianza y otorgará o no la
credibilidad a ese gobierno regional.

º¿Voluntad política? Pues hay quien dice que nosotros
lo hacemos a la buena de Dios. Desde los escaños de
Izquierda Unida pues la verdad es que me llama la
atención que se haga referencia a Dios. Pero yo, desde el
grupo parlamentario Popular, lo que le quiero decir es que
desde luego Dios no está para estas cosas presupuestarias,
está para otras cosas. Y desde el grupo parlamentario
Socialista se dice que... bueno, que los saque de donde
proceda, los créditos ampliables.

Pues están consignados, efectivamente, en el Proyecto
de ley de presupuestos muchísimos de los conceptos que
su señoría ha aludido y que pretende modificar y ampliar.
Quizá no con las cantidades que su señoría estima que son
las procedentes, pero desde luego sí son las que se ajustan
a ese Proyecto de ley, que como su señoría conoce
perfectamente, porque se habrá leído el preámbulo, pues
avanza en el contenido del gasto corriente, reduce el
recurso al endeudamiento, y en definitiva lo que hace, y lo
enmarca muy bien el consejero de Hacienda, es aplicar
rigor en el uso del dinero público. Y el rigor en el uso del
dinero público debe estar siempre enmarcado dentro de la
legalidad, y proponer 30 créditos ampliables por el grupo
parlamentario Socialista y 10 créditos ampliables por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida es ir mucho más
allá de una interpretación extensiva que en definitiva lo

que haría sería agravar precisamente el Proyecto de ley.
Por todo ello, vuelvo a insistir, nos vamos a oponer a

todas y cada una de las enmiendas que han agrupado los
grupos parlamentarios de la oposición.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Vamos a votar... ¿
Quiere hacer uso de la palabra?  Brevemente, señor

Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Brevísimamente. Sólo le ha faltado a su señoría añadir
que ya tienen ustedes 18. O sea, que no es que se
proponen nuevos de cero, que ya tienen ustedes 18 y se
agregan estas propuestas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Garre, ¿va a hacer uso de la palabra?

SR. GARRE LÓPEZ:

Muy brevemente, para decir que, efectivamente, con
ese carácter de excepcionalidad, que no de generalidad, a
que alude el artículo 34 de la Ley de Hacienda regional,
hemos introducido esos créditos ampliables.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Debatidas ampliamente todas las enmiendas, se le

plantea a esta Presidencia la votación. Hay una enmienda
conjunta, es la 11.779, "Fulgencio Puche Oliva y Joaquín
Dólera López", es conjunta. Si, 11.779. Por lo tanto vamos
a votar primero ésa y después...

¿Hay algún problema? Pues entonces votamos
conjuntamente todas las enmiendas relativas al artículo 12.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas todas las enmiendas de los grupos de la
oposición presentadas al artículo 12, con 5 votos a favor, 6
en contra y ninguna abstención.

Hay una enmienda, la 12.460, del grupo parlamentario
Popular, a este artículo 12.

Para la defensa tiene la palabra el señor Alberto Garre.
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SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Dando por reproducidos los argumentos que

anteriormente, al explicar el voto negativo a las enmiendas
del grupo parlamentario de Izquierda Unida, que proponía
a este Servicio Murciano de Salud un crédito ampliable
por una cantidad fija, creemos que es adecuado que se
haga una adición, un punto tercero a este artículo 12,
declarando ampliable el crédito al Servicio Murciano de
Salud, por las razones que el propio portavoz de Izquierda
Unida y yo mismo aducíamos anteriormente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no es exactamente un turno en
contra, pero quiero anunciar que mi grupo se va a abstener
en esta enmienda. ¿Por qué? Es normal que los grupos de
la oposición, que tienen que jugar dentro de una sección
con créditos limitados, planteen créditos ampliables, pero
que el mismo Gobierno que está presupuestando diga ya
que por si son insuficientemente previstas las necesidades
por el Gobierno, o no resultan previstas, que se amplíe un
crédito, el del Servicio Murciano de Salud, pues suena a
falta de rigor total y completa, suena a falta de planifica-
ción y suena, en suma, a que no saben presupuestar. Es el
reconocimiento de que el Gobierno no sabe presupuestar,
salvo que haya algo que a mí se me escape, y es que el
palo que nos vamos a llevar en la financiación sanitaria
después del magnífico acuerdo que han logrado en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, sea lo que haga
necesarios esos créditos que tiene que ir generando como
ampliables el Gobierno regional.

Y, en este sentido, es verdad que el mecanismo
correcto hubiera sido presupuestar ya donde pone
"Servicio Murciano de Salud", y no meterle ampliaciones
de crédito en una cosa que es perfectamente cuantificable.
Pero, claro, como con el objetivo de contención del déficit
y tal tienen que maquillar los presupuestos, por eso le
meten el crédito ampliable.

Pero es que, en segundo lugar, yo prefiero que lo
hagan así, aunque no le pongan límite ni cuantifiquen
siquiera en qué podría consistir esa ampliación de crédito,
a que lo hagan como lo han venido haciendo los años
anteriores mediante ley de crédito extraordinario, ¿no?
Con lo cual, bueno, pues ni puedo votar que no exacta-
mente, ni puedo votar que sí. Así que me abstendré.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En base a los argumentos que el portavoz del grupo

Popular ha dado para rechazar las enmiendas anteriores,
tenemos que abstenernos para evitar que cometa una
incoherencia, porque las mismas razones aplicables a este
caso tendría que ocasionar que el propio grupo Popular
votara en contra.

Nosotros por lo menos nos vamos a abstener para dejar
la cosa en los términos en los que el grupo Popular quiera.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo entiendo cuál es la postura de los grupos de la

oposición, por cuanto después de haber solicitado, a través
de las enmiendas que hemos debatido anteriormente, la
ampliación de sus créditos y que han sido rechazadas por
este grupo, pues ahora se vean, entre comillas, sorprendi-
dos por la ampliación de un nuevo crédito al Servicio
Murciano de Salud. Pero sus señorías saben perfectamente
que esta ampliación puede venir motivada por exigencias
de mayores créditos de personal, como consecuencia de la
aprobación de nuevas estructuras orgánicas al Servicio
Murciano de Salud, y también por necesidades de
financiación motivadas por la exigencia de mayores
créditos para gastos de funcionamiento, como consecuen-
cia de la creación de nuevos centros de salud mental o
como consecuencia de la puesta en marcha de nuevos
servicios.

En cualquier caso, les decía anteriormente, para
finalizar el debate de las anteriores enmiendas, que el
artículo 34.4, creo recordar, de la Ley de Hacienda
regional, prevé con carácter excepcional que se puedan
llevar a cabo créditos ampliables, y esa excepcionalidad es
la que nosotros llevamos a cabo al introducir esta
enmienda, y vuelvo a insistir otra vez que entiendo
perfectamente que ustedes ahora se abstengan, aun
sabiendo que, efectivamente, como argumentan, al
Servicio Murciano de Salud se han de ampliar otros
créditos casi con toda seguridad. Lo que no acierto es a
que, por una parte, se pueda decir cuál es la cuantía del
crédito ampliable; y, por otra parte, que no se admita que
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el Servicio Murciano de Salud definitivamente sí que va a
necesitar de este crédito, que nosotros aprovechamos a
través de la Ley de Hacienda y de esa excepcionalidad,
que no con carácter general a través de 40 enmiendas
parciales, para poder enmendarlo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo creo que los centros de salud
mental o cualquier otra unidad de la red sanitaria no son
setas que nacen espontáneamente y que crecen espontá-
neamente sin que haya intervención humana en ello. Yo
creo que la planificación sanitaria es la que plantea
cuántos centros de salud mental tiene que haber, cuántos
centros de atención primaria, cuántos centros de asistencia
especializada. Pero, evidentemente, esa previsión hay que
hacerla plurianualmente, o incluso al principio de cada
ejercicio, y a partir de ahí asignar las cuantías presupuesta-
rias.

Por tanto, yo no entiendo por qué no entiende el señor
Garre que nosotros critiquemos el hecho de que este
Gobierno sea incapaz de planificar qué centros de salud
mental va a haber, sea incapaz de planificar qué personal
va a tener el Servicio Murciano de Salud. Otra cosa es que
fueran ustedes a asumir las transferencias durante este
año, pero no parece probable. Hombre, no se lo
recomendaría, no se lo recomendaría porque la losa que
nos echan ustedes encima a la Región, después de las que
ya nos han echado, sería más grande que la que tiene el
general Franco en el Valle de los Caídos, y por tanto sería
muy grave este asunto.

Estamos una vez más ante la chapuza, estamos una vez
más ante una técnica presupuestaria defectuosa, que en
lugar de preverlo donde tienen que preverlo, que es el
apartado presupuestario 18, en el Servicio Murciano de
Salud, en las transferencias al Servicio Murciano de Salud,
pues vienen ustedes y lo plantean como crédito ampliable,
porque ustedes mismos reconocen que no tienen ni idea de
qué gastos y qué ingresos va a tener el Servicio Murciano
de Salud, ni qué centros van a crear, ni de qué personal se
va a dotar, y eso, a mi juicio, no es riguroso, y por tanto
me tengo que abstener.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente, por no repetir algunos de los
argumentos, simplemente señalaremos que pese a que el
portavoz del grupo Popular está utilizando el concepto de
excepcionalidad, no vendría mal que utilizara el concepto
de improvisación.

No es posible, porque no es creíble, que en unos
presupuestos que se acaban de elaborar y proponer ahora
mismo no se haya previsto esta circunstancia. Por
consecuencia, un presupuesto que nace de esa manera nos
tenemos lo que ha pasado este año y lo que volverá a
pasar otra vez a principio de curso legislativo, de año
natural, le decimos ya, les avisamos qué es lo que va a
ocurrir, y ustedes que llevan ya dos años y medio, es el
tercer presupuesto, siguen sin saberlo. Y, sobre todo, que
el propio grupo Popular esté enmendando sus presupues-
tos, pues eso no es excepcionalidad, de ninguna manera,
eso es improvisación.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Me apuntan por aquí que en la sección 18 se pretendía

precisamente minorar el Servicio Murciano de Salud.
Ahora sí que no entiendo nada.

Yo no he dicho, no he hablado de chapuzas ni nada de
eso. He dicho que veía coherente la postura de los grupos
de la oposición, precisamente por las enmiendas que
anteriormente habían formulado, y que veía coherente esa
abstención, que no el voto negativo, porque sus señorías
saben que ese crédito tiene que ser declarado así,
ampliable. Pero, desde luego, después de la información
que me pasan ya me quedo más perplejo.

En cualquier caso, sí que le voy a decir una cosa, señor
Dólera, anteriormente mencionaba usted a Dios y a
continuación al general Franco. Pues si sigue usted por ese
camino, desde luego, sí que voy a quedar confuso.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Última intervención y brevemente.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muy brevemente, señor presidente.
Menciono a Dios y al general Franco para que ustedes

estén en su ambiente. O sea, que es porque se sientan
cómodos en la reunión.
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En segundo lugar, y en lo que se refiere a esto, ahora sí
que lo entiendo todo, señor Garre, ahora sí que lo entiendo
absolutamente todo. Si la misma información que a usted
le proporcionan desde su grupo es la que desde el Servicio
Murciano de Salud le proporcionan al Gobierno, entiendo
que no sepan por dónde va el asunto y tengan que hacer
un crédito ampliable.

Mire, las enmiendas al presupuesto no van para
minorar el Servicio Murciano de Salud sino para
desagregar determinados conceptos. Léanse ustedes las
enmiendas que presentamos y después hablen, que el tocar
de oído está muy feo aquí en la Asamblea. Es verdad que
estamos en una comisión y que no tiene la misma
transcendencia que si estuviéramos en un pleno. Por eso,
enmiéndense y de cara al pleno miren ustedes bien las
enmiendas, y verán ustedes cómo es una desagregación a
nivel de concepto y de subconcepto, y no se trata, en
modo alguno, de una minoración. Al contrario, si nosotros
hemos propuesto un crédito ampliable, hasta siete mil y
pico millones, creo recordar, del Servicio Murciano de
Salud, que acabamos de debatir y acaban de rechazar
ustedes.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida la enmienda, pasamos a su votación. 12.460.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada con 6 votos a favor, ninguna en contra y 5
abstenciones.

Enmienda 12.084, formulada por don Alberto Requena
Rodríguez, que para su defensa tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Yo, presidente, propondría agrupar la 84, la 92, la 85,
la 86, la 87, la 88, la 91, 89 y la 90.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

De acuerdo. Prosiga, señor diputado.
Vamos a ver. 12.084, 12.092, 12.085, 86, 87, 88, 91,

89 y 90.
¿De acuerdo? Puede proseguir, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Proponemos la supresión del apartado 3 del artículo

13, que hace referencia a contrataciones que se hicieran en
el 96, y que por tanto ya deben haberse depurado
convenientemente, y no tiene por qué aparecer aquí este
carácter excepcional, sino que debe ir directamente como

objetivo presupuestario.
Al final del artículo 19, parece lógico que después de

hablar de las posibilidades que tiene la autorización para
habilitar nuevos artículos, conceptos y subconceptos por
parte del consejero de Economía, a propuesta del director
general, pues parece bastante razonable que el consejero
de Economía y Hacienda dé cuenta a la Asamblea de las
modificaciones practicadas. Con lo cual los objetivos de
transparencia presupuestaria quedarían salvaguardados.

Por otra parte, en el artículo 32, en el apartado 3, se
propone la modificación de que se habla, que salvo los
puestos que realicen funciones auxiliares y de apoyo a los
altos cargos, para concretarlo como máximo en las
secretarias de los altos cargos.

En el artículo 5, la supresión de los párrafos 2, 3, 4 y 5,
dejando, por consecuencia, el uno exclusivamente, que
habla del seguimiento presupuestario de los gastos que se
realicen con cargo a los capítulos IV, VI y VII.

Del artículo 36, el párrafo 4, que hace referencia a que
el contrato menor de obras se incorpora al expediente
presupuestario sin perjuicio de la existencia de proyecto,
cuando normas específicas así lo requieran.

El artículo 43, que hace referencia en el párrafo
segundo del punto uno al límite que podrá ampliarse por
la cuantía del incremento en el saldo vivo de las
operaciones de endeudamiento a largo plazo, o las otras
que vienen como consecuencia de la Ley de Hacienda y
que no haya sido utilizado.

No entendemos que esto que repetidamente el Tribunal
de Cuentas ha señalado justamente dificultades en los
distintos años, que ahora se vuelva a incorporar de nuevo.

La adicional quinta, supresión de la adicional quinta,
que hace referencia a las modificaciones en los contratos,
no compartimos las cuantías que aquí se ponen y
proponemos la supresión.

La adicional séptima. Parece que una redacción más
acorde es que en lugar de hablar de escolta y seguridad de
Presidencia del Gobierno pues se hable de los altos cargos,
por lo menos que estén incluidos para bien y para mal en
el mismo lote.

Gracias, presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, lo que pone de manifiesto las

enmiendas del grupo parlamentario Socialista, así también
como las del grupo parlamentario de Izquierda Unida, es
que a través de los distintos debates presupuestarios las
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enmiendas se repiten, cada vez son  menos, es verdad, y
cada vez también es verdad que a este grupo le queda
menos espacio, menos posibilidad de poder admitir
algunas enmiendas que complementen el texto de
presupuestos conforme a nuestro programa electoral.

Pero, en fin, hecha esta aclaración generalizada, lo que
quiero es contestar puntualmente a cada una de las
enmiendas, tal y como las ha defendido su señoría, porque
propone la supresión del artículo 13 en su párrafo 3, que
viene a decir que durante el ejercicio del 98 y con carácter
excepcional podrán incrementarse los créditos de personal
con cargo a la minoración de créditos de inversiones
reales destinados a la contratación de personal. Y lo que
su señoría pretende no lo podemos admitir, porque no se
puede encorsetar hasta tal punto a la Administración que
no pueda cumplimentar contrataciones existentes, como su
señoría conoce de años anteriores, porque responden a
personal contratado para una determinada obra o servicio
sin fecha de finalización, y por tanto, no se puede admitir
esta enmienda.

Pretende la adición al artículo 19, añadiendo que el
consejero de Economía y Hacienda dé cuenta a la
Asamblea de todas las modificaciones practicadas, y
prácticamente todas las habilitaciones, lo conoce su
señoría perfectamente, de nuevos conceptos de ingresos
dan lugar a un expediente de generación de crédito, y
todas las generaciones de crédito son remitidas periódica-
mente a la Asamblea, también lo conoce su señoría.

Pretende también suprimir el artículo 20 en su párrafo
primero, y, sin embargo, el incremento de las retribucio-
nes de personal al servicio sector público tiene carácter,
como su señoría conoce, de normativa estatal básica. Al
legislar sobre este asunto, si enmendáramos, tal y como su
señoría propone, lo que haríamos sería ir en contra,
incluso, de los principios de económica general que
traslada a través de los presupuestos generales del Estado
el Gobierno de la nación. Por tanto, no podemos aceptarla.

En el artículo 32.3 propone que donde dice "salvo para
los puestos que realicen funciones auxiliares y de apoyo
para los altos cargos", debe decir "salvo para las
secretarias de altos cargos". Y sin embargo nosotros
entendemos que lo que parece razonable es que la
excepción se extienda no sólo a las secretarias sino
también a todos aquellos puestos que realicen funciones
auxiliares y de apoyo.

Pretende también suprimir los párrafos 2, 3, 4 y 5 del
artículo 35, y nosotros entendemos que los párrafos que se
pretenden suprimir configuran los proyectos de gasto
correspondiente a las transferencias corrientes y de capital
y a las inversiones reales, estableciendo las bases para la
creación de un sistema que permita un mejor seguimiento
y control de los gastos de esta naturaleza.

Pretende, su señoría, suprimir también el párrafo
cuarto del artículo 36. Con esta suspensión parece que lo

que su señoría propone es precisamente lo contrario, es
decir, que exista un previo informe de los servicios
jurídicos, y la verdad es que la necesaria agilidad en la
tramitación de los contratos menores aconseja, en
concordancia con lo dispuesto en la normativa estatal
básica en materia de contratación administrativa, que no
sea preceptivo este informe.

Y pretende también la supresión del artículo 43, dice,
cumplimentando las indicaciones del Tribunal de Cuentas.
Ésta también fue objeto de enmienda por el grupo
parlamentario Socialista, que pretendía entonces también
la supresión.

El Tribunal de Cuentas no ha puesto nunca impedi-
mento alguno, le contestaba a su señoría el año pasado y le
repito los argumentos, a que la Ley de Presupuestos
renueve la autorización para realizar operaciones de
crédito a medio y largo plazo, autorizadas en anteriores
leyes y no concertadas.

Este artículo figuraba, como su señoría conoce, en el
presupuesto de la Comunidad Autónoma del año 96, como
disposición adicional vigésima tercera, y en virtud
precisamente de la enmienda 803 de este grupo, ahora está
técnicamente mejor ubicada en el capítulo  V y es ajustado
a derecho, y así se contempla en los apartados del
proyecto de ley que ahora estamos debatiendo.

Y, pretende, pues no sé si es hasta la 12.091 o si me
paso respondiéndole a las enmiendas que su señoría...

Sí, la 89 pretende la supresión de la disposición
adicional quinta. Dice que hay una mayor adecuación a
los objetivos presupuestarios. Y el informe preceptivo de
la Junta Regional de Contratación Administrativa
introduce una garantía adicional en los supuestos en que la
modificación del contrato tenga una considerable
importancia cuantitativa. También fue objeto de enmienda
por sus señorías el año pasado, enmienda 5.189, y le
contestamos en la misma forma.

La 12.090 pretende modificar la disposición adicional
séptima, donde dice "de escolta y seguridad de Presidencia
y del Gobierno de la Comunidad Autónoma", debe decir
"de escolta al presidente y altos cargos", también incluye
aquí. Ahora sí que no entendemos nada, porque cuando su
señoría lo que dice es que lo que quiere es adecuar el
proyecto a los objetivos presupuestarios, pues lo que
pretende ahora es ampliar precisamente el contenido del
artículo a más cargos todavía, por eso digo que ya no
entendemos absolutamente nada y vamos a votar en
contra.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de réplica, señor Requena.
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SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Con mucha más brevedad todavía que lo que se ha

hecho antes.
Me parece muy bien que voten en contra, porque

supongo que tienen argumentos además de los que han
expuesto aquí.

No obstante, quisiera hacer alguna precisión, porque
creo que no se ha entendido bien. En primer lugar, el que
usted me conteste diciendo que hay un compromiso por el
cual las modificaciones de crédito se envían a la
Asamblea, eso no es óbice para que en el artículo
correspondiente se recoja. Porque, mire usted, están
recogiendo en 17 sitios las mismas cosas, porque ya en la
Ley de Acompañamiento tienen buena parte de lo que hay
en la Ley de Hacienda, además de que la modifican, y 40
leyes más, y lo mismo que aquí en el articulado no pasa
nada, lo procedente es si se toma una decisión de
modificación, que se informe y que venga recogido en el
artículo correspondiente.

En segundo lugar, lo que dice usted del gasto de
personal en el artículo 20.1, lo que no estamos de acuerdo
es con que no podrán experimentar un incremento global
superior al 2,1%. Bueno, pues eso es algo que ustedes han
asumido y que no compartimos, y por tanto le propone-
mos que lo eviten.

Hay un error incluso en mi argumento que le ha
inducido a su señoría también a que se pronunciara mal
respecto al artículo 36. Pido disculpas, porque yo me he
referido al párrafo 4 y es el punto 4, y el punto 4 habla de
que los expedientes de contratos menores no sea
preceptivo el informe de los servicios jurídicos, y que
estén exentos de fiscalización previa todas sus fases,
quedando sometido a control financiero en la forma que
determina la Intervención General. Es decir, dejar a que ad
hoc se resuelva en su día es lo que proponemos evitar.
Pido disculpas por haberme referido al párrafo 4,
contándole que, como consecuencia, ha venido la sorpresa
de su señoría. No, es en lo que se refiere a la exención de
fiscalización previa y a la adopción de medidas directas,
en su caso, por la Intervención General. Eso entendemos
que no procede.

El año pasado lo dijeron y probablemente el anterior
también, pero sigo proponiéndoles desde el grupo
Socialista que "el límite señalado podrá ampliarse por la
cuantía del incremento de saldo vivo en las operaciones de
endeudamiento a largo plazo", tiene una consulta concreta
y directa, año 91-92, y un pronunciamiento en contra del
Tribunal de Cuentas. Que yo sepa no han hecho tal cosa, y
ahora veremos, cuando vengan los informes del Tribunal
de Cuentas correspondientes ya a los años que son de
gestión de ustedes, si lo que están diciendo es verdad o no,
pero hay un pronunciamiento directo del Tribunal de

Cuentas contra eso, se lo estamos proponiendo y lo están
evitando, y además no entiendo por qué, salvo que se
quieran maquillar los resultados del año.

Mire, este año y a consecuencia también de estas cosas
hemos sufrido un crédito extraordinario con una serie de
créditos que no tenían asignación concreta a final de año
que les permitieron a ustedes endeudarse al máximo
permitido el año pasado; figurar que tenían superávit y
venir aquí en septiembre a decir que los dineros poco
menos eran de buena gestión. Eso que es falso en las tres
fases es incorrecto en cualquiera de las tres, es lo que
permite este punto del artículo que hay aquí.

Insisto otra vez que luego cuando vengan las quejas no
se diga que lo hemos evitado. Esto en su día tuvo una
consulta a la que se pronunció el Tribunal, y se pronunció
negativamente.

Ustedes no han hecho la consulta, están haciendo la
interpretación, que si tienen razón entonces ya veremos
por qué el Tribunal antes dijo otra cosa.

Y, por último, bueno, pues las indemnizaciones a
personal que vayan sólo a los servicios de escolta y
seguridad de la presidencia de Gobierno de la Comunidad
Autónoma, pues implica que el día que tengamos que
enviar a un alto cargo está exento. No entendemos que eso
se pueda plantear así. O sea, esa discriminación no tiene
ningún fundamento, desde luego no le acepto el
argumento de que es que se quiere ampliar el presupuesto,
¿eh?, en ningún caso.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, simplemente para ratificar nuestra

postura en la enmienda 12.091, en la que ha insistido más
el señor Requena. Y es verdad que el Tribunal de Cuentas
hacía esa advertencia y es verdad que precisamente por
esa advertencia se ha contenido en el texto articulado. Y el
Tribunal de Cuentas criticaba que no hubiese cobertura
legal para concertar operaciones amparadas por el límite
de endeudamiento del ejercicio anterior. Pues eso
precisamente es lo que hemos hecho, consignarlo en el
articulado.

Gracias, señor presiente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Bien, ...
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo solicito la votación separada de la
número 12.084, 12.085, 12.089 y 12.086.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Bien. De acuerdo.
Pues vamos a votar estas enmiendas separadas, la

12.084, 85, 89 y 86. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas citadas
con 4 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

Enmiendas 12.092, 12.087, 88, 91 y 90. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 5
votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Pasamos, señorías, a continuación a debatir un paquete
de enmiendas, la 11.785, 86, 87, 88 y 89, de Izquierda
Unida-Los Verdes, que para la defensa de la mismas tiene
la palabra don Joaquín Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Todas éstas van a salvaguardar el derecho de la

negociación de los empleados públicos.
Se establece en todos estos artículos el 2,1% de

incremento retributivo, y la última ya establece que será
nulo cualquier pacto que establezca más de un 2,1% de
incremento retributivo.

Nosotros creemos que esto significa menoscabar el
derecho de negociación de las centrales sindicales de los
representantes legales de los empleados y empleadas
públicas, si ya se marca desde el principio un límite a la
elevación retributiva que pueden tener, y además supone
admitir ya un año más la pérdida del poder adquisitivo de
los empleados públicos, a juzgar por las últimas
evoluciones del índice de precios al consumo.

En este sentido, nosotros solicitamos que donde pone
"como máximo" o donde pone "fijo 2,1%", se ponga "de
al menos el 2,1%", se suprima la última cláusula.

Nos podrán salir con argumentos jurídicos en este
tema diciendo que la legislación estatal es taxativa en esta
materia y es básica. Yo quiero recordarle a los señores del
grupo parlamentario Popular que en el Tribunal Europeo
hay un recurso de las centrales sindicales, que puede
prosperar, en el sentido de que esa legislación lo que está
impidiendo es la negociación efectiva de los empleados
públicos. Ya con la Ley de Acompañamiento se le dan
hachazos al derecho de negociación de las centrales
sindicales, si encima de todo también lo hacemos aquí con
el texto articulado de los presupuestos, pues, evidente-
mente, se verá la tendencia inequívoca del Gobierno del
Partido Popular y del grupo parlamentario del partido que

lo sustenta a acabar con el poder, la capacidad, el derecho
a la negociación colectiva y con la propia ley orgánica de
libertad sindical que ampara ese derecho a la negociación
colectiva.

Quiero advertir, por si esto sirve para que haya alguna
postura algo más favorable, que como no queremos
convertir este debate en un acto de masoquismo, no vamos
a utilizar el turno de réplica. Espero que esto no sirva para
que el señor Garre se explaye demasiado en su turno.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

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

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La referencia que hace el señor Dólera al final, lo que

indica, desde luego, no es que no tenga fe en cuál vaya a
ser la decisión del grupo parlamentario Popular, sino que
no tiene tampoco mucha fe en sus propias enmiendas, y
por eso voy a ser muy escueto.

Su señoría conoce perfectamente que el incremento de
retribuciones que establece esta disposición, todas las
enmiendas van encaminadas ahí, tienen el carácter de
normativa estatal básica. Lo ha dicho su señoría, no se
escuden ahí.

Pero es que además estas enmiendas fueron, y han sido
también ya objeto de enmiendas en anteriores debates
presupuestarios. Por eso yo hablaba antes no de la sin
razón, sino de la identidad de los argumentos y por lo
tanto de la identidad de la respuesta a esos argumentos de
las enmiendas parciales.

En cualquier caso, lo que se hace con estos artículos
del texto es responder a criterios objetivos de orientación
previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
que, como su señoría sabe, son los encargados de
transmitir cuál es la política global del Gobierno de la
nación. Y así vienen reflejados, no sólo en el texto
articulado de este proyecto de ley, sino que tiene su reflejo
incluso constitucional en los artículos 131 y 134 de la
Constitución Española. Si admitiéramos sus enmiendas
estaríamos, desde luego, yendo en contra de esos criterios
económicos generales en los que todos estamos inmersos,
y digo todos un poco en la duda de si su señoría está en
esos criterios, porque, efectivamente, en los criterios de
Maastricht, por ejemplo, que encorsetan, vienen a
encorsetar también de alguna manera los presupuestos
generales del Estado y los propios presupuestos de cada
Comunidad Autónoma, pues parece ser que sus señorías
no están subidos en ese tren, y eso es lo único que le salva,
y que yo admito por tanto, para que su señoría siga
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planteando año tras año las enmiendas que ahora mismo
estamos debatiendo.

La propia enmienda que creo que sigue a continuación,
del grupo parlamentario Socialista, que habla de supresión
del artículo 20, parece que va en consonancia con lo que el
grupo parlamentario Popular dice, pero no sé, después lo
aclarará el señor Requena.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Vamos a votar las enmiendas citadas anteriormente.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con 5 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Señoría, pasamos a debatir las enmiendas al artículo
24 que formula el grupo parlamentario Popular, la 12.461
y la 12.462, artículo 24.1.a, y artículo 24.1.c. Para la
defensa de las enmiendas tiene la palabra el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Las dos son enmiendas de modificación al artículo

24.1, y como sus señorías pueden apreciar se trata sólo y
exclusivamente de corregir errores técnicos, aritméticos,
que en la 12.461 afectan al grupo B y al grupo D, y en la
12.462 afectan a los niveles 27, 23, 22, 20, 19, 18, 17 y
15.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no es un turno en contra, yo voy

a abstenerme en estas enmiendas, pero que demuestran
que la capacidad de cálculo del Gobierno regional pues
parece que está deteriorada, como tantas otras cosas, ¿no?

Y, por tanto, yo creo que la enmienda no aporta nada,
más que corregir errores del propio Gobierno, y si hay que
corregir errores del propio Gobierno, que los corrija su
grupo parlamentario, tal y como está haciendo.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Requena, brevemente.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Atendiendo a que son errores técnicos, porque dicen

otra cosa de lo que debían de decir, y aritméticos, porque
las cantidades son diferentes de las que debían haber, nos
vamos a abstener en las dos enmiendas.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, pues, de alguna manera, agradecer la

abstención, aunque hubiese preferido que hubiesen votado
favorablemente, porque sólo y exclusivamente se trata de
eso, como digo, de correcciones técnicas, de correcciones
aritméticas. Y, desde luego, nosotros no queremos nunca
alardear de tener un gobierno que, como humano, puede
equivocarse, incluso en una cuestión tan, tan .....
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