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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Orden del día: debate y votación del dictamen al

Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Murcia para 1996, y de las
enmiendas reservadas para su defensa ante el Pleno.

El debate de este proyecto debe realizarse
conforme al procedimiento legislativo ordinario,
especialmente artículos 99 y 65.2 del Reglamento, con
las singularidades que se establecen en los artículos 116
y 117 del mismo texto, teniendo en cuenta además las
particularidades acordadas, conforme al artículo 37, por
la Junta de Portavoces en reunión celebrada el día 19 de
diciembre actual. Consisten estas particularidades en:

a) Un miembro de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto podrá defender el dictamen de
ésta (artículo 98.3), por tiempo de quince minutos
(artículo 65.1 a).

b) Las enmiendas, para su votación, se agruparán
según indicación de los grupos parlamentarios, y la
misma tendrá lugar al finalizar cada sección. En el
texto articulado, la votación de las enmiendas se hará,
según las agrupaciones efectuadas, al finalizar el
debate.

Se debatirá primero el estado de gastos, por el
orden de las secciones, y por último el texto articulado.

Presentación del dictamen por un miembro de la
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto. El
señor Pardo tiene la palabra.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
PRESUPUESTO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
El Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de Murcia para 1996 fue
presentado por el Gobierno en la Asamblea Regional el
día 30 de septiembre de 1995.

Una vez admitido por la Mesa de la Cámara y
publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional, se iniciaron las comparecencias de los
distintos consejeros para informar ampliamente sobre
diversos aspectos y particularidades de sus respectivas
consejerías.

La Ley de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia para 1996,
como sus señorías bien saben, es el instrumento
jurídico-político en el que se contienen la previsión de
los ingresos y la autorización de los gastos que realizará
la Hacienda Pública regional en el citado ejercicio. Y
frente a una política presupuestaria de constante
incremento del gasto público, sobre todo gasto
corriente, de recurso al endeudamiento y consecuente

incremento del déficit público, esta ley de presupuestos
marca el punto de ruptura con la citada política y
acomete en profundidad y con decisión la inaplazable
tarea de compatibilizar de forma contundente el rigor
en el gasto público, la disciplina presupuestaria, el
mantenimiento de un nivel de protección social efectiva
y solidaria, y el establecimiento de un nuevo modelo
económico con base fundamental en la inversión
productiva que permita un crecimiento vigoroso,
estable y generador de empleo y, en consecuencia, el
inicio de la recuperación económica.

El presupuesto para 1996 viene caracterizado por el
decidido propósito de avanzar en la necesaria reducción
del déficit público, incorpora un déficit no financiero de
3.121 millones de pesetas, un 32% menor que el
presupuesto para 1995, en consonancia con los
objetivos plasmados en el escenario de consolidación
presupuestaria de la Región de Murcia en el período
93-97, que recoge la aportación proporcional de esta
Comunidad, al cumplimiento del objetivo del déficit
público nacional no superior al 3% del PIB establecido
en el Tratado de Maastricht como requisito previo a la
entrada en la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria.

La asunción de transferencias, como sus señorías
saben, de las cuales merecen especial mención, por su
importancia cuantitativa, las relaciones a universidades
y la función ejecutiva en materia de la gestión de
prestaciones y servicios sociales del sistema de
Seguridad Social, encomendados al Instituto Nacional
de Servicios Sociales (Inserso), se incorporan, como es
lógico, a esta ley de presupuestos.

Del traspaso de las funciones y de los servicios
correspondientes a las competencias transferidos, se
deriva el importante incremento producido en los
presupuestos para 1996.

Se incorpora a la ley en el capítulo III las modifica-
ciones necesarias producidas como consecuencia de la
entrada en vigor de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los aspectos en que
actúa con carácter de legislación básica, de conformi-
dad con su disposición final primera y con el artículo
141.1.18 de la Constitución, entre otros.

Se recoge por primera vez en la ley de presupues-
tos una estimación de los beneficios fiscales que
afectan a los tributos de la Comunidad Autónoma, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 apartado
2 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. Se
estima que para los impuestos directos el importe de los
beneficios fiscales asciende a 155 millones de pesetas.

Finalmente, la disposición adicional decimonovena
modifica la Ley 3/1993, de 16 de julio, de creación del
Consejo Económico y Social; establece la adscripción
de dicho órgano consultivo a la nueva Consejería de
Economía y Hacienda como consecuencia de la
reciente reorganización de la Administración regional,
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que configura dicha Consejería como el departamento
de la misma en el que se concentran las funciones
relativas a la gestión y planificación de la política
económica regional.

Después de su debate en Comisión durante toda una
semana, donde se ha demostrado el trabajo serio y
riguroso realizado por cada uno de los tres grupos
parlamentarios, se mantienen para Pleno 351 enmien-
das y 3 votos particulares, 25 al texto articulado y 3
votos particulares, 32 a la sección 11, 24 a la 13, 42 a la
14, 26 a la 15, 65 a la 16, 64 a la 17, 35 a la 18, y 38 al
servicio 20 de la sección 18. Esto es lo que, después de
los debates en Comisión, se trae a Pleno porque fueron
presentadas, como sus señorías saben muy bien, en un
principio 46 enmiendas del grupo parlamentario
Popular, 251 del grupo parlamentario Socialista, 3
conjuntas del grupo Socialista y de Izquierda Unida-
Los Verdes, 4 conjuntas todos los grupos parlamenta-
rios al presupuesto de la Asamblea regional, y 133 del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor presidente, señorías, quiero agradecer de
nuevo el trabajo serio y riguroso de todas sus señorías
en la Comisión, la buena disposición mostrada tanto
por el Ejecutivo como por el Legislativo, así como
también la labor tan eficaz de los servicios administra-
tivos y jurídicos de esta Cámara.

Señor presidente, le ruego que, en nombre de la
Comisión que presido, les traslade a todos ellos nuestro
más sincero reconocimiento.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Vamos a proceder a continuación, tal y como se ha

anunciado, al debate de las enmiendas presentadas a
cada una de las secciones.

En primer lugar, debatiremos las correspondientes a
la sección número 11, Consejería de Presidencia.

Y en primer lugar se va a debatir la enmienda 1.121,
formulada por don Joaquín Dólera López, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. El señor
Dólera López tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Al comenzar este debate quiero expresar algo que
va a ser una regla para la defensa de las enmiendas, y es
intentar en la medida de lo posible no agotar el tiempo
para cada una de las enmiendas, entre otras cosas
porque sabemos que el debate es farragoso, que el
debate es complicado y vamos a intentar economizar
palabras y expresar con las menos posibles las ideas

que mueven a presentar cada una de ellas.
La primera de ellas es para intentar mantener un

concepto que, a nuestro juicio, es positivo, y es el
apoyo al movimiento asociativo ciudadano en la
Región de Murcia. Generalmente, en la Consejería de
Presidencia ha habido un concepto que ha sido el de
una cantidad pequeña generalmente, pero una cantidad
para apoyar al movimiento ciudadano.
Nosotros creemos que eso va en consonancia con una
de las líneas políticas que tienen que inspirar la labor de
esta Asamblea Regional y también la labor del
Ejecutivo, y es el que para formar ciudadanos en la
democracia hay que contar con la participación estable,
con la participación permanente de todos los ciudada-
nos y ciudadanas, y esto se hace, entre otras facetas,
entre otros aspectos, por medio del asociacionismo, un
asociacionismo que en el aspecto ciudadano, por su
cotidianeidad, por su habitualidad, cobra una especial
relevancia, cobra yo creo que una especial importancia.
Y es por ello que cualquier ayuda, cualquier apoyo al
movimiento asociativo en materia ciudadana redunda
siempre en beneficio de esa participación, en beneficio,
por tanto, de ese apoyo al sistema democrático, de ese
acercamiento entre los ciudadanos y las instituciones.

Es verdad que a veces, en épocas anteriores, en
algún momento, en algún ejercicio concreto, bajo esa
rúbrica y bajo ese epígrafe se han utilizado mal esas
partidas, se han utilizado para grandes factos de arroz y
conejo en el monte en vísperas de determinadas
elecciones. Pero miren ustedes, nos parece una mala
utilización de ese concepto, pero evidentemente en ello
no pueden escudarse ustedes a la hora de suprimirlo,
porque ese mismo concepto bien utilizado puede servir
para potenciar el movimiento ciudadano, puede servir
para subvencionar una serie de gastos que afectan a los
vecinos, al movimiento vecinal en general, y pueden
servir, en definitiva, para poder generar ese tejido
asociativo.

Nosotros que defendemos, frente al individualismo
y la desagregación social reinante hoy, la articulación
social, defendemos el pensamiento colectivo, defende-
mos el trabajo colectivo, lógicamente tenemos que estar
y tenemos que apoyar esta enmienda, y esperamos de la
sensibilidad del grupo mayoritario que nos estrenemos
esta tarde en la Cámara, en este debate de enmiendas
parciales, bien, mediante la aprobación de esta
enmienda.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra. El señor Bascuñana tiene la

palabra... Perdón, el señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:
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Señor presidente, señorías:
De acuerdo con lo manifestado en la Comisión de

Economía y Hacienda, nos vamos a oponer a esta
enmienda parcial presentada por Izquierda Unida en
función de que la reducción tan drástica que se ha
llevado a cabo en el capítulo IV no nos ha permitido
arbitrar un sistema de ayudas para este asociacionismo,
entendiendo que es preferible para nosotros que esas
asociaciones puedan concurrir en razón de las
actividades que vayan a desarrollar. Por eso estas
asociaciones con sus programas, que en función de esa
finalidad a la que puedan concurrir, que puedan
determinar y asistir a todas las convocatorias que se
desarrollen por los distintos departamentos de la
Administración regional.

Por eso, nos vamos a oponer a esta enmienda
parcial del grupo de Izquierda Unida.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate de la enmienda 1.120, formulada por don

Fulgencio Puche Oliva, del grupo parlamentario
Socialista.

Va a intervenir el señor Navarro.

SR. NAVARRO MOLINA:

Gracias, señor presidente.
Señor presidente, esta enmienda es formulada

conjuntamente por el grupo parlamentario Socialista y
el grupo parlamentario de Izquierda Unida. Viene
exclusivamente a refrendar que el Proyecto de ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1996
recoja el acuerdo adoptado por este Parlamento
regional de los tres grupos parlamentarios que
conformaban en la anterior legislatura el Parlamento
regional, con el fin de acercarnos al final de la
legislatura que terminará en 1999 a que en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma se recoja el
0,7% de los mismos para el tercer mundo.

Señor presidente, nosotros entendemos las
dificultades que el Gobierno regional puede tener para
recoger estas partidas, pero fue una voluntad y una
expresión conjunta de todos los grupos el hecho de que
este año, a lo largo del año 1995 llegáramos hasta el
0,35%.

Nosotros nos hemos visto bastante defraudados con
el proyecto de ley, y por eso la  necesidad de que,
conjuntamente con el grupo de Izquierda Unida, al que
esperamos en este propio debate se sume el grupo
parlamentario Popular, que se recoja la voluntad
expresada ya en distintos órganos por el grupo Popular,
el grupo Socialista y el grupo de Izquierda Unida para

que el 0,35 sea una realidad en los presupuestos de
1996.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Turno en contra de la enmienda 1.120. Señor

Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, la voluntad manifestada por el

grupo parlamentario Socialista, que también ha sido
puesta de manifiesto anteriormente por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, es una voluntad que
nos lleva a todos exactamente a intentar cumplir este
compromiso, pese a -como decía el señor Navarro- las
graves dificultades que encuentra, no este Gobierno,
sino que ya también hay ejemplos suficientes en el
anterior año presupuestario de la dificultad que este
Gobierno y el Gobierno anterior tuvo para cumplir el
compromiso adoptado.

En cualquier caso, sí hay que dejar con nítida
claridad ante toda la Cámara la existencia de ese pacto
al final de legislatura. Y digo que esto tiene su
importancia, porque desde el grupo parlamentario
Popular se ofreció un pacto de legislatura que es un
pacto distinto al final de una legislatura. Y no me voy a
extender más en los matices y cómo se fraguó ese pacto
hace aproximadamente ahora un año.

Pero es también cierto que en el presupuesto del
año 95, elaborado por el anterior Gobierno regional
Socialista, se presupuestaron 16 millones de pesetas
para luego intentar llegar hasta la cantidad de 216
millones de pesetas, creo que era aproximadamente
entonces lo que habría que obtener para cumplir con
ese compromiso, digo, de final de legislatura.

De las economías que se previeron para poder
llegar hasta esa cantidad, el anterior Gobierno regional
modificó y aumentó en 37 millones de pesetas. El
crédito definitivo -estoy leyendo porque es la liquida-
ción del presupuesto- asciende a 53 millones de
pesetas. Y, claro, yo entiendo perfectamente que ya de
antemano se ponga uno la venda y diga "sabiendo lo
difícil que es cumplir con este tipo de compromisos",
porque en la economía de la liquidación del presu-
puesto siguen apareciendo los 53 millones de pesetas.
Por tanto, no se ha percibido por estas organizaciones
ni una sola peseta.

Nosotros, por contra, para intentar -como decía el
propio ponente de la enmienda- llegar a esos cumpli-
mientos, ya en vez de 16 hemos puesto en los presu-
puestos el 100% más, 32 millones de pesetas. Estos 53
millones de pesetas aún no liquidados a organizaciones,
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el consejero de Economía, Hacienda y Presupuesto está
en disposición ya de hacerlo llegar a esas organizacio-
nes a la mayor brevedad, plazo rapidísimo, y anuncia-
mos asimismo también que entre el 1 y el 15, ya de las
economías que se prevé se vayan a articular, habrá otra
cantidad de otros 32 millones de pesetas. Por tanto, eso
sí es empezar a cumplir, lo demás es lo que se pudo
hacer el año pasado y lo demás es lo que se intenta
hacer este año.

En definitiva, 53 millones de pesetas más 64
millones de pesetas que en el plazo de aproximada-
mente 15 ó 20 días se puede hacer entrega, suman una
cantidad desde luego muy superior a la presupuestada
anteriormente, y desde luego nítidamente, totalmente
cantidad desnivelada con el 0 pesetas que desde el
anterior Gobierno se llevaron a estas organizaciones.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias,
señores diputados.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO MOLINA:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, yo no voy a rebatir parte de la

intervención del señor Garre. Lo único que sucede,
señor Garre, es que el acuerdo al que nos estamos
refiriendo fue un acuerdo tácito entre los tres grupos
parlamentarios que conforman la Asamblea Regional,
entre los tres grupos parlamentarios que componen la
Asamblea Regional, que son los mismos los de ayer
que los de hoy. Fue un acuerdo tácito además con la
Plataforma del 0,7%. Y, efectivamente, lleva usted
razón que en el presupuesto de 1995 se presupuestó esa
cantidad de dinero, pero el acuerdo tácito resultante era
que a lo largo del ejercicio de 1995 llegaríamos al
0,25%. Eso fue la realidad.

Y no se puede acusar al Gobierno anterior de esa
cuestión porque el Gobierno anterior, con las econo-
mías que usted ya ha expresado, esos 32 millones, hasta
el mes de la convocatoria de las elecciones produjo
esos superávit y los introdujo en la partida. Y ustedes
tienen la gran oportunidad esta tarde de comprometerse
a que antes del 31 de diciembre se pueda mandar un
proyecto de ley a este Pleno, por trámite de urgencia y
lectura única en Pleno, y aceptar el acuerdo que
suscribimos todos los grupos parlamentarios de esta
Asamblea Regional. Y eso es lo que deberían de hacer,
porque ahora tienen la mayoría, muy democráticamente
elegidos por el pueblo de Murcia, y cumplir el acuerdo
que todas las fuerzas políticas adoptamos en la
Asamblea Regional de Murcia. Y era en el año 1995
llegar al 0,25%, y en el año 1996 llegar al 0,35%.

Ustedes incumplen, en cuanto a la mitad del año 1995,
en la remisión de ese 0,25, y por supuesto en 1996,
porque no contemplan ni siquiera un tercio de la
cantidad del 0,35%. Ésa es la realidad, y todo lo demás
son palabras huecas, señor Garre. Cumplan su
compromiso, remitan a la Cámara (que todavía estamos
a tiempo) mañana mismo un proyecto de ley de crédito
o de suplemento de crédito, como estimen conveniente,
para dar validez al acuerdo que los tres grupos
parlamentarios suscribimos en su día con la Plataforma
del 0,7%.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Garre.
Sí, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Solicito, como enmendante, hacer una defensa muy
breve de las enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Dólera, antes omití anunciar que había
sido presentada la enmienda conjuntamente. Tiene
usted la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Yo creo que cuando nos acercamos a un asunto
como el 0,7%, cuando nos acercamos a la cooperación
para el desarrollo, cuando nos acercamos a reparar de
forma muy liviana, muy poco costosa para nosotros, el
expolio que durante muchos años hemos hecho con los
países llamados del tercer mundo, yo creo que en ese
momento no valen excusas de mal pagador. No vale
decir que mañana se generarán créditos, que ahora hay
32 millones y que habrá otros 32. No sirve eso, no
convence a nadie, yo creo que ni siquiera al mismo
grupo y a la misma persona que formula esas alegacio-
nes o que formula esas afirmaciones. Todos sabemos lo
que ocurrió el año pasado, hubo un acuerdo tácito entre
los tres grupos y a partir de ahí, con una cantidad de 16
millones de pesetas, se estableció como crédito que
podía ser complementado, el del 0,7% hasta el 0,25%.
Pero evidentemente, y eso que teníamos la partida de la
extinta Radio Televisión Murciana, ello no llegó a
consumarse, porque evidentemente esa generación de
créditos se va produciendo de una forma paulatina y es
muy difícil prever qué créditos se van a generar al final,
y es muy difícil sacar las órdenes que pueden asignar
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esos créditos a las organizaciones que se destinan o que
se dedican a la cooperación para el desarrollo.

Así las cosas, volver con la misma cantinela este
año, pues evidentemente no diré que se trata de una
tomadura de pelo por respeto a esta Cámara y por
respeto a los que se oponen a esta enmienda, pero
evidentemente no parece la postura más seria y más
rigurosa a la hora de hacer la cooperación para el
desarrollo. Pero es más, yo quiero responderle con sus
mismos argumentos: señor Garre, señores del grupo
Popular, no sé si conocen estos papeles, son papeles
que llevan su anagrama, son los presupuestos alternati-
vos que el Partido Popular presentó en la pasada
legislatura "a bombo y platillo" a la sociedad murciana.
En esos presupuestos alternativos se habla de 250
millones para la cooperación para el desarrollo. ¿Tanto
han cambiado las cosas en esta región desde el año
anterior a este año, o quienes han cambiado son
ustedes? Apelo de nuevo a su sensibilidad social, apelo
a su sentido de la solidaridad, a ese sentido que
manifiestan ustedes generalmente cuando están en
campaña electoral y que ahora tienen la oportunidad de
demostrarlo. Apelo a ese sentimiento para que por una
parte aprueben ustedes esta enmienda y por otra la
enmienda al texto articulado donde se establece la
posibilidad de ampliar créditos hasta el 0,35%, que es
lo presupuestado, y de esta forma poder llegar el año
que viene al 0,5, el siguiente al 0,6, y terminar la
legislatura con el 0,7.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Entiendo que puedo contestar de manera alternati-

va a ambos ponentes del grupo parlamentario Socialista
y del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Yo no quiero volver otra vez, pero no tengo más
remedio que hacerlo, porque todos los que nos
sentamos aquí tenemos la mayoría y suficiencia de
edad política para saber a lo que yo me refería al inicio
de mi intervención. Y un acuerdo suscrito al final de
una legislatura y de un acuerdo solicitado por este
portavoz al resto de las fuerzas políticas en la oposición
en esta Cámara para llegar a un acuerdo de legislatura
al que se nos ha contestado con una enmienda que es la
que ustedes defienden ahora. Por tanto, vamos a
empezar a partir de responsabilidades. Eso es así de
meridiano.

Ahora bien, mire usted, nosotros presentamos una
alternativa presupuestaria, que no un presupuesto

alternativo -que no me cansaré de explicarlo-, para toda
una legislatura. Que no quiere decir exactamente que
en ese año se pueda cumplir todo lo que ahí dice, que
es lo que nosotros hubiésemos hecho en caso de
gobernar durante los cuatro años.

En cualquier caso, señor Dólera, le tengo que
advertir una cuestión, y es que nosotros comparecimos
a las elecciones autonómicas en Murcia en virtud de un
programa electoral y no en virtud de una alternativa
presupuestaria en un período mucho más amplio de
esos cuatro años.

Mire... (Voces del público)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, un momento, por favor.
Se recuerda al público se abstengan de hacer

ninguna consideración ni gesto que pueda coaccionar el
debate de los diputados.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, ¿me permite una cuestión única y
exclusivamente de orden?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

En este momento, señor Dólera, la considero
inoportuna.

(Continúan las voces del público)
Señor Garre, puede continuar en el uso de la

palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Por tanto, sólo quería, señor Dólera, mire usted,

ratificarle una cuestión. Usted, con la postura que ha
adoptado firmando conjuntamente esa enmienda, lo que
hace -póngase la pegatina, que se le ha caído- es
convertirse en este año, de alguna manera, en cómplice
de unos señores que el año pasado, con la misma
mayoría que antes decían que tenían, no cumplieron, y
lo que es más grave, en encubridor de un incumpli-
miento del pasado año.

Muchas gracias, señor presidente.
(Voces en el hemiciclo).

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.
Debate de la enmienda 857, formulada por don

Miguel Navarro Molina, del grupo Socialista.

SR. NAVARRO MOLINA:
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Gracias, señor presidente.
Vamos a ver si con ésta tenemos un poquito más de

suerte, y la generosidad del grupo mayoritario hace que
por lo menos acerquemos posiciones. Y yo estoy
convencido de que en este tema va a ser así, porque
esta enmienda va dirigida a atender un poco las
necesidades de tantos y tantos murcianos que, por
distintas circunstancias, la inmensa mayoría de ellos
paisanos de origen y condición humilde, tuvieron que
emigrar hace años fuera de nuestra región.

En las últimas legislaturas, señor presidente,
señores diputados, desde esta Cámara se ha impulsado,
de forma fehaciente y directa, el que los murcianos nos
acordemos de aquellos tantos otros hombres y mujeres
de nuestra región que tuvieron que ausentarse. Para ello
la Cámara legisló en su día una Ley de Protección a las
Comunidades Murcianas Asentadas fuera de la Región
de Murcia, comunidades que poco a poco se han ido
inscribiendo en los distintos registros que al amparo de
aquella ley se formularon en la Administración
regional.

Señor presidente, con esta ley pretendemos
impulsar el asociacionismo de los murcianos fuera, y
que los murcianos que en otras regiones del territorio
español como en otras naciones, ya de Europa o de
América, pueda llegar a ellos el calor de alguna forma
de nuestra Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Proponemos, señor presidente, que el texto del
proyecto de ley de 10 millones de pesetas, que es lo que
figura, se aumente en cinco millones y medio para
atender la creciente demanda de esas comunidades
murcianas asentadas fuera de la región.

Señor presidente, yo no voy a hacer uso en este
momento de lo que el portavoz del grupo Popular,
señor Garre, ha denominado como "alternativa de
presupuestos de 1995". Yo tengo aquí el documento
que el Partido Popular presentó y en él no se habla en
absoluto en ningún momento de una alternativa
presupuestaria para una legislatura, sino textualmente
"presupuestos de ingresos y gastos para 1995", no en
absoluto alternativa presupuestaria para una legislatura.

Señor presidente, no quiero hacer uso de ese
documento donde, evidentemente, también la cantidad
era mayor, sino a las propias enmiendas que el grupo
parlamentario Popular ha ido presentado al proyecto de
ley de presupuestos de esta Comunidad Autónoma en
este concepto concreto. Y la última enmienda, la
presentada en 1995 viene a ser tremendamente similar a
la que presenta y formula hoy el grupo parlamentario
Socialista.

Señor presidente, ese esfuerzo se puede hacer, como
bien se ha reconocido en las distintas comparecencias
de los consejeros, implicando y aumentando el gasto
corriente, señor presidente, intentando recortar en la
política de asesores de la Presidencia de la Comunidad

Autónoma, y no vamos a hacer, señor presidente, la
demagogia -como hacían otros grupos de la oposición
cuando estaban en ella- de con cargo a los sueldos de
altos cargos.

Esperamos la respuesta del grupo Popular.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Turno en contra. Tiene la palabra el señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
Simplemente para comentar que, de acuerdo con lo

manifestado ya en la Comisión de Economía y
Hacienda, la citada reducción que se produce en esta
partida presupuestaria es consecuencia de las propias
economías que se han llevado a cabo en materia de
transferencias corrientes. Por ello, entendiendo que esta
partida es una partida que es ampliable y que en el caso
de que se produjeran economías se ampliaría en un
futuro, consideramos que la cantidad consignada es
suficiente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Enmienda número 858, formulada por don Miguel

Navarro Molina, del grupo Socialista.

SR. NAVARRO MOLINA:

Señor presidente, esta enmienda trata de mejorar y
de mantener el convenio que la Administración
regional ha tenido en los últimos años con la Adminis-
tración de justicia.

Yo creo que la Cámara tiene que hacer el esfuerzo
para la modernización, de forma copartícipe con el
propio Ministerio de Justicia, para coadyuvar a que siga
la modernización de la justicia en la Región de Murcia.

En años anteriores, gracias a ese convenio con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se han
podido informatizar determinados juzgados de la
región. Falta todavía el trabajo de informatización de
otros juzgados de toda la Región de Murcia.

Por consiguiente, el grupo Socialista lo que plantea
es una enmienda de adición al capítulo VII, artículo 70,
concepto 700, que viene, señor presidente, de minora-
ciones que efectuamos en, insisto, el cuerpo de asesores
de la Presidencia de la Comunidad Autónoma, en
gastos de protocolo y en otros conceptos que perfecta-
mente se pueden ahorrar de gastos corrientes.

Estamos convencidos que va a ser un mal servicio
a la Región de Murcia el renunciar a ese convenio que



722     Diario de Sesiones - Pleno

mantenemos con el Ministerio de Justicia, y, por
consiguiente, señor presidente, esperamos de la
sensibilidad del grupo Popular para la aprobación de la
referida enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Con la venia, señor presidente.
Señorías:
Simplemente para manifestar que, efectivamente,

nos encontramos ante una competencia que es estatal,
en ningún caso es competencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y lo que se ha
hecho, señorías, es, dentro de las posibilidades que
tenemos, dentro de esa herencia que tenemos, es
mantener la partida presupuestaria de un millón y
medio de pesetas.

Por ello, teniendo en cuenta que es una competen-
cia estatal, no autonómica, que se ha hecho un esfuerzo
enorme por mantener la cantidad presupuestada, es por
lo que nos vamos a oponer a esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda número 1.142, formulada por don

Alfonso Navarro Gavilán, del grupo parlamentario
Socialista.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda trata de dotar de crédito suficiente

una partida referida con carácter finalista al Consejo
Murciano del Movimiento Europeo.

Señorías, el Consejo Murciano del Movimiento
Europeo está constituido por diecisiete entidades de
carácter jurídico que me voy a permitir relatarles cuáles
son para que se den verdadera cuenta de la importancia
de esta institución. Las instituciones que constituyen el
Consejo Murciano del Movimiento Europeo son: el
Partido Socialista de la Región de Murcia, el Partido
Popular, Izquierda Unida, Centro Democrático y
Social, Unión General de Trabajadores, Comisiones
Obreras, Centro Regional de Jóvenes Agricultores,
Federación de Uniones de Agricultores de la Región de
Murcia (FUARM), Unión de Pequeños Agricultores
(UPA), Asociación Murciana de Sociedades Anónimas
Laborales (AMUSAL), Unión de Cooperativas de la
Región de Murcia (UCOMUR), Fundación para el

Desarrollo del Cooperativismo y la Economía Social
(FUNDESCOP), Federación de Municipios de la
Región de Murcia, Unión Europea de Federalistas,
Casa de Europa, Asociación Europa-Murcia y
Asociación de Jóvenes Pro-Europa Región de Murcia.

Me he permitido el relato de los miembros que
constituyen el Consejo Murciano del Movimiento
Europeo para que sus señorías se percaten de lo
variopinto de esa composición y de la importancia de
esa institución. Tradicionalmente, desde el año 92 el
Consejo Murciano del Movimiento Europeo viene
dotado en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma con 3 millones de pesetas que prácticamente
sirven para los gastos de funcionamiento cotidiano del
movimiento europeo en la Región de Murcia. Nos
encontramos en los presupuestos de este año con que el
Partido Popular reduce esa cantidad a 800.000 pesetas,
y la reduce precisamente coincidiendo con la presiden-
cia del Partido Popular de esa institución, de esa
institución que se constituye prácticamente en el único
foro europeísta en la Región de Murcia.

Esta diferencia económica que se plantea, nosotros
la entendemos, más que como una diferencia económi-
ca, como una diferencia eminentemente política, puesto
que a través de ese planteamiento el Partido Popular se
desenmascara, se quita la careta de cuál es su verdadero
planteamiento político respecto a temas europeos, y
transmiten a la opinión pública que toda su posición
sobre estos temas no deja de ser un planteamiento
ramonetiano, de Ramonet, ése que vende en los
mercados, y que no tiene ningún fundamento ni
ninguna consistencia puesto que están firmando el acta
de defunción del Consejo Murciano del Movimiento
Europeo. Precisamente, digo, cuando presiden ese
Consejo Murciano del Movimiento Europeo. Es algo
absolutamente incomprensible, si no es desde la
posición de entender que la máxima, la divisa del
Partido Popular en estos momentos es "destruye todo
aquello que no controlas absolutamente".

Y aun teniendo la presidencia, no tienen bastante
con eso porque no lo controlan absolutamente, y se lo
quieren realmente cargar. Se plantea una posición de
convenio ahora, a última hora, para justificar el dislate,
el disparate de convenio sin concretar en qué consiste
ese convenio. No sabemos si querrán menoscabar,
querrán de alguna forma amordazar al Consejo
Murciano del Movimiento Europeo porque el Partido
Popular es solamente una de las diecisiete asociaciones
que lo constituyen.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Turno en contra. Señor Gil Melgarejo.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, me corresponde...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Lleva razón, señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Muy brevemente, para sumarnos a los razona-
mientos que el señor Navarro Gavilán ha formulado
con respecto a esta enmienda conjunta.

Hace unos días teníamos en la Cámara un debate
sobre Europa y sobre la actividad del Gobierno en
relación con la Unión Europea, y en aquel debate yo
creo que coincidíamos todos en la necesidad de
extender el conocimiento que de la construcción
europea se tiene entre los ciudadanos y ciudadanas de
la Región de Murcia.

Independientemente del esfuerzo institucional que
se pueda hacer a través de la gestión de relaciones con
la Unión Europea, cuyo programa está dotado con 119
millones de pesetas, pues con la modesta aportación de
5 millones de pesetas un movimiento asociativo, como
es el Consejo Murciano del Movimiento Europeo,
puede ser muy rentable socialmente y puede ser muy
rentable políticamente.

Hace poco veíamos cómo, traídos por el Consejo
Murciano del Movimiento Europeo, visitaba nuestra
región una serie de parlamentarios europeos de la
Comisión de Agricultura, cómo veían sobre el terreno
cuáles eran nuestras carencias, cuáles eran nuestras
potencialidades, cómo, en definitiva, se sensibilizaban
con los problemas que tenía nuestra región en una
actividad y en un campo tan importante como es el
sector agrícola.

Actividades de este tipo, con la exigua cantidad
que se propone en la enmienda, creemos que deben
seguir potenciándose, creemos que deben seguir
promocionándose.

Por otra parte, a nosotros nos extraña la enmienda
que se asumió en la Comisión por mayoría, que es la
enmienda de 800.000 pesetas. Con 800.000 pesetas el
Consejo del Movimiento Europeo no tiene ni siquiera
para los gastos corrientes, ni siquiera para pagar a la
única persona que tiene a su servicio, y esto supone en
cierto modo una desautorización a ese Consejo, firmar
el acta de defunción del Consejo, y una desautorización
a su presidente, el señor Gil Melgarejo, del Partido
Popular.

Por todo ello, yo apelo de nuevo a su sensibilidad
social con un movimiento asociativo, apelo a su
sensibilidad con su compañero de grupo parlamentario,

y por tanto apelo a su sensibilidad para aprobar esta
enmienda.

Nada más y muchas gracias,

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Gil Melgarejo.

SR. GIL MELGAREJO:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Quisiera comenzar esta brevísima intervención

diciendo tres cuestiones que creo que aclararán bastante
esta situación.

Ya se debatió en Comisión esta cuestión, y ya se
definió el Partido Popular. Y se definió en tres
cuestiones que están en el Diario de Sesiones de
comisiones. La primera cuestión es que el grupo
Popular, el Gobierno, como puente, como tránsito entre
lo que existía anteriormente y lo que debe, según el
criterio del grupo Popular, del Gobierno actual, debe de
venir, dotó una partida que no existía por olvido,
porque en estos momentos creo que todos estaremos de
acuerdo en que esta partida fue un olvido como
también fue un olvido su no dotación en los presu-
puestos del 94 para el 95, y quedó claro que se dotaba
con 800.000 pesetas para -y también está dicho en
Comisión- posteriormente desde el Gobierno, desde la
Consejería de Presidencia, ofrecer un convenio abierto
donde se sentarán las dos partes, y eso esperamos que
así suceda, y en donde se propondrán objetivos a
cumplir, pero clarísimamente definidos.

Miren, el programa del Partido Popular está muy
claro con respecto a estas cuestiones. El Partido
Popular no subvenciona o subvenciona mínimamente,
quiere cambiar la filosofía y el programa está ahí para
ser leído a quien le interese (desde luego, desde el
grupo Popular lo sabemos y lo tenemos muy en cuenta
siempre que damos un paso).

Existe, por otro lado, y quiero dejarlo bien claro,
señorías, un programa y una secretaría sectorial de
relaciones con la Unión Europea, programa, secretaría
que no existía en el anterior Gobierno, con la dotación
y la estructura que tiene ahora mismo el Gobierno
Popular.

Además de ello, y ya para terminar, quiero decirles
que la dotación presupuestaria en la que el grupo
Popular se mantiene, repito, solamente es el inicio de lo
que debe de ser una negociación abierta para sumar
esfuerzos y que esos esfuerzos estén coordinados, y eso
se realiza, señorías, a través de un convenio. Ésa es
nuestra opinión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Gil Melgarejo.
Se van a debatir conjuntamente... Señorías, se van

a debatir, si nos permite la avería, conjuntamente las
enmiendas número 1.315 y 1.122, formuladas por don
Joaquín Dólera López, quien tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Las dos enmiendas que a continuación comenta-
mos van destinadas fundamentalmente a garantizar una
serie de partidas mucho más amplias que las que se
establecen en el presupuesto para la formación de los
funcionarios y del personal laboral al servicio de la
Administración regional.

Desde el programa del Partido Popular al discurso
de investidura del entonces candidato a la Presidencia
del Consejo de Gobierno, en la sucesivas comparecen-
cias del consejero de la Presidencia hemos escuchado
una preocupación constante y común a todos los grupos
parlamentarios, y es el de la eficacia de nuestra
Administración, el desperfeccionamiento de nuestra
Administración regional y de nuestra Función Pública,
y para ello no hay mecanismo mejor que la formación,
una formación que enriquece a los funcionarios, que
enriquece a los laborales y que al mismo tiempo dota a
la Administración regional de instrumentos mucho más
adecuados para poder realizar sus funciones, para poder
sacar adelante los trámites administrativos que ello
conlleva para poder atender al público.

Bien, los sindicatos, siempre colaboradores de la
Administración en este terreno y en este aspecto,
también han manifestado su preocupación en sucesivas
ocasiones por el tema de la formación, y así hace ya
tiempo que se alcanzó un acuerdo para destinar a
formación un mínimo de 20-25 millones al año en estas
partidas. Sin embargo, este acuerdo ni lo cumplieron
los anteriores gobiernos ni parece que quiera cumplirlo
el Gobierno actual.

Y es por ello que nosotros, preocupados por esta
situación, preocupados porque la formación llegue a los
funcionarios y a los laborales, que no sea una forma-
ción cicatera, de cara a la galería, que sea una forma-
ción que en realidad tenga los medios necesarios para
poder impartirse con garantías, es por lo que solicita-
mos la ampliación de estas partidas a 25.636.000 lo
relativo a la formación del personal funcionario, y a 10
millones de pesetas lo relativo a la formación del
personal laboral, teniendo en cuenta también que ha
habido una funcionarización de una parte del personal
laboral y que en este momento la proporción vendría a
ser aproximadamente ésta.

Por otra parte, en la mayoría de los casos estas
partidas se están extrayendo de gasto corriente o de
gasto en altos cargos o en personal eventual, gasto este

que el Partido Popular ha tenido ocasión de enmendar y
de reducir drásticamente junto con nosotros en otras
legislaturas. Nosotros seguimos siendo coherentes,
seguimos planteando la reducción de ese gasto
corriente. Está por probar la coherencia de otros, que
puede acreditarse con el voto afirmativo a esta
enmienda.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra. Don Juan Vicente Navarro, tiene la

palabra.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Nos vamos a oponer a las dos enmiendas presenta-

das, en primer lugar haciendo constar que en la
negociación que se tuvo con los sindicatos posterior-
mente el grupo Popular presentó una enmienda técnica
donde se recoge exactamente lo que se negoció con
esos sindicatos. Por lo tanto, no sabemos a qué
sindicatos se refiere usted al hablar de ello. Y además
de las cuantías previstas para la formación del personal
en los conceptos 162 y 163 del programa 121C, la
Administración pública regional ha previsto en el
capítulo VI del mencionado programa la inclusión
como inversión en formación del personal otra cuantía,
lo que alcanza en total 31.909.000 pesetas, cuantía que
consideramos suficiente para llevar a efecto los planes
de formación previstos en los acuerdos con las
organizaciones sindicales, no siendo, por tanto,
aceptable el incrementar dichos conceptos con
minoración del concepto del Parque Móvil Regional.

Y, asimismo, hacer constar igualmente que la
dotación para personal antes indicada se comprometa
con otras dotaciones que transfiera la Administración
del Estado para el Plan de Formación Continua, que en
el ejercicio del 95 ha superado los 15 millones de
pesetas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Debate conjunto de las enmiendas 1.335 y 1.124,

formuladas por don Joaquín Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Las dos enmiendas que a continuación se defien-
den son dos enmiendas que, como las dos anteriores,
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también agrupadas, no nos las hemos inventado
nosotros, son producto del diálogo previo, del
encuentro que hemos tenido con dos sindicatos en
concreto, con dos sindicatos que no son alemanes, que
no son franceses, son españoles y además de nuestra
Comunidad Autónoma y están presentes en la
Administración regional: son Comisiones Obreras y la
Unión General de Trabajadores o la Unión General de
Trabajadores y Comisiones Obreras.

Estaban bastante preocupados estos sindicatos, no
solamente por lo planteado anteriormente sino también
porque en la sección 11, en el programa 121C, capítulo
IV artículo 48, el concepto 481 iba al órgano de
representación del personal 4 millones. Eso quebraba
una tradición no solamente de dotar más este concepto
sino de dárselo directamente a los sindicatos con
presencia en los órganos de representación de personal,
para que fueran ellos los que gestionaran estos dineros
y para que fueran ellos colaboradores de la Administra-
ción a la hora de gestionar lo que se refiere a los
órganos de representación de personal.

Y es por ello que situamos, junto a esos 4 millones
que ustedes le dan al órgano de representación de
personal, 4 millones más, y al mismo tiempo los
damos, como se ha hecho en otras ocasiones, por
supuesto con el beneplácito de los sindicatos y con su
petición expresa, a los sindicatos que tienen presencia
en esos órganos de representación de personal.

Y también ha habido otra cosa en la que los
sindicatos han sido colaboradores de la Administración
mientras la Administración los deje (parece que ahora
no se les quiere dejar), y es en formación. A sindicatos
para formación proponemos una partida de 10 millones
que en este momento no existe en los presupuestos.
Una parte de la formación la da la Administración y
otra parte de la formación se puede canalizar a través
de los sindicatos.

Yo creo que debemos de hacer una apuesta fuerte
porque esos pilares de la democracia que, junto con los
partidos políticos, junto con otras instituciones y
organizaciones, son los sindicatos, se desarrollen,
tengan actividad, puedan presentar servicios y puedan
desempeñar las funciones que les son propias.

Yo creo que no es válida en ningún caso la
estrategia o la táctica de ir ahogando, de ir acabando
con los sindicatos por la vía de suprimir las partidas a
ellos destinadas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Vicente Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Para decir que nos vamos a oponer a las dos

enmiendas en el sentido de que la 1.124 consideramos
que hay una cuantía suficiente, y decir también que en
la mesa general de negociación de las condiciones de
trabajo del personal, celebrada los días 7 y 10 de
noviembre del 95, se acordó con las organizaciones
sindicales el aumento, en el capítulo IV, de las
cantidades destinadas a órganos de representación del
personal, de 4 millones de pesetas a 8 millones de
pesetas. A tal fin se propuso una enmienda al proyecto
de presupuestos generales destinando 4 millones de
pesetas más en concepto de otros programas de acción
social para actividades justificadas de órganos de
representación de personal, y, por lo tanto, nos vamos a
oponer a ambas enmiendas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Debate de la enmienda 1.128, formulada por el

señor Dólera, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, la introducción hecha anterior-
mente a las enmiendas relativas al tema de la forma-
ción, sobre la importancia de la formación en nuestra
Administración regional, me ahorra una parte de la
defensa de esta enmienda. Lo que pretende esta
enmienda es crear una escuela de formación de los
funcionarios y del personal laboral de la Administra-
ción regional. Ésta ha sido también...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señor Dólera.
Señorías, guarden silencio. Resulta difícil seguir el

debate.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Bien, decíamos que la enmienda tiene por objeto el
crear y dotar de forma suficiente, desde el punto de
vista presupuestario, una escuela regional de forma-
ción, un órgano que sería el encargado de dar forma-
ción continuada, formación permanente, formación,
digamos, de calidad al conjunto de los funcionarios y
de los laborales de la Administración regional. Es una
vieja reivindicación sindical, es una vieja reivindica-
ción también del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, los anteriores grupos también los
trajeron a los anteriores presupuestos con suerte
adversa hasta ahora, y consideramos que sería una
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forma de economizar, de hacer más eficaz la formación
de nuestro personal en la Comunidad Autónoma y de
coadyuvar así a la mejora de la Administración
regional.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Para oponernos también a la admisión de esta

enmienda, ya que el artículo 35 de la Ley regional 3/86,
de 19 de marzo, de la Función Pública, determina que
"adscrito a la Dirección General de la Función Pública -
actualmente Dirección General de Función Pública e
Inspección de Servicios- se creará un centro de
selección y formación de la Función Pública regional,
cuya denominación, composición y funciones se
determinarán reglamentariamente".

La creación del citado centro, con la denominación
que reglamentariamente se determine, está prevista en
el proyecto de decreto por el que se aprueba la
estructura orgánica de la Consejería de Presidencia,
quedando, pues, pendiente de la aprobación y publica-
ción del correspondiente decreto regional por el
Consejo de Gobierno.

La puesta en marcha del citado organismo no va a
suponer incremento del gasto presupuestado para la
Dirección General de la Función Pública y de la
Inspección de Servicios, desde el momento en que el
ejercicio de estas funciones se llevaría a cabo por el
personal actualmente adscrito a esta Dirección General,
y los gastos que genere su gestión serán cubiertos con
cargo a las partidas ya previstas para la selección y
formación del personal al servicio de la Administración
regional, en el programa 121C. Por lo tanto, no
consideramos necesario admitir esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Enmienda 1.336, formulada también por el señor

Dólera en nombre de su grupo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, una de las cosas que nos alarmó al
recibir el proyecto de ley de presupuestos fue que se
había dado un recorte significativo y sustancial a la
partida destinada a la Federación de Municipios y
Provincias, a la Federación Regional de Municipios en

este caso. Conscientes, yo creo que todos los grupos
parlamentarios, de la labor que desempeña esta entidad,
evidentemente hicimos una enmienda inmediatamente,
no solamente para que se mantuviera en la misma
cuantía que en el pasado ejercicio sino para que se
aumentara, de acuerdo con el Índice de Precios al
Consumo, es decir, que no se mantuviera sólo
nominalmente las cantidades presupuestadas en el
pasado ejercicio sino que se mantuvieran en términos
reales. Es por ello que mantenemos esta enmienda a
pesar de que ya la Comisión aprobó una en que se
elevaba la partida hasta el límite en el que estaba en el
pasado ejercicio presupuestario.

Por ello, creemos que merece la pena hacer un
esfuerzo más a partir de lo que se ha hecho en la
Comisión, y en este Pleno votar afirmativamente el
mantener en términos reales la subvención para la
Federación de Municipios.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Turno en contra. Tiene la palabra el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que en la formulación de la enmienda el

señor Dólera, portavoz del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, nos ha dado también los
argumentos para rechazar esta enmienda, puesto que,
efectivamente, había inicialmente en el proyecto de ley
una partida que se minoraba 3,9 millones de pesetas
con respecto al ejercicio anterior, se subsanó precisa-
mente aprobando la enmienda 810 del grupo parla-
mentario Popular, y por tanto el presupuesto de la
Federación de Municipios de la Región de Murcia está
cuadrado en la cuantía que se prevé percibir de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por tanto, cumplido ese objetivo, pensábamos que
esta enmienda se iba a retirar, y al no hacerse así, pues
tendremos que rechazarla.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Debatimos a continuación la enmienda 1.126,

formulada por don Joaquín Dólera en nombre de su
grupo parlamentario, Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, se trata de incrementar sustan-
cialmente las partidas que van al Fondo de Coopera-
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ción Municipal de ayuntamientos menores de 50.000
habitantes.

Hemos hecho referencia en diversas intervenciones
en esta Cámara y a nadie escapan los problemas de
autonomía y de suficiencia financiera que tiene el
conjunto de los ayuntamientos. Pero si el conjunto de
los ayuntamientos tiene estos problemas, mucho más
graves son para aquellos ayuntamientos menores de
50.000 habitantes que se ven en algunas ocasiones
imposibilitados para prestar los servicios que le son
propios y que les vienen atribuidos por la Ley de Bases
de Régimen Local y el resto de los instrumentos
legislativos en materia local.

Además de ello, hay que señalar, hay que subrayar
las diferencias, los desequilibrios que existen hoy entre
unos ayuntamientos y otros ayuntamientos. Creemos
que merece la pena que desde esta Asamblea Regional,
desde la Administración regional hagamos un esfuerzo
por dotar, de una forma un poco más generosa, el
Fondo de Cooperación Municipal para municipios de
menos de 50.000 habitantes, a fin de que estos
desequilibrios puedan quedar reequilibrados, a fin de
redistribuir rentas y a fin de mejorar su autonomía y su
suficiencia financiera, de tal modo que servicios que
hoy no se están prestando puedan prestarse en un futuro
próximo.

Y además minoramos las cantidades que se
introducen en esta enmienda de gastos corrientes
fundamentalmente. Y de unos gastos corrientes que lo
hacemos del siguiente modo: cogemos las partidas
presupuestarias que había en la alternativa presupuesta-
ria que tenía anteriormente el Partido Popular, la que
presentó en el pasado ejercicio en sociedad, les
aplicamos el 3,5% del IPC, y a partir de ahí reducimos
y minoramos.

Si el año pasado eran tan austeros que eran capaces
de gobernar con unos gastos corrientes determinados,
este año, con esos gastos corrientes incrementados en la
medida en que se ha incrementado el Índice de Precios
al Consumo, creemos que también serán capaces de
gobernar, no se habrán vuelto peores gestores de un año
para otro, y mucho menos con el entusiasmo que da su
brillante triunfo electoral.

Por ello, confiando en que sean tan buenos gestores
como el año anterior, hemos considerado que no
tendrían ningún problema en que se minoraran estos
gastos corrientes para ayudar a estos municipios para
reequilibrar la renta y para reequilibrar los equipa-
mientos en las entidades locales de la Región de
Murcia.

Por todo ello, solicitamos el apoyo a esta enmien-
da. Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.

Turno en contra. Tiene la palabra el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Yo voy a manifestar en esta enmienda lo que

manifesté en todas las que se formularon al servicio 04
de esta sección 11, y es la coincidencia en el espíritu
que ha hecho a los enmendantes del grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida-Los Verdes y al grupo parla-
mentario Socialista formular enmiendas a este servicio
04 por cuanto que el grupo parlamentario Popular tiene
acreditado de sobra en esta Cámara durante muchos
años la especial sensibilidad municipalista, incluso en
términos muy exacerbados, que ha tocado defender al
diputado que les habla esta tarde. Y, por tanto, desde
esa coincidencia en el espíritu de las enmiendas, vamos
a explicar pormenorizadamente una por una el porqué
vamos a ir rechazándolas sistemáticamente.

La coincidencia general, y además tengo que decir
también que en esta enmienda el mismo portavoz nos
da las razones a favor y las razones en contra...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, un momento.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Continúo diciendo que, efectivamente, el grupo

parlamentario Popular, en sintonía perfecta con el
Gobierno popular, ha hecho bueno el mensaje aquel de
austeridad en el gasto corriente que, como su señoría ha
dicho, nos dio aquella abrumadora mayoría, y como
queremos que se repita cuando llegue su momento,
vamos a hacer efectivo ese mensaje precisamente con
lo que su señoría ha dicho: en el capítulo II y en
concreto en el programa 124A, de una dotación para el
ejercicio 95 de 15 millones de pesetas para gasto
corriente, nosotros para el año 1996 proponemos -y así
está en el texto del proyecto- reducir a doce millones y
medio, pero efectivamente alguna dotación será
mínimamente necesaria para acometer los programas.

Por otra parte, señoría, tengo que hacer especial
hincapié, no tanto en la reducción del gasto corriente
que ya se contempla en el capítulo II de este programa,
sino en algo mucho más importante que avala nuestra
apuesta por los municipios y nuestra apuesta por el
discurso municipalista que usted ha hecho, y es el
siguiente: la dotación para... -precisamente usted dice
que quiere incrementar 6 millones de pesetas esta
partida del Fondo de Cooperación Municipal, para
incrementarla sensiblemente-. Mire usted, señoría,
sensiblemente significa que en el año 95 tenía una
dotación de 100 millones y el Gobierno popular la ha
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puesto en 200; eso es lo que es un incremento sensible,
a pesar de ser capítulo IV.

Por esa razón, señor presidente, vamos a rechazar
la enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Debate de las enmiendas 1.127 y 1.130, formuladas

por don Joaquín Dólera, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Las dos enmiendas que a continuación voy a
enunciar tienen un denominador común: se trata de que
las partidas destinadas, de una parte, al convenio
singular con el Ayuntamiento de Cartagena, y por otro,
al Fondo de Pedanías y Diputaciones de Murcia,
Cartagena y Lorca, se mantengan en términos reales, es
decir, se mantengan con la evolución que ha sufrido el
Índice de Precios al Consumo.

Nos parece muy importante que se mantenga y que
no se vaya produciendo una minoración por la
elevación del coste de la vida año tras año del convenio
singular que se tiene con el Ayuntamiento de Cartage-
na, porque apostamos por el municipio de Cartagena y
somos conscientes de los problemas y las dificultades
que tiene en este momento este municipio, como
también somos conscientes de que Murcia, Cartagena y
Lorca, junto con algunos otros municipios de la Región
de Murcia, tienen multitud de pedanías (parroquias se
llaman en algunos otros sitios) que están sufriendo
déficit de infraestructuras y que tienen en este momento
graves carencias que hay que paliar y a las que hay que
subvenir, y como mínimo hay que mantener la
inversión que en esto se hace año tras año. Porque
además tienen un problema agravado, y es que hasta
ahora no se les ha dado la descentralización que
necesitan para poder gestionar sus propias competen-
cias, con lo cual, si unimos a la no descentralización y a
la imposibilidad de gestionar sus propias competencias
esos déficit y la insensibilidad que muchas veces
muestran los ayuntamientos respectivos a la hora de
subvenir esas necesidades y encima vamos reduciendo
el Fondo de Pedanías y Diputaciones, yo creo que
estaríamos cometiendo un error, que estaríamos
retrocediendo sobre lo anterior, y yo creo que sobre lo
anterior es muy difícil ya retroceder.

Por todo ello, espero que sea apoyado el texto de
esta enmienda. Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo, para el turno en contra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 1.127 la vamos a rechazar porque, a

pesar de haber hecho un esfuerzo importante en
contención y reducción del gasto corriente, y esta
partida de 250 millones de pesetas como transferencia
corriente al Ayuntamiento de Cartagena se mantiene en
la misma cuantía que en el ejercicio anterior. Pero
además de eso, señoría, sería muy difícil poder detraer
4.616.000 pesetas del concepto de arrendamiento de
locales que tiene el programa 112A, puesto que tiene
una dotación de 6.626.000, con lo cual lo que estaría-
mos planteando es algo así como que los funcionarios
tuvieran que trabajar poco menos que en la calle. Por
tanto, es imposible esa minoración y la 1.127 la vamos
a rechazar, igualmente que la 1.130 por cuanto que,
después de haber aquilatado el gasto corriente en el
capítulo II en este programa 112A, resultaría poco
menos que imposible ejecutarlo por esa minoración
sobre minoración que ya ha efectuado el Gobierno
popular.

 Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Debate de la enmienda 1.316, formulada por don

Joaquín Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

En este mismo discurso municipalista en el que nos
hemos desenvuelto en las enmiendas anteriores vamos
a ésta.

En ésta se trata fundamentalmente de incrementar
sustancialmente la partida de inversiones en bienes
destinados a uso general para equipar de forma
adecuada y redistributiva unos municipios que están
ansiosos de que esos equipamientos puedan llegar de
una vez por todas, que son deficitarios en equipamien-
tos, particularmente los municipios de las comarcas
más deprimidas de la región (estamos hablando de la
comarca del Noroeste, estamos hablando, por ejemplo,
de la comarca Oriental) y hay otras comarcas que están
en estos momentos necesitadas de esas inversiones para
equipamiento. Con una pequeña reducción del gasto
corriente podría haberse acometido esto.

He oído anteriormente al señor Luengo, que parece
ser que es el portavoz designado por el Partido Popular
para rechazar esta serie de enmiendas, hablar de la
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coincidencia espiritual. Nos reconforta mucho
espiritualmente, señor Luengo, su coincidencia, pero a
los municipios de la región más que su coincidencia les
reconfortaría su voto, y su voto afirmativo.

Yo puedo entender que ustedes políticamente, que
su filosofía no coincida con la nuestra, yo puedo
entender que ustedes me digan desde sus escaños "no
estamos de acuerdo, no estamos por potenciar esos
municipios o no estamos por potenciarlos en la medida
en que usted lo dice, o no estamos por mantener el
convenio en singular de Cartagena, o no estamos por
potenciar las entidades de ámbito inferior a la munici-
pal; estamos más por una política de centralismo que
por una política de descentralización", pero díganlo
claro, díganlo claro, y díganlo con un lenguaje que
llegue al ciudadano de la calle, para que el día de
mañana pueda pasar examen a su gestión y aprobarla o
suspenderla. No lo camuflen ustedes con coincidencias
espirituales que luego se resumen con votos negativos,
que luego se resumen con rodillo.

Por tanto, si de verdad están ustedes a favor, voten
a favor, y si no, díganme ustedes claramente que están
en contra de la filosofía que mueve todas y cada una de
estas enmiendas, y sigan pasando, no ya el rodillo, que
era lo de antes, ahora viene la apisonadora.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
El diputado que les habla tiene la satisfacción de

haber sido designado por de su grupo parlamentario, no
para rechazar sistemáticamente las enmiendas que han
presentado, han tenido a bien presentar los grupos de la
oposición, sino para dar argumentos, rebatirlas y,
efectivamente, si no se acomodan a nuestros plantea-
mientos o más bien técnicamente no tienen encaje, pues
como consecuencia rechazarlas, pero evidentemente,
como su señoría podrá comprobar, a cada una de sus
intervenciones se le da la oportuna réplica y las razones
que tiene este grupo, que, efectivamente, tiene una
coincidencia en cuanto al espíritu que a todos nos lleva
en esta Cámara a propiciar que nuestros municipios
cada vez tengan menos diferencias y cada vez tengan
más y mejores servicios para los ciudadanos de esta
región, pero evidentemente las técnicas son distintas.

Efectivamente usted, como abogado en ejercicio,
parece que quiere llevarnos aquí a la práctica esta tarde
de lo que se llama una especie de interrogatorio a la
contra, es decir, si una cuestión es positiva se plantea
de forma negativa para que así el enfoque sea distinto.

Quiero decir con esto que usted, cuando hemos visto la
enmienda anterior, donde el Gobierno popular
mantiene, a pesar de las restricciones en gastos
corrientes, el convenio singular con el Ayuntamiento de
Cartagena, no haga dudar a nadie de que eso es así. Por
tanto, estamos ya en otro paso, en otra escena, en otra
secuencia de esta película que terminará, sin duda, con
un final feliz.

Por tanto, señor Dólera, nosotros no podemos
aquilatar más un gasto corriente, y más cuando usted lo
que pretende es quitar del concepto del artículo 10 del
programa 112A una cuantía de 6.219.000 pesetas que
es para pagar retribuciones.
Señor Dólera, en un mes como diciembre donde todos
deben de cobrar su nómina y la paga extra, y a ser
posible la cesta de Navidad, evidentemente no estamos
dispuestos a quitarle a nadie su retribución, y, por tanto,
no vamos a aprobar la enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Enmienda 859, formulada por don Pedro Trujillo

Hernández, del grupo parlamentario Socialista.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Señor presidente, señorías:
El anterior Gobierno socialista del Ayuntamiento de

Cartagena solicitó y consiguió que Cartagena fuese una
de las ciudades elegidas por la Unión Europea para la
aplicación del programa URBAN, por un montante
próximo a los 2.300 millones de pesetas, para actuacio-
nes en el casco histórico de la ciudad en el entorno de
lo que debe ser el campus universitario, actuaciones
que, junto a alguna de contenido urbanístico, la
mayoría tiene un alto contenido social, como pueden
ser formación, fomento del empleo, escolarización,
mujeres, lucha contra la droga, etcétera.

Para el año 1996 la participación de la Comunidad
Autónoma en dicho plan es de 69.250.000 pesetas, que
es la cantidad que contiene la enmienda que presento.
Y la formulo al no haber observado en el proyecto de
presupuestos cantidad alguna que vaya destinada a
dicho fin en ninguna de las consejerías afectadas ni
tampoco en las explicaciones que los distintos
consejeros han dado a esta Cámara.

Como entiendo que los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma no se pueden comparar a la chistera del
mago, que con un toque de la varita mágica se puede
sacar dinero, es por lo que formulo la presente
enmienda para que figure en una partida explícita la
cantidad destinada a la participación de la Comunidad
Autónoma en el plan URBAN.

Muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Trujillo.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, para expresar nuestra coinciden-
cia también en el espíritu de esta enmienda. Creemos
que, efectivamente, tiene razón el señor Trujillo,
creemos que ese plan URBAN se desarrollará tal y
conforme está previsto, pero evidentemente, señorías,
señor presidente, pretender ejecutar este programa, a
nuestro entender, -y ya lo dijimos en la Comisión-
haciendo una enmienda en una sección que no es la
suya y pretendiendo quitar a los pobres ayuntamientos
la cantidad, en su mayor parte, que se pretende dedicar
a este plan URBAN, precisamente del servicio 04 y del
programa 124A, de asesoramiento y asistencia técnica a
los municipios, creemos, señor Trujillo, que no es lo
más acertado, que no es correcto. Ese plan tendrá, no
dude su señoría, pleno desarrollo a través de las
partidas presupuestarias perfectamente encajadas en
otras secciones.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Debate de la enmienda 860, formulada por don

Miguel Navarro Molina, del grupo parlamentario
Socialista.

SR. NAVARRO MOLINA:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda es concordante con la enmienda

defendida anteriormente por el portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, referente al apoyo de
los municipios de menos de 50.000 habitantes.

Yo no dudo, evidentemente, que en pasadas
legislaturas el señor Luengo ha sido el portavoz del
grupo municipal en el discurso municipalista en esta
Cámara y conozco su sensibilidad a todos los proble-
mas de los municipios de la Región de Murcia. Lo que
sucede, señor Luengo, es que "obras son amores, y no
buenas razones", y usted esta tarde está cargándose de
razones pero todavía no ha puesto en marcha ni una
sola obra.

La realidad del presupuesto del proyecto de ley de
presupuestos que nos remite el Gobierno regional es
que los grandes castigados, los grandes olvidados son
los ayuntamientos. A los ayuntamientos se les congelan
sus asignaciones por parte de la Comunidad Autónoma
dentro de los distintos planes de la propia Comunidad,
de apoyo a los distintos planes, sean los municipios de

más de 50.000 habitantes o de menos de 50.000
habitantes.

Efectivamente, el señor Luengo ha dicho que hay
una partida que se ha incrementado, que es el Fondo de
Cooperación, que de 100 millones ha pasado a 200
millones de pesetas, pero lo hace el proyecto de ley
precisamente en la Caja de Cooperación donde no hay
ningún criterio objetivo para la hora de repartir ese
dinero. Yo ya les anuncio que en el siguiente período
ordinario de sesiones plantearemos una iniciativa, si el
Gobierno no toma la iniciativa -perdón por la reitera-
ción- de establecer algún criterio de distribución de esa
Caja de Cooperación, de esos 200 millones de pesetas,
entre los distintos municipios de la región.

Señor presidente, esa congelación nos lleva al grupo
parlamentario Socialista a plantear una enmienda para
que el Fondo de  Cooperación de los ayuntamientos de
menos de 50.000 habitantes no sea congelado, no se
congele. Hay un detrimento evidente con respecto a las
aportaciones del año anterior. ¿Y por qué decimos que
no se congele? Pues mire, no vamos a utilizar la
demagogia, ni mucho menos, en cuanto a lo largo de
tantos años hemos oído desde aquí, desde esta tribuna,
por parte del grupo Popular, decir que se congelen los
sueldos de altos cargos de la Comunidad Autónoma.
No lo decimos, no lo compartíamos entonces, no lo
compartimos ahora. Pero sí ha sido un argumento que
en reiteradas ocasiones se ha utilizado por parte del
grupo Popular, que se congelen los sueldos de los altos
cargos para atender a los ayuntamientos. Ése ha sido el
argumento una y otra vez utilizado. Nosotros no
decimos que se congelen los sueldos de los altos
cargos, decimos que los sueldos de los altos cargos
tienen que subir igual que la masa salarial de los
funcionarios de la Comunidad Autónoma, pero
entendemos, señor presidente, que del ahorro del gasto
corriente, del ahorro de los asesores de la Presidencia
de la Comunidad Autónoma, de los gastos de protoco-
lo, se puede hacer un esfuerzo de solidaridad con los
ayuntamientos.

Por consiguiente, señor presidente, proponemos que
a los municipios de menos de 50.000 habitantes, cuyo
Fondo de Cooperación el proyecto de ley marca 500
millones de pesetas, pase a 600 millones de pesetas, y
que los ayuntamientos no sean como el movimiento
cooperativo, que es el gran castigado -y la agricultura
en general- de este proyecto de ley de presupuestos y
todas las políticas sociales que en la Comunidad
Autónoma, también castigadas, venían emanando del
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Para el turno en contra, tiene la palabra el señor
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Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Si no he entendido mal, el señor Navarro ha hecho

una defensa de la enmienda 860 y 861 conjunta... No,
bien, como ha hecho referencia a algunos apartados de
la siguiente... Pero en fin, vamos a dar contestación a la
860.

Señor Navarro, yo creo, pienso que usted se ha
estudiado los presupuestos, el Proyecto de ley de
presupuestos para el año 96, que usted lo ha comparado
con el del 95 e incluso con anteriores y, por tanto,
llevarnos al ánimo de congelación en una partida que
incluso es de gasto corriente..., perdón, en esta partida
del Fondo de Cooperación de ayuntamientos de menos
de 50.000 habitantes que tenía 100 millones de pesetas
y que ha pasado a tener 200 millones de pesetas, yo no
sé de qué clase de congelación habla usted. Efectiva-
mente, me parece muy loable el anuncio de iniciativas
para que en este Fondo de Cooperación se establezcan
unos criterios mejores de los que han funcionado hasta
ahora. Realmente, nosotros ya estamos en ello porque
denunciamos repetitivamente en esta Cámara y desde
esa tribuna lo que se ha venido en denominar, y sería de
aplicación aquí, "la deuda histórica de la Comunidad
Autónoma con determinados ayuntamientos", que no sé
si eso tiene algún formulismo para reclamarlo, pero,
ciertamente, eso ha sido así y por sistema en los
últimos años.

Desde el Gobierno popular se ha incrementado esta
partida. Estamos hablando, perdón, porque estamos
confundiendo la enmienda 860 con la 861, como ha
hecho referencia a las dos, hablando de la 860 hemos
pasado de tener una dotación de 400 millones a 500
millones, y eso significa un incremento del 25%.

Pero, mire, señoría, de donde usted pretende
incrementar otros 100 millones de pesetas más yo creo
que esto es un caramelo envenenado que usted ha
querido darle a los ayuntamientos de menos de 50.000
para que ahora después, veremos por qué, en la 861.
Ahora veremos por qué usted quería darle a los
pobreticos ayuntamientos de menos de 50.000 100
millones para justificar e incrementar 225 en los
ayuntamientos de más de 50.000, ahora veremos por
qué. Que deben ser más de 50.000, no como dice la
enmienda, de menos de 509.000, debe ser un 9 que se
ha metido ahí por medio de los ceros.

En cualquier caso, señoría, esta partida ha sufrido
un incremento del 25%, ha pasado de 400 a 500
millones, pero además de eso pretende su señoría una
minoración de 100 millones de pesetas nada más y
nada menos que en el programa 457A, concepto 649,
que tiene una dotación de 154 y que precisamente se
destina a inversiones en infraestructura deportiva.

Nosotros consideramos que no se puede disminuir una
partida para deporte en esa cuantía de 154 millones con
100 millones, máxime si ha tenido un incremento ya
del 25%.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO MOLINA:

Vamos a ver, señor presidente.
Yo creo que el señor Luengo ha tenido un error, y

yo le conozco conocedor de la técnica presupuestaria.
Yo no me estoy refiriendo al concepto 760, Caja de
Cooperación. Me estoy refiriendo al concepto 765,
Fondo de Cooperación de ayuntamientos de menos de
50.000 habitantes.

Y tenía que ser usted justo y expresar a qué servicio,
a qué programa, a qué capítulo, a qué artículo y a qué
concepto rebajo los 100 millones de pesetas, porque
son en instalaciones deportivas en el CAR de Los
Narejos, no en instalaciones deportivas dirigidas a los
ayuntamientos de la región.

Creemos que es una obra suficientemente dotada ya
y que no son necesarias esas ampliaciones previstas por
el actual Gobierno regional. Creemos que esos 100
millones de pesetas, al Fondo de Cooperación
Municipal, a los ayuntamientos de menos de 50.000
habitantes, estarían, en un esfuerzo de solidaridad,
mejor distribuidas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Navarro, brevísimamente. Efectivamente, ha

habido una pequeña mezcla de conceptos, pero yo creo
que lo he aclarado suficientemente.

Estamos hablando de su enmienda 860, que vamos
a rechazar porque ya desde el proyecto del Gobierno
popular ha tenido un incremento del 25%, ha pasado
del presupuesto del año 95 de 400 millones a 500.
Aclarado.

Y segundo, efectivamente, usted hace una
disminución de una dotación de 154 millones, le quita,
ni más ni menos, así como 100 millones. Pero es que lo
que no entendemos desde el grupo Popular, y ya lo
hemos visto precisamente en otras secciones y en otras
enmiendas, es que si ustedes se pusieron la medalla
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lógica de llevar adelante en Los Narejos una obra
importante, que puede prestigiar sensiblemente a
nuestra región con su pleno desarrollo y con su plena
actividad, como es el CAR de Los Narejos, ahora
sistemáticamente quieren poco menos que se cierren las
puertas y dejar aquello totalmente inhabilitado. Mire
usted, señor Navarro, es que no es solamente en su
enmienda donde se minora, es que hay otras enmiendas
y en otras secciones, y compañeros suyos lo saben, que
prácticamente quieren dejar el CAR cerrado a cal y
canto.

No es ésa la política que nosotros queremos hacer,
señor Navarro, y por tanto vamos a rechazar la
enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Enmienda número 861, formulada por don Miguel

Navarro Molina, del grupo parlamentario Socialista.

SR. NAVARRO MOLINA:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda que, efectivamente, persigue un

aumento al Fondo para los ayuntamientos de Murcia,
Cartagena y Lorca de 225 millones de pesetas, está
entendida desde el principio fundamental de solidari-
dad, ¿Y por qué? Miren ustedes, señores diputados del
Partido Popular, los municipios de Murcia, Cartagena y
Lorca representan más del 54% de la población. El
número de diputaciones, de pedanías, de vecinos que
viven en esas pedanías, y estos dineros no son para el
centro de las ciudades, son precisamente para los
barrios marginales de esos municipios, de esos
ayuntamientos, y para las diputaciones o pedanías, sean
en Lorca, Cartagena o Murcia.

Y somos todos conscientes, señor Luengo, que esas
diputaciones han tenido tradicionalmente un atraso
bastante importante, que ha habido un esfuerzo por
parte de los ayuntamientos, y desde la propia Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia ha habido un
esfuerzo importante por equilibrar la vida de esos
ciudadanos. Pero que todavía las diferencias son
importantes. Y por apuntarles solamente una, le podré
decir que en este municipio de Cartagena y en el
municipio de Lorca todavía hay ciudadanos de primera
residencia que no tienen luz eléctrica. Por consiguiente,
reforzar este Fondo a los municipios de Murcia,
Cartagena y Lorca no es para arreglar la calle Correde-
ra en Lorca, la calle Mayor en Cartagena o la Gran Vía
de Murcia o la calle Platería, sino para reforzar el
espíritu de solidaridad con esos ciudadanos que viven
muchos de ellos a treinta y a cuarenta kilómetros del
casco urbano, cuyas condiciones de vida todavía no son
igualitarias a las del resto de los ciudadanos. Y porque

ese Fondo está congelado ya dos años, señor Luengo, el
año pasado, en el presupuesto de 1995, y ahora ustedes
lo congelan también para el presupuesto de 1996.

Y no solamente eso, señor Luengo, sino que el
territorio que ocupan estos tres municipios representa
prácticamente también más de un tercio de todo el
territorio regional, y el coste del mantenimiento de los
servicios que soportan esos ayuntamientos, y no le
quiero poner ejemplos concretos, es muy superior a
otros municipios cuyo territorio es mucho más
reducido.

Por eso, señor Luengo, el grupo parlamentario
Socialista plantea una enmienda recortando de gastos
que pueden ser perfectamente, de acuerdo con el
discurso que al Partido Popular le ha llevado al triunfo
electoral de la austeridad, a que recorten en gasto
corriente, a que recorten en gastos de asesores, a que
recorten en gastos de protocolo e incrementemos la
política de solidaridad de la Comunidad Autónoma con
respecto a los ciudadanos que desgraciadamente
todavía aún viven con sentimiento de marginalidad.
Ésa es la propuesta que hacemos, y su responsabilidad
es aceptarla o rechazarla.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, muchas gracias.
Efectivamente, nosotros suscribimos todo el

discurso que ha hecho, excepto la aprobación de la
enmienda. ¿Y sabe usted por qué? O sea, suscribimos
íntegramente que en esta región hay municipios que
tienen importantes desequilibrios después de tantos
años de Gobierno autonómico, importantes desequili-
brios con respecto a otros, y eso se debe de procurar
desde la Administración regional intentar equilibrar. Y
por tanto, toda esa parte de su discurso la suscribimos
íntegramente, entre otras cosas porque ha sido nuestro
discurso desde siempre.

Pero, señoría, nosotros no podemos... usted dice
que se puede incrementar esa partida detrayéndola de
gasto corriente. Usted lo ha dicho así, pero usted no lo
escribe así en su enmienda. Usted dice una cosa de
palabra, pero lo que está en el papel dice otra cosa. Y lo
que está en el papel dice que usted quiere quitar, ni más
ni menos que de este mismo programa 443B, quiere
usted quitar la dotación que hay en el capítulo VI, en el
concepto 607, total, de 25.650.000, quiere usted quitar
del capítulo VI de este mismo programa todo lo que
hay en ese concepto. Usted quiere quitar, eliminar 20
millones que hay en el concepto 608, ni una peseta deja
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en capítulo VI (estamos hablando de inversiones
reales). Pero es que lo más grave, a mi entender, en el
sentido de que por eso no se puede admitir la enmien-
da, es que usted para dotar esa partida suficientemente,
la mayor minoración que efectúa es del concepto 760,
precisamente la Caja de Cooperación, que tiene una
dotación este año del doble que tenía en el 95, es decir,
de 100 millones ha pasado a 200, y usted para esos
ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes quiere
usted detraer 150 millones y dejarlo en 50.

Señor Navarro, ¿de qué estamos hablando? Usted
está hablando de una cosa y lo que pone aquí el papel
es otra muy distinta.

Por tanto, señorías, señor presidente, vamos a
rechazar esta enmienda, y desde luego lo que nunca se
puede acostumbrar todavía, tendrá que pasar todavía
algún año, algunos años para poderse acostumbrar a oír
por boca del señor Navarro los discursos que hasta hace
poco hacía este mismo diputado.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO MOLINA:

Gracias, señor presidente.
Lo que pasa es que el señor Luengo lee lo que le

interesa y, evidentemente, yo descuento en la Caja de
Cooperación, que no va dirigida a municipios de menos
de 50.000, a la Caja de Cooperación tienen acceso
todos los municipios de la Región de Murcia. Lo que
sucede es que la Caja de Cooperación son los únicos
fondos municipales que se distribuyen discrecional-
mente por parte del Gobierno, que no están regulados.
Así como el Fondo de Cooperación Local, así como el
Programa Operativo Local o así como el Fondo de
Pedanías tienen un criterio de distribución, la Caja de
Cooperación no tiene ningún criterio establecido para
su distribución. El resto de fondos sí, aunque se diga lo
contrario desde los bancos del Gobierno. Son acuerdos,
por cierto, suscritos por la Federación de Municipios de
la Región de Murcia por unanimidad de todos los
ayuntamientos, con la Federación de Municipios por
unanimidad. Y dice usted eso, también en esa enmien-
da se recortan en gasto corriente, señor Luengo, en
gasto corriente también, termine usted de leer, no diga
usted verdades a medias. También se recorta en gastos
corrientes.

Y lo que es más importante, para que usted tenga
conciencia del problema, mire usted, con todos los
respetos, Villanueva, Ricote, Ulea, Ojós, etcétera, son
municipios que tienen acceso directo a los distintos
programas, por ser corporaciones locales, a los distintos

programas de la Comunidad Autónoma y de las
distintas consejerías. ¿Sabe usted lo que le pasa a un
ciudadano de Molinos Marfagones, por ejemplo, que es
una pedanía de Cartagena de más de 2.000 habitantes, o
a un ciudadano de La Paca? Que no tiene derecho al
acceso a esos fondos directamente de la Administración
regional, tiene que ser a través de los fondos del propio
ayuntamiento. Y ahí se está produciendo una política
de desequilibrio entre pedanías, con 2.000, 3.000,
4.000, 5.000, hasta 10.000 habitantes con municipios
que tienen 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 ó 7.000
habitantes. Y eso tendremos que establecer algún día
un debate para equilibrar eso, y de esa forma pararemos
también ciertos movimientos segregacionistas que
existen en la Región de Murcia. Y ese debate está sobre
la mesa y no lo hemos afrontado, y tendremos que
afrontarlo, señor Luengo.

Desde esa perspectiva de atender a los vecinos de
las pedanías de los grandes municipios de la Región de
Murcia es desde la que está planteada la enmienda del
grupo Socialista.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor navarro.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, muy brevemente.
Efectivamente, el señor Navarro nos ha confirmado

algo que nosotros sabíamos, no voy a decir sufrimos,
pero sí sabíamos desde hace mucho tiempo, y es que
con total y absoluta discrecionalidad se repartía hasta
ahora la Caja de Cooperación, y eso nos lo ha confir-
mado,  pero  eso  no  quiere decir, señor Navarro -y
esperamos su iniciativa para estudiarla desde el grupo
parlamentario Popular-, que se vaya a hacer desde el
Gobierno popular. Si ha sido un vicio de funciona-
miento en tantos años, nosotros pretendemos que -por
sus palabras que ha confirmado que efectivamente se
hacía así, de mala manera hasta ahora- se haga de
mejor manera y se distribuya bastante mejor.

Señor Navarro, efectivamente, yo he dado lectura a
que la enmienda lo que pretende es sacar 225 millones,
195 de inversiones del mismo programa y 30 de gastos
corrientes a lo largo y ancho de toda la sección, dejando
incluso prácticamente en mantillas, como se suele
decir, muchas partidas presupuestarias, pero lo gordo es
los 195 millones, y por tanto en este sentido no
podríamos admitir la enmienda.

En cuanto al tema del gasto corriente, nosotros
coincidimos..., no es que coincidamos con usted, es que
ustedes están perfectamente en sintonía ahora con
nosotros después de tantos años de predicar en el
desierto, pero eso también, señor Navarro, creo que se
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debería de aplicar en todo el ámbito de la Administra-
ción, incluso en la local, donde ayuntamientos de
menos envergadura que otros tienen más dotación para
gastos de protocolo, y también sería conveniente
aprender de esa misma lección.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Enmienda 862, formulada por don Miguel Navarro

Molina. La va a defender la señora Asunción García
Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Para anunciarle, si lo tiene a bien, la agrupación de

cinco enmiendas: la número 862, 863, 865, 866 y 867.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Adelante.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
He agrupado estas cinco enmiendas porque tratan

las cinco de lo mismo, y para acortar tiempo.
Estas enmiendas van destinadas a la juventud, a

Juventud y Deportes, son de la Dirección General de
Juventud y Deportes, y lo que intentan es paliar el
deficiente presupuesto a nuestro juicio, a juicio del
grupo Socialista, del proyecto de presupuestos que ha
presentado el grupo Popular.

En estos presupuestos, con respecto a los del año
95, han dejado de presupuestar casi 300 millones de
pesetas. Pensamos que en un tema tan importante como
es la juventud y el deporte, es un disparate lo que han
hecho en este proyecto de presupuestos. Además, es
que estas enmiendas van destinadas a paliar, dentro de
lo posible, el lapsus que ha sufrido el grupo Popular al
quitar presupuesto a las asociaciones juveniles y, sobre
todo, a los ayuntamientos para instalaciones juveniles.
Disminuyen en transferencias a los ayuntamientos, con
lo cual aquí vemos una contradicción de lo que se dice
a luego lo que se plasma en los papeles.
Señor presidente, intentamos en la medida de lo posible
con estas enmiendas paliar la contradicción que tiene el
Partido Popular con su programa electoral y con el
discurso del presidente Valcárcel, su discurso de
investidura realizado en esta misma Cámara, donde
decía que se daba un gran apoyo y una gran importan-
cia a la juventud, y luego, sorprendentemente, en los
presupuestos se han descolgado quitando casi 300
millones.

Es verdad que hay dos enmiendas realizadas por el
grupo parlamentario Popular que suponen aumentar
alrededor de los 25 millones, es decir, que de 300 han
aumentado 25, todavía tenemos un déficit de 250
millones en materia de juventud y deportes, correspon-
dientes al presupuesto del 96.

Igual que se decía en la Comisión y ya se ha dicho
aquí por parte de otro portavoz del grupo Popular, y yo
creo que se va a utilizar el mismo argumento para el
portavoz que me va a preceder, que me va a seguir en
el uso de la palabra, porque ya lo hizo en la Comisión,
y es decir que estamos detrayendo de un sitio que no se
puede detraer porque es nuevamente del CAR de Los
Narejos, y resulta que, efectivamente, se detrae de ahí
pero porque el CAR está ya inaugurado, efectivamente
lo inauguramos los socialistas, está inaugurado, porque
nosotros pensamos que con ese principio de eficacia y
de austeridad que ustedes propugnaban en su programa
electoral y en su campaña electoral son perfectamente
capaces de que este centro funcione detrayéndole el
dinero que nosotros hemos detraído. Y sobre todo
porque ustedes tampoco son muy escrupulosos cuando
detraen, porque en la sección 15, en Comisión vimos
que ustedes sí que desvisten algunos santos para vestir
otros, como hicieron en la partida de archivos munici-
pales que la han dejado prácticamente en el 50% para
pasársela a otras partidas. Luego el argumento de que
de donde detraemos no se puede detraer, lo pueden
utilizar pero, desde luego, en ningún momento, señor
presidente, al grupo Socialista nos va a convencer.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra. Tiene la palabra el señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, yo quería decirle a la señora García

Martínez-Reina que ustedes, los socialistas, no
inauguraron el Centro de Alto Rendimiento de Los
Narejos, fue la Infanta Cristina y todos los murcianos.
Por lo tanto, no se atribuyan inauguraciones.

En segundo lugar, aunque yo creo que no es el
momento adecuado, no existe -y se lo voy a decir
despacio para que lo apunte y también que lo apunte el
señor Dólera, que se está riendo- contradicción en
materia de política juvenil del Partido Popular, y la
prueba es el que le está hablando. El Partido Popular
confía tanto en los jóvenes, que aquí está uno hablando.
¿Dónde están sus jóvenes, señores del grupo Socialista?
No, no, ¿dónde están?, yo no los veo. (Risas en el
hemiciclo). No veo ningún miembro de Juventudes
Socialistas o de Juventudes de Izquierda Unida. Por lo
tanto, no hablen de materia...
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Pero simplemente les voy a resumir el programa en
materia juvenil del Partido Popular: empleo, empleo y
empleo, simplemente. Simplemente ése es el programa
del Partido Popular en materia de política juvenil.
Ustedes han conseguido que de los menores de 26 años
el 46% esté en situación de paro. Nosotros vamos a
intentar solucionar eso. Sin empleo no hay vivienda, sin
empleo no hay solución y sin empleo no hay futuro.

Pero vamos a entrar en las enmiendas, que para eso
estamos esta tarde aquí. Yo le agradezco a la diputada
socialista que haya agrupado estas enmiendas porque
todas tienen un denominador común, que es una
fijación -yo pensaba que era del señor Navarro, pero
veo que está extendido a todo el grupo parlamentario-
en cargarse el Centro de Alto Rendimiento de Los
Narejos. He sumado todas las minoraciones que
pretenden y son 95 millones que pretenden rebajar del
capítulo VI. Como sabrán, hemos aprobado 3 enmien-
das del Partido Popular en las cuales se tiene que
trasladar al capítulo II, en programas en materia de
limpieza, de productos alimenticios y de productos de
seguridad. Si el señor Navarro o el grupo Socialista
entiende que esto no es importante y quitamos los
productos alimenticios, la seguridad y la limpieza y
aseo del Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos,
pues no sé para qué lo vamos a abrir.

Por lo tanto, queremos hacerles que comprendan
que para nosotros es importante el Centro de Alto
Rendimiento por tres objetivos fundamentales: ayuda al
deporte de élite, sobre todo promoción del deporte de
base y, sobre todo, promoción de la imagen de Murcia,
y no como en campañas que habían hecho ustedes
anteriormente.

Por lo tanto, para terminar vamos a rechazar las
cinco enmiendas porque entendemos que el presu-
puesto del CAR es un presupuesto ajustado y que no
puede aceptar ninguna de las enmiendas que ustedes
presentan.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señora Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Hay que ver cómo unas veces hablamos del pasado

de una manera y otras veces de otra. El CAR, la verdad
es que sí que lo inauguró la infanta, pero ahí está quien
lo construyó. Y algunas veces a lo mejor es que le
hubiera gustado inaugurarlo a ustedes, pero les hemos
dejado muchas cosas, están ustedes inaugurando
muchas cosas, con lo cual el CAR nos dio tiempo a
inaugurarlo a nosotros.

De todas formas, señor presidente, pasando a las
enmiendas, mire, no tiene argumento el diputado para
rechazar las enmiendas, porque el argumento que dice
"jóvenes: empleo, empleo, empleo" no estamos
hablando de empleo en estas enmiendas, el empleo está
en otro sitio. Estamos hablando de asociaciones
juveniles, estamos hablando de participación juvenil y
estamos hablando de dinero para que los jóvenes
tengan actividades de ocio, actividades de tiempo libre,
no estamos hablando de empleo. Eso está en otra parte
de los presupuestos, con lo cual usted tiene un
argumento que no vale para rechazar estas enmiendas.

Y luego le da la vuelta también al argumento y dice:
"es que estas enmiendas no se pueden aprobar porque
ustedes están volviendo a meterse con el CAR". Yo le
he dicho antes que como sabía que usted me iba a
llevar ese argumento, yo le he dicho que nosotros
hemos preparado estas enmiendas con sus principios de
eficacia y con sus principios de racionalidad, y además
las hemos preparado con sus presupuestos alternativos,
con lo cual ustedes están entrando en contradicción
porque están rechazando unas enmiendas a unos
presupuestos que hace un año les parecían a ustedes la
panacea para gobernar bien esta región.

Pero es que es más, de ahí se detraen 100 millones,
del CAR, de una partida de "otro inmovilizado
inmaterial". Por lo tanto, esa partida se puede rebajar en
"otro inmovilizado inmaterial" y se puede pasar a
asociaciones juveniles.

Y mire, desde luego, yo no sé la edad que tiene
usted, yo no lo sé, pero a lo mejor mirando aquí en el
Pleno de la Cámara algunos diputados o diputadas
podemos parecer más jóvenes que usted.

Nada más, señor presidente.
(Voces en el hemiciclo).

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señora García Martínez-Reina, siempre me
han dicho que tenía cara de crío, pero con lo que usted
me ha dicho hoy voy a salir de aquí más contento que
unas pascuas.

Mire, tiene usted razón en el tema de empleo, es
otro tema. Yo, cuando quiera, le invito a usted a hablar
de empleo con un representante de Izquierda Unida y
hablamos todo lo que ustedes quieran, pero es que
ustedes hacen referencia a los temas y sacan de los
temas lo que quieren. Usted hace referencia a la política
juvenil del Partido Popular y solamente extrapola lo
que usted quiere. Pues no, yo también puedo decir lo
que yo quiero. Cuando me he referido que la prueba de
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que el Partido Popular cree en los jóvenes, es porque
cree que ahí tiene que haber diputados jóvenes (le
recuerdo que soy el más joven de la Asamblea, el
segundo más joven es uno de Izquierda Unida).
Simplemente, decirle que ustedes intentan minorar otra
vez, intentan minorar en un capítulo... -el señor
Navarro se ríe-, pero es que a mí me gustaría ver al
director del CAR... Si nosotros aprobamos estas
enmiendas, yo no sé el CAR lo que va a ser. Le
quitamos los productos alimenticios, le quitamos la
limpieza y aseo, le quitamos la seguridad y hacemos...
¡pues yo qué sé!, hacemos un jornadas de puertas
abiertas o yo qué sé. Ustedes fomentaron el CAR. Pues
precisamente... -¡austeridad, madre mía!- yo al señor
Navarro le admiro porque hace unas enmiendas que no
podría defenderlas nadie, y él las defiende, y encima
con rigor, bueno, en este caso usted. ¿Por qué?, porque
son indefendibles. Ustedes hace seis meses bombo y
platillo al CAR, bombo y platillo al CAR, venga, a ver
si arañábamos algunos votos, que nos hacían falta, y
ahora CAR fuera. Pues no lo entiendo, simplemente no
lo entendemos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Se han producido ya las dos intervenciones

correspondientes, pero puesto que ha agrupado su
señoría seis enmiendas, con absoluta brevedad le
concedo un último turno excepcional.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente, por su benevo-
lencia, y prometo serle muy breve.

Mire, me parece que en un debate de la sección que
estamos ahora mismo, cuando la Dirección General de
Juventud y Deportes precisamente se trasladó de la
Consejería de Cultura a la Consejería de Presidencia
precisamente para que tuviera más entidad y para que
fuera más independiente y los jóvenes tuvieran el
presupuesto para ellos gastarlo dignamente, se estén
dando estos argumentos tan impresentables y no se
quiera decir aquí que el presupuesto de juventud y
deportes ha sufrido una reducción de 250 millones de
pesetas con esos argumentos tan frágiles que dice el
señor diputado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO MOLINA:

¿Entiende esa Presidencia que he sido aludido?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un turno por alusiones a los efectos reglamentarios,
como saben, máximo tres minutos y exclusivamente
para referirse a la cuestión.

SR. NAVARRO MOLINA:

Gracias, señor presidente.
He sido aludido en reiteradas ocasiones por el señor

diputado y queda de manifiesto ante el Pleno de la
Cámara. Pero es simplemente muy breve y por
deshacer algo que puede quedar en el ambiente. Cien
millones se le quitan al CAR en "otro inmovilizado
inmaterial", no en alimentación, no en limpieza,
etcétera, en "otro inmovilizado inmaterial", partida que,
por cierto, criticaban, cuando el grupo Popular estaba
en la oposición, hasta niveles muy importantes.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, con el mismo carácter excepcional,
un breve y último turno.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente. Prometo ser
brevísimo.

Señor Navarro, no me explique usted a mí que...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Diríjase a la Presidencia, y de esta manera se dirige
a toda la Cámara.

(Voces en el hemiciclo).

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero decir una cosa. La prueba es

que nosotros trasladamos al capítulo II de gasto
corriente esos programas que nosotros hemos dicho es
por orden de la Intervención Delegada, porque no
puede estar ahí. ¿Qué hacen ahí productos alimenticios,
seguridad y alimentación? ¡Es que no lo sabemos! ¿Y
limpieza de aseos?

Y segundo, una cosa muy brevemente. Señora
García Martínez-Reina. ¿Sabe usted quién pidió al
presidente del Gobierno regional que quitara la
Dirección General de Juventud y la metiera en
Presidencia? Nuevas Generaciones del Partido Popular.
¿Sabe por qué? Porque, aparte del presupuesto,
juventud no es simplemente darle un caramelito de
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1.000 millones de pesetas en materia de política juvenil
y deportes. El Director General de Juventud y
Deportes, don Agustín Alcaraz, participa en todas las
comisiones sectoriales de todas las consejerías. Nuestra
política juvenil es intervenir en toda la política juvenil:
vivienda, empleo... en todo, no simplemente darle ocio
y deportes.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Martínez-Reina, por favor, le ruego
silencio.

Muchas gracias, señor Iniesta.
Corresponde ahora el debate de la enmienda 1.218,

formulada por don Joaquín Dólera López, del grupo
parlamentario... Perdón, señorías, sí, lo he leído con
cierta duda. Corresponde, rectifico, el debate de la
enmienda 864, formulada por don Miguel Navarro
Molina y que va a defender la señora García Martínez-
Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Aunque esta enmienda va en el mismo camino que

iban las demás, que es dirigida a la juventud, yo he
querido dejarla fuera para defenderla independiente-
mente porque creemos que es una enmienda muy
concreta que se dirige al Consejo de la Juventud, en el
que este proyecto de presupuestos que nos ha remitido
el Gobierno sufre una disminución exactamente del
50%.

En todas las conversaciones que se han mantenido,
que hemos mantenido con el Consejo de la Juventud
los distintos años que se han elaborado los presupuestos
en esta Cámara, ellos siempre han pedido, por
supuesto, como es su obligación y como creo que ellos
necesitan, más presupuestos.

Esta enmienda, nosotros el año pasado había 12
millones y la hemos aumentado hasta 13 millones
porque consideramos que ése es el mínimo que ellos
pueden necesitar para su funcionamiento.

También adelantándome un poco a lo que me va a
contestar el señor diputado, porque ya tuvimos este
debate en la Comisión, y es verdad que él me dijo que
iban a hacer convenios con el Consejo de la Juventud y
que esos 6 millones se verían aumentados en otros
tantos, con lo cual el Consejo de la Juventud no sufriría
ninguna merma en sus funciones, nosotros, sin
embargo, creemos que es mejor para ellos, es mejor
para su protagonismo, mejor para su pluralidad, mejor
para la independencia que tiene el Consejo de la
Juventud, mejor para las actividades que hacen, que
venga reflejado en los presupuestos el dinero finalista
para ellos y no que se haga mediante convenios con la

Comunidad, con lo cual podría quitar a veces protago-
nismo, vuelvo a repetir, al Consejo de la Juventud y
podría hacer que las acciones, las actividades que ellos
hacen fueran no tan independientes como las que ellos
mismos organizan desde su propio Consejo de la
Juventud.

Por tanto, señor presidente, esta enmienda lo que
pretende es que el presupuesto del Consejo de la
Juventud, en lugar de 6 millones como aparece en este
proyecto, sea de 13 millones.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo se lo repetí en la Comisión y se lo vuelvo a

repetir. La apuesta política del Partido Popular en
materia juvenil con respecto al Consejo de la Juventud
es muy clara: abandonar la política que ustedes han
implantado de subvención, por el de la colaboración y
el convenio. El Consejo de la Juventud será lo que
quiera ser, lo que no vamos a permitir es que siga
cohabitando entre los jóvenes de esta región lo que
ustedes han implantado: la cultura del dinero fácil,
dinero para todo. El dinero que vaya destinado a
subvenciones para los jóvenes irá destinado a proyectos
concretos y a convenios y cosas concretas. Lo que no
podemos permitir, si se me permite esta palabra, es que
las dos terceras partes del presupuesto del Consejo de la
Juventud vayan destinadas a materias de infraestructu-
ra. A tal efecto, le recuerdo lo que le dije en la
Comisión: la Comunidad Autónoma asumirá los gastos
corrientes que tenga el Consejo de la Juventud, y le
ofrecemos la posibilidad al Consejo de la Juventud, con
los convenios que crea conveniente, que pueda tener el
presupuesto que crea conveniente. El Consejo de la
Juventud será lo que quiera ser.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Debate de la enmienda 1.218, formulada por don

Joaquín Dólera López, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muchas gracias.
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Vamos a intentar, por razones de sistemática y
también de brevedad en el tiempo, que a estas horas
tanta falta hace, agrupar en este acto tres enmiendas: la
1.218, la 1.131 y la 1.331. Las tres hacen referencia al
programa 323A, es decir, el programa de promoción y
servicios a la juventud.

Nosotros, en primer lugar, vamos a intentar hablar
un poco de juventud, al hilo de estas enmiendas,
aprovechando la legitimidad que nos reconoce el señor
Iniesta como jóvenes. Además de eso porque lo somos,
y además de eso porque pertenecemos a la organiza-
ción juvenil de nuestra propia organización, por la que
estamos aquí. Y además de todo ello porque tenemos la
legitimidad que nos da la coherencia de haber
defendido en otras ocasiones que no solamente los
jóvenes, sino los menos jóvenes, deben hablar e
implicarse en los temas que se refieren a la juventud.

La primera de las enmiendas es la enmienda
relativa al Consejo de la Juventud de la Región de
Murcia. Nos parece incomprensible el recorte
presupuestario que ha sufrido este órgano, un órgano de
interlocución de los jóvenes, por una parte, ante la
Administración, como ha sido concebido tradicional-
mente; un órgano plural, en cuanto forman parte de él
todas aquellas organizaciones juveniles que tienen
ámbito regional, e incluso algunas que tienen un ámbito
más reducido de la Región de Murcia y que desean
participar en él y obviamente cumplen toda una serie de
requisitos estatutarios; y una organización que hasta
ahora realizaba toda una serie de actividades, y como
decíamos anteriormente con las organizaciones
sindicales, en los temas juveniles se convertía en un
colaborador de la Administración y en una forma de
descentralizar y de pluralizar las actividades, es decir,
una forma de que la sociedad organizada, en este caso,
en el sector juvenil, se pusiera en movimiento y no
única y exclusivamente la institución, que siempre es
mucho más rígida, que siempre encorseta mucho más y
que siempre impide o en algunas ocasiones impide que
esa participación social sea efectiva.

En las anteriores enmiendas hemos podido ver
cómo se producía un rechazo sistemático de las que
venían destinadas a paliar las carencias que tiene este
presupuesto respecto del tejido asociativo en general.
No quieren ustedes saber nada -y deben decirlo con
claridad, y si no lo decimos nosotros- con el tejido
asociativo.

En segundo lugar, no muestran la suficiente
sensibilidad hacia los ayuntamientos.

En tercer lugar, en cooperación para el desarrollo,
en solidaridad con los países del Tercer Mundo tienen
ustedes no solamente un suspenso, sino lo que en
tiempos en los que yo estudiaba en la EGB se hablaba
de muy deficiente.

Y ahora abordamos un tema muy importante,
abordamos un tema en el que está el futuro de muchos

de los ciudadanos de la Región de Murcia: abordamos
el tema de la juventud. En el tema de juventud es donde
se produce uno de los recortes más significativos en
este primer presupuesto del Partido Popular, y aquí ya
no valen las palabras. Ya está bien de esos discursos
pomposos: ¡juventud, divino tesoro! Ya está bien de
esos discursos rimbombantes, pero al mismo tiempo de
esos discursos huecos. Cuando llega el presupuesto es
la hora de aplicar a esos discursos los dineros necesa-
rios para llevarlos a la práctica, y ahí es donde se ve si
lo que ustedes decían en su programa electoral, si lo
que ustedes dicen en los debates de investidura, si lo
que ustedes dicen en cada uno de esos discursos que
hacen en esta Cámara, es verdad o es mentira. Y por
ello tienen ustedes en este momento la oportunidad de
demostrar que de verdad están por la juventud, que de
verdad están por la participación juvenil, que de verdad
están por la promoción del asociacionismo juvenil, que
de verdad, en definitiva, están por incorporar a los
jóvenes, que están marginados hoy por el empleo, que
están marginados por las condiciones de inestabilidad y
de precariedad laboral en que se desarrolla su relación
en aquellos pocos que tienen el privilegio -entre
comillas- de poder acceder al mercado de trabajo, a los
que no se les está dando expectativas. Tienen ustedes
por lo menos la posibilidad de incorporarlos a la
participación, a la reivindicación de sus derechos, a
tomar el protagonismo, a tomar con su propia voz
aquellas reivindicaciones que puedan interesarle. Ésa es
la oportunidad que tienen ustedes en este momento, y
espero que no desperdicien esta oportunidad.

El Consejo de la Juventud se reduce sustancial-
mente. Vamos a ponerlo por lo menos como estaba el
año pasado con el IPC, es decir, mantenerlo en
términos reales. Esto no me lo estoy inventando yo, no
es una cosa que única y exclusivamente lo diga mi
grupo. Entre las características que tiene la sensibilidad
social no está sólo el proclamarlo en las tribunas, sino
en cuando se hacen unos presupuestos de este tipo,
pues que no sea todo para el pueblo pero sin el pueblo,
es decir, consultar con los encartados.

En este caso, este grupo parlamentario se ha reunido
con el Consejo de la Juventud, se ha reunido con la
Comisión Permanente de un Consejo de la Juventud en
el que recuerdo que, entre otras organizaciones, forma
parte Nuevas Generaciones del Partido Popular y otras
organizaciones de corte ideológico similar.

Bien, pues el Consejo de la Juventud ¿qué era lo
que nos planteaba? Los jóvenes queremos trabajar y
gestionar política juvenil desde las organizaciones
juveniles. No queremos a papá Administración regional
tutelándonos, no queremos a papá Administración
regional controlándonos, no queremos que nuestras
actividades tengan que pasar por el filtro ideológico del
partido que gobierna en este momento. Queremos hacer
una política plural, como corresponde al carácter del
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propio Consejo. La fórmula que ustedes habilitan de
convenios y similares no tiene por objeto el permitir
esa participación libre; tiene por objeto filtrarle, desde
el primer momento, cualquier actividad que pueda
realizar, tutelarlas.

Cuando hablamos de la necesidad que hay de que
ustedes tutelen el mercado para corregir sus desequili-
brios, se espantan y se asustan mucho ustedes, y nos
dicen "oiga usted, la Administración, no más Adminis-
tración, menos Administración; lo que hay que hacer es
que el mercado, las fuerzas productivas se desarrollen
libremente, no sea usted antidemocrático". Lo dicen, de
vez en cuando, cuando planteamos estos temas. Sin
embargo, cuando se trata de la juventud, ¿cuál es la
consigna? Tutela, tutela, que se escapan, que son
rebeldes, que están contra el sistema, que están contra
las ideas conservadoras, que tienen en su propio
espíritu el ímpetu que da el querer transformar las
cosas. Y por eso ustedes les quitan las partidas. Por eso
ustedes intentan desdotarlos presupuestariamente.

Por ello, yo creo que es razonable que el Consejo
de la Juventud se mantenga en términos reales como
estaba en períodos anteriores, como me parece también
más que razonable el que se doten determinadas
instalaciones juveniles. Por eso hablamos de que en el
capítulo para corporaciones locales, para instalaciones
juveniles, en el concepto 765 de este programa, pues
hace poco en la localidad de Yecla se han desafectado y
se han cedido al Ayuntamiento de Yecla antiguas
escuelas rurales; por cuatro perras podemos convertir-
las en albergues juveniles al servicio de los jóvenes
yeclanos y de los jóvenes de toda la región, con muy
poco dinero, es cuestión de voluntad política. Otra
cuestión, una cuestión pendiente de hace mucho
tiempo: el albergue juvenil de Casa Iglesias en Lorca,
dotar a aquella zona de un albergue juvenil más. Lo
pueden hacer por muy poco dinero, es cuestión de
voluntad política. Manifiéstenla en este momento, y no
me vengan con acuerdos espirituales porque en este
caso estamos en la Asamblea Regional y no leyendo la
obra de los místicos.

Por otra parte, cuando nosotros hablamos de las
transferencias de capital a asociaciones juveniles y
proponemos dotarlas y proponemos incrementarlas,
estamos pidiendo, una vez más, que puedan las propias
organizaciones juveniles ser colaboradoras, desarrollar,
ayudar a desarrollar la política juvenil que se hace en
esta región, que de una vez por todas se potencie ese
tejido asociativo, un tejido asociativo muy importante.
Si los jóvenes participan desde hoy, si conseguimos
que los jóvenes se asocien, si conseguimos que los
jóvenes reivindiquen sus derechos, estaremos formando
en el futuro y en el presente ciudadanos para la
democracia. De lo contrario, lo que estaremos
formando son individuos desagregados, individuos
deslavazados e individuos que el día de mañana no

verán, no podrán sustentar con la misma fuerza y con la
misma razón este sistema, y no podrán participar en la
vida económica, política y social, como todos desea-
mos, salvo que ustedes deseen que sólo una minoría
participe en esa vida política, económica y social.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR, INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Yo pediría que me repitiera, por favor, las tres

enmiendas que ha unido, porque...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, las enmiendas que ha agrupado el
señor Dólera han sido la 1.218, la 1.131 y la 1.334.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Es que él había dicho 1.331.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Efectivamente, pero ésas son las tres enmiendas que
ha defendido.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Bueno, señor Dólera, yo creo que usted mezcla aquí
unos discursos que creo que no vienen a cuento lo que
usted dice.

Vamos a empezar por el Consejo de la Juventud.
Hace usted mal en decir que la política juvenil del
Partido Popular es confusa, o difusa, o que no tenemos
claro. El Consejo de la Juventud, se lo he dicho a la
compañera García Martínez-Reina, será lo que quiera,
nosotros no estamos en contra del Consejo de la
Juventud. Por cierto, ha sido admitida la impugnación
de Nuevas Generaciones y ha sido declarado ilegal el
actual Consejo Permanente de la Juventud. Por lo tanto
-perdone, pero sí-, tendrá que volver a elegirse un
nuevo Consejo Permanente del Consejo de la Juventud
porque el que está ahora mismo no es representativo, ya
que su manera como se eligió fue bastante dudosa.

Nosotros creemos -de hecho presentamos una
enmienda que fue aprobada- que el asociacionismo hay
que fomentarlo de otra manera, señor Dólera, hay que
fomentarlo con proyectos concretos, con actividades
concretas. Los murcianos tienen que saber a dónde va
cada duro que se gastan, a actividades concretas. No es
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tutelar el dinero, no es dirigir las subvenciones con
intereses finalistas que usted deja en el aire como una
duda permanente, porque usted hace siempre el
mensaje de la duda permanente de que pretendemos
cosas oscuras o subliminales con la juventud. Nosotros
queremos con la juventud una cosa muy clara, y es que
tengan el futuro tranquilo, que estén tranquilos, que
sepan que pueden acceder a un trabajo, luego una
vivienda, y que luego tendrán tiempo para el ocio, pero
no les llene a la juventud de posibilidades de ocio sin
futuro. ¿La gente joven sabe lo que quiere, señor
Dólera? La gente joven quiere estar tranquila, no tener
el futuro negro que tiene. Déjense de monsergas con el
Consejo de la Juventud, déjense de culturas de dinero
fácil. Hemos visto durante tantos años cómo el grupo
Socialista, que ostentaba el Gobierno, se dedicaba a dar
dinero fácil, y ahí se veía las reuniones cómo daban las
subvenciones sin ningún tipo..., daba igual.

El Consejo de la Juventud dedica más del 66% de
su presupuesto a actividades de gastos corrientes.
¿Cómo un Consejo de la Juventud va a dedicar el 66%
a gastos corrientes? El Consejo de la Juventud tiene
que dedicar su dinero a actividades concretas, a
proyectos, a intercambios culturales, a bienales de
pintura, a intercambios entre jóvenes de diferentes
países, no a gastos corrientes. Ya nos hemos compro-
metido la Comunidad Autónoma a asumir esos gastos
corrientes, estamos en esa línea.

Usted tendrá su política, usted tendrá sus ideas
sobre política juvenil, nosotros tenemos la nuestra.
Respétela, y, por lo menos, deje un poco de margen
para que, por lo menos, intentemos llevarla a cabo. Y
sobre todo una cosa, no es simplemente un papel que
ponga allí "a la juventud", como otros señores hacían,
"juventud, 1.500 millones de pesetas"; ¿y luego qué?,
allí arrinconados. El Partido Socialista solamente se
refería a los jóvenes cuando quedaba poco tiempo para
las elecciones, porque éramos una gran bolsa de voto.
Vamos a dedicarnos ahora a los jóvenes porque son una
bolsa de voto, venga, que es interesante. El Partido
Popular si ha ascendido, en parte ha sido porque ha
hecho recobrar la ilusión a la gente joven de que hay
unas soluciones, señor Dólera.

Ya se lo dije a la Comisión, yo no tengo ningún
impedimento en repetírselo: nosotros creemos que hay
que dar concurrencia, posibilidad a todos los ayunta-
mientos que concurran con las mismas iniciativas, y
creemos que hay que darles competencias a los
ayuntamientos en materia de infraestructura. Los
ayuntamientos pueden acceder a fondos europeos para
esas instalaciones deportivas, señor Dólera. Por lo
tanto, no creemos que deba existir una duplicidad en
esos temas, en competencia de la Comunidad Autóno-
ma. ¿Cómo la Comunidad Autónoma se va a dedicar
ahora a hacer instalaciones? Por supuesto que tutelará y
velará, y donde no se pueda que se haga. Pero usted

respete las ideas.
Sobre todo una cosa, señor Dólera, tenga usted

claro, el Consejo de la Juventud -ya se lo he vuelto a
decir- tiene muy claro que con la vía del convenio, con
la vía de proyectos concretos podrá tener lo que quiera,
porque la gente joven del Partido Popular nos encarga-
remos, y ahí está el señor presidente, de luchar porque
los jóvenes tengan las cosas, pero actividades concre-
tas, proyectos concretos y que se sepa dónde va el
dinero. Nada de tutelar, simplemente que se ha acabado
el dinero fácil, señor Dólera.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera, con brevedad, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente.
Lamento profundamente que el grupo parlamentario

Popular haya colocado al señor Iniesta en el difícil
trance de justificar lo injustificable. Es muy difícil
justificar que se va a tutelar a las organizaciones
juveniles, que se va a recortar en juventud, y, a partir de
ahí, encima de todo, construir un discurso a favor de la
juventud. Es totalmente imposible. Los discursos caen
por su propio peso cuando no se les aplica el dinero
necesario para poder llevarlos a cabo, esto es de cajón.
Hablar no cuesta dinero, lo que cuesta dinero es hacer,
y ustedes hablan mucho y hacen poco. Ésa es la tónica
dominante de lo que hasta ahora se ha hecho en esta
Asamblea Regional por parte de su grupo y por parte
de su Gobierno.

Miren ustedes, se nos dice que si la Comisión
Permanente del Consejo de la Juventud está impugna-
da, deja de estar impugnada. Nos da igual que esté o no
esté impugnada. Los problemas internos que tengan las
organizaciones que componen el Consejo de la
Juventud es problema del Consejo de la Juventud, y no
voy a venir yo aquí a tutelar al Consejo de la Juventud.
Vengan ustedes, hagan ustedes el mismo discurso que
hacen cuando hablamos, por ejemplo, de apoyar
empresas en crisis. Dicen "no, no, la libre competencia,
lo que hay que apoyar aquí es la libre competencia, no
podemos apoyar las empresas en crisis porque
romperíamos la libre competencia; en la tutela de la
Administración eso está feo, eso es de tiempos que no
tenían nada que ver con el neoliberalismo que domina
en este momento". Y cuando llegan a la juventud, sin
embargo, hay que tutelarlos: convenios que pasen por
nuestras manos. Y dice usted: "es que tienen muchos
gastos corrientes". Y yo me fijo luego en los presu-
puestos alternativos del año pasado o en la alternativa
presupuestaria del señor Garre, y en lo que hay este



IV Legislatura / N.º 25 / 20 y 21 de diciembre de 1995 741

año, y a partir de ahí llego a la siguiente conclusión:
apriétense el cinturón jóvenes, apriétense el cinturón
ayuntamientos en gastos corrientes, apriétense el
cinturón organizaciones sociales en general, que los
únicos que no se aprietan aquí el cinturón son el grupo
parlamentario Popular y el Gobierno al que sustentan, y
en particular el presidente del Consejo de Gobierno con
su equipo de asesores.

Y luego nos dicen que estén tranquilos. Efectiva-
mente, con esa política que se diseña a través de este
presupuesto, los jóvenes van a estar tranquilos, esto va
a ser la paz de los cementerios, porque ustedes lo que
intentan con estos presupuestos -y no es una intención
oculta que yo atribuya, es lo que se diseña en la línea
presupuestaria-, una organización juvenil que no tiene
dinero para funcionar, una organización juvenil que no
tiene una infraestructura determinada con la que poder
llevar a cabo su actividad, es una organización juvenil
condenada al fracaso, condenada a extinguirse.

Con estos presupuestos, las organizaciones
juveniles lo van a tener muy difícil para sobrevivir. El
Consejo de la Juventud lo va a tener muy difícil para
sobrevivir.

Por todo ello, yo les pido, por enésima vez en la
tarde, aunque sin mucha convicción de que me vayan a
escuchar, porque la sensibilidad no es lo suyo, para la
música que yo toco tienen ustedes unos oídos de
mármol, yo les pido que acepten esta enmienda. Y es
que yo respetaría su posición y no podría criticar su
posición si en su programa electoral dijera "reducción
de subvenciones a organizaciones juveniles, reducción
de actividades juveniles, reducción a la nada del
Consejo de la Juventud", yo entonces lo respetaría
porque estarían ustedes cumpliendo su programa
electoral. Pero el problema es que su programa
electoral dice lo contrario, es decir, están ustedes
haciendo todo lo contrario de lo que en su día prometie-
ron. Esto ya viene a ser el doble mensaje: una cosa
decimos fuera, otra cosa decimos cuando estamos aquí.
Y esto no es bueno para la confianza de los ciudadanos
en las instituciones y en los grupos políticos, y lo digo
desde la coherencia de una organización que está
defendiendo lo que está en su programa y lo que las
organizaciones sociales han hablado, han dialogado con
ella.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.
Señor Iniesta, también con brevedad, por favor.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, muchas gracias. Muy
brevemente.

Señor Dólera, lo que pasa es que el resto de los
diputados no querrán, pero yo no tengo impedimento
alguno en tirarme hasta las tres de la mañana repitiendo
el programa de política juvenil del Partido Popular,
pero es muy sencillo.

El programa del partido juvenil incluye muchas
partidas. Usted roza la mentira -lo que pasa es que no lo
vaya decir por el decoro de esta Asamblea- al decir que
nosotros incumplimos. Primero, llevamos cinco meses.
Segunda cosa: tenga usted un poco de esperanza, ya sé
que es difícil porque con la crítica que usted hace "lo
critico todo y así seguro que doy en algo", tenga usted
un poco de esperanza en que los jóvenes de esta región
van a salir para delante, porque peor, tengan ustedes
claro, ustedes, los del grupo Socialista, peor no podían
estar. Entonces, cualquier cosica, cualquier cosa que se
haga con mejor será un apoyo.

Una cosa, creemos en el convenio. Parece usted que
no entiende lo que es un convenio, señor Dólera, un
convenio es pedirle a las asociaciones que den algo a
cambio, que den algo pero en razones sociales, no
ondee usted otra vez la bandera del asociacionismo
como si fuera propio de Izquierda Unida, ustedes se
dedican siempre a ondear banderas que hacen
propiedad suya. El asociacionismo nosotros creemos en
él, por supuesto que creemos en él, hemos aprobado
una enmienda que aumenta en 15 millones el capítulo
VI.4 de juventud, y usted lo sabe. ¿Cómo no vamos a
fomentar el asociacionismo, señor Dólera? Pero usted
es que se dedica usted siempre a la crítica fácil, señor
Dólera, haga usted el favor de leerse bien las enmien-
das que aprobamos, ¿de acuerdo?

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Debate de las enmiendas 1.314 y 1.333, formuladas

por el señor Dólera López, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Otra de las partes del proyecto de ley de presu-

puestos que hoy se debate en fase de enmiendas
parciales que nos ha llamado mucho la atención es que,
no conformes con el asociacionismo en general, con los
municipios y con la juventud, también se meten con el
deporte, el deporte tan importante para la promoción de
la salud de la población, tan importante para acabar con
problemas sociales candentes que existen hoy, como es
el caso de las toxicomanías, y tan importante para una
buena parte de la población que son los jóvenes y
también para los menos jóvenes.

El deporte de base sufre un recorte acusado, sufre
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un recorte acentuado también en estos presupuestos. Es
verdad que sube el famoso CAR de Los Narejos.
Nosotros ni hemos inaugurado el CAR de Los Narejos
ni queremos enterrar el deporte en la región. Y es por
ello que en estas dos enmiendas se intenta que haya
inversiones en edificios y otras construcciones en
cuantía de algo más de 87 millones de pesetas y en
inversión en bienes destinados al uso general, de forma
que los deportistas de base, al mismo tiempo que los
deportistas de élite, los deportistas de base que son la
mayoría de los deportistas, que son los deportistas
normalmente de clases económicamente más débiles,
peor dotadas, puedan tener ese acceso al deporte. Y es
por ello que solicitamos, insisto, una vez más sin
mucha convicción, el apoyo a estas dos enmiendas que
aparecen agrupadas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.
Para el turno en contra, tiene la palabra el señor

Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intentar ser breve ya porque estamos

terminando la sección 11 y no quiero cansar al resto de
los diputados.

Señor Dólera, usted dice que no quiere enterrar el
CAR de Los Narejos. Pues aquí tengo la nota, 64
millones que quiere quitarle al CAR de Los Narejos.
Un presupuesto de 190 millones y quiere quitarle 64.
Pues si eso no es medio enterrar al CAR, pues que baje
alguien y que me lo diga. Sesenta y cuatro millones,
señor Dólera.

Estas dos enmiendas las vamos a rechazar
fundamentalmente por donde usted intenta minorar.
Intenta minorar el presupuesto del CAR, intenta
minorar el gasto corriente. Ya le dije en la Comisión
que hemos minorado un 35% el gasto corriente con
respecto al presupuesto del año anterior, y ya le dije
que vamos a estudiar lo de los escritos en las dos caras
de los folios con el fin de ahorrar, ya se lo dije en la
Comisión, se lo vuelvo a repetir. Si la austeridad del
gasto corriente, no nos venga a decirnos usted a
nosotros, a los del Partido Popular, austeridad en gasto
corriente porque ahí tienen los presupuestos, mírelos,
súmelos y compárelos.

Luego intenta usted minorar en algo que yo le dije a
usted que lo dijera públicamente, todavía no he oído
que lo diga públicamente. Nosotros creemos compati-
ble la ayuda al deportista de base de deportes minorita-
rios, señor Dólera, que también los deportes
minoritarios son fundamentalmente los que menos
ayudas tienen, compatible ayuda al deporte de base con

el deporte de élite; para eso tenemos un centro de alto
rendimiento para poder conseguir ambas cosas. Y usted
pretende quitar 8.600.000 pesetas sobre todo en las
becas a deportistas de esta región. Y diciendo cosas
otra vez en el aire como si ayudáramos a familias
allegadas al Partido Popular, algo así quiso decir en la
Comisión o algo así parecido, señor Dólera.

Y en cuarto lugar pretende usted rebajar en
51.385.000 pesetas los convenios que el señor director
general de Juventud y Deportes se ha encontrado a la
hora de llegar a su despacho, convenios firmados por el
anterior Gobierno regional con entidades como El
Pozo, C.B Murcia, federaciones para convenios
específicos, ¿y ahora pretende usted quitar 52 millones
cuando esos convenios están medio hipotecando el
presupuesto en materia de deportes? ¿De dónde vamos
a quitar ese dinero, señor Dólera?

Por lo tanto, le anuncio que vamos, como es obvio,
a votar en contra porque creemos que hay que ayudar a
los deportistas de élite, porque ellos son una manera de
promocionar la imagen de Murcia, de la región, y
creemos fundamental que el gasto corriente no se puede
reducir más, aunque estudiaremos lo de los folios por
los dos lados.

Muchas gracias, señor Dólera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Vamos a debatir el último grupo de enmiendas de

esta sección, constituido por las números 1.220, 1.132 y
1.135, formuladas por don Joaquín Dólera, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, con la mayor brevedad posible,
para defender tres enmiendas que en el programa de
deportes van destinadas fundamentalmente a apoyar el
asociacionismo deportivo, a apoyar el deporte de base y
a apoyar la descentralización del deporte. Es decir, esta
última a corporaciones locales para instalaciones
deportivas municipales, incrementar sustancialmente
las ayudas que puedan darse. Hay municipios bastante
mal dotados en materia de deportes, en el que han
logrado conveniar con el ministerio, en la Administra-
ción del Estado por una parte, y precisan de la ayuda de
esta Administración para poder completar su polide-
portivo, como es el caso de Albudeite. Hay polideporti-
vos, como es el caso de Las Trancas de Yecla, que con
muy poco dinero podría quedar en buenas condiciones.
Hay en un barrio de Lorca, que conocerá algún
diputado aquí presente, en el barrio de San Juan en
concreto, una pista deportiva que con muy poco dinero
se hace y que lleva ya años sin hacerse. Y al mismo
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tiempo, mientras que se está primando a las grandes
federaciones deportivas, mientras que se prima al
deporte de élite, nos parecen insuficientes las ayudas a
deportistas y nos parece insuficiente la ayuda al deporte
de base.

Y, señor Iniesta, deje de hacer demagogia ya con el
Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos, deje, cada
vez que hago una crítica a su propia gestión, de
oponerme la gestión de los anteriores. Ya sé que la
gestión de los anteriores fue mala, nunca me correspon-
sabilicé con la gestión de los anteriores, y en ese
sentido yo soy coherente, sigo defendiendo entonces lo
que defendía ahora. Lo que ocurre es que cuando yo no
me corresponsabilizaba y criticaba la gestión de los
anteriores, ustedes estaban apoyando esa crítica y
estaban corresponsabilizándose en esa crítica y ahora lo
que está ocurriendo es que están corresponsabilizándo-
se con la gestión de los anteriores -cuando no, en
algunos casos, haciéndola buena- porque algunas de
sus cuestiones suponen un regreso con respecto a las
políticas, ya insuficientes, que se venían haciendo
anteriormente.

Por todo ello, yo pido, en nombre del deporte de
base, en nombre de los municipios, en nombre de todos
aquellos jóvenes, y menos jóvenes, que están practi-
cando deporte y que ven cómo sus instalaciones
deportivas pueden quedar mermadas, yo les pido que
reflexionen un momento y que apoyen al menos estas
tres enmiendas. Recuerden que todavía no han asumido
ninguna en esta sección 11, lo cual dice mucho de su
flexibilidad.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:

Señor Dólera, simplemente he querido hacerle ver
la incongruencia en que usted cae repetidamente. Viene
aquí y dice que usted no quiere enterrar el CAR y luego
quiere quitarle 64 millones. Eso es simplemente lo que
he querido decir. Dice usted que quiere apoyar al
deporte de base y parece mentira que no se lea usted la
enmienda que aprobamos del Partido Popular, hemos
presentado una enmienda para subir en 10 millones a
70 millones fundamentalmente para actuar en la
capacidad formativa de las federaciones. Al deporte de
base, al deporte cuando se empieza a practicarlo hay
que apoyarlo, y el mejor vehículo son las federaciones
deportivas. A lo mejor tiene usted otro criterio político,
usted en la Comisión incluso llegó a plantear la duda de

que el dinero, el destino final de ese dinero iba a ser
otro. Confíe en que el director general de Juventud y
Deportes tenga un buen criterio de repartir el dinero.
Federaciones deportivas hay muchas, señor Dólera, no
solamente está fútbol, baloncesto y las grandes, como
usted dice, hay pequeñas, hay federaciones muy
pequeñas con 4 ó 5 clubes. Entonces, esos 70 millones,
con un buen criterio del director general de Juventud y
Deportes, se intentará que su destino final sea promo-
cionar el deporte y que la capacidad formativa de estas
mismas, con escuelas creadas a tal efecto, sea ésa,
simplemente, señor Dólera, simplemente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Agotadas las enmiendas correspondientes a esta

sección, se va a proceder a su votación por el mismo
orden y agrupaciones con las que se ha sucedido el
debate.

Votación de la enmienda 1.121, formulada por el
señor Dólera, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida. Votos a favor de la enmienda. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
catorce votos a favor, veintiséis en contra.

Votación de la enmienda 857, formulada por el
señor Navarro Molina, del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Queda
rechazada la enmienda con catorce votos a favor,
veintiséis en contra.

Votación de la enmienda número 1.120, formulada
por el señor Puche Oliva, del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada, con catorce votos a favor,
veintiséis en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda 858, formulada por el
señor Navarro Molina, del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda con catorce votos a
favor, veintiséis en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda 1.142, del señor Navarro
Gavilán, del grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda con catorce votos a favor, veintiséis en
contra, ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas 1.315 y 1.122,
formuladas por el señor Dólera en nombre de su grupo.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas con catorce votos a favor,
veintiséis en contra, ninguna abstención.

Votación de las enmiendas 1.335 y 1.124, formula-
das... Señor navarro Gavilán, se ha incorporado
precisamente en el interregno entre una votación y otra.
Muchas gracias.

Votación de las enmiendas 1.335 y 1.124, formula-
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das por el señor Dólera López en nombre de su grupo.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con quince votos a favor,
veintiséis en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda 1.128, formulada por el
señor Dólera en nombre de su grupo. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con quince votos a favor, veintiséis en
contra, ninguna abstención.

Votamos ahora la enmienda 1.336, formulada por el
señor Dólera en nombre de su grupo. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con quince votos  a favor, veintiséis en
contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda 1.128, formulada por el
señor Dólera, en nombre de su grupo. La 1.126,
perdón. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con cuatro votos a favor,
veintiséis en contra, once abstenciones.

Votación de las enmiendas 1.127 y 1.130, formula-
das por el señor Dólera, en nombre del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas con cuatro votos a favor,
veintiséis en contra, once abstenciones.

Votación de la enmienda 1.316, formulada por el
señor Dólera López. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con cuatro
votos a favor, veintiséis en contra, once abstenciones.

Votación de la enmienda 859, formulada por don
Pedro Trujillo Hernández, del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda con quince votos a
favor, veintiséis en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda 860, formulada por don
Miguel Navarro Molina, en nombre de su grupo. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con quince votos a favor,
veintiséis en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda 861, formulada por el
señor Navarro Molina. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
quince votos a favor, veintiséis en contra, ninguna
abstención.

Votamos ahora la enmienda 862, y con ella la 863,
865, 866 y 867. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas con
quince votos a favor, veintiséis en contra y ninguna
abstención.

Votación de la enmienda 864, formulada por el
señor Navarro Molina, en nombre de su grupo. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda con quince votos a favor, veintiséis en
contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda 1.218, agrupada con la
1.131 y 1.334. Votos a favor. Votos en contra.

Abstenciones. Quedan rechazadas las tres enmiendas
con quince votos a favor, veintiséis en contra, ninguna
abstención.

Votación de las enmiendas 1.314 y 1.333,
formuladas por el señor Dólera López, en nombre de su
grupo. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas con quince votos a
favor, veintiséis en contra, ninguna abstención.

Votación de las enmiendas 1.220, 1.132 y 1.135,
formuladas por el señor Dólera López. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones.

Procedemos ahora a votar la totalidad de la
sección, advirtiendo a sus señorías que no cabe
modificar el total de dicha sección y advirtiéndoles
también que en lo sucesivo no haré esta advertencia.
Como digo, procedemos a votar la sección número 11.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la sección número 11 con veintiséis votos a
favor, quince en contra, ninguna abstención.

Señorías, después de dos horas y casi cuarenta y
cinco minutos, iniciamos el debate de la sección
número 13, correspondiente a la Consejería de
Economía y Hacienda.

Se debatirá, en primer lugar, la enmienda número
869, formulada por el señor Puche Oliva, en nombre de
su grupo. El señor Puche Oliva tiene la palabra.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, señor presidente, brevemente.
Esta enmienda pretende, como mínimo, conseguir,

y quizá un poquito más, que la dotación para el
Consejo Económico y Social no suponga ninguna
disminución en pesetas reales respecto a 1995, puesto
que el proyecto del Gobierno lleva una disminución
respecto al mismo.

El Consejo Económico y Social es un órgano,
consideramos, de gran importancia, puesto que ahí se
concilian una serie de intereses, como son los de las
organizaciones sociales, las organizaciones económicas
de la región y también la misma Administración.

Por lo tanto, al considerarlo de gran valor el papel
que desempeña y que debe desempeñar en mayor
medida en el futuro, entendemos que, lejos de rebajar la
dotación, lejos de limitarle sus actuaciones, como
mínimo en este año habría que garantizarle una
capacidad de movimiento, una capacidad de decisión
en cuanto a asesoramiento, en cuanto a estudios y en
cuanto a actividades, como 1995. Por ello, quisiéramos
y deseáramos que el grupo parlamentario Popular,
grupo mayoritario en la Cámara, apoyara esta enmien-
da del grupo parlamentario Socialista.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Puche.
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Para el turno en contra, tiene la palabra el señor
Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí. Muchas gracias, señor presidente.
Creemos, como bien decía el portavoz del Partido

Socialista, que tiene una gran importancia el Consejo
Económico y Social, pero no por ello la disminución o
el aumento que piden de estos 20 millones significa en
ningún momento que se van a debilitar las actuaciones
que va a llevar a cabo el Consejo Económico y Social.

Es suficiente la asignación que está presupuestada, y
además tenemos también, como bien se afirmó en la
Comisión, de que se le ha cedido un local, con lo cual
el Consejo Económico y Social se va a ahorrar más de
300.000 pesetas todos los meses, lo que significa que,
presupuestariamente, van a disponer de un dinero
adicional.

Y por otra parte, y con ello quisiera concluir, el
presidente del Consejo Económico y Social ha
considerado oportuna la cantidad que hay en los
presupuestos regionales para 1996.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bascuñana.
Señor Puche, adelante.

SR. PUCHE OLIVA:

Gracias, señor presidente.
Hombre, tal como el señor Bascuñana ha puesto el

asunto, a lo mejor todavía lo que debería hacer el CES
es darle las gracias, puesto que si le han quitado el
alquiler, que supone 3.600.000 pesetas, y además el
presidente está de acuerdo, ¡cómo no va a estar de
acuerdo!, pues con lo que le digan tiene que estar de
acuerdo. Desde luego, la mayoría de las organizaciones
representadas ahí, en cuanto a número de representati-
vidad, no están de acuerdo y desearían que no se les
rebajase en esos 15 millones, menos los 3.600.000
pesetas, poniéndome en su situación, con lo cual
rogaría que reconsideraran su posición y votaran esta
enmienda a favor.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí. Mire usted, señor Puche, consideramos que el

Consejo Económico y Social es un órgano democrático
y que, por lo tanto, el presidente ha sido elegido
democráticamente por sus miembros. Si los miembros
no están de acuerdo con lo que el presidente ha
considerado oportuno, lo lógico es que entre ellos
mismos lo discutan o que cambien de presidente, pero
si el presidente está totalmente de acuerdo es porque
considera la partida suficientemente para ejecutar todas
aquellas actividades que tienen previstas para el año 96.

Por lo tanto, yo creo que lo que convendría en este
caso, y puesto que es el mismo Consejo Económico y
Social quien acepta la cantidad presupuestada, deberían
retirar ustedes la enmienda aquí. Nosotros, desde luego,
creo que sería de cortesía parlamentaria y de haber
reconsiderado su postura. Si no, desde luego, nosotros
vamos a votar en contra.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bascuñana.
Pasamos a debatir las enmiendas 1.348, 1.347, 884,

885, 886 y 887, formuladas por el señor Puche Oliva,
en nombre de su grupo.

El señor Puche tiene la palabra.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, señor presidente.
Aunque el agrupamiento es un tanto atípico, pero

quería facilitar el desarrollo del debate para que hubiera
agilidad.

En cualquier caso, aquí hay dos tipos de enmien-
das, dos de ellas que tienen que ver con la recaudación
y el resto que tienen que ver con la potenciación de la
informática y la mecanización en la Comunidad
Autónoma.

Respecto a las dos primeras, una que supone a la
Empresa Regional de Recaudación ponerle 15 millones
de pesetas, restablecerle la necesaria dotación para su
mejor funcionamiento. Todos aquí en la Cámara
estamos de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo
en una mayor y mejor recaudación, y 50 millones de
pesetas para los agentes mediadores independientes,
cuestión esta que yo creo que no hay que discutir
mucho aquí en esta Cámara. Ayer se defendía que con
la dotación que había en los presupuestos de este año,
que desde luego era algo así como 120 millones más
que la que el grupo Popular el año pasado entendía para
este año, todavía hacían falta 60 millones de pesetas, 63
aproximadamente. Si este año resulta que hay una
minoración del orden de los 47 millones de pesetas,
creemos lógico que, como mínimo, aunque posible-
mente el grupo parlamentario Popular nos va a decir
que respecto a este año todavía nos quedamos cortos en
unos 60 millones de pesetas. Pero, en cualquier caso,
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como ellos plantean 130, nosotros entendemos que con
180 podía ser una enmienda fácil de digerir, fácil de
aceptar, con los mismos argumentos del Gobierno que
presentó la ley que se debatió aquí ayer, para que
obtenga la aprobación del grupo parlamentario Popular.

En cuanto al resto de las enmiendas, yo creo que por
sí mismas se justifican. Yo creo que estamos de
acuerdo en la necesidad de lograr una mayor eficacia,
eficiencia, comunicación y una mejor y más rápida
información con los ciudadanos de la región. Ello lo
hace una Administración regional cada vez más ágil, y,
desde luego, la inversión, no solamente en maquinaria
sino también en programas, en informática, favorece
esas pretensiones.

Por ello es por lo que planteamos este grupo de
enmiendas dirigidas a conseguir ese fin.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Puche.
Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco al portavoz socialista la agrupación, y

aunque efectivamente parezca un tanto informal o
anómala, pero se agradece y quisiera también contes-
tarle de la misma forma.

Mire, potenciar la recaudación de tributos de la
Comunidad Autónoma es para nosotros también
esencial, pero este objetivo que es esencial déjennos
ustedes que el Gobierno lo haga de la forma más
oportuna que considere, y desde luego lo que el
Gobierno tiene muy claro es que no va a ser a través de
empresas públicas. Lo que hay que potenciar es la
Dirección General de Tributos, eso como punto
importante. Porque, además, entre otras cosas, ayer
mismo aquí se aprobaba -y ustedes se abstuvieron- un
suplemento de crédito para, por lo menos, redotar los
conceptos presupuestarios que ustedes hablan ahora,
del 226. Y ustedes no lo votaron a favor. Y además
todo ello saben ustedes muy bien que era para pagos de
deudas contraídas en años anteriores.

En cuanto al resto de las enmiendas, estamos
hablando de equipos para procesos de información,
tanto en la Dirección General de Patrimonio como en la
Dirección General de Informática. Pero yo creo, señor
Puche, que los miembros, las direcciones generales,
tanto de Informática como de Patrimonio, saben
perfectamente cuáles son sus necesidades en equipos
informáticos. Y si ellos han consignado partida
presupuestaria suficiente según su saber y entender,
porque son ellos los que deben llevar a cabo ese
trabajo, no seamos nosotros los que le digamos qué

material van a necesitar. Ellos son conscientes, y como
profesionales han considerado esas partidas, y desde
luego son más que suficientes.

Pero, por otra parte, ¿de dónde intentamos
minorar? Intentamos minorar, y lo vamos a ir viendo en
enmiendas posteriores, todo de lo que podríamos
llamar aquí las inversiones a realizar. Entonces, parece
como que ustedes en el fondo lo que quieren es,
además de minorarlas, después -y posteriormente lo
veremos- incluso dirigirnos esas inversiones.

Por lo tanto, desde luego, no vamos a apoyar
ninguna de las cinco enmiendas que ustedes presentan.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bascuñana.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, rápidamente.
Lógicamente, aquí está la diferencia. Nosotros

entendemos que a través de la empresa pública, como
se está demostrando, es posible el hacer y facilitar una
mejor recaudación.

Desde luego, nosotros ayer, como muy bien sabe y
sería reproducir el debate, nos abstuvimos no por el
destino sino por el origen, porque se detraía de unas
partidas como era, entre otras, 147 millones de
desarrollo cooperativo, en la que no estábamos de
acuerdo en dejar a las cooperativas sin esa dotación.
Pero es que, en cualquier caso, aún con la abstención,
aún con el voto en contra, la votación de este año son
177 millones de pesetas. Y ustedes, el Gobierno,
plantean 130 millones. Quien cae en una contradicción,
no de 47, sino si la sumamos a los 60, de 107 millones
de pesetas, es el Gobierno. Luego no se corresponde
ese esfuerzo por la recaudación, ese querer estar en la
realidad, con esta posición, puesto que ya se nos
avisaba ayer, se nos daba a entender que posiblemente
tendremos que ver esa partida y tendremos que
aumentarla. Ahora es el momento, en los presupuestos.

En cuanto al tema de la informática, según esa
misma regla de tres, aquí sobramos en la Asamblea
todos, puesto que si los funcionarios saben lo que hay
que hacer, funcionarios han hecho este presupuesto,
funcionarios lo hicieron el año pasado, etcétera. Pero
no, al final hay un gobierno este año, había otro
gobierno el año pasado, y según las directrices, según
las intenciones y según el esfuerzo -y en este caso lo
estamos planteando en mayor eficacia, mayor
eficiencia, mayor comunicación- hay que aumentar o
hay que disminuir.

En definitiva, señor Bascuñana, yo entiendo que no
es ninguna barbaridad ninguna de las enmiendas
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planteadas, que se pueden apoyar perfectamente,
inclusive teniendo en cuenta de dónde se minora, que
ya hablaremos más adelante de inversiones, pero diga
que son de inversiones para edificios, para el funcio-
namiento de la propia Administración regional, y lo
que estamos hablando aquí es de inversiones pero para
el funcionamiento de los servicios a los ciudadanos que
los reciben directamente. Yo creo que es el momento
de priorizar eso sin discutir si lo otro hay que hacerlo,
pero primero estas cuestiones que van directamente al
ciudadano, y después tiempo tendremos de gastarnos
las perras en edificios muy bonitos y que a lo mejor son
necesarios para que estemos y estén más cómodos los
servicios del Gobierno y los servicios de la Administra-
ción regional.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Puche.
Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, muy brevemente, dos reflexiones.
Primera, efectivamente, aquí es donde ya comienza

a notarse cuál es la diferencia y cuáles son los
principios del Partido Socialista y del Partido Popular.
Y, efectivamente, nosotros vamos a potenciar la
Dirección General de Tributos y no la Empresa
Pública, como ustedes quieren, de Recaudación. Y
entre otras cosas, si ustedes dicen que lo han hecho tan
bien, nosotros desde luego, este Gobierno no se va a
permitir, bajo ningún concepto, que 50.000 expedientes
prescriban, como ha sucedido anteriormente.

Y segundo, el Gobierno Popular que comenzó o que
tomó posesión en julio de este año, ha estado todo el
verano, y presentó el día 30 de septiembre, según
Reglamento, en esta Asamblea los presupuestos. Lo
han hecho los políticos. Yo no sabía que en todos los
años anteriores en el PSOE lo habían hecho los
funcionarios.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bascuñana.
Debate de la enmienda 1.338, formulada por el

señor Jaime Moltó, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Tengo la sensación de darle continuidad al debate

que mantenían los portavoces del grupo parlamentario

Popular y Socialista, supuesto que la presente enmienda
intenta incrementar la dotación que contienen los
actuales presupuestos referidas a la Empresa Pública
Regional de Recaudación, y yo creo que es pertinente
plantear que ese espíritu que impregna el contenido de
esta enmienda es el de reforzar el contenido de la
empresa pública. Y cuando nosotros hablamos de
empresa pública, lógicamente entendemos que para que
merezca la atención, la comprensión de los ciudadanos,
la utilidad, pues debe estar presidida por el rigor, por la
eficacia, por el control, por la previsión, por la
planificación.

Para ello precisamente, y como muestra un botón,
planteamos el que la Empresa de Recaudación
Regional disponga de mayores medios, en concreto le
añadimos 5 millones a las previsiones presupuestarias
que planteaba el Gobierno, pues al objeto de que se
pueda, precisamente, trabajar de un modo más
decidido, y que cantidad de expedientes, como se
relataba por parte del señor portavoz del grupo Popular,
que han prescrito y que lamentablemente la Hacienda
Regional no va a poder recaudar, pues no suceda en el
futuro esta situación, el que se pueda abordar de un
modo decidido una lucha contra el fraude fiscal que
todavía persiste en esta región y en el conjunto del país
(en este caso, en esta región), y que entendiendo que si
estamos decididos a hacer una lucha decidida por el
fraude fiscal, por obtener mayores recursos en esta
Comunidad Autónoma y por hacer un ejercicio
posterior de distribución de recursos en todo su ámbito,
entendemos que debería merecer mayor confianza por
parte del grupo en el Gobierno el contenido y filosofía
y dirección que pretende la presente enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en contra a cargo del señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, muy brevemente, señor presidente, debido a que
el fondo de la enmienda es el mismo que presentaba el
Partido Socialista, y le contesto muy sencillamente.
Efectivamente, en lo que es el fondo de la cuestión
estamos totalmente de acuerdo, lo que todos queremos
es potenciar la recaudación, pero lo que no estamos de
acuerdo es en la forma: ustedes abogan porque sea
desde empresas públicas, y nosotros lo que queremos
desde luego es potenciar el Servicio de Recaudación en
detrimento de esta sociedad de recaudación, y así es de
sencillo.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Bascuñana.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, yo quiero aclarar esa pretendida evidencia que
intenta plantear el grupo Popular con la supuesta
eficacia que plantea lo privado y la suficiente ineficacia
que plantea lo público. Y le voy a poner un ejemplo
que está al día de hoy: todos los ayuntamientos de esta
región se están planteando en sus presupuestos anuales,
que están discutiendo prácticamente ya, una subida en
las tarifas del agua en todos los ayuntamientos de la
región, sobre todo en aquéllos que tienen privatizado su
servicio, y que curiosamente lo han privatizado grupos
políticos que están hoy representados, y no precisa-
mente del que le está hablando. Incrementos del 17%
orientados a un beneficio empresarial de quien está
gestionando los servicios del agua -le estoy poniendo
un ejemplo para que lo entienda- sin que esté en este
caso justificado ni por un incremento en el consumo, ni
por un despilfarro, ni por pérdidas en el servicio de
agua, simplemente por un beneficio empresarial.
Cuéntenme qué eficiencia al ciudadano le puede
representar estas actuaciones de lo privado, y cuáles no
le podría presentar un servicio público que además
podría ser más vigilante de que sus recursos no se
destinasen al beneficio privado y no a la gestión de lo
público.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Debate de la enmienda 1.137, formulada por el

señor Jaime Moltó, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, también se debatía anteriormente por parte del
grupo Socialista en referencia al Consejo Económico y
Social. Yo diría que somos más moderados, más cautos
a la hora de plantear el incremento que planteaba el
grupo Socialista, supuesto que lo que nosotros
reflejamos en la presente enmienda es el mantener la
atención presupuestaria en pesetas constantes con
respecto a las que venía percibiendo, que ha percibido
en el año 95. Simplemente, la actualización al 3,5% de
los 90 millones que percibió o que ha percibido en el
año 95.

Entendemos que el Consejo Económico y Social es
un órgano que tiene ya suficiente prestigio en esta
región, independientemente que se pueda estar de
acuerdo o no con las conclusiones que está publicando,
de un modo yo diría que profuso, en toda la región, y

entendemos que es un trabajo interesante de planifica-
ción, de orientación, no solamente a los colectivos que
lo integran o a los grupos políticos que también
estamos obligados a repasar sus conclusiones, sino a
todos los ciudadanos de esta región. Y creemos que es
interesante el que se siga reforzando de un modo
constante este hecho por parte del Gobierno regional.

Se planteaba anteriormente por el grupo Popular el
que la rebaja de la subvención estaba motivada como
consecuencia de las facilidades que se le han planteado
por parte de la Administración regional en cuanto a los
alquileres de los antiguos locales en los que trabajaba, y
que en este momento lo va a realizar en los propios
locales de la Administración regional. En cualquier
caso, no se corresponde ese descenso del coste de
alquileres con los 15 millones que ustedes le rebajan en
los presupuestos.

Yo entiendo perfectamente que el presidente del
Consejo Económico y Social no se manifieste, es una
persona muy prudente, pero entiendo que el propio
Consejo no puede entender la discriminación que
ustedes le plantean en estos presupuestos. Yo creo
sinceramente que no supone ningún esfuerzo al
Gobierno regional ni al grupo Popular el considerar, el
verificar por parte de todos estos grupos, cuando en su
día aprobamos su constitución, el que al día de hoy, en
los presentes presupuestos, se tenga la misma conside-
ración.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, yo creo que los argumentos dados anterior-
mente siguen siendo válidos y lo único que quiero es
reforzarlos.

Mire, si el mismo Consejo Económico y Social,
puestos al habla con ellos, porque usted está diciendo
algo que no es cierto, que aquí no se ha dicho, que el
presidente no se ha manifestado; el presidente se ha
manifestado, yo lo he dicho claramente, nos ha dado su
conformidad, ha dicho que está totalmente de acuerdo
con la cantidad presupuestada, o sea, que no es que no
se haya manifestado, eso no significa que, efectiva-
mente, como usted muy bien dice, sea prudente. Pero
mire, si la cantidad de 75 millones es cantidad
suficiente para llevar a cabo las actuaciones que deben
hacer, y ellos asimismo lo reconocen, nosotros desde
luego lo único que sí que estamos hablando, estamos en
una época en que efectivamente se le ha propuesto eso
por una serie de razones, ellos pueden llevar a cabo
perfectamente y no van a debilitarse sus actuaciones,
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pues bienvenido sea.
Pero si además de eso, por buena gestión todavía les

estamos facilitando el que se ahorren otro dinero, pues
todavía mucho mejor y si, como tercera, están de
acuerdo con ambas razones, yo creo que aquí muchas
veces se nos ha echado en cara, tanto por parte del
Partido Socialista como por parte de ustedes, que no
consensuamos y que no hablamos con los diversos
sectores, se ha hablado, se está de acuerdo, ¿pues qué
quieren ustedes que hagamos?, si están ellos de acuerdo
y nosotros también estamos de acuerdo, ¿por qué
tenemos que aumentar o disminuir aquello que se ha
acordado? Creo que es suficiente y que, por lo tanto,
desde luego por nuestra parte no merece más argu-
mentación.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bascuñana.
Debate de la enmienda 871, formulada por el señor

Puche Oliva, del grupo parlamentario Socialista.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, como los funcionarios -yo me
imagino que será ahora igual como era con el anterior
Gobierno- son los que meten los datos en los ordenado-
res y solamente eso, señor Bascuñana, y es el Gobierno
el que políticamente debe decidir, y como además a
través de uno de sus miembros, anterior representante
del partido, está comprometido en ello, yo tengo la
completa seguridad de que esta enmienda del grupo
parlamentario Socialista y del grupo parlamentario de
Izquierda Unida la va a apoyar, sin lugar a dudas, el
grupo parlamentario Popular.

Se trata de una enmienda para crear una partida y
dotarla con 100 millones de pesetas, a fin de poder
apoyar y ayudar una campaña decidida de sensibiliza-
ción, de comunicación y de concienciación del
problema del agua en el interior de la región y en el
exterior de ella. Esa campaña, lógicamente, no es una
campaña publicitaria, es una campaña de comunicación
y se conoce por parte de todos los miembros de la
plataforma, tiene plena justificación su cuantía.

Pero es que, en cualquier caso, y lo digo por si
alguien cayera en la tentación de decir que, bueno, no
se conocen muchos datos. En cualquier caso los
presupuestos son preventivos y, por tanto, sujetos a que
después se presenten toda la serie de requisitos
necesarios para hacer efectiva cualquier ayuda
planteada en su momento.

La Plataforma Social del Agua, y por decisión
propia de todos sus miembros, no solamente se creó y
tiene como objetivo el concienciar a la población para

que cuando hace falta un trasvase ese trasvase venga a
la región. Nos planteamos algo más importante, y era la
concienciación de todos los murcianos con la necesidad
de agua de esta región, con la necesidad de ahorrar en
esta región, y a la vez proyectar hacia el exterior una
imagen verdadera, la imagen de la realidad de la
región, que es una región que necesita agua del
exterior, que necesita la interconexión de cuencas, el
Plan Hidrológico planteado, que necesita que venga, en
definitiva, agua de fuera porque aquí, por mucha que
ahorremos, por mucha que desalemos, por mucho que
aprovechemos -ya no podemos aprovechar ninguna de
los acuíferos-, todavía nos seguiría faltando agua.

Precisamente por la cantidad, por el tema en
cuestión y porque además, delante de todos los
miembros de la Plataforma del Agua, el grupo
parlamentario Popular, a través de su representante, el
actual consejero de Agricultura, el grupo de Izquierda
Unida a través de su representante en la plataforma, el
señor Ginés, y el grupo parlamentario Socialista, a
través del que está en el uso de la palabra, se compro-
metieron a que esta campaña sería apoyada en cantidad
suficiente y estamos hablando más del 50% por parte
de quien gobernase en la región (esto fue antes de las
pasadas elecciones), fuese apoyada por el Gobierno que
gobernase en la región como resultado de la votación
de los murcianos en las elecciones regionales.

Por tanto, yo creo que por sí mismo queda
justificado el apoyo a esta enmienda y que se cree la
partida por la dotación que está planteada.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que la prudencia preside esta enmienda en

relación a ese amplio proyecto que está presentando la
Plataforma Social del Agua, y creo que es prudente en
el sentido de que está reclamando de la Administración
regional aproximadamente un 25% del volumen de
recursos que va a precisar para llevar adelante esa
campaña de información, de sensibilización, de
conciencia de todos los ciudadanos de esta región y
fuera de esta región para beneficiar precisamente
intereses económicos y sociales de esta región.

Y creo, y le quiero hacer un llamamiento de
especial sensibilidad al grupo Popular, que es algo que
en este caso nos debe de impregnar a todos de esa
sensibilidad, de esa preocupación, porque una vez que
hemos conseguido que todo el movimiento político de
esta región, todo el movimiento asociativo de los
agricultores estamos en un empeño común, esta
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Asamblea Regional no puede frustrar una actuación
conjunta de toda la sociedad murciana.

En este caso, intentamos reflejar una cuantía que
estimamos que es asumible por parte del Gobierno
regional, que incluso hemos afinado los dos grupos
(Partido Socialista y de Izquierda Unida) a la hora de
buscar la minoración, al objeto de que no causase
ningún trastorno a la propia Administración regional. Y
entendemos que es necesario el que se haga un
esfuerzo, en este caso por parte del Gobierno, para que
todos aquellos temas, todos aquellos programas de
actuación que se ha fijado esa Plataforma se puedan
llevar adelante, no solamente por el bien de la misma
sino por el bien de todos los ciudadanos de esta región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Bien, en el mismo tono de cordialidad y de

reflexión, yo también quisiera exponer lo siguiente: el
Partido Popular de siempre ha pertenecido a la
Plataforma, desde siempre ha pertenecido a la
Plataforma, e incluso, como sus señorías saben, alguna
vez hasta el presidente de la Comunidad, el señor
Valcárcel, ha convocado alguna reunión de la Plata-
forma, en contra, incluso, de lo que se haya podido
decir y comentar. Pero además más, quizá lo que haya
faltado en el último momento haya sido una definición
y un diseño de la campaña que se pretendía. Pero en
estos momentos y ante esta enmienda hay dos puntos
que tenemos que ver: uno, el punto político, y es el de
intentar -y son las ocho y diez de la tarde- y lanzo ya el
poder consensuar, porque es la parte política, una
enmienda entre las tres fuerzas políticas; y la segunda,
que también es importante, es la parte presupuestaria,
que sería la de crear, la de abrir el concepto, abrir la
partida presupuestaria. Son los dos temas que tenemos
que tener en cuenta en esta tarde. Políticamente es el
consenso, presupuestariamente es apertura de concepto.

Partiendo de ahí, efectivamente sabemos que
necesitan para esta campaña, se nos ha presentado un
proyecto que asciende aproximadamente a 400
millones de pesetas. Nosotros, con esa sensibilidad de
poder abrir esa partida presupuestaria, estamos desde
luego dando pie a que se pueda conseguir financiación
por otros medios que puedan llegar a cubrir por lo
menos las necesidades del proyecto que se nos
presenta.

Desde el grupo Popular y desde el Gobierno se ha
estado meditando, se ha estado pensando, y desde

luego quiere ser el Gobierno, quiere ser este grupo
parlamentario, que sustenta al Gobierno, el que lance
esa primera apertura en este nuevo concepto. Lo que sí
que digo es que es muy difícil, y cuando digo muy
difícil es imposible, llegar a la cantidad que estamos
hablando de 100 millones de pesetas. Nosotros, desde
luego, de aquí lo que sí que les podemos hacer es una
transaccional en la cual estamos diciendo, y lo
importante que comentaba antes es lo de la apertura de
la cuenta, porque posteriormente ya veremos y
podremos estudiar y podremos ver cómo se va
financiando y cómo esa cuenta puede ir a más, pero lo
importante es que desde el Gobierno y desde el grupo
Popular estamos dispuestos a presentar una transaccio-
nal de una apertura por 25 millones de pesetas. Si los
grupos políticos estamos dispuestos a consensuarlo,
desde luego de aquí podemos llegar ya a un primer
acuerdo que consideramos y creemos que es importante
y que, desde luego, además de ser la Plataforma del
Agua, además va a ser en este pleno la primera
enmienda que, desde luego, por medio de todos los
grupos y consensuada por todos los grupos, la vamos a
apoyar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bascuñana.
Señor Puche.

SE. PUCHE OLIVA:

Sí, señor presidente.
Bien, yo creo que es importante el que se hagan

esfuerzos de consenso en el tema del agua y es
saludable que el grupo mayoritario en la Cámara así lo
haga, pero yo creo que la cantidad no es la cantidad no
ya necesaria, sino una cantidad que justifique el poder
llegar a algún tipo de acuerdo y salvar la posición de la
plataforma. La plataforma, a todos los grupos políticos
representados aquí en la Cámara, nos plantearon 100
millones de pesetas.

Por ello Izquierda Unida y el grupo parlamentario
Socialista firmaron la enmienda que firmaron, pero
conocemos, puesto que somos miembros de la
plataforma y hemos asistido a todas y cada una de sus
reuniones, que no se estaría dispuesto -porque no es
significativo- a una cantidad muy inferior a ésa, con lo
cual yo no sé si el grupo parlamentario Popular pudiera
hacer otro tipo de ofertas que yo creo que sí puede,
puesto que no habría problema por parte de nosotros,
inclusive que fueran a alguna otra partida y nos
ofrecieran una transacción que no les molestara tanto
como esta partida; que, en cualquier caso, nosotros
entendemos, desde el grupo parlamentario Socialista,
que la ampliación del palacio de San Esteban, que la
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construcción de un edificio en La Paz, que la construc-
ción de otros edificios pueden esperar, pero la sed de
esta región no puede esperar. Eso sí puede esperar un
año, dos años. Y que desde la partida de origen, que es
de inversiones, de ésa que hemos citado anteriormente,
no se le crea ningún problema especial el que se
detrajera esta cantidad de dinero para afrontar y
colaborar a resolver un problema importante y
prioritario en esta región.

En cualquier caso decirle que nos agrada la
preocupación del Partido Popular, también de su
presidente. Quisiera aprovechar la ocasión para decirle
que hace ya un mes tiene solicitada una reunión de la
Plataforma del Agua, pues que la reciba, porque a lo
mejor pueden contarle también a él, aparte de a los
grupos que ya lo han hecho, en qué consiste el proyecto
planteado. Que la haga y que la haga más bien pronto
que tarde, puesto que la plataforma, cada vez que ha
sido requerida por el presidente, de hoy para mañana se
ha presentado en su despacho porque entiende que el
problema del agua es prioritario en esta región.

Por tanto y por todas esas razones, el grupo
parlamentario Socialista entiende que la transacción
que plantea el grupo parlamentario Popular no la puede
apoyar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, gracias, señor presidente.
Ojalá el señor presidente de esta Comunidad

Autónoma hubiese recibido a la Plataforma Social del
Agua antes de que debatiésemos esta enmienda. Quizá
la receptividad económica hubiese sido otra.

Yo creo que cuando la plataforma nos planteaba
esa cuantía de 100 millones estaba justificado, supuesto
que en el empeño de llevar adelante ese proyecto, pues
debía de participar, además de la propia Administración
autonómica, los propios ayuntamientos de la región, la
iniciativa privada (que también se juega mucho en el
tema del agua). Yo creo que era un mínimo de
participación de relanzar esta actuación el que se
comprometía o se podía comprometer esta Administra-
ción regional.

Yo creo que, en cualquier caso, la intención no es
mala, que plantea el grupo Popular, pero la cuantía es
escasa, y tal como hacía hace escasos momentos un
diputado, me parece que era el señor Navarro Gavilán,
cuando hablaba del Ramonet, yo no creo que esto se
deba de convertir en una verbena. Pero yo sí se lo voy a
decir muy claro, creo que deberían redoblar sus
esfuerzos para conseguir la unanimidad de esta Cámara
en torno a una cuantía que suscita un enorme interés en

esta región, y que además está avalado por unas
esperanzas económicas y sociales yo creo que sin
precedentes.

Yo le rogaría a sus señorías el que redoblaran esas
cuantías, al objeto de conseguir ese deseado espíritu
unánime en torno a ese proyecto ambicioso de la
Plataforma Social del Agua.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Mire, yo en ningún momento digo que la cantidad

que nosotros estamos hablando sea la cantidad que es la
necesaria, que es la justa, que es la debida, no. Digo y
quiero recalcar que lo primero que he hecho ha sido un
planteamiento de que, efectivamente, estamos
sensibilizados también con el tema. Pero desde la
seriedad y desde la madurez, tanto del grupo parla-
mentario como del Gobierno, lo que sí que planteamos
es una transaccional y no estamos en un mercado, no
estamos diciendo: mire usted, yo le ofrezco 25
millones, pero vamos a ver si ustedes me dicen 40 y
llegamos a un... No, he dicho clarísimamente que se ha
reflexionado, se ha hecho un gran esfuerzo por parte
del Gobierno regional y se ha visto que al máximo que
se podía llegar es a ofrecer estos 25 millones de pesetas
con el fin de poder aperturar este concepto, con el fin -y
lo repito- de poder aperturar este concepto como punto
primero y esencial.

Y punto segundo, el punto segundo es importante.
Debe ser un tema consensuado, debe ser un tema que
consensuemos las tres fuerzas políticas, pero no nos
vengan ahora a nosotros a decir y a hablarnos de
sensibilidad cuando la plataforma estaba en el año 1994
ya creada y ustedes, señores del Gobierno anterior del
Partido Socialista, no crearon ninguna partida ni
pusieron cantidad alguna.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bascuñana.
Señor Puche, el debate ha concluido. En fin, a tenor

de la importancia del tema, un brevísimo turno que no
reabra ningún debate, señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Gracias, señor presidente.
Muy breve y para decir dos cosas nada más. La



752     Diario de Sesiones - Pleno

primera, nosotros no estamos aquí mercadeando, lo
digo por si se ha podido interpretar. Simplemente
hemos planteado lo que hemos planteado y hemos
dicho lo que hemos dicho. Punto primero.

Punto segundo, en el presupuesto del año pasado
no creamos ninguna partida porque la Plataforma del
Agua ni se había planteado ni nos había planteado
nada. Acordamos antes de la campaña electoral, a
propuesta del actual consejero de Agricultura, señor
Almohalla, acordamos que el Gobierno que saliera de
las urnas afrontara en más de un 50% los costos de esa
campaña, y nos comprometimos bajo palabra los tres
representantes de los grupos políticos allí representa-
dos. Eso es lo que hay de este asunto y no otra cosa.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a debatir ahora conjuntamente las enmien-

das 873, 874, 875, 876, 877, 878, 880 y 881, formula-
das por el señor Puche Oliva en nombre del grupo
parlamentario Socialista, quien tiene la palabra.

SR. PUCHE OLIVA:

Gracias, señor presidente.
Otro tema relacionado con el agua. En el presu-

puesto de 1995 había una dotación para el Centro de
Tecnología y Asesoramiento de Regadíos de 50
millones de pesetas que no se va a ejecutar. En el
presupuesto de este año no aparece partida para el
Centro Tecnológico de Asesoramiento en Regadíos. El
grupo parlamentario Socialista entiende que ése es un
proyecto de gran importancia en nuestra región. Si esta
región no tiene un centro de asesoramiento en regadíos
con la necesidad que hay de agua en esta región, yo no
sé qué otra región necesita tenerlo.

Pero es que, en segundo lugar, atendiendo al origen
de los créditos, entendemos que es prioritario que esta
región tenga un centro de asesoramiento en regadíos
antes que ampliar el palacio de San Esteban, por muy
necesario que sea para esta región. Los regadíos, el
agua de esta región es mucho más importante. Por ello
entendemos que esta enmienda se justifica.

De la misma manera, todo el paquete de enmiendas
que sustituye la inversión (cuya necesidad no discuti-
mos) en edificios para la Administración central de la
Comunidad Autónoma en otra serie de centros
necesarios para el desarrollo de la región, algunos ya
anunciados -y es justo decirlo-, como el Pabellón
Geropsiquiátrico, como el Centro de Drogodependen-
cia. Pero otros como el Centro Tecnológico del Cerdo,
necesario para el desarrollo de Lorca y de esta actividad
industrial que también es importante para la región;
como un Centro de Innovación Tecnológica, que

nosotros planteamos que debía de dotársele con 150
millones de pesetas para desarrollarlo en un proyecto
plurianual (eso está en el Plan de Reactivación); el
Centro del Menor, ya discutido aquí en la Cámara,
empezado y que, a pesar de que hay un consejero del
Gobierno que se empeña en decirnos a los murcianos
que si hubiera dependido de él eso no se hubiera hecho,
ese centro, además de estar iniciadas las obras, es
absolutamente necesario, y sobre todo porque va
dirigido a una clase de ciudadanos, a un sector de
ciudadanos que necesitan del mayor apoyo de la
sociedad, que son los menores y además los menores
con problemáticas específicas. De la misma forma, el
Centro de Tecnología de la Pesca y de Investigaciones
Marinas, también necesario para esta región. Tenemos
municipios de esta localidad donde la economía de la
pesca tiene gran importancia. De la misma manera, el
proyecto de transformación del acuartelamiento Sancho
Dávila, Lorca, lo mismo que Cartagena, -en este caso
estamos hablando de Lorca- va a perder unas instala-
ciones que colaboran al desarrollo fundamentalmente
de su comercio y de su municipio, y sería necesario
afrontar ya un proyecto para poder centrar la transfor-
mación de ese acuartelamiento, que dé dotaciones e
infraestructuras públicas para el municipio de Lorca.

En definitiva, señor presidente, señorías, una serie
de equipamientos y edificios que, como digo y vuelvo a
repetir, sin discutir la necesidad de los propuestos por
el Gobierno, sí discutimos la oportunidad. Creemos que
esto es mucho más urgente para la región y para el
desarrollo de la región, y casi que la Administración en
este caso debe de sacrificarse en beneficio de conseguir
una aplicación directa de los créditos.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, vamos a ver. Gracias, señor presidente.
Son ocho enmiendas y quisiera, aunque sea muy

rápidamente, por lo menos hacer referencia a casi
todas, y después en la segunda intervención alguna
cosa se la puntualizaré un poquito más.

Mire, en cuanto a la enmienda 873, es una
inversión, como usted sabe, que es de Política
Sectorial, y que en todo caso al parecer, y de ser
conveniente, debería haberse planteado desde luego
desde la Consejería de Agricultura. En el programa 612
se han ubicado aquellas inversiones -porque además
ustedes aminoran ahí- que van destinadas a reforzar y a
mejorar los equipamientos administrativos y horizon-
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tales de la Administración regional, en los cuales
descartamos otras inversiones específicas ya compro-
metidas, como son el caso del Geropsiquiátrico y el
Centro de Drogodependencia.

Y como usted también presenta y ha debatido esas
enmiendas, entramos en ello. En cuanto al Centro
Geropsiquiátrico, y con ello ya le contesto a la 874, las
obras han sido contratadas ya con cargo a este
programa. Por lo tanto, dicha cantidad es la correspon-
diente a esta anualidad. No entendemos la apertura de
un subconcepto específico cuando su ejecución está
totalmente garantizada. Y como usted bien sabe,
señoría, el crédito vincula a nivel de artículo, no hace
falta un subconcepto. Para el mes de junio está prevista
la finalización de la obra.

En cuanto al Centro de Drogodependencia, y con
ello nos referimos a la 875, crear un subconcepto no lo
garantiza más, como he dicho anteriormente, pero es
que está incluido en este programa por insuficiencia de
las dotaciones de sanidad. En los presupuestos para
1995 ya venía recogido en este programa, en el 612E.

Me habla usted y hablaba en la 873 en cuanto a lo
que era este centro, esta inversión de política sectorial.
Desde luego, también debo decirle que la Consejería
tiene sus medios y sus colaboraciones necesarias para
saber gestionarlo, como es el Programa de Asesora-
miento de Riegos, los convenios con la Universidad.
Pero posteriormente le podré añadir algo más.

Referente a la 876, en cuanto a la creación del
Centro Tecnológico del Cerdo, mi pregunta es: ¿por
qué en Hacienda el Centro Tecnológico del Cerdo? Son
proyectos de Agricultura y además son proyectos que
Agricultura va a acometer, pero para ello es necesario
que se organice la Asociación de Criadores de Cerdos,
a instancias del sector; eso es lo primero, lo básico y lo
principal.

Mire, la 877 pues ya sabe usted perfectamente que
hay un Centro de Nuevas Tecnologías que depende de
la Dirección General de Industria, y con ello se lo dejo
como suficiente. Si no, después le puedo decir más.

En cuanto a la 878, se trata de una obra que está
contratada por Sanidad, el Centro del Menor. Todos
sabemos, todos los aquí presentes sabemos que
actualmente está paralizada por la suspensión de pagos
del contratista, de Marcón. Sanidad está estudiando la
continuidad de las obras, y quizá con la colaboración de
otras administraciones.

La 880, el Centro de Tecnología y Asesoramiento
de Riego, se está haciendo un edificio de nueva planta
en San Pedro del Pinatar con cargo a la Consejería de
Agricultura, contratado en este mismo ejercicio.

Y en la 881, mire, ustedes me hablan del acuartela-
miento Sancho Dávila. Señorías, ustedes saben
perfectamente que esto es propiedad, tal y como está
actualmente, de la Gerencia de Infraestructuras de
Defensa, y que, según el artículo 84 de la ley, no se

puede ceder, no hay posibilidad de cesiones, tiene que
salir a pública subasta, y quiero recalcarlo, tiene que
salir a pública subasta. Por lo tanto, no podemos
nosotros crear una partida presupuestaria para adquirir
eso. Según la ley, lo único que podemos hacer es entrar
en esa subasta, poder pujar y podérnoslo quedar, pero
no podemos, bajo ningún concepto, crear una partida
presupuestaria para adquirir esas instalaciones para el
patrimonio de la Comunidad Autónoma.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bascuñana.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Bien. Vamos a ver, es verdad que la mayoría, la
práctica totalidad de estos temas son cuestiones de tipo
sectorial, que se pueden incluir en esa partida y que no
tienen ningún problema. Usted, el mismo Gobierno,
nos dice que ha incluido el Centro de Drogadicción y el
Centro Geropsiquiátrico ahí porque faltaba dotación en
Sanidad. Pues me acaba de hacer el discurso también
para el resto. También en Agricultura, ¿o con el recorte
de más de 1.000 millones de pesetas que le han pegado
a Agricultura no falta dinero para eso y para los
regadíos, para la modernización de regadíos, que se ha
reducido en más de 300 millones propios de la
Comunidad Autónoma? De la misma manera en
Industria, de la misma manera en otras consejerías. En
ese sentido, yo creo que usted me ha hecho el discurso,
igual como en Sanidad.

¿Por qué lo de los subconceptos? Ya sé que está
adjudicado, pero es que no queremos que ocurra como
el Centro del Menor, que cambien de consejero y diga
que si él hubiera estado eso no se hubiera hecho y pare
las obras. Como no queremos que ocurra eso, creamos
el subconcepto, y así total transparencia y total
seguridad y garantía para todos.

En cuanto al tema del Centro Tecnológico, que está
en San Pedro del Pinatar, no sé si ese edificio de San
Pedro del Pinatar estaba destinado a eso, pero si es
verdad que estaba destinado a eso, y sin discutir si la
ubicación tiene que estar ahí o no tiene que estar ahí,
pónganle ese nombre y métanle dotación porque un
Centro Tecnológico de Regadío seguro que necesita
mucha mayor dotación, mucho mayor equipamiento
tecnológico que tiene ese centro. Y sean claros, el
consejero aquí en la Comisión no nos dijo eso, nos dijo
otra cosa. El consejero nos dijo, tratando de dejar en
una situación un tanto cómica los regadíos de Mula,
que no le iba a poner un ordenador en cada bancal a los
murcianos.

Yo le voy a contestar a usted con lo mismo: los
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murcianos, aunque sea a costa de ponerle 30 ordenado-
res en los bancales, lo que quieren es tener agua para
regar y que su Administración regional se esfuerce, a la
vez que la Administración central, y haga una apuesta
seria por el Plan de Modernización de Regadíos, y un
centro de asesoramiento de regadíos es necesario para
esta región porque hay que formar también a los
regantes para un mejor aprovechamiento del agua.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, mire, yo no le he hecho el discurso,

señor Puche, el discurso viene hecho porque ustedes
han tomado la partida dentro del programa 612E y han
visto "inversiones, 1.120 millones de pesetas", y han
dicho "a por él". Y no es que haya necesidades, se
crean las necesidades, y ustedes quieren decirle a este
Gobierno qué es lo que tiene que hacer. Y, claro, yo
hago un análisis y resulta que ustedes rebajan, minoran
980 millones de pesetas. Ustedes ya no son gobierno, el
Gobierno es el Gobierno popular y es el que decide
dónde debe realizar las inversiones, ustedes ya no las
deben realizar. Les agradecemos el que nos den esas
ideas, pero ya quien debe decir dónde se realizan las
inversiones es el Gobierno popular.

Punto segundo. En el año 90 ya hubo un proyecto
para regadíos de 300 millones de pesetas del señor
Antonio León que ustedes no han sido capaces todavía
de sacar adelante.

Y punto tercero, y con ello concluyo, mire, y
quiero dejarlo muy claro aquí porque ya se están
haciendo muchos comentarios. Nadie, ni del Gobierno
ni del grupo parlamentario, ha dicho de forma oficial
que se vaya a ampliar el palacio de San Esteban, nadie.
Y desde aquí quiero ratificarlo. Lo que sí que se ha
dicho varias veces y creo que sí que está, es que
tenemos obligación..., obligatoriamente hay una serie
de edificios que se están cayendo, que están en mal
estado y que, por lo tanto, es responsabilidad de este
Gobierno el llevar a cabo todas las obras de reparacio-
nes que sean menester, y dígase Hacienda, dígase
Industria y dígase Sanidad, y para ello el Gobierno, que
es el responsable, ha tomado las medidas oportunas y
ha consignado cantidad presupuestaria suficiente para
ello.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bascuñana.
Señor Puche, de nuevo voy a variar el criterio de la

vez anterior y esta vez no le voy a conceder la palabra.
Debate de la enmienda 879, formulada por don

Pedro Trujillo Hernández, del grupo parlamentario
Socialista. Señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Últimamente, el consejero de Economía y Hacienda

viene dedicando parte de su tiempo a interesarse por el
Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena, su
cumplimiento y su modificación, sobre todo en lo que
concierne a inversiones del Estado. Y me parece
correcto que haga el seguimiento, pero yo le pediría
también que hiciera el seguimiento en inversiones que
corresponda hacer al Gobierno de la Comunidad
Autónoma. Me podría referir a actuaciones en la sierra
minera, actuaciones en carreteras, repoblación forestal,
y al tema que tiene que ver con la enmienda que he
presentado: al Centro Tecnológico de Diseño, Robótica
y Automatización.

Y lo digo porque está contemplado en el apartado
4.1 del Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena,
que dice textualmente "Centro Tecnológico de Diseño,
Robótica y Automatización, que estará adscrito al
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con un
presupuesto de 400 millones de pesetas, y que prestará
atención, entre otras, a acciones dirigidas al sector
plástico para realización de moldes y matrices que
puedan aprovechar la sinergia de General Electric".

En la financiación del centro intervendrán, además
del Instituto de Fomento, los programas PIT, PAUTA,
PNC, así como el de Promoción de Diseño Industrial.

Actualmente, con cargo al año 94, hubo una
subvención del programa PATI de 25.300.000 pesetas
que ya están adjudicados, que se compró maquinaria y
están en el CEEIC de Cartagena. Existe otra partida de
22.200.000 pesetas que están aprobados y falta la
presentación de documentación para empezar a realizar
los pagos.

Con la no construcción de este centro se pueden
perder subvenciones que están ya aprobadas del
Gobierno central, pero además parece ser que el
Gobierno de la región ha optado, en vez de construir
este centro, por construir el centro que le ha pedido el
presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, el
Centro Tecnológico del Metal, que solamente la ha
pedido él, que la CROEM no lo ha pedido.

Pero yo creo que aquí puede haber otro trasfondo
todavía más importante. Hace un tiempo hubo una
fuerte polémica en esta región de dónde se iba a
construir el Parque Tecnológico de la Región. Se decía
que en Cartagena, se decía de Murcia, se encargaron
estudios y al final se decidió que habría un área que
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estaría instalada en el SEPES, el polígono SEPES de
Cartagena, y otra que sería el Centro Tecnológico de la
Alimentación, que estaría instalada por Molina. Pero
me temo que, desechando las inversiones que hay que
realizar en el centro que estaba previsto para Cartagena
y decidirse por el Centro Tecnológico del Metal, sea el
inicio de que al final el Parque Tecnológico se instale
alrededor de Murcia y que Cartagena no tenga área
tecnológica.

Es por eso que presento la enmienda que estoy
defendiendo, y que supone una inversión de 150
millones de pesetas para iniciar la construcción de este
centro. Como quiera que también es un tema que va en
el Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena, a la
vez que se sigue el cumplimiento -y me parece bien- de
las inversiones del Estado, hay que exigir también que
la propia Comunidad cumpla con las inversiones
comprometidas en el Plan Especial de Cartagena.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Trujillo.
Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, a nosotros desde el grupo parla-

mentario también nos preocupa y estamos verdadera-
mente sensibilizados con el Plan Especial para
Cartagena, y también, lógicamente, en el Plan Especial
para Cartagena se recogen dos temas importantes: el
Centro Tecnológico Medioambiental, y el Centro de
Robótica, Automática y diseño.

Actualmente, el primero, el Centro Tecnológico
Medioambiental, ya ha sido exigido formalmente por el
Ayuntamiento de Cartagena; sabemos que está dentro
del Programa URBAN, y lo que es la enmienda que
usted nos presenta en cuanto al Centro de Robótica está
en fase actualmente de estudio, un estudio de viabilidad
de los centros. Y le voy a decir por qué. Mire, desde la
Consejería de Industria se ha visto, más concretamente
desde el INFO, que la construcción de cada uno de
estos centros supondría unos 300-400 millones de
pesetas.

Y la segunda parte, no menos importante por ello,
que es la del mantenimiento, que estamos hablando de
una cantidad aproximadamente de unos 200 millones
de pesetas. Ello está en estudio, y sí que puedo expresar
desde aquí que no se preocupen sus señorías porque
existe el compromiso formal de este Gobierno de que
en cualquier momento en que el Instituto de Fomento
tenga hecho el estudio y tenga el estudio de viabilidad
hecho, se podrán realizar las obras, porque, como muy
bien saben sus señorías, el presupuesto del INFO saben

que es muy flexible y que, por lo tanto, en este aspecto
no va a haber ningún problema.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bascuñana.
Señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente, muy breve.
Efectivamente, el Centro Tecnológico Medioam-

biental, que está presupuestado en 150 millones, está
contemplado en el programa URBAN, y me alegra que
me diga que el Centro de Robótica se están haciendo
estudios para su realización, pero me gustaría que se
confirmara el que se va a construir. Y lo digo sincera-
mente porque se está perdiendo dinero de subvencio-
nes, se puede perder dinero. Ya he dicho que hay una
cantidad próxima a los 26 millones de pesetas que ya
está invertida, que hay maquinaria en el CEEIC de
Cartagena, y hay otra cantidad de 22.200.000 pesetas
que estaba prevista para el 95 y que falta la presenta-
ción de documentación para conseguir la subvención
esa. Entiendo que me puede quedar la duda porque me
dicen que está en fase de estudio. Era un compromiso
su realización y espero que así se haga.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, muy brevemente, señor presidente.
Efectivamente, es lo que le dicho, y que tanto por la

Consejería de Hacienda como por la Consejería de
Industria es esa su voluntad, y que, como usted muy
bien sabe, quien lo debe construir es el INFO, y que
entonces en el presupuesto del INFO va a ir esa partida,
y que, efectivamente, cuando estamos hablando de una
fase de estudio yo le puedo adelantar a su señoría que
esta misma mañana yo he tenido contactos con el
Instituto de Fomento y, efectivamente, los están
llevando a cabo, los estudios van muy avanzados por
las dos razones que le estaba explicando antes, que no
solamente es la partida en cuanto a inversión-
construcción sino en cuanto a mantenimiento, pero que,
desde luego, compartimos esa idea.

Por lo tanto, nos vemos obligados a estar y a no
aceptarles esa enmienda, pero que sepan que ése es el
compromiso que desde aquí, desde este grupo
parlamentario y desde el Gobierno, es el que existe.

Muchas gracias, señor presidente.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bascuñana.
Debate de la enmienda 882, formulada por el señor

Trujillo, en nombre de su grupo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente, con brevedad.
Tanto la actual corporación municipal de Cartage-

na como la anterior solicitaron la construcción de un
teatro municipal en Cartagena. Había habido ya
reuniones con el Ministerio de Cultura, que estaba
dispuesto a cofinanciar esta obra.

Como no aparece en la Consejería de Cultura
ninguna partida, ni en su memoria nada que diga que se
va a iniciar el proyecto del teatro municipal de
Cartagena, es por lo que presento esta enmienda, que es
una partida de 30 millones para iniciar el proyecto de
teatro municipal de Cartagena.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Trujillo.
Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Efectivamente, en el programa electoral del Partido

Socialista para estas elecciones autonómicas y
municipales llevaba la construcción de un teatro
municipal aquí en Cartagena, como posteriormente en
un pleno municipal, y fuera del orden del día, y previa
declaración de urgencia y a instancias de una moción
de Izquierda Unida, en la cual no se estuvo de acuerdo
en el texto, pero, en fin, cambiando la palabra o
eliminando la palabra "regional" se llega a un acuerdo
por todos los grupos políticos de ver el proyecto de la
construcción de un teatro para Cartagena.

Pero también es cierto que en esa misma moción
estamos hablando de dos años, de uno a dos años.
Entonces, yo creo que en Comisión, yo sé que además
la enmienda del Partido Socialista la encuentro mucho
más coherente que la enmienda que en este mismo
sentido presenta Izquierda Unida, ya que saben
perfectamente que antes de la construcción de un teatro
primero hay un proyecto, que lleva un estudio y demás,
y entonces por eso ellos la proponen. Nosotros, y con el
acuerdo que hay por parte del Gobierno municipal de
Cartagena, con el convenio que se haga con la
Consejería de Cultura, que creo que es elemental,
efectivamente el compromiso por parte del Gobierno
regional está ahí pero seguimos diciendo que con las
prioridades actualmente de este Gobierno, no se puede

ejecutar ni llevar a cabo ni el proyecto ni la ejecución
de este teatro, pero sí que el Gobierno regional y la
Consejería de Cultura lo va a llevar a cabo con un
convenio con el Ayuntamiento, posiblemente a partir
del próximo ejercicio 97.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.138, formulada por don

Cayetano Jaime Moltó, en nombre de su grupo.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Anunciarle que vamos a agrupar las enmiendas

1.138, 1.139, 1.317 y 1.337. Todas ellas hacen mención
a restauración, adquisición de patrimonio por parte de
la Comunidad Autónoma.

Fundamentalmente las minoraciones se plantean en
el programa 602C, y entendemos que es preciso, más
allá de la especificidad de cada una de las enmiendas, el
hacer un análisis de lo que pretende el espíritu de todas
en su conjunto, que es el superar la visión burocrática y
egocéntrica que contempla ese capítulo de inversiones
por parte del Gobierno regional en su Consejería de
Economía y Hacienda.

Entendemos que deben visualizar las actuaciones
del patrimonio de la Comunidad Autónoma con un
carácter más descentralizador, atendiendo a las
diferentes comarcas de esta región. Y en base a ello
planteamos una enmienda que hace referencia a una
iglesia calificada como bien de interés cultural, y que
está en Caravaca, en su calle Mayor, que no es de
propiedad de la Comunidad Autónoma, planteamos su
adquisición, supuesto que está en un proceso grave de
deterioro y entendemos que la Comunidad Autónoma
debería de adquirirla y, tras su remozamiento, ponerla
en valor y darle un verdadero interés general en su
aprovechamiento.

Planteamos igualmente el que, tal como hacía
mención el portavoz del grupo Popular, se pueda ver en
los hechos una actuación de carácter cultural en
colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, en
aras de que este municipio pueda tener un teatro,
nosotros decimos de carácter regional, supuesto que ya
hay una tradición bastante amplia e importante en
cuanto a su cuantía en los aspectos culturales del teatro
en esta zona, y no hay infraestructuras que posibiliten
un normal desarrollo de las mismas.

Nosotros planteábamos 100 millones de pesetas en
la idea de que precisamente la Administración regional
pudiese desarrollar un proyecto, elaborar un proyecto
de desarrollo, adquirir los terrenos oportunos o
convenir con el propio ayuntamiento la cesión de los



IV Legislatura / N.º 25 / 20 y 21 de diciembre de 1995 757

mismos, e iniciar en este mismo ejercicio de 1996 las
construcciones pertinentes para que en el año 1997
dicho teatro pudiese estar finalizado.

Planteamos también el que Albudeite tuviese algún
tipo de atención por parte del Gobierno regional, y en
referencia a una casa típica que hay en ese municipio
que es propiedad de la Comunidad Autónoma, la
adquirió en su día, y que está en este momento cerrada,
no tiene absolutamente ningún uso. Cuando ese
municipio está demandando actuaciones urgentes en
materia sociocultural, no tiene ningún tipo de infraes-
tructuras de esa naturaleza y entendemos que se debería
reforzar por parte del Gobierno regional la debida
atención a ese municipio, que le recuerdo que es uno de
los cinco que tienen la renta más baja en esta región,
tiene la tasa de analfabetismo funcional también más
alta de esta región y tiene una tasa de paro muy
elevada.

Asimismo, planteamos el que se pueda abordar
algo que se ha convenido en esta Asamblea Regional
muy recientemente, como era el albergue juvenil de
sierra Espuña. Nosotros planteamos el que se amplíe
una dotación, que se aborde una dotación, supuesto que
en este momento no existe, de 100 millones de pesetas,
de modo que el albergue juvenil pueda realmente
ponerse en valor y que pueda dignificar un paraje
natural tan importante como es el de sierra Espuña.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Dos cosas: yo primero agradezco al portavoz de

Izquierda Unida la amabilidad y la gentileza al unir
todas las enmiendas, e igualmente que él las ha
expuesto y las ha defendido, yo quisiera contestarle una
a una.

También quisiera que quedara como evidente que
en esta sección he presentado una transaccional y ha
habido un compromiso de este Gobierno a dos
enmiendas, una referente al teatro de Cartagena y otra
referente al centro, también para Cartagena, en cuanto
al compromiso que hay del Instituto de Fomento. Por lo
cual quiero, al grupo de Izquierda Unida, darle por
contestada la del teatro de Cartagena, de que en la
misma intención que me he expresado antes ante la
enmienda del Partido Socialista o del grupo Socialista
les contesto a ustedes igualmente.

Bien, referente a lo que ustedes presentan de que la
Comunidad Autónoma adquiera esta iglesia, sita en la
calle Mayor de Caravaca, y que para ello abramos una

partida de 50 millones de pesetas, mire, yo le voy a
contestar o le voy a ampliar un poquito más lo que le
dije en la Comisión. Se trata de una intervención que es
un inmueble que es propiedad de unos particulares,
pero con el agravante de que antes era de un particular,
ahora es de dos, y al haber fallecido uno de ellos, este
segundo se convierte ya en heredero, con lo cual ya es
mucho más complicado todavía de poder llevar a cabo
esas gestiones. Pero además le voy a decir más, la
Comunidad Autónoma ya hace bastante tiempo intentó
adquirir este inmueble por valor de 40 millones de
pesetas y los propietarios o el propietario en aquel
momento dijo que no estaba dispuesto a esa cantidad.
Por lo tanto, estamos hablando de que ya hubo un
intento y no se consiguió.

Pero, claro, ahora mismo no es propiedad nuestra,
queremos adquirirlo y esto creemos que cuando se
presupone el adquirir esto es porque será de un gran
interés cultural, porque si no, no tiene otra explicación.
¿Por qué tiene que ser esa iglesia y no puede ser otro
local? Nos imaginamos que será de un gran interés
cultural.

Pero es que además nos comunican quienes pueden
hacerlo y llevarlo a cabo que no solamente ya tiene que
ser la cantidad de dinero para adquirir ese inmueble,
sino que hay que invertir una cantidad muy importante
y muy significativa para poderlo arreglar, para poderlo
poner por lo menos al servicio de ese municipio o de la
Comunidad.

Entonces, tal y como le dije en la Comisión, creo
que es una inversión característica de la Consejería de
Cultura y que, desde luego, en caso de que interese,
como ustedes bien saben, ese 1% que hay dedicado al
patrimonio cultural de todas las obras que se realizan en
la Comunidad bien se podría dedicar y bien se podría
destinar de ese 1%.

En cuanto a la reforma interior del edificio de la
Comunidad Autónoma en el municipio de Albudeite,
pues mire, Patrimonio, la Dirección General de
Patrimonio debe atender a las infraestructuras
lógicamente inmobiliarias de la Administración
regional, pero aquí es que de verdad no entendemos el
porqué de esta intervención. No la podemos entender
porque no sabemos a qué necesidades son las que debe
cubrir y para qué necesidades la relación entre la
inversión y el servicio que debe dar, desde luego está
desproporcionado. Y lo único sí que tenemos muy claro
es que la rehabilitación, la puesta en funcionamiento de
este edificio va a suponer un costoso mantenimiento
para la Comunidad Autónoma.

Y en cuanto al tema del edificio destinado al
albergue juvenil de Sierra Espuña, yo no tengo ninguna
dificultad en hacerle llegar a su señoría, por medio de la
Presidencia de la Cámara, como a cualquier otro grupo
político que lo necesite, el informe que ha redactado el
arquitecto, a través de la Dirección General de
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Patrimonio, de cómo está, del estado del edificio
destinado a albergue juvenil de sierra Espuña. El
informe, desde luego, es deprimente. Sería conveniente
que lo pudiéramos estudiar y, desde luego, la cantidad
que hay que aportar para la reforma de este albergue es
muy sustanciosa y, efectivamente, en el mismo espíritu
que le he dicho antes, el Gobierno regional es quien
tiene sus prioridades, quien ha estudiado cuáles son las
prioridades para el año 1996 y son las que ha expuesto
en el presupuesto. Efectivamente, esto se puede llevar a
cabo pero desde luego no es este año el año en que se
pueda realizar, por la sencilla razón de que hay otros
asuntos mucho más importantes a los que hay que
atender.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bascuñana.
Con brevedad, por favor.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, en relación a la primera transacción

teórica que planteaba el señor Bascuñana, yo quisiera
que aclarara, al objeto de poder también aclarar la
posición de nuestro grupo, si en referencia al teatro
regional o municipal de Cartagena (es lo de menos) se
tiene previsto abrir una partida, si se va a abrir una
partida, se me conteste. Y en función de esa afirmación,
posteriormente situaré la posición de nuestro grupo en
torno a esa enmienda transaccional.

Vamos a ver. Yo creo que el señor Bascuñana
relataba bien los hechos. Esa iglesia que está en
Caravaca en su día se planteaba, por parte de los
propietarios, 40 millones de pesetas. Pero no es menos
cierto que, siendo una iglesia que tiene una considera-
ción de bien de interés cultural, debería merecer el
respeto -que en otros casos sí le merece al Gobierno
regional-, el presionar a los propietarios para que
tuviesen el debido cuidado de ese bien de interés
cultural, y no hacer una situación de abandono que
verdaderamente dificulta el poder abordar cualquier
tipo de actuación en ese inmueble. O sea, plantearía-
mos, en primer lugar: presionen para que los propieta-
rios no posibiliten el que esa iglesia esté en un continuo
deterioro; y después negocien, negocien. Planteamos
50 millones de pesetas, y lógicamente nos los planteá-
bamos para que adquieran y para que remocen esa
instalación, simplemente para su adquisición. Y
creemos que con habilidad, de la que tanto hacen gala
ustedes, se puede perfectamente adquirir esa iglesia, ese
lugar de patrimonio que, sin duda, tiene una importan-
cia fundamental y tiene una consideración yo creo que
bastante extendida en Caravaca y en todo el Noroeste,

el que se puede hacer una adquisición del patrimonio
por parte de la Comunidad Autónoma. Creo que está
más que justificado. Otra cosa es que entre dentro de
las prioridades del equipo del Gobierno del Partido
Popular.

Mire usted, lo que tendrá que convenir conmigo es
que no es racional el que esta Administración haga una
adquisición importante en un municipio muy pequeño,
de 1.500 habitantes, como es Albudeite, y que luego
cierre la puerta y no tenga absolutamente ningún tipo
de actividad, que no se le dé absolutamente ninguna
rentabilidad a una inversión realizada por parte de
todos los contribuyentes de esta región en un municipio
en el que he relatado anteriormente que tiene unas
deficiencias culturales, educacionales, en materia de
drogodependencia, sin ningún tipo de infraestructura,
por ejemplo, para la tercera edad; está en un agujero
funcionando allí en Albudeite. O sea, hay unas
demandas yo creo que más que justificadas. Vayan a
dar una vuelta por allí aunque no tengan alcalde, y lo
podrán comprobar con sus ojos. Vayan a dar una vuelta
por Albudeite. Y yo creo que no es demasiada la
inversión que se precisa para poner en valor ese
edificio. Desde luego, demanda hay de carácter
sociocultural para darle un verdadero cometido.

Y después yo creo que el señor Bascuñana habla
gratuitamente cuando plantea lo de sierra Espuña. Por
supuesto que sabemos que está muy mal; si no, no
estaríamos planteando esto. Si estuviese muy bien
estaríamos contentísimos con tener un albergue juvenil
en sierra Espuña en muy buenas condiciones. Lo cierto
es que está muy mal, y que hay un proyecto técnico que
lo dice así. Lo que decimos es: inviértase para remediar
esa situación. No sé cómo, los técnicos tendrán que
decidir si con la demolición total del edificio, si con la
demolición parcial del mismo. En fin, estas cuestiones
yo creo que son las que se tiene que ver más la
intención política de acometer una actuación que en sí
las cuantías que se prevén para la realización de las
mismas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Mire, yo le contestaba antes al portavoz del grupo

Socialista que quien marca las actuaciones y la política
para el año 96 es el Gobierno actual. Sí, porque yo,
claro, la política la tengo que hacer y el estudio a través
de los escritos que tengo aquí. Si ustedes me están
diciendo que no es cantidad significativa 40 millones
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de pesetas en Albudeite, ya estamos con la 611 y la
612. Si ustedes dicen que 51 millones no es cantidad o
50 millones no es cantidad, y si 100 millones no es
cantidad, y todo ello lo estamos quitando de las
inversiones que, legítimamente y lógicamente, después
de un estudio el Gobierno regional ha marcado cuáles
deben ser sus actuaciones para 1996, si nosotros les
hacemos caso y marcamos las inversiones que ustedes
nos dicen, ustedes deben hacer la reflexión de que
ustedes ahora mismo no están gobernando, no son
gobierno. Otra cosa es que hablemos en un momento
determinado de alguna enmienda, pero es que ustedes
no presentan enmiendas. Esto lo único que están
marcando es las inversiones para 1996, las inversiones
que ustedes harían si fueran gobierno. Pero como
resulta que ustedes no son gobierno, es el Gobierno
regional el que debe marcar sus propias inversiones.

Yo he intentado explicarles con razonamientos el
porqué de algunas no se pueden llevar a cabo, y no se
lo voy a explicar más, se lo dije en Comisión y se lo he
dicho ahora en esta primera intervención. Además, si el
Gobierno ha sido muy generoso y ha hecho un gran
esfuerzo, como les he dicho, en esa transaccional que
ha presentado, se ha comprometido -y aquí lo he
explicado bien- para el presupuesto de 1997, porque en
la moción que ustedes suscriben también en el
Ayuntamiento de Cartagena aquí se habla de dentro de
uno o dos años, y he dicho que debe ser un convenio
con la Consejería de Cultura. Luego no se va a abrir
para el año 96 concepto alguno para el teatro de
Cartagena, pero sí que queda el compromiso para el
próximo año, porque así lo han acordado, y quiero
recordarles que en el Ayuntamiento de Cartagena el
Gobierno municipal también es del Partido Popular, el
cual ha convenido con la Consejería de Cultura y se va
a llevar a cabo ese teatro, el proyecto y la ejecución se
llevarán a cabo para próximos ejercicios, no para el 96.

Y por supuesto, lo que sí que les digo es, tanto al
grupo Socialista como al grupo de Izquierda Unida,
que, al igual que ha explicado el presidente de la
Comisión, desde esta sección yo sé que muchas de las
enmiendas han sido, prácticamente todas por decirlo
así, con muy buena voluntad para poder colaborar y
poder ver algunos puntos que se podían por lo menos
en algunas partidas verlas presupuestariamente,
poderlas aumentar porque así lo creían ustedes
necesario. Pero, desde luego, en cuestión de inversio-
nes, en la partida de inversiones, no podemos minorar,
y por ello ha sido el que prácticamente se las hayamos
negado todas, no podemos minorar cantidad alguna.

Por lo tanto, así queda claro y las tres vamos a votar
en contra.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Jaime Moltó, la posición del Partido Popular

ha quedado claramente definida: se va a oponer a las
tres enmiendas.

Con esto ha concluido el debate de las enmiendas a
la sección número 13. Vamos a proceder, por tanto, a la
votación de las mismas.

Señorías, comenzamos las votaciones.
Votación de la enmienda número 869, formulada

por el señor Puche Oliva. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con diez votos a favor, veinticinco en contra, tres
abstenciones.

Votación conjunta de las enmiendas 1.348, 1.347,
884, 885, 886 y 887, formuladas por el señor Puche
Oliva. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas con trece votos a
favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda número 1.338, defendida
por el señor Jaime Moltó, en nombre de su grupo.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con tres votos a favor, veinti-
cinco en contra y diez abstenciones.

Votación de la enmienda 1.137, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con tres
votos a favor, veinticinco en contra y diez abstenciones.

Votación de la enmienda 871, formulada por el
señor Puche Oliva. Votos a favor... Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Con el permiso del señor presidente, el grupo
parlamentario Popular a esta enmienda ha presentado
una transaccional, que le gustaría saber si por parte de
los grupos la van a aceptar o no la van a aceptar. Ha
presentado la transaccional de en vez de 100 millones
de pesetas, -estamos en la 871- eran 25 millones de
pesetas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

La Presidencia entendió que, desde luego, el grupo
Socialista se manifestó en contra de aceptar la
transacción.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Efectivamente, fue a lo largo de la enmienda
conjunta presentada por el grupo de Izquierda Unida y
el Socialista, que se manifestaron en el transcurso del
debate en contra de aceptar la transacción.
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Por lo tanto, se somete a votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con trece votos a favor, veinticinco en contra
y ninguna abstención.

Votación de las enmiendas 873, 74, 75, 76, 77, 78,
80 y 81, formuladas por el señor Puche Oliva, en
nombre de su grupo. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas con
trece votos a favor, veinticinco en contra y ninguna
abstención.

Votación de la enmienda número 879, formulada
por don Pedro Trujillo Hernández. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con trece votos a favor, veinticinco en contra
y ninguna abstención.

Votación de la enmienda número 882, formulada
por don Pedro Trujillo Hernández, en nombre de su
grupo. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con diez votos a favor,
veinticinco en contra, tres abstenciones.

Votación de las enmiendas 1.138, 1.139, 1.317 y
1.337. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas con tres votos a
favor, veinticinco en contra, diez abstenciones.

Se somete a votación la totalidad de la sección.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la sección con veinticinco votos a favor, trece
en contra, ninguna abstención.

Comenzamos el debate de las enmiendas presenta-
das a la sección número 14, Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas.

Para el debate de las números 1.143, 1.144, 1.145 y
1.146, tiene la palabra el señor Carreño Carlos.

Tiene el uso de la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Lógicamente voy a intentar ser lo más breve

posible porque a estas alturas del debate entiendo que
sus señorías están cansados, y como me apuntan por
aquí, "por bajini", reventados ya de tantas horas de
debate.

La primera de las enmiendas, la 1.143, al programa
431B de la Consejería de Política Territorial, hace
referencia a un incremento de 10 millones de pesetas
para subvencionar, ayudar a las oficinas municipales
gestoras de rehabilitación. A lo largo del debate de
presupuestos de la Comunidad Autónoma, yo creo que
está quedando suficientemente clara cuál es la filosofía
de Izquierda Unida en cuanto a ese apoyo, esas ayudas
que deben de tener los ayuntamientos a la hora de
prestar determinados servicios a los ciudadanos.
Nosotros consideramos que las oficinas municipales de
rehabilitación hacen un papel fundamental entre los
ciudadanos de los municipios, sobre todo de los

municipios más pequeños, que son los que menos
posibilidades económicas tienen. Tienen que contratar
a técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos, para
confeccionar proyectos de rehabilitación de viviendas,
de edificios singulares, de cascos histórico-artísticos, y
tienen graves problemas económicos. Creemos que este
incremento de 10 millones de pesetas, aunque no es
suficiente, sería una ayuda importante.

La segunda enmienda creo que es la más importante
de este primer paquete que estamos presentando de la
Consejería de Política Territorial. Se trata de incre-
mentar en 300 millones de pesetas la partida destinada
a la construcción pública de viviendas. Con estos 300
millones de pesetas, la mencionada partida quedaría
exactamente igual que en los presupuestos de 1995.
Creemos que el derecho a la vivienda, que viene
reflejado de forma implícita en la Constitución
española, el derecho a la vivienda de todos los
ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos que tienen un
poder adquisitivo no suficiente para poder adquirir una
vivienda, la única vía que tienen es a través de las
viviendas de promoción pública. Y aquí, de forma
incomprensible, desde el Gobierno regional se le pega
un recorte, un tijeretazo de 300 millones de pesetas a
esta partida.

La tercera enmienda también creo que es una de la
asignaturas pendientes que en estos momentos tenemos
en la Comunidad Autónoma, y es acometer de forma
decidida lo que dicen las directrices de ordenación
territorial de la bahía de Portmán y de la sierra Minera.
Hay unas directrices, hay un convenio firmado entre la
Administración central y entre la Comunidad Autóno-
ma para regenerar la bahía de Portmán. Creemos que
ese retraso que tiene en estos momentos estas actuacio-
nes en esta zona, parte de la responsabilidad, y una
responsabilidad importante, es de la Comunidad
Autónoma. Y hemos abierto una partida de 50 millones
de pesetas porque no aparece nada en los presupuestos
al respecto.

Y ya para terminar esta primera parte de la
intervención, la enmienda 1.146, que hace referencia a
una redistribución del capítulo VII, del programa 432,
para revisar las normas urbanísticas de los municipios
del Noroeste. Toda la comarca del Noroeste, la mayor
parte de sus municipios, tiene una necesidad de revisar
lo que son sus planes de ordenación urbana o sus
normas subsidiarias, y hacemos un incremento
importante de esta partida. Al mismo tiempo incre-
mentamos también con 4 millones de pesetas una
pequeña cantidad para realizar un estudio en el barrio
de San Juan de Lorca, que es un barrio muy peculiar
que está a las faldas del castillo de Lorca, y que por sus
características necesita un estudio urbanístico, de
actuaciones, determinadas actuaciones de urgencia que
hay que hacer porque las viviendas se están agrietando,
hay determinados movimientos de tierra por las
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características del terreno, y es urgente acometer un
estudio técnico para ver qué actuaciones se pueden
llevar en dicho barrio. Por eso la partida de 4 millones
sería para realizar el estudio técnico.

Espero, señorías, haberles convencido y que para
estas enmiendas haya una buena predisposición por
parte del grupo mayoritario para ser aceptadas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Señor presidente, señores diputados, vamos a ver.
Usted ha agrupado las cuatro enmiendas y yo se las

voy también a contestar una por una.
La 1.143, la consignación de la partida que usted

minora es la 511A, el concepto 342. Esto corresponde,
como ya se lo dije en Comisión, a los intereses de
demora en obras pendientes de liquidación y a
expropiaciones de terrenos para carreteras.

Esta partida ha sido notablemente rebajada, puesto
que en el ejercicio pasado, para este año del 95, tenía
un presupuesto de 136.800.000 pesetas. En el 94, tuvo
una consignación inicial de 244 millones y una
consignación definitiva de 168. Por lo tanto, rebajarla
más a estos 66.800.000 pesetas que se ha rebajado es
imposible. Y como las partidas están comprometidas
para el pago de 1996, es imposible minorar de esta
partida para suplementar la que usted dice. Por lo tanto,
no se le puede aceptar.

La 1.144 y la 1.145, aunque son distintas, también
las minora de la partida 311A y del concepto 786. Esta
partida que usted pretende minorar está también muy
ajustada a las previsiones de pago para los que han
adquirido viviendas de protección oficial, o sea que lo
que usted pretende, que es aumentar la dotación de
viviendas de promoción pública, y ya se lo dije en
Comisión, nosotros también creemos conveniente que
esa partida, o sea, las viviendas de promoción pública
tuviese una partida superior, pero no la podemos
detraer y no la podemos minorar de los adquirientes de
viviendas de protección oficial que tienen las subven-
ciones ya aprobadas, y esta partida está ajustada para
los pagos de 1996 de esas personas. Por lo tanto, esta
partida no se puede minorar.

De todas formas, tengo que decirle, porque después
también hay otra enmienda del señor Durán en el
mismo sentido, nada más que de menor cuantía, que
para el próximo ejercicio usted sabe que el Programa
de Viviendas cuatrienal terminaba en 1995, y para el 96
se ha hecho una prórroga, y en esa prórroga hay, entre
la Comunidad Autónoma y el MOPTMA, un convenio
en el cual a esta partida de vivienda de promoción

pública -por eso le voy a dar una alegría- se va a
aumentar en más de 400 millones. Por lo tanto, las
dotaciones que ustedes piden van a estar dotadas en una
cantidad superior por el convenio este que digo entre la
Comunidad Autónoma y el MOPTMA. Además de los
novecientos y pico millones que ya destina la Comuni-
dad Autónoma, vamos a tener más de 400 millones
para viviendas de promoción pública. Por lo tanto, esta
partida que usted dice no la podemos tampoco detraer
porque si no, como se ha dicho ya varias veces, sería
desnudar un santo para vestir a otro.

La 1.145, que también detrae usted 50 millones de
pesetas de esta misma partida, además de la justifica-
ción que ya le he dicho, existe también por otra parte
que debe manifestarse que en esta enmienda las
actuaciones que corresponden a la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas con respecto a
Portmán y a la sierra Minera, fundamentalmente están
dirigidas a carreteras y ya están contempladas en los
presupuestos. Por lo tanto, no se pueden detraer de esta
partida.

Y la última, la 1.146, en la que usted hace una
nueva distribución de los conceptos de esta partida, el
capítulo VII de este programa y de esta partida tiene
150.500.00 pesetas, y usted lo ha redistribuido
conservando los 40 millones de la infraestructura de La
Manga, conservando también la infraestructura en La
Manga   para   Cartagena,   40   millones,  rebajando
4.500.000 pesetas y abriendo una partida que es la de
"estudio técnico del barrio de San Juan de Lorca".
Respecto al estudio técnico del barrio de San Juan de
Lorca se va a hacer por personal de la Dirección
General de Territorio y Vivienda. Por lo tanto, no va a
costar ni un duro. Ese estudio se va a hacer por el
propio personal y esos 4 millones y medio de pesetas
nos lo vamos a ahorrar.

En cuanto a la otra distribución, usted ha agrupado
la partida que había para todos los municipios de la
región (39 millones y pico de pesetas para todos los
municipios de la región para actualizar su Plan General
de Ordenación Urbana) y solamente lo ha destinado,
junto con los 16 millones que había para Caravaca, al
Noroeste. Por lo tanto, no podemos tampoco dejar toda
la cantidad que usted dice solamente al Noroeste y
dejar al resto de la región sin que tenga acceso a
mejorar su Plan de Ordenación Urbana. Es por lo que
tampoco esta enmienda, la 1.146, la vamos a aceptar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor López.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:
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Bien, señor presidente.
Brevísimamente, decir que evidentemente cuando

desde los grupos de la oposición nos decidimos a hacer
enmiendas, siempre corremos el riesgo de desnudar a
un santo para vestir a otro, porque evidentemente no
tenemos otra opción, el dinero hay que sacarlo de las
partidas, y no nos lo podemos inventar.

Es evidente que en la filosofía de las enmiendas
que planteamos los diferentes grupos parlamentarios,
también detrás de una mera operación aritmética de
restar o sumar a unas partidas o a otras, detrás,
evidentemente, hay una filosofía. Y cuando desde el
grupo parlamentario de Izquierda Unida lo que
proponemos es aumentar la promoción de vivienda
pública, en este caso en detrimento de las viviendas
subvencionadas, las subvenciones a las viviendas que
se le dan a los adquirientes de viviendas, es porque
consideramos que es prioritario el construir viviendas
para las clases sociales más desfavorecidas que para las
clases medias altas, que pueden tener opción a
viviendas subvencionadas, no viviendas de promoción
pública, y es una opción política que tenemos que
tomar, con los riesgos que eso tiene, evidentemente. Es
decir, vestir a un santo para desvestir a otro.

Nada más, señor presidente. Decir que lamentamos
que no se tengan en cuenta estas enmiendas. Muchas
gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Carreño.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, señor presidente.
Bien, pues también rápidamente decirle que

prácticamente han tenido cumplida respuesta las cuatro
enmiendas que usted presenta, y, ya digo, en la última
lo único que hacemos es que usted destina una partida
completa al Noroeste, y lo que nosotros decimos es que
en el Noroeste, el Ayuntamiento de Caravaca ya tiene
la petición hecha de arreglar su Plan General, hay
presupuestados 16 millones de pesetas, y el resto del
dinero, los otros 39 millones de pesetas, es para todos
los municipios. Conforme van los municipios solicitan-
do de la Consejería la revisión de su plan, se le va
haciendo a través de este capítulo. Si solamente lo
destinaran al Noroeste, el resto de municipios se
quedaría sin partida.

En cuanto al tema de la vivienda de promoción
pública y vivienda privada, ya le he dicho que las de
promoción pública vamos a tener una dotación superior
a la que usted dice, con el convenio este que tenemos
con el MOPTMA; y la vivienda de protección oficial,

las subvenciones que se dan a los compradores de
vivienda de protección oficial, usted sabe también que
son familias de rentas bajas, no son de rentas medias ni
altas, son de rentas bajas, cuya renta es inferior a dos
veces y medio el salario mínimo, y estas peticiones que
también están comprometidas por la Consejería
también hay que cumplirlas. Por lo tanto, esa partida
que supone en el capítulo 809 millones, es difícil
bajarla más, yo incluso la subiría si hubiese más dinero,
pero tampoco lo hay. Por lo tanto, ya le digo, no se
puede bajar de esta partida para cubrir la otra, y la otra
la vamos a cubrir suficientemente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor López.
Debatimos la enmienda 888, formulada por don

Juan Durán Granados. Tiene la palabra don Juan
Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Muy breve, porque, como ha anunciado el portavoz

del Partido Popular, esta enmienda es similar en todo a
la rechazada ya, o por lo menos la intención de
rechazarla por parte del Partido Popular, presentada
Izquierda Unida. La única diferencia que hay entre una
enmienda y otra es la cantidad: Izquierda Unida
proponía 300 millones, nosotros proponemos 130. Y en
vista del éxito que ha tenido la intervención del
compañero de Izquierda Unida, creo que son suficien-
tes los argumentos que ha dado.

Gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Durán.
Turno en contra. Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, bueno, ya he explicado al principio que esta
enmienda era la misma que presentaba Izquierda Unida
pero con menos dotación; ésta es de 130 millones de
pesetas, la otra era de 300. Como ya he dicho que esta
partida va a ser aumentada considerablemente en más
de 400 millones de pesetas, yo creo que queda
cumplida la satisfacción de los dos diputados. Por lo
tanto, la enmienda se queda tal como está.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Gracias, señor Lucas.
Debatimos la enmienda 889, formulada por don

Alberto Requena, del grupo parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el grupo enmendante. Señor

Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, en sustitución de mi compañero

don Alberto Requena, es una enmienda con la que
pretendemos que queden reflejados en los presupuestos
el compromiso de la Comunidad Autónoma, firmado
con la Universidad y el Ayuntamiento de Murcia, por
el cual habría que hacer una aportación importante por
parte de la Comunidad Autónoma en base y en virtud al
convenio aludido.

Nosotros creemos que se debe declarar la partida
abierta y ampliarla para financiarla con bajas o
economías de otras partidas.

Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Durán.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Señor presidente:
Esta enmienda en la Comisión ya le dije a su

compañero que, tras la asunción de competencias en
materia de universidades por parte de la Comunidad
Autónoma, las cuales están adscritas a la Consejería de
Cultura y Educación, resulta improcedente que alguna
de las inversiones de la Universidad de Murcia estén
financiadas por la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas. Por elementales criterios de coordina-
ción y control se entiende que el Plan Anual de
Inversiones de la Universidad de Murcia tiene que se
aprobado por la Consejería de Cultura y Educación, y
convenientemente financiado mediante transferencias
de capital de dicha Consejería.

Por lo tanto, se rechaza la enmienda.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor López.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, no dudamos que, efectivamente,
pueda llevar razón el señor diputado cuando dice que,

en base a las nuevas transferencias, la financiación de
la Universidad de Murcia deba venir por parte de la
Consejería de Cultura, pero es evidente también que
cuando estamos hablando de un convenio que trata de
la construcción del nuevo campus universitario, donde
sí intervino y participó económicamente la Consejería
de Política Territorial, y además asumió compromisos,
lo lógico es que se abra la partida, estamos diciendo
abrir la partida con 1.000 pesetas, no estamos diciendo
tampoco de alterar el presupuesto de la Consejería, ni
muchísimo menos. Simplemente, abrir la partida con
1.000 pesetas.

Nada más, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Durán.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, señor presidente, como ya he dicho, al pasar las
transferencias, que este año han venido las transferen-
cias de Universidad, lo lógico es que esté en Cultura.
Por lo tanto, si hay que abrir alguna partida para hacer
inversiones tiene que ser en la Consejería de Cultura,
no en la de Política Territorial.

Gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor López.
Debatimos las enmiendas 890 y 891, formuladas

por don Juan Durán, que tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Se trata de dos enmiendas en las que pretendemos

distribuir parte de los 39 millones de pesetas que hay en
este programa, distribuirlo de una forma más justa y
sobre todo más solidaria. Y nosotros entendemos que
justo y solidario es que los municipios de Mazarrón y
de Águilas participen también de las partidas y de los
dineros consignados en esta partida.

Nada más, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Durán.
Turno en contra, señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:
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Sí, señor presidente.
El señor Carreño, en una enmienda anterior,

pretendió quitar esta partida y pasarla solamente a los
municipios del Noroeste. Usted pretende hacer lo
contrario, pasárselo a los municipios de Águilas y
Mazarrón, con lo cual seguimos sin dejar al resto de
municipios, sin dejarles nada de esa partida. Yo creo
que la partida, conforme está puesta por el grupo
Popular, por el Gobierno del Partido Popular, es lo
correcto y todos aquellos municipios que tengan
necesidad de hacer la reforma de su Plan General, que
lo soliciten a la Consejería, y supongo yo que habrá
presupuesto para hacerlo, pero lo que no podemos
hacer es o dedicárselo al Noroeste o dedicárselo a
Mazarrón y Águilas, y dejar al resto de los municipios
sin partida presupuestaria.

Gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor López.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Evidentemente, creo que está confundido el señor

diputado cuando trata de justificar sus argumentos en
base a que Izquierda Unida ha presentado una
enmienda queriendo llevar esta partida a otros
municipios y el Partido Socialista lo hace queriendo
redistribuirlo mejor. No creo que sean argumentos,
porque la enmienda o las enmiendas no son del mismo
grupo. Si fueran del mismo grupo, en ese caso sí estaría
bien planteado el argumento del señor diputado, pero
en este caso no es así. Nosotros lo que estamos
diciendo es que siendo municipios costeros todos a los
que se refiere esta partida (39 millones de pesetas) y en
base a que hay una permanente evolución en la política
de confección y redacción de planes de ordenación
urbana, lo lógico es que todos los municipios de la
Región de Murcia costeros, no queremos trasladar la
partida a otros, los municipios costeros participen y
tengan posibilidades de recibir dinero de esta partida,
porque lo que no es lógico es que se dediquen única y
exclusivamente a dos ayuntamientos costeros, y
precisamente los únicos que aparecen una y otra vez en
estos presupuestos con nombre y apellidos.

Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Durán.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, bueno, pero sigo diciendo lo mismo, usted la
baja de un concepto que es el de los 39 millones, que es
al que va destinado. Entonces, el resto de las otras dos
partidas que usted menciona son los 40 millones
destinados al Ayuntamiento de Cartagena, que ya están
concretos y que están para hacer una obra determinada,
y los 40 millones que hay también para infraestructuras
en La Manga por el Ayuntamiento de San Javier, que
también están ya presupuestados para el año que viene
y para unas obras determinadas.

Entonces, el resto del dinero, los otros 39 millones,
son de donde usted minora la partida y, claro, ésos son
para todo el conjunto de los municipios, no solamente
para Águilas o Mazarrón, o para el Noroeste.

Gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor López.
Debate de las enmiendas 1.148, 1.319 y 1.150,

formuladas por don Ginés Carreño, del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

El señor Carreño tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, señor presidente. Voy a intentar hacer un
esfuerzo dialéctico, a ver si tengo la suerte de conven-
cer al señor portavoz del grupo Popular. Es posible,
porque yo creo que esta enmienda tiene tanto sentido
que va a ser difícil votarla en contra.

La primera de ellas, la 1.148, lo que pretendemos es
hacer una redistribución del gran montante de millones
que tiene el capítulo VI del programa 513C, que es para
la conservación de la red viaria, y lo que pretendemos
es ya garantizar una serie de obras en determinadas
carreteras que nosotros creemos que son muy impor-
tantes. La primera de ellas es el acondicionamiento de
la carretera de La Esperanza a Portmán, hasta el
kilómetro 3. Ésta es una zona, precisamente, de un gran
valor ecológico, de un gran interés paisajístico, y lo que
pretendemos con 25 millones de pesetas es la carretera
actual que hay, hacer una restauración para que sirva
como un servicio interior dentro de lo que es la sierra
Minera, y la zona de Portmán como de gran interés de
tipo turístico.

Luego hay otra partida de 25 millones para los
accesos a Portmán, los accesos normales a Portmán;
una partida de 10 millones de Alhama, a una pedanía
importante de esta ciudad. Esto es un arreglo bastante
simple que hay que hacer en esta carretera, es una
carretera corta y se necesitaría poco dinero para hacer
la restauración; 20 millones para acometer las obras de
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arreglo del Paretón-Cantareros a Totana; 20 millones
para acometer las obras de Lorca-La Parroquia, que es
una de las pedanías más importantes de Lorca; otros 20
millones para la carretera de La Pulgara, del mismo
término municipal, otra pedanía importante; 20
millones para restaurar la carretera de Lorca a
Zarzadilla; otros 20 millones para la de Purias a Pulpí, a
su límite con Almería, es una carretera que conduce a
la zona de la provincia de Almería; y 30 millones de
pesetas, una cantidad mayor precisamente para la
carretera de Lorca-Morata-Ramonete-Garrobillo y
Calnegre, toda la carretera que va de Lorca a su zona
costera. Y una partida de 20 millones para acometer la
variante de Águilas, que también es importante, sobre
todo para los meses de verano.

Luego hay 15 millones para carreteras de la zona
de Moratalla al Sabinar, que es una pedanía; otros 15
millones para Moratalla a Benízar, otra pedanía de
Moratalla, carreteras del Noroeste, de las zonas altas de
la región; carretera Cehegín-Canara. Y luego hay tres
carreteras de la huerta de Murcia que consideramos que
son importantes, precisamente porque son de las
pedanías donde viven miles de ciudadanos de nuestra
región, en la huerta de Murcia, que sería la carretera de
Santa Catalina, la carretera de Murcia a Algezares y la
carretera de Murcia-Beniaján-Puente Tocinos.

Éste es el resumen de las actuaciones que
proponemos desde Izquierda Unida en el programa
513C.

La siguiente enmienda, la 1319, es una vieja
reivindicación que desde esta Cámara venimos
haciendo a los sucesivos gobiernos, antes del Partido
Socialista Obrero Español y ahora al Gobierno del
Partido Popular, para solucionar de forma definitiva lo
que son las comunicaciones con Mazarrón. Hay una
partida en el programa 513D de 200 millones para
comenzar las obras del desvío del municipio de
Mazarrón hacia la zona costera. Consideramos que es
insuficiente, y hemos aumentado en 100 millones de
pesetas esa partida.

Y luego también hacemos una consignación de 100
millones para empezar la reparación, comenzar la
reparación de la E-22, que es la famosa carretera de
Cartagena-Mazarrón-Águilas-Vera, esa famosa
carretera que se quiere trasladar la responsabilidad de
su arreglo y restauración a la Administración central, y
que todos sabemos que eso va a ser prácticamente
imposible, porque la Administración central, con toda
la lógica, una vez que cede una carretera no se quiere
hacer cargo de ella, y mucho menos cuando está en una
situación como ésta, donde hay que gastarse mucho
dinero para dejarla en condiciones. Por lo tanto,
hacemos una aportación de 100 millones de pesetas
para empezar en el año 1996 a solucionar los proble-
mas de comunicación de Mazarrón por la costa desde
Cartagena.

Esta enmienda la consideramos muy importante,
precisamente por los años que venimos reivindicando
que se solucionen estos problemas.

Y ya para terminar esta intervención, hay otra
enmienda de 300 millones de pesetas. Yo creo que el
aprobar esta enmienda darle a los ciudadanos de la
Región de Murcia, sobre todo a los ciudadanos que
cada vez tienen más inquietudes en el sentido de
practicar algún tipo de deporte, en este caso la bicicleta,
pero no solamente con la idea de practicar deporte sino
incluso de ir promocionando en la Región de Murcia,
que precisamente gozamos de un clima extraordinario,
la orografía de Murcia es muy idónea para el uso de la
bicicleta, y sería dedicar 300 millones de pesetas para
hacer convenios con los ayuntamientos que quieran, en
este caso, lógicamente, y comenzar todo lo que podría
ser una red de carril-bici en diferentes ayuntamientos,
de tal manera que se utilice menos el coche, porque
contamina, se utilice más la bicicleta porque no
contamina y porque es sano, y al mismo tiempo no
sería nada nuevo, porque hay países europeos con peor
clima, con condiciones geográficas más dificultosas,
donde el uso de la bicicleta está mucho más generaliza-
do en los vecinos. Entonces, yo creo que todavía
estaríamos a tiempo, si existieran buenas comunicacio-
nes en este sentido y se acometieran estas obras del
carril-bici en los municipios sobre todo más importan-
tes de la región, pues que incluso los diputados
podríamos venir a ejercer nuestro trabajo a la Asamblea
en bicicleta y podríamos dar un ejemplo importante,
sobre todo los que venimos de varios kilómetros, como
desde Yecla, Totana, Lorca o Moratalla. Sería -yo creo-
un ejemplo a imitar por los ciudadanos de esta región, y
yo hago una invitación expresa a ello.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor

Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien. Señorías, estas tres enmiendas del grupo de

Izquierda Unida van a ser rechazadas. En primer lugar,
la que se refiere a la partida 513, la que es conservación
y explotación de las vías de la región, quiero decir que
agradeciéndole al diputado el esfuerzo que ha hecho en
reseñar la gran cantidad de carreteras que, efectiva-
mente, en la región necesitan de conservación, la
actuación que se prevé en los presupuestos, y así tendrá
usted constancia en el análisis funcional que se le ha
hecho llegar, pues son otras. Independientemente de
eso, si hubiera alguna economía, que estoy seguro que
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la va a haber, no tendríamos ningún inconveniente
lógicamente, porque es lógico, en acometer las
propuestas que usted nos hace. No voy a releer todas
las actuaciones que hay previstas en los presupuestos
por la hora en la que estamos, pero son bastantes
también las que hay previstas por los presupuestos en
cuestión de conservación de carreteras.

Las dos restantes se refieren al programa 513D, lo
que es la mejora y el acondicionamiento de la nueva
red viaria. Ambas van a ser rechazadas igualmente
porque, como usted bien ha dicho, el desvío de
Mazarrón y acceso a Bolnuevo ya está previsto en la
partida presupuestaria correspondiente. Usted dice que
es insuficiente, nosotros consideramos que es adecuada.

Y con respecto al carril-bici, señalando que tiene
usted razón, que daríamos un ejemplo importante si
fuéramos capaces de venir de Yecla en bicicleta, o de
Alcantarilla, o de Totana, pues a pesar de eso vamos a
tener que postergarlo a otra ocasión porque realmente
este programa quizá no sea el más adecuado debido a
las graves carestías de infraestructuras que tenemos en
la región como para emprender un gasto de 300
millones ahora mismo, que habría lógicamente que
retraer de otras actuaciones que consideramos
importantes.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda número 892, formulada por

don Juan Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente, muy breve también.
Con esta enmienda pretendemos completar una

actuación que en parte tiene previsto el Gobierno
regional en sus presupuestos, y es desde Fuente Álamo
a la conexión con la autovía del Mediterráneo.
Nosotros, como digo, pretendemos que la obra que el
Gobierno regional pretende hacer desde Cartagena a
Fuente Álamo, ésta prosiga y llegue hasta el cruce con
la MU-603, supuesto que el tramo que hay desde el
cruce de la MU-603 con la 2 hasta la conexión con la
autovía del Mediterráneo está prácticamente realizado
hace muy pocas fechas.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Quiero señalar igualmente que ésta sería una

brillante enmienda también por parte del grupo
Socialista, pero desgraciadamente vamos a tener que
rechazarla porque ya se está realizando en la actualidad
la actuación que usted pretende.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate de las enmiendas 893, 895, 896, 898, 899,

901, 903, 908 y 909, formuladas por don Juan Durán
Granados, en nombre de su grupo.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
El objeto o el objetivo de haber agrupado todas

estas enmiendas es como consecuencia de que son
similares todas, son todo actuaciones en variantes de
población importantes, aunque, como quisiera matizar,
son en diversas ciudades, en diversos pueblos de la
región, y algunas de ellas, para comentarlo un poco con
el portavoz del Partido Popular, que antes cuando hacía
alusión a la enmienda de Izquierda Unida respecto a la
variante de Mazarrón, decía que ya estaba contemplada
en los presupuestos, y yo tengo que decirle que no es
así, que se lo mire y verá cómo está equivocado, cómo
está confundido, porque no es ésa la obra que tiene
prevista el Gobierno regional, lo que tiene previsto es la
carretera de penetración a Bolnuevo, de Mazarrón a
Bolnuevo, 200 millones de pesetas, que no tiene
absolutamente nada que ver con la variante oeste de
Mazarrón, que es una de las enmiendas que nosotros
pretendemos aquí sacar adelante.

Otras están referidas a la variante de La Unión, que
tiene que ver también con los compromisos que el
Gobierno regional tiene asumidos en el Plan de
Directrices de Portmán y Sierra Minera. Y otras como
la de Caravaca, Bullas, Cehegín y demás.

En concreto, señor presidente, para terminar, pues
eso, que son enmiendas que nosotros consideramos que
deberían ser aprobadas, supuesto que no alteran en
absoluto el presupuesto de la Consejería de Política
Territorial, y simplemente se trata de concretar
actuaciones que darían lugar simple y llanamente a que
el Gobierno regional estuviera obligado a su cumpli-
miento.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
En defensa del dictamen, tiene la palabra el señor

Alburquerque.
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SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señor portavoz del grupo Socialista, no tiene usted

razón. Si aceptáramos las propuestas que ustedes nos
hacen sí que habría que cambiar de una manera
importante, no a nivel presupuestario, pero lógicamente
sí que habría que modificar las obras que están
previstas realizar en el próximo presupuesto.

Mire usted, son bastantes las enmiendas, no las he
contado, supongo que siete u ocho, que ustedes han
agrupado aquí, todas con respecto a variantes. Hay un
exceso por su parte en cuestión de variantes que me
lleva, yo creo, al chiste fácil de que más que pedir con
enmiendas variantes, lo que deberían hacer es variar
sus enmiendas, porque la gran mayoría, la inmensa
mayoría la verdad es que tienen poca explicación.

Mire usted, plantea por ejemplo la variante de
Abanilla. Está hecha por la Administración desde el
año 1994.

Plantea usted la variante oeste de Mazarrón.
Efectivamente, está sin hacer y está previsto realizar el
proyecto el próximo año. En cualquier caso, los 70
millones que ustedes solicitan son total y absoluta-
mente insignificantes a efectos del coste que supondría
esta obra.

Habla usted de la variante de Mula. Yo creo que
pasé hace una semana y estaba hecha. Me sorprende
especialmente que ustedes nos pidan 40 millones para
una variante que está varios años hecha.

Nos comentan ustedes la variante de Bullas a
Cehegín. La variante de Bullas, señor diputado, está
bastante tiempo hecha.

La variante de Caravaca. Se realizará el proyecto
en el año 1996. Nos piden ustedes 40 millones para la
variante de Calasparra. Con 40 millones, señor
diputado, no hay ni para empezar. El coste previsto o
aproximado estaría en torno a 350 millones de pesetas.

Igual ocurre con la variante de Torre Pacheco. Nos
piden ustedes 40 millones y el coste aproximado estaría
en torno a 700 millones de pesetas.

Igualmente con la de La Unión, en la que resulta
que está supeditada a las actuaciones que el Ministerio
de Obras Públicas realice, porque ya sabe usted que hay
un convenio al respecto.

Y así todas. Mire usted, señor Durán, si no fuera
porque le conozco a usted y conozco a su grupo,
pensaría que estas enmiendas tienen un tono de cierta
demagogia electoralista. Como les conozco y le
conozco a usted, no es ése el caso, pero la verdad es
que intenta usted el quedar bien con todo el mundo, y
eso realmente es imposible.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Le agradezco al señor Alburquerque que tenga, a

pesar del poco tiempo que nos conocemos, tan buen
concepto de mí, y puede estar seguro que yo también lo
tengo de él así.

No dudo, señor Alburquerque, que pueda haber
algún error, que creo que no son los que usted ha dicho,
ni mucho menos. No dudo que pueda haber algún error.
De lo que no hay duda, señor Alburquerque, es que no
se trata de hacer demagogia, ni se trata de construir
variantes valoradas en 700 millones de pesetas,
hacerlas por 40 millones de peseta. No se trata de eso.
Usted sabe muy bien que su Gobierno ha previsto
actuaciones en esto presupuestos plurianuales, y de
obras que valen, como por ejemplo la autovía o el
desdoblamiento de la carretera comarcal 3.319, que
pueda valer 2.000 millones de pesetas o 2.500, pues ha
metido 800 millones de pesetas nada más en los
presupuestos de este año. Por lo tanto, no descalifique
usted mis enmiendas en base a que no contemple la
totalidad del proyecto, porque lo que estamos haciendo
precisamente, lo que estamos haciendo o pretendiendo
precisamente es no darle, intentar darle la vuelta al
presupuesto que ustedes han presentado, sino concre-
tarlo. Y se concreta habiendo muchísimas actuaciones
pendientes, lo que queremos concretarlo es con
actuaciones parciales en base a anualidades. Simple-
mente esa explicación, simplemente eso.

Por lo demás, pues lamento mucho, me lo esperaba
también, porque ya tuvimos ocasión de debatirlo en la
Asamblea, y en cualquier caso, señor Alburquerque,
sinceramente le agradezco el tono y las formas en las
que está planteando el debate.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente, muy brevemente.
Mire usted, tiene cierta explicación plantear una

fase de 800 millones por un total de 2.000, se acerca al
50%. Lo que parece sencillamente ridículo es plantear
una primera fase de 40 millones con un coste aproxi-
mado total de la obra de 800 millones. Me parece que
no tiene sentido, y entonces lo que sí le planteo es que
en la medida en que sea posible se irán realizando
variantes. En nuestros presupuestos hay planteadas, por
ejemplo, la variante de Archena por un total de 350
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millones de pesetas; la variante de Alguazas por un
total de 100 millones, y no le sigo mencionando por no
alargarnos en demasía. Pero parece que es razonable
plantear una cantidad que sea suficientemente creíble
para hacer viable la obra en un futuro.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procedemos a continuación a debatir la enmienda

894, formulada por el señor Durán Granados.
Es relativa a un enlace de la autovía Murcia-

Cartagena.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, tardaba tanto porque no la
encontraba entre mis papeles, pero en cualquier caso le
agradezco que me haya recordado de qué se trataba
porque así ya me hago una idea.

Efectivamente, esta enmienda trata de continuar las
obras de la MU-603, que, como conocen sus señorías,
recientemente ha sido inaugurada, y lo que pretende-
mos nosotros es continuar las obras desde ese cruce,
hasta donde hemos llegado ahora, hasta su conexión
con la autovía de Murcia-Cartagena.

Nada más, señor presidente, y gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente que conocemos la MU-603, que es

ya famosa en este hemiciclo gracias a sus intervencio-
nes, señor Durán.

Por lo que se refiere a la propuesta, hemos de
rechazarla debido a que usted plantea una enmienda de
40 millones y el coste es infinitamente superior a lo que
usted plantea.

En cualquier caso, sí le señalo que tiene previsto
este grupo parlamentario del Gobierno por él sustenta-
do de, en próximos presupuestos, plantear esta obra.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate de la enmienda número 897, también del

señor Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, si no le importa asistirme de
nuevo, porque por lo visto no aparecen aquí.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Durán. Se refiere al actual trazado de la
MU-603, que se considera insuficiente para el tráfico
que genera la agricultura y el turismo de Mazarrón.

SR. DURÁN GRANADOS:

Muy bien. Muchas gracias, señor presidente, de
nuevo.

Efectivamente, hablar y plantear otro pequeño
debate sobre la misma carretera, y a fuerza de ser
sinceros y justos hay que recordar también que,
efectivamente, sobre esa carretera el diputado don
Ginés Carreño también, afortunadamente para
Mazarrón, la ha traído aquí y ha motivado estupendos
debates sobre ella.

De lo que se trataba con esta enmienda, señor
presidente, también era cumplir uno de los objetivos
que se había planteado el Plan de Actuación en
Carreteras, y también había propuesto el Partido
Popular en su pasado programa electoral, es decir, el
desdoblamiento en base al tráfico y al considerable
aumento que se está produciendo cada año de la MU-
603, el desdoblamiento de esa carretera.

Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Bien. Gracias, señor presidente.
Señor Durán, lamento que esté usted perdiendo los

papeles, ¿eh?
Bien, en cualquier caso, quiero decirle que esta

carretera acaba de ser terminada y no es en este
momento oportuno proceder a su desdoblamiento. Ello
no quiere decir que no reconozcamos que, efectiva-
mente, merece la pena en un futuro realizar tal
desdoblamiento.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda número 900, del señor Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
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Muy rápidamente también, se trata de una
enmienda de una cantidad no muy importante, 25
millones de pesetas supondría esta actuación, y sería
para construir y facilitar nuevos accesos a la población
de Moratalla.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Con igual brevedad que el portavoz Socialista,

decir que la cantidad de 25 millones para plantear el
acceso a Moratalla es absolutamente insignificante, y la
verdad es que no merece seguir planteando cualquier
debate más al respecto.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 902, formulada por el señor Durán

Granados, en nombre de su grupo.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Yo ya no sabía, después de la respuesta del señor

Alburquerque, si retirar esta enmienda o darla por
defendida, porque yo estoy argumentando lo que
realmente nosotros consideramos importante, que es
que se abra la partida y que haya una dotación
suficiente para el comienzo de las obras. En ningún
caso estamos diciendo que con 25 millones de pesetas o
con 30 millones de pesetas se pueda hacer una nueva
carretera o se pueda hacer un trazado de una carretera
vieja de 30 kilómetros.

Por lo tanto, señor Alburquerque, se lo vuelvo a
repetir, no estamos diciendo que se elabore un proyecto
por 30 millones de pesetas o por 20 millones de pesetas
para hacer no sé qué carretera nueva, estamos diciendo
que de los presupuestos que hay este año se empleen 25
millones de pesetas para empezar a arreglar o proyectar
obras nuevas, simplemente eso.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Mire usted, señor Durán, con las graves deficiencias

de infraestructura viaria que hay en esta región, el
grupo parlamentario Popular no se plantea abrir partida,
prefiere abrir carreteras. Entonces, cuando plantea un
crédito presupuestario, lo hace para terminar o, cuando
menos, dar una acometida importante a la realización
de esa obra.

En la que se refiere a la que usted comenta, Cieza-
Calasparra, quiero decirle que el planteamiento de este
grupo es no a nivel de mejoras pero sí a nivel de
conservación, y así lo vamos a emprender en la
próxima anualidad.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda número 904, que formulará también el

señor Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
La 904 es otra enmienda parecida a la anterior, y

desde luego volver a insistir, señor Alburquerque, le
vuelvo a decir, que no estamos pretendiendo abrir
partidas, no estamos pretendiendo construir nuevas
carreteras con 15 millones de pesetas. Estamos
diciendo, se lo he dicho antes y se lo vuelvo a repetir,
concretar del presupuesto que ustedes han previsto,
concretar inversiones para iniciar nuevas obras. Y una
de ellas sería la de la carretera de la MU-3315,
Alhama-Mula, que facilitaría mucho el acceso de toda
la comarca del Noroeste a la zona costera.

Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Bien, reiterarme en el rechazo a este tipo de
enmiendas. Mire usted, señor Durán, con 15 millones
apenas hay para balizar la carretera, comprar las vallas
y los cascos a los trabajadores, y nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda 905, formulada por don Baldomero

Salas, del grupo parlamentario Socialista.

SR. SALAS GARCÍA:
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Gracias, señor presidente.
También brevemente, porque en el fondo lo que se

intenta con esta enmienda, de alguna manera es con la
misma filosofía que mi compañero, el señor Durán, que
ha defendido las otras y posteriores, que ahí lo que se
intenta de alguna manera es concretar una gran partida
de actuaciones en carreteras, y ésta concretamente es
una donde mucho hemos hablado todos de ella. Yo
creo que alguna vez hay que empezar, sabemos
también, no me irá a decir que con 50 millones es
imposible hacer la carretera de Cartagena-Vera.
Totalmente convencido. De alguna manera es empezar,
los inicios, los trabajos, proyectos, con algo que es
interesante y necesario para lo que son las comunica-
ciones con los pueblos y también entre nuestras
comunidades.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Bien, me alegro de que el señor Salas haya
comprendido la filosofía con que he respondido a su
compañero, que no es otra que con la que le respondo a
usted.

Únicamente señalarle un aspecto que diferencia
esta carretera, que es, como usted ya sabe, que el
consejero está realizando gestiones importantes a
efectos de trasladar la ejecución de ella al Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. En
cualquier caso, si esas gestiones no llegaran a producir-
se a corto plazo, obviamente tendría que ser la
Consejería y esta Asamblea la que decidiera, efectiva-
mente, acometer esta obra en un futuro cercano.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda 906, también formulada por el señor

Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Bien, esta enmienda la tendremos que hacer

nosotros, no se puede hablar con el Ministerio para
hacer estas cosas, y hay tres cosas fundamentales por lo
que entendemos que es necesario hacer esta inversión
en esta carretera: la primera, está dentro de lo que son
las directrices de la sierra Minera; en segundo lugar, es
una carretera que tiene la importancia que tiene o la que

queremos darle en el sentido de las personas que visitan
lo que es el llamado "campo de golf", con nivel de
personas internacionalmente hablando (fundamental-
mente ingleses, alemanes) y la verdad es que parece
como que entras en un camino de cabras, casi podía-
mos decir, cuando uno puede venir desde Francia por
autovía, y cuando sale del nudo en Los Belones ¡plaf!,
pues parece que eso da un impacto donde deja que
desear como... Me podrá decir que lo podíamos haber
hecho nosotros, pero, bueno, hemos hecho otras cosas y
no se puede hacer todo, y en ésta entendemos que es
necesario y de ahí la necesidad de que ya se puedan
acometer esas obras, sobre todo también por darle ese
auge desde el punto de vista también turístico, tema que
es necesario también y hemos hablado mucho como
cosa importante para nuestra región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Salas.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que, señor Salas, ha sido usted muy

expresivo cuando ha dicho que cuando se llega a esa
carretera se hace ¡plaf!, casi me ha dado un dolor en el
costado.

Efectivamente, la carretera no está en condiciones,
eso es cierto, pero usted plantea que se realice con
respecto al programa 513D, lo que es la mejora y
acondicionamiento de la red viaria, y lo que tiene
planteado este grupo parlamentario del Gobierno es
hacerlo con cargo a la 513C, que es la de conservación
y explotación de la red viaria regional, al igual que se
ha hecho, como usted bien sabe, con la F-40, con lo que
se está por tanto consiguiendo mantener las directrices
de Portmán.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.356, formulada por el

señor Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, vista la suerte que han tenido las
enmiendas que justificaban el haber redactado ésta, no
nos queda más remedio, para aligerar y terminar pronto
el debate, que retirarla.

Gracias, señor presidente.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Enmienda número 910, también formulada por el

señor Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Se trata de suplementar una partida prevista por el

Gobierno de 100 millones de pesetas en una actuación
de acondicionamiento de la carretera de Yecla al límite
de la provincia de Albacete. Se trata de suplementarla
con 48 millones de pesetas más, precisamente,
abundando en lo que decía antes el señor Alburquer-
que: que ellos sí presupuestan obras plurianuales, y
nosotros en eso no hemos entrado, y él sin embargo
todos los argumentos que ha tenido en contra de
nuestras enmiendas era precisamente porque nosotros
sí las planteábamos también en anualidades. Aquí tiene
el caso a la inversa de lo que usted me estaba plantean-
do antes, y nosotros lo consideramos muy aceptable
que el Gobierno regional plantee ciertas actuaciones de
forma plurianual, y en este caso concreto lo que
hacemos es, a esa anualidad que le han puesto este año
de 100 millones de pesetas, nosotros sumarle 48 más,
siendo conscientes todavía de que con esos 148
millones de pesetas no se va a terminar la obra.

Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Tiene usted toda la razón, señor Durán, y cuando es

así hay que reconocerlo. Ésta es una enmienda que yo
puedo llamar rigurosa, usted plantea una financiación
adecuada y un proyecto adecuado. Simplemente se le
escapa que ya estaba previsto, efectivamente, que ya
estaba previsto en el análisis funcional la comunicación
de Yecla al límite de la provincia.

En cualquier caso, sí le señalo para que usted tenga
constancia de que en el año 96 se va a realizar el
proyecto, porque ahora mismo no está realizado tal
proyecto que, como usted bien comprenderá, es un
paso previo a la realización de la obra, e inmediata-
mente que se acometa y se realice tal proyecto, la obra
será realizada.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de las enmiendas 1.151 y 1.152, formuladas

por el señor Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, estas dos enmiendas que, yo creo que
desde el punto de vista cuantitativo, son muy poco
importantes, porque se trata simplemente de mover 20
millones de pesetas entre las dos enmiendas, y por lo
tanto yo creo que no tienen más importancia desde esa
perspectiva del monte económico, pero yo creo que sí
que son importantes desde el punto de vista cualitativo.
Y voy a explicar por qué: la primera de ellas, la 1.151,
hace referencia al tema del transporte universitario, las
ayudas de un convenio que se tiene que firmar entre la
Comunidad Autónoma y previsiblemente entre la
Federación de Municipios para potenciar el transporte
universitario.

Y yo quiero recordar que se aprobó una moción
aquí a principio de este período de sesiones, hace
aproximadamente dos meses se aprobó una moción
donde se hacía referencia a que el Gobierno regional
iba a profundizar en este tema, y se vio claramente la
buena voluntad del grupo Popular y del Gobierno
regional en intentar echar una mano en este tema. Se
trata simplemente de que nuestros jóvenes universita-
rios y sus familias, que tienen que hacer un esfuerzo
económico importante para desplazarse al campus; los
de Murcia capital lo tienen más fácil porque les pilla
muy cerca, pero los jóvenes universitarios que tienen
que venir de Yecla, de Moratalla, de Águilas, de Puerto
Lumbreras, es decir, de municipios que están relativa-
mente alejados del centro universitario tienen que
gastar un presupuesto importante solamente para el
tema del desplazamiento.

Hay una partida de 15 millones de pesetas que es
exactamente igual que la que había el año pasado, 15
millones de pesetas, y una parte importante de esa
partida se la lleva Murcia capital para el convenio que
hay con la flota de autobuses que está continuamente
viajando desde Murcia al campus. Y pillan muy poco
los jóvenes, los ciudadanos, las familias que viven en la
periferia de Murcia o en las zonas más alejadas de
Murcia capital.

Hemos propuesto un suplemento de 10 millones de
pesetas, de tal manera que esa partida de 15 se
convertiría en 25 millones. Creo que es una propuesta
que está hecha con mesura, con racionalidad y que
precisamente por el fondo del tema yo espero que por
lo menos tanto esta enmienda como la que les presento
seguidamente sean tenidas en cuenta por el grupo
mayoritario.

La siguiente es incrementar en 10 millones de
pesetas también una partida que hay para adquisición
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de vehículos, para poder hacer una vida normalizada
del colectivo de minusválidos físicos. El colectivo de
minusválidos físicos a veces tienen que adquirir
determinados vehículos para tener acceso a salir a la
calle, a convivir con los ciudadanos, a estar integrados
en la sociedad, y a veces hay ciudadanos que tienen
estas deficiencias físicas que no tienen posibilidades de
acceso a vehículos en condiciones porque son caros, los
vehículos a veces hay que hacerlos específicamente con
arreglo a la minusvalía que tiene la persona en cuestión.
Y, por lo tanto, el hecho de que haya un fondo de 25
millones de pesetas creo que es también poco dinero,
pero, en definitiva, se podrían ir cubriendo las
necesidades por lo menos de los más necesitados.

Por lo tanto, yo hago una llamada un poco a la
sensibilidad social, que no me cabe duda que tiene el
grupo mayoritario, el grupo Popular, para que apoye
con 10 millones de pesetas más al transporte universita-
rio y también apoye el suplemento de 10 millones para
la adquisición de vehículos al colectivo de minusváli-
dos físicos. Espero que le haya convencido, señorías.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Bien, señor Carreño. No podemos aprobar las
enmiendas que usted propone, y yo lo que espero es
que, a raíz de lo que le diga, sea usted condescendiente
-entre comillas- y retire usted estas dos enmiendas. Y le
explico, ya le decía en Comisión y le reitero en estos
momentos que, efectivamente, consideramos que los 15
millones que hay destinados a la ayuda de transporte
universitario, tal y cual se aprobó en la moción que
usted ha comentado anteriormente, pueden considerar-
se escasos, y de hecho así son considerados por nuestro
grupo. Usted ofreció en la Comisión de Hacienda la
posibilidad de transaccionar esta enmienda porque,
como ya le indiqué en su momento, usted plantea la
minoración del programa 511A, capítulo III, concepto
342, que consiste en intereses de demora, una partida
que ha sido reducida de 136 millones a 66; por lo tanto,
ha sido reducida a lo mínimo. Es del todo punto
imposible quitar una peseta de ahí sin provocar
problemas a terceros, porque estamos hablando de
vecinos, de ciudadanos de esta región que se verían
afectados si no recibieran en su momento esos intereses
de demora. Pero mire usted, tal y cual indiqué en la
Comisión y le reitero actualmente, hay un compromiso
por parte del consejero, compromiso que le traslado a
usted en nombre y representación del grupo parlamen-
tario Popular, y así consta en este Diario de Sesiones,

de que de las economías que se produzcan en esta
comisión, la partida prioritaria a efectos de ser
suplementada es ésta de la que le estamos hablando. Y
en iguales condiciones le hablo de la siguiente, la que
se refiere al colectivo de minusválidos.

Es por ello que me permito el plantearle la retirada
de estas enmiendas en la consideración que le he hecho
anteriormente, reconociéndole que, efectivamente,
plantea usted un hecho con rigor y que efectivamente
estamos de acuerdo en él, la minoración que usted
propone que se realice es del todo punto imposible.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate de las enmiendas 911, 912, 913, 914, 915,

916, 917 y 918, formuladas por don Juan Durán
Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
El objetivo de agrupar todas estas enmiendas es, al

igual que he anunciado antes, por el hecho de la
similitud entre ellas. Se trata de concretar en los
presupuestos actuaciones referidas a la construcción de
estaciones de autobuses en municipios y ciudades
importantes de la Región de Murcia.

Nosotros consideramos que, al igual que hemos
dicho antes también, el hecho de que se puedan
concretar estas actuaciones no modifica ni altera en
absoluto el presupuesto o las previsiones del Gobierno
regional. Por lo tanto, esperamos y deseamos, no herir,
sino tocar la sensibilidad del grupo Popular, y más que
del grupo Popular, al señor Alburquerque, y que tenga
en cuenta que si no todas pueden quedar reflejadas en
los presupuestos de este año, hay algunas poblaciones
de las que están reflejadas en estas enmiendas que es
muy importante que, en base a anualidades -porque sé
que me lo va a echar en cara después- que se empiecen
a construir, a redactar los proyectos y a hacer las
primeras obras de las futuras estaciones de autobuses
de los municipios que he mencionado.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias.
Señor Durán, mire usted, en lo que se refiere a

tocar la sensibilidad, de acuerdo. Pero más, no.
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(Risas en el hemiciclo)
Mire usted, de nuevo le reitero lo que le he dicho

anteriormente, si no fuera por el gran convencimiento
que tengo de que su grupo es del todo punto incapaz de
utilizar las enmiendas parciales en un proyecto de ley
de presupuestos para hacer demagogia electoralista, si
no fuera porque estoy convencido de que no lo
utilizarían para quedar a bien con la mitad de la Región
de Murcia, en este caso tendría dudas fortísimas de que
no ha sido éste el caso, porque ustedes plantean llenar
de estaciones de autobuses la Región de Murcia,
prácticamente más de las que hay ahora mismo.
Ustedes plantean Mazarrón, Caravaca, Cehegín, Los
Alcázares, Alhama, Yecla, Águilas, Totana y no sé
cuántas más.

Mire, y además estas enmiendas tienen un
componente especial que hasta me permito calificar de
gracioso, señor Durán. Mire usted, le explico: en la
partida a la que estamos refiriéndonos hay 98 millones
de pesetas previstos para subvencionar a corporaciones
locales en infraestructura terrestre, de transporte
terrestre, 98 millones de pesetas. Ustedes, en las
primeras enmiendas, en las tres o cuatro primeras, se
plantean 25 millones para Mazarrón, 25 millones para
Caravaca, 15 millones para Cehegín, 15 millones para
Los Alcázares y 18 millones para Alhama, por un total
de los 98 millones justos. O sea, ustedes se dedican a
gobernar en este momento.

Pero es que voy más allá, cuando han planteado
esas cinco estaciones se dan cuenta de que se les ha
acabado la partida y se acuerdan de que Totana también
merece una estación intermodal. ¿Entonces qué hacen?
Eliminan la partida de subvenciones a corporaciones y
destinan 50 millones más, aparte de los 98, a la de
Totana, por 148 millones. Si ustedes creen que hay
cinco que merece la pena hacerlas, a la siguiente
enmienda se las cargan las cinco y las dejan en una
sola. Pero voy más allá, es que las dos siguientes se
acuerdan de que están Yecla y Águilas, y entonces ya
se cargan la de Totana, vuelven a las otras, y como no
lees queda dinero tienen que hacer un suplemento de
crédito a la partida 513C. Bueno, han rizado ustedes el
rizo hasta lo increíble.

Pero miren ustedes, es tanto el interés que tiene este
grupo de llegar a un consenso con ustedes, de intentar
aprobarles alguna enmienda, a pesar de las dificultades
que aquí tenemos, que me voy a permitir plantearle al
portavoz del grupo Socialista una transacción.
Efectivamente, es casi increíble. (Risas). La enmienda
911. Es la que plantean ustedes con respecto a una
estación de autobuses en Mazarrón, 25 millones.
Miren, nuestras previsiones son dedicar 10 millones a
una terminal de viajeros, que es lo que nos parece
oportuno para esa ciudad. Entonces, me planteo
transaccionar con usted, si así les parece a ustedes,
dejarlo en 10 millones de pesetas para una terminal de

viajeros en la ciudad de Mazarrón.
Y voy más allá todavía, me voy a permitir incluso

aprobarles una de sus enmiendas (risas en el hemici-
clo), que es la 912. Mire usted, aquellos 98 millones
que les hablaba el principio, ustedes recordarán tenía
previsto el grupo parlamentario Popular destinarlos a la
estación de autobuses de Caravaca y al Centro
Intermodal de Transporte de Totana. Bien, yo no sé si
es porque ustedes se leyeron lo que habíamos pro-
puesto o porque les salió el Espíritu Santo y los
iluminó. Pero en cualquier caso han planteado una
enmienda que coincide exactamente con los plantea-
mientos que este grupo tenía con respecto a la partida
de 98 millones que hemos consignado. Por lo tanto, y
siendo consecuentes con nuestros propios plantea-
mientos, vamos a aprobar, y les señalo, señor presi-
dente, que si pudiera desglosar la enmienda 912 de la
agrupación que ha hecho el grupo Socialista a efectos
de su votación, y si están de acuerdo en la 911, en la
transacción que le planteo, igualmente habría que
desglosarla a efectos de que pudiera ser votada a favor
por nuestro grupo.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que a estas horas nos puede dar

cualquier telele con estas muestras de generosidad del
Partido Popular. Yo, señor Alburquerque, le ruego que,
por favor, la próxima vez antes de anunciarme una
buena de éstas me lo pase por escrito para que me
prepare, y sobre todo con la generosidad económica
con la que lo han planteado. O sea, que nosotros
pedimos 25 millones y ustedes dicen "no, diez". Han
sido generosos, hay que reconocerlo que han sido
generosos. Y han sido generosos también con la de
Caravaca, porque viene... lo que nosotros hacemos,
efectivamente, es concretarla. Ustedes la tienen
prevista. Hablan de la estación de autobuses de
Caravaca, simplemente. No concretan ninguna cantidad
económica. Nuestra obligación, por técnica parlamenta-
ria también, porque además somos la oposición y
nuestra obligación es venir aquí a tratar no de hacer el
gobierno ni de gobernar, sino, si podemos (que en este
caso por lo visto no vamos a poder), indicarle al
Gobierno alguna de las cosas que a nosotros nos
gustaría hacer si estuviéramos gobernando, y eso
creemos que es perfectamente lícito y legítimo.

Bien, en cualquier caso, en la forma que usted lo ha
expresado tampoco me ha molestado, lo digo más bien
respondiendo si acaso a alguna intervención de algún
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compañero suyo en debates anteriores que sí lo ha
planteado como una ofensa cuando por parte del grupo
Socialista se ha tratado de plantear o concretar alguna
actuación.

Le tengo que decir una cosa, en los 98 millones de
pesetas que usted hacía referencia antes. Efectivamente,
hay 98 millones de pesetas, y nosotros cogemos y, en
base a anualidades, distribuimos anualidades, distri-
buimos esos 98 millones de pesetas en varias actuacio-
nes, y efectivamente lleva usted razón, nos falta dinero.
¿Y qué hacemos? No nos cargamos las demás, señor
Alburquerque, nos vamos a otro programa, quitamos
dinero de ese programa, el suficiente para las actuacio-
nes que proponemos. No nos cargamos las demás,
señor Alburquerque. Lea usted la enmienda y verá -a
ver si la tuviera por aquí cerca- cómo la estación
intermodal de Totana, que es precisamente a la que
usted hacía referencia en la enmienda 916, nosotros de
donde hacemos la minoración es del programa 513D, lo
hacemos del 513D, y ahí sí hay dinero, ahí hay 1.700
millones de pesetas para reparación en carreteras, y de
ahí... -513C, efectivamente- sí cogemos dinero para
complementar estas actuaciones que proponemos.

Por lo tanto, señor Alburquerque, lamento decirle,
dentro del tono de cordialidad que está presidiendo este
debate entre usted y yo, que en eso se ha equivocado,
no ha acertado en cuanto ha querido mezclar ahí...
bueno, intentar convencer a los diputados de que
nosotros hemos mezclado partidas unas con otras, que
nos hemos cargado una, que hemos puesto otra. No, en
absoluto, hemos concretado 98 millones de pesetas en
cinco actuaciones, y como nos faltaba dinero para las
demás lo hemos sacado del programa 513C.

Nada más, señor presidente. Acepto, con mucho
cariño, por supuesto, ¡qué remedio me queda!, la
transacción del Partido Popular y, cómo no, alegrarnos
de la aprobación de la siguiente enmienda de la
estación de autobuses de Caravaca. Gracias, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, no sé si es cierto, pero he querido entender

que aceptan la transacción.
Mire usted, no soy, como usted comprenderá, un

experto en técnica presupuestaria, intento esforzarme lo
que puedo para intentar llegar no a experto pero sí por
lo menos entender de lo que hablo en este hemiciclo. Y
lo que le he dicho, señor portavoz del grupo Socialista,
es total y absolutamente cierto. Mire usted, en la

primera minoran, de los 98 millones, 25 a Mazarrón; en
la segunda, minoran en 25 millones para la estación de
Caravaca; en la tercera, minoran en 15 millones para la
estación de Cehegín; en la cuarta, 15 millones para Los
Alcázares, y en la quinta 18 para Alhama, por un total
de 98 millones de pesetas. Y a la siguiente, la enmienda
916, dicen ustedes: donde dice "subvenciones a
ayuntamientos" quítese y póngase "Estación intermodal
de Totana". Y a usted en la partida 513C únicamente le
resta 50 millones que le faltan para el total de 148 que
usted presupuesta para la estación intermodal de
Totana. Y las matemáticas son así de tozudas.
Probablemente usted intentará hacer otra cosa, pero no
le salió y así es la enmienda, con el agravante que le
decía anteriormente de que después tienen que volver a
crear lo que anteriormente habían destruido para seguir
destinando dinero a Yecla y a Águilas.

En cualquier caso, señor Durán, quiero decirle que
planteaba 10 millones para Mazarrón porque nuestro
planteamiento no es construir una estación de autobu-
ses sino una terminal de viajeros, que, como usted
comprenderá, tiene un coste menor que una estación de
autobuses.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 919, formulada por el señor

Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, 919 y 920, creo que son las dos
últimas.

Muy bien, pues muy breve también. Se trata
también de concretar actuaciones en los puertos
pesqueros de Mazarrón y de Águilas, y la explicación o
la justificación es la misma que hemos venido dando,
que en ciertas actuaciones sería conveniente que
figuraran con nombres y apellidos para comprometer
más al Gobierno regional en obras de tan importante
actuación como ésta.

Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Para defender el dictamen relativo a las dos

enmiendas que acaba de agrupar el señor Durán, la 919
y 920.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Bien. Muy brevemente, porque para alegría de los
señores diputados son las últimas de esta sección.
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Por lo que se refiere al puerto de Águilas, decirle
que ya se está haciendo la pavimentación de las vías de
servicio e incluso está planteado pavimentar también
las explanadas del puerto; por lo tanto, va a ser
rechazada, igual que la que se refiere al puerto de
Mazarrón, que, como usted sabe, ya se aprobó una
enmienda, en este caso del señor Carreño, con respecto
al puerto, y con eso consideramos que es suficiente a
efectos de aceptar enmiendas de los grupos de la
oposición.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, muchas gracias.
Como ha sido el debate muy rápido, era simple-

mente para cerrar el debate y, desde luego, felicitarnos
a los compañeros que hemos intervenido en la
confección de las enmiendas de esta sección. Yo creo
que el resto de los compañeros del grupo Socialista nos
deben dar una cena homenaje, porque cuando hemos
sido capaces de conseguir que el Partido Popular,
siguiendo la tónica que está siguiendo en esta noche,
nos haya transaccionado una y aprobado otra, tenemos
que haber trabajado muy bien trabajado.

Muchas gracias, señores del Partido Popular, por
tan excesiva generosidad. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas

en el orden en el que han sido debatidas.
En primer lugar, se van a someter a votación las

enmiendas 1.143, 1.144, 1.145 y 1.146, que defendió el
señor Carreño Carlos, en nombre de su grupo. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las cuatro enmiendas con trece votos a
favor, veinte en contra y ninguna abstención.

Votación de la enmienda número 888, formulada
por don Juan Durán Granados. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con trece votos a favor, veinte en contra, ninguna
abstención.

Votación de la enmienda 889, formulada por don
Alberto Requena, del grupo Socialista. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con trece votos a favor, veinte en contra,
ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas 890 y 891,
formuladas por el señor Durán Granados. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas con trece votos a favor,
veinte en contra, ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas 1.148, 1.319 y
1.150, formuladas por don Ginés Carreño. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas con trece votos a favor,
veinte en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda 892, formulada por el
señor Durán Granados. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con trece
votos a favor, veinte en contra, ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas consecutivas
desde la 893 a la 909. Las leo: 893, 895, 896, 898, 899,
901, 903, 908 y 909, formuladas por don Juan Durán
Granados. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas las enmiendas con trece votos
a favor, veinte en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda número 894, formulada
por don Juan Durán Granados. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con trece votos a favor, veinte en contra, ninguna
abstención.

Votación de la enmienda número 897, formulada
por el señor Durán Granados. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con trece votos a favor, veinte en contra, ninguna
abstención.

Votación de la enmienda número 900, formulada
por el señor Durán Granados. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con trece votos a favor, veinte en contra, ninguna
abstención.

Votación de la enmienda 902, formulada por el
señor Durán Granados. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con trece
votos a favor, veinte en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda 904, formulada por don
Juan Durán Granados. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con trece
votos a favor, veinte en contra, ninguna abstención.

Enmienda número 905, formulada por don
Baldomero Salas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con trece
votos a favor, veinte en contra, ninguna abstención.

Enmienda número 906, formulada por don
Baldomero Salas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con trece
votos a favor, veinte en contra, ninguna abstención.

La enmienda número 1.356 ha sido retirada.
Votación de la número 910, formulada por don

Juan Durán Granados. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con trece
votos a favor, veinte en contra, ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas 1.151 y 1.152,
formuladas por el señor Carreño. Votos a favor. Votos
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en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas con trece votos a favor, veinte en contra,
ninguna abstención.

La enmienda 911 ha decaído al ser aceptada la
transacción propuesta.

Se somete a votación la 912, y a continuación
votaremos las restantes que habían sido agrupadas.
Votos a favor de la transacción propuesta. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

Procede ahora votar, separada del grupo, la 912.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada por unanimidad.

Votamos ahora las restantes del grupo, es decir, la
913, 914, 915, 916, 917 y 918. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con trece
votos a favor, veinte en contra, ninguna abstención.

Y finalmente procedemos a la votación conjunta de
las enmiendas números 919 y 920. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con
trece votos a favor, veinte en contra, ninguna absten-
ción.

Por último, votación de la sección 14. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
la sección 14 con veinte votos a favor, trece en contra,
ninguna abstención.

Se inicia el debate de las enmiendas presentadas y
reservadas para Pleno relativas a la sección 15,
Consejería de Cultura y Educación.

En primer lugar, se debatirá la enmienda número
1.161, formulada por la señora Ramos García, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Simplemente la 1.161 es para aumentar la cuantía

en 13 millones dedicada a transferencias corrientes para
dotación de bibliotecas a los ayuntamientos. La
consejera dijo que en realidad se estaba produciendo ya
una lectura suficiente en los ayuntamientos. Yo creo
que el refuerzo que necesita la dotación, tanto de
bibliotecas como el refuerzo a la lectura, es todavía
muy insuficiente la dotación que hacen los ayunta-
mientos, y la tutela y el apoyo y todo lo que debemos
hacer desde la Comunidad Autónoma es lo que nos ha
llevado a aumentar la partida en 13 millones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
En defensa de la ponencia, la señora Calduch tiene

la palabra.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señoría:
Este concepto 460 ha quedado con 17 millones

después de la enmienda que defendí en Comisión el
otro día y consideramos que está bien presupuestado.

Por otra parte, del concepto 469 no se puede
minorar más de lo que lo ha hecho ya la Consejería de
Cultura, que ha minorado de 190 millones, que habían
presupuestados para el 95, a 154, por lo que vamos a
votar esta enmienda negativamente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda número 932, que formulará

la señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente, para anunciarle,
si lo tiene a bien, agrupar la 932, 930 y 928.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Adelante, señora diputada.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Estas tres enmiendas tratan de paliar este presu-

puesto de Cultura, que desde luego es de difícil
explicación. Tiene difícil explicación lo que han hecho
en el proyecto de presupuestos el Gobierno para el año
96, porque es que además el grupo Popular ha
enmendado sus propios presupuestos quitando de
partidas que nosotros vamos a intentar, que yo creo que
no va a prosperar porque ya en Comisión lo vimos que
no va a prosperar ninguna de nuestras enmiendas, pero
vamos a intentar convencer a la portavoz del grupo
Popular en este caso, porque nosotros intentamos
aumentar en archivos y bibliotecas, en archivos
municipales. Y resulta que el Partido Popular,
enmendando sus propios presupuestos, dejan la partida
de archivos municipales prácticamente inexistente.
Nosotros creemos que para que la cultura en esta región
siga hacia arriba y no retroceda es fundamental que
estas partidas estén suficientemente dotadas.

El argumento que utilizaba la portavoz del grupo
Popular en la Comisión -que yo me imagino que no
habrá variado, será el mismo que utilizará hoy- es de
que no se podía minorar de donde quitábamos nosotros,
y resulta que nosotros quitábamos de donde a ustedes
les gusta quitar, que es del capítulo II. Y nosotros,
haciendo suyo el mensaje de transparencia, el mensaje
de eficacia y el mensaje de racionalidad, hemos quitado
del capítulo II y se lo hemos dado a un capítulo que
nosotros creemos que es importante como los archivos
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y bibliotecas, y sobre todo porque estas enmiendas van
destinadas a los ayuntamientos. Mire, la verdad es que
sumando las enmiendas no variamos el presupuesto en
grandes cantidades, es verdad, pero ya le dije en la
Comisión, y lo vuelvo a repetir ahora, que pequeñas
cantidades para algunos ayuntamientos de la región
pueden ser muy importantes. Si estamos hablando de
ayuntamientos como Murcia, Lorca, Cartagena,
ayuntamientos que tienen un presupuesto grande, que
no tienen problema en detraer o en presupuestar ellos
mismos partidas para estos casos, probablemente una
pequeña cantidad no les es importante. Pero si estamos
hablando de ayuntamientos pequeños como puede ser
Moratalla, o como puede ser Beniel, ayuntamientos que
le puede venir muy bien que para la dotación de sus
archivos, para la dotación de sus bibliotecas tengan esta
cantidad.

Por lo tanto, yo pediría un último esfuerzo al grupo
Popular, y que estas enmiendas que en su totalidad no
suman mucho, que en su totalidad no minoran mucho
el capítulo II y que además ustedes son especialistas en
minorar el capítulo II porque les gusta, porque ustedes
son los que van a hacer la racionalidad y los que van a
hacer la austeridad y la eficacia, yo le pido un último
esfuerzo a la portavoz del grupo Popular y que apruebe
estas tres enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías:
El capítulo II se nos ha sido criticado precisamente

porque está tratado con mucha austeridad y se ha
rebajado todo lo que se podía rebajar.

En cuanto a las otras dos enmiendas, y hasta incluso
en esta misma, ustedes quieren minorar en el concepto
221 y 22.100, que son luz, suministros, y ustedes
mismos han dicho que no tenemos bastante. Si les
admitimos estas enmiendas nos quedamos sin luz, nos
quedamos sin oficinas, sin material para la oficina, por
lo que, como no se puede minorar de lo que ustedes
proponen, vamos a votar negativamente las tres.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Sí, señor presidente.
Para decirle que, desde luego, el argumento es

flojo.
El decir que se pueda minorar el capítulo II es

verdad, pero es el capítulo II de la Consejería, y es que
estamos hasta la saciedad ya, hartos casi, de oír su
tintineo siempre de austeridad y de eficacia, y
pensamos darle un poco más de austeridad y eficacia.
Estamos disminuyendo en capítulo II de una consejería,
que es luz de una consejería, y que es agua de una
consejería, no estamos disminuyendo capítulo II de
ninguna política social como sí hacen ustedes en otros
programas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías:
Mire usted, será flojo o todo lo que usted quiera el

argumento, pero piense que este presupuesto lo ha
hecho la Consejería, que está muy ajustado, que está
muy bien puesto y que se necesita para poder llevar a
cabo lo que hemos prometido en nuestro programa
electoral.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda número 1.162, formulada

por la señora Ramos García.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Ésta es para incrementar también la partida de

transferencias a las corporaciones locales para archivos
municipales.

Igual que hacíamos en el debate anterior, nosotros
creemos que por incrementar siempre lo que hemos
llamado la "descentralización hacia ayuntamientos" y
porque vean que existe esa preocupación por parte de la
Comunidad Autónoma hacia la preservación de lo que
ha sido la historia municipal. Los archivos municipales
en casi todos los ayuntamientos están muy mal dotados
y muy mal preservados, y hay que ver lo que luego
sirven para los estudios históricos; precisamente hay
una ayuda a una fundación histórica que hoy venía en
la prensa, que se le ha dado una ayuda desde la
Asamblea Regional. Pues qué duda cabe que todos esos
historiadores tienen necesidad de que los archivos
municipales estén bien dotados.

Por lo tanto, yo creo que hay que incrementar esa
partida en esos 5 millones y espero que así lo hagan.



778     Diario de Sesiones - Pleno

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías:
Compartimos la misma sensibilidad que usted por

esta cuestión, pero de donde ustedes quieren minorar es
imposible aminorar más, porque está suficientemente
ya ajustado para la Consejería.

Por lo tanto, vamos a votar en  contra de esta
moción.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda 1.323, formulada también por la señora

Ramos García.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Ésta también es de transferencias de capital, pero

para realizar inversiones a las corporaciones locales
para centros culturales.

Es importante que en esa vertebración que siempre
hemos hablado de la sociedad y de que puedan actuar
en todos los lugares, que puedan tener lugares de
reunión, lugares de interpretación, lugares donde hagan
teatro, danza, música, etcétera, todavía no hay un
equilibrio en los municipios en estas dotaciones, y sería
importante que aunque ustedes, verdaderamente, este
año han puesto una partida de cien millones, práctica-
mente cualquier centro cultural vale alrededor de los
40, es decir, que van a poder hacer muy pocos con ese
dinero. Y creemos que es importante incrementar la
partida y nosotros lo que haríamos es una primera fase
de comienzo de varios centros a la vez, para en el año
siguiente hacer una segunda fase e irlos terminando,
porque muchas de las localidades todavía están
ausentes de estos centros culturales, que, de verdad,
pueden significar un avance cultural importante para
nuestros pueblos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías:
La situación actual de las bibliotecas públicas y de

centros culturales se encuentra actualmente ya en buen

nivel, y por ser absolutamente necesario mantener los
créditos de origen íntegramente, tenemos que pagar lo
que se ha comprometido a pagar. Por lo tanto, vamos a
votar en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Calduch.
Debate de la enmienda 1.164, que formulará

también la señora Ramos García.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, ésta es también transferencia de 15

millones para promoción cultural para las corporacio-
nes locales. Verdaderamente, nos ha sorprendido el que
la partida que tiene más transferencia, que tenía más
transferencia a los ayuntamientos para que todos los
grupos culturales, todo el asociacionismo cultural
pudiera hacer de verdad una actividad cultural de
origen autónoma, de nuestra región, capaz de dar
origen a verdaderos grupos de danza, de teatro, de
música, etcétera, pues ha sufrido un importante recorte
en sus presupuestos y, por lo tanto, creíamos que era
importante incrementarlo en estos 15 millones, aun
entendiendo que la cifra de 15 millones que nosotros
damos es corta todavía, porque qué duda cabe que
cualquier promoción de equipos de teatro, de equipos
musicales va a costar mucho más, pero que, sin
embargo, siendo insuficiente la nuestra nosotros sí que
nos vemos constreñidos al presupuesto ya recortado
que ustedes han dado y, por lo tanto, tampoco
podíamos aumentarla mucho más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías:
El concepto 460 está bien presupuestado. Yo

comprendo que en tiempos de bonanza económica,
pues me hubiera parecido muy bien que ustedes
hicieran esta enmienda a favor del desarrollo cultural,
pues nosotros también somos sensibles a eso, de tal
manera que si corrieran buenos tiempos, a ustedes no
les habría dado oportunidad de presentar esta enmien-
da, porque habríamos sido extremadamente generosos
en presupuestar este concepto. Pero, señorías, estamos
en vacas flacas, y hay que ajustarse y hay que ser
austeros. Entonces, el concepto 649 no se puede
minorar más, por lo que vamos a votar negativamente
su enmienda.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda número 1.165, formulada por doña

Elvira Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Ésta también va en ese sentido del debate de la

anterior, hacia la promoción cultural. Y lo que sí que le
pediríamos a la señora Calduch es que nos dijera,
siempre nos está diciendo que no lo puede minorar.
Está claro que los presupuestos han sido muy restricti-
vos, pero nosotros no compartimos la filosofía de
ustedes de hacer tanta restricción, no son tiempos
malos; o sea, no es una política de presupuestos
restrictivos porque son tiempos malos, sino de
presupuestos restrictivos porque tienen ustedes una
concepción de que el Estado no sea grande.

Nosotros pensamos que puede haber mayor gasto
público, porque podríamos obtener finanzas de otros
tipos, es decir, con una mejor recaudación, con un
mejor origen de las tasas, con una presupuestación más
progresista de los posibles ingresos. Entonces como no
estamos de acuerdo con su filosofía de recorte de
gastos, no nos diga usted que es un problema de malos
tiempos. Los malos tiempos para el paro sí que es
verdad, porque hay una política de paro generalizado,
pero ése no es el problema de cara a la cultura. El paro
generalizado ya lo hemos visto en la Comisión anterior
y, por lo tanto, sus medidas. Nosotros aquí estamos en
cultura y creemos que son ustedes los que recortan el
gasto social, porque tiene una visión restrictiva, y
porque como dijo la consejera el día de la intervención
de presentación de los presupuestos, que ustedes
quieren que la cultura la paguen los usuarios. Y en ese
sentido, la filosofía de Izquierda Unida-Los Verdes es
distinta a que la paguen los usuarios. Creemos que hay
que hacer un esfuerzo desde la Administración para
todo este tipo de promoción cultural, para hacer que los
grupos puedan ir desde bien pequeños a los colegios
generando una afición por la danza, la música, etcétera,
no sólo lo que se den de clases regladas, sino lo que se
da de estimulación de grupos de desarrollo cultural
ajenos a lo que se hace regladamente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señoría, la austeridad a nosotros nos viene por la

deuda que padecemos. Y además es que es más fiable
para nosotros la opinión de la consejera de Cultura
sobre sus presupuestos, que ella va a ser la que los va a
administrar, que la opinión de ustedes, porque en
realidad lo que tenemos que poner en práctica es
nuestro programa y no el suyo, por lo que vamos a
votar también, fíjese, negativamente y además porque
también quieren ustedes minorar el concepto 649 que
no se puede minorar ni una peseta más; por eso
votaremos en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 1.166, formulada por doña Elvira Ramos

García.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Yo creo que ésta va a correr la misma suerte, porque
es para el mismo concepto de promoción y dotaciones
de carácter cultural, y son 17 millones más para esta
nueva inversión. Es decir, que yo doy los mismos
argumentos que para las anteriores, porque es en el
mismo capítulo de promoción cultural.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías:
Efectivamente, estamos de acuerdo y yo también le

doy las mismas explicaciones, por lo que vamos a votar
en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de las enmiendas 921 y 922, formuladas por

el señor Trujillo Hernández.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Buenas noches -iba a decir buenas tardes-.
Gracias, señor presidente.
Con estas dos enmiendas que se debaten conjunta-

mente, intentamos que se cumpla la palabra de la
señora consejera, en la que creemos, y por eso la hemos
presentado, porque ya la palabra del entonces candidato
a la Presidencia de la Comunidad, señor Valcárcel, no
se ha podido cumplir, ni el programa electoral del
Partido Popular tampoco, pues vamos a creer que la
palabra de la señora consejera se va a cumplir, y
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entonces por eso presentamos la enmienda para la
creación del Centro de Investigación Arqueológica en
Cartagena, y la dotamos de 20 millones.

La otra enmienda, otro compromiso del Partido
Popular, que en estos cuatro años iban a gastar hasta
14.000 millones de pesetas en investigación arqueoló-
gica en Cartagena, pues no vamos a tanto, solamente
pedimos 70 millones para esta misma actividad.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Trujillo.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señoría, yo le agradezco que usted sufra por
nosotros, por lo que no vamos a poder gastar y lo que
no vamos a poder hacer, por si acaso con todo eso no
ganamos las próximas elecciones. Pero yo creo que
usted se equivoca, que el momento de la creación de lo
que usted propone lo tiene que decidir la consejera,
tiene que decidir el cuándo, el cómo y cómo conve-
nientemente lo presupuesta para que pueda seguir
abierto, una vez que este hecho.

Por todo esto, además como las minoraciones que
ustedes hacen no se puede tocar ese concepto, pues
vamos a votar en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 1.320, formulada por doña Elvira

Ramos García.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, yo quisiera agrupar la 1.320, la
1.155 y la 1.339, porque todas hacen referencia al
patrimonio histórico-artístico.

Bueno, en realidad el hilo argumental del aumento
de presupuestos para estas tres enmiendas es la
importancia que tiene que nos preocupemos de la
recuperación de nuestro patrimonio histórico-artístico
en cada uno de los capítulos, en lo que hace referencia
a inversiones de reposición, en lo que hace referencia a
transferencias a corporaciones locales y en lo que hace
referencia a ayuda a familias sin ánimo de lucro para
que ellas mismas estimulen esa recuperación y
reposición del patrimonio, y lo digo porque es
importante que desde la Comunidad Autónoma
hagamos un esfuerzo porque la gente valore lo que
tiene. Y, simplemente, si nosotros lo valoramos muy
poco, pues verdaderamente, en esa poca valoración lo
tendrán los ciudadanos.

Ha sido un gran éxito la exposición que ha estado
seis meses sobre la ruta andalusí, en la que, como
saben, Murcia ha entrado en toda la ruta de la historia
árabe y que incluso quieren extender esa ruta y que
llegue a Marruecos, a Túnez, a Fez, es decir, que la ruta
andalusí es uno de los proyectos importantísimos y eso
exige unas inversiones en el parque cultural de
Monteagudo que no se están abordando.

Pero es que están además inversiones en patrimonio
histórico-artístico más moderno, está el hecho de la
protección del Teatro Romano de Cartagena, o el
Casino de Murcia, que, como ustedes saben, pues es
una joya también y está en grave peligro.

Por ello, hemos creído conveniente que se ampliara
la partida, además de hacer un todo tipo de investiga-
ciones arqueológicas como la de Medina Siyasa, que el
otro día salió en Cieza, o en Caravaca, etcétera. Por
todo ello, creemos importante y que ustedes van a tener
suficiente sensibilidad social para aprobarla.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías:
No dude usted que nosotros tenemos esa sensibili-

dad que ustedes tienen y a lo mejor en algunas
ocasiones alguna poca más, se puede suponer.

Le voy a contestar a la enmienda 1.320, que esto
nosotros lo tenemos muy bien fundamentado, porque si
aceptamos su enmienda, ustedes tienen cada concepto
para una cosa, entonces nosotros resulta que lo tenemos
todo en conjunto. Es más fácil para nosotros disponer
más rápidamente de estas cifras si no se dice a qué
capítulos y a qué conceptos van, como ustedes lo
sugieren. Asimismo, tampoco se puede minorar de lo
que ustedes aquí proponen en esta enmienda.

Y luego, las otras dos, que son prácticamente la
misma contestación, tampoco se puede minorar en la
empresa pública regional Murcia Cultural Sociedad
Anónima, porque ya se ha minorado 50 millones
respecto al ejercicio del 95, y es por ello que resultaría
imposible la consecución de los fines de esta sociedad
con la minoración que ustedes pretenden. Por lo tanto,
haciendo constar que nuestra sensibilidad en el campo
de la cultura si quiere que no sea superior, por lo menos
que sea la misma, vamos a votar negativamente a estas
enmiendas, porque no podemos minorar de donde
ustedes proponen.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Adelante, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Que nosotros las hacemos finalistas por hacer un
equilibrio y una homogeneización de municipios,
porque el tenerlas en una partida conjunta puede
llevarnos al posible vicio de que a lo mejor se lo lleve
todo el Teatro Romano de Cartagena o todo el Casino
de Murcia, y los hacemos finalistas para que haya un
reparto equitativo por municipios, no por otra razón.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías:
Yo creo que lo lógico es que ese reparto se puede

hacer mejor desde la Consejería, la consejera de
Cultura que sabe donde están las prioridades. Por eso,
creo que no llevaba usted razón en ese asunto y vamos
a votar en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 924, formulada por doña

Asunción García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, para solicitar la agrupación de la
924 a la 925.

Estas dos enmiendas que me imagino que van a
correr la misma suerte que las demás, porque ya la
señora consejera nos obvia a la Cámara, porque tiene la
lección bien aprendida la señora diputada que viene
aquí, todo son órdenes de la señora consejera, y aquí no
se puede mover nada. Una de estas enmiendas, la 924,
la cuantía no la modifica, lo único que hace es detraer
dos millones de pesetas y estar dedicados a la recupera-
ción de la riqueza arqueológica que existe en manos de
particulares en esta región, que es bastante, y alguna de
esa riqueza arqueológica, o toda si se pudiera conse-
guir, sería bueno que estuvieran en nuestros museos,
que tenemos muchos y buenos en los municipios de
nuestra región.

Y la 925 va encaminada a subir en la cuantía que
hemos podido detraer también del capítulo II, que ya sé
que no se puede tocar porque ya está muy tocado. Pero,
en fin, nosotros seguimos con la austeridad y la
eficacia, y hemos disminuido solamente 400.000
pesetas del capítulo II para dedicarlo a investigación
arqueológica, con lo cual poder subir un poco más este

concepto y poder dedicarle más dinero a este fin.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora García.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señoría:
En cuanto a la primera, el concepto 781, para

patrimonio arqueológico, está bien presupuestado y no
procede crear un subconcepto por parte de su grupo, si
acaso lo propusiéramos nosotros sería otra cosa, pero
por su grupo esta vez no se lo podemos aceptar, por lo
que vamos a votar en contra.

Y en la siguiente, si se la aceptamos, pues no cortan
el teléfono en toda la Consejería, y entonces pues
tampoco podemos admitir que nos rebajen en teléfono
cuando ya hemos rebajado de 29 millones a 16, 29
había el año pasado, y 16 hay ahora. Si quitamos más,
lo que le digo, señoría, nos cortan el teléfono. Vamos a
votar en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Adelante.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Hombre, si yo llego a saber que la técnica

presupuestaria era primero ver al grupo Popular para
ver si le gustaba nuestras enmiendas y diciéndolo ellos
eran más bonicas que diciéndolo nosotros, pues
hubiéramos seguido otra técnica presupuestaria. Ahora,
nosotros pensamos que las enmiendas se traen a la
Comisión y luego al Pleno. Pero, en fin, para el año que
viene como estará la señora diputada y me imagino que
llevará también la sección de cultura, no se preocupe
que antes de pasar las enmiendas por Comisión o por
Pleno, estaré de acuerdo con ella y me pondré de
acuerdo con ella para que sea ella la que pase las
enmiendas al Pleno y a ver si así, como son buenas las
enmiendas porque queda en mente de todos los que
estamos aquí que la enmienda es buena, lo que pasa
que se nos ha ocurrido al grupo Socialista en vez de
habérsele ocurrido al Partido Popular, pues haremos el
trámite de otra manera inusual como se ha hecho
siempre en esta Cámara, señor presidente. A ver si así
se nos aprueba alguna enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
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Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señoría:
No le quepa a usted duda, señoría, que si esto

hubiera sido bueno para los presupuestos lo habríamos
dotado nosotros y con más generosidad. Así que
tranquilos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.340, formulada por doña

Elvira Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, los mismos argumentos que las anteriores,
porque se me ha olvidado agruparlas con aquéllas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en defensa del dictamen, señora Calduch.
Estamos en el debate de la enmienda 1.340,

formulada por doña Elvira Ramos, que acaba de
defenderla.

Tiene la palabra.

SRA. CALDUCH GARCÍA:

Señor presidente, señorías:
Es imposible minorar en lo que ustedes proponen,

si es que no tiene más explicación, lo que es imposible,
es imposible y además no puede ser.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Calduch.
Debate de la enmienda 1.322, formulada por doña

Elvira Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Ésta es simplemente porque en el debate de la

presentación de los presupuestos por parte del Consejo
de Gobierno se vio la cortedad de la partida de nuevas
titulaciones. Se preveían sólo 40 millones y, verdade-
ramente, para las nuevas titulaciones eso es ridículo. Lo
que pasa es que lo que nosotros ponemos sigue siendo
ridículo, porque estamos constreñidos a que la técnica
presupuestaria no nos deja libertad de partidas, pero
queremos por lo menos abrir el debate de que son
insuficientes las partidas que hace el PP y la que

hacemos nosotros también para abordar las nuevas
titulaciones que tiene la Universidad, y que en parte es
por no haber hecho unas transferencias más correctas,
teniendo en cuenta esto. De hecho, ya lo dijimos en su
día, que Burgos va a abrir toda una serie de nuevas
titulaciones y las paga todas el Estado. Porque en
realidad lo que se va a hacer en el curso 95-96 es algo
que le correspondía haberlo transferido al Estado y no
improvisarlo desde la Comunidad Autónoma, pero de
todas formas para que se viera la sensibilidad de la
Comunidad Autónoma hacia una transferencia que si
ha estado mal negociada por los gobernantes anteriores,
por lo menos que se vea sensibilidad social de los
posteriores.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Y, en primer lugar, manifestar la satisfacción por la

rapidez con que se está desarrollando el debate de esta
sección, porque yo creo que al final los señores
diputados y las señoras diputadas nos lo van a
agradecer.

Señora Ramos, esta enmienda yo creo que la
hablamos con mucha claridad en la Comisión.
Efectivamente, la cantidad que ustedes ponen puede ser
también ridícula, y para no caer precisamente en esa
circunstancia es por lo que se produjo una transacción
entre el grupo parlamentario Socialista y nosotros al
objeto de dejar la partida abierta. Si usted recuerda,
presentamos dos enmiendas, la 943, del grupo
Socialista, y la 825, del Partido Popular, en las que se
quedaba abierta, que era el objetivo. ¿Por qué?, porque
entendemos que, lógicamente, van a haber necesidades
de financiación, va a haber déficit en la Universidad. Y
de esa forma se queda abierta y no nos exponemos a
poner una cantidad que pueda ser más corta o más
larga. Creo que no hay ninguna necesidad de hacerlo
así, solamente dejarla abierta y puede tener la totalidad
tranquilidad de que no va a haber ningún problema en
ese sentido.

Pero es que además hay otro argumento por el que
tampoco podemos votar a favor su enmienda, que está
en el mismo espíritu que la de los demás grupos, pero
en concreto por las minoraciones que hace. Yo sé que
nos van a decir que siempre aducimos a los recortes en
el capítulo II, pero es que si además de que el Gobierno
en este proyecto de presupuestos ya ha reducido
bastante, ustedes hincan el diente en los mismos
conceptos, pues dejan al Gobierno atado de pies y
manos, y eso, de alguna manera, nosotros, como grupo
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que lo sustenta, no podemos permitirlo; porque, por
ejemplo, y un botón de muestra, en el concepto 22 del
programa de educación, que cuenta con una consigna-
ción de 5.338.000 pesetas, 2 millones menos que lo que
había presupuestado para el actual ejercicio, ustedes
nos quieren quitar otros dos millones y, prácticamente,
así no se puede funcionar.

Por lo tanto, en un último intento, señor presidente,
le rogaría a la señora Ramos que retirase la enmienda,
porque yo creo que el espíritu de los tres grupos va en
el mismo sentido y, por lo tanto, no hay necesidad de
votar en contra algo que es necesario y que el Gobier-
no, desde luego, lo va a cubrir.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, aceptamos la transacción de abrir una partida,
porque en realidad con la partida que nosotros
habíamos puesto tampoco resolvíamos el problema.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Ramos, la Presidencia ha entendido,

escuchando el debate, que lo que hace es retirar la
enmienda, puesto que se considera por ambas partes
que existe ya una partida abierta.

Muchas gracias.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Daría a entender que nos unimos a la transaccional
que han hecho PSOE, PP, Izquierda Unida, es decir,
que estamos unidos en ese sentido.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Debate de las enmiendas 940 y 941, formuladas
por doña Asunción García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, para anunciarle que además de
esas dos, voy a agrupar la 936 y la 938, puesto que van
todas al programa 422B, de escuelas infantiles, y de
una intervención podemos quitarlas de en medio.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora García, la 936 ¿y ...?

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

936 y 938, señor presidente.
La 941 y la 940, estas dos enmiendas van, por una

vez, de todas las enmiendas que van en esta sección, a
aumentar capítulo II, porque ustedes, o el Gobierno en
este caso, que es el que nos ha remitido el proyecto de
presupuestos, con ese afán de recortar gasto corriente
de capítulo I y capítulo II, resulta que se han equivoca-
do, pienso yo que ha podido ser una equivocación, y
han recortado también en el capítulo II de este
programa que va destinado a escuelas infantiles. Este
programa es el que subvenciona, el que se encarga de
tutelar las escuelas infantiles dependientes de la
Comunidad Autónoma. Es verdad que a este mismo
programa y a este mismo capítulo se presentaron tres
enmiendas, y una de ellas fue aprobada en Comisión
por el grupo Popular. Sin embargo, quedó una de
energía eléctrica y otra de productos alimenticios que al
grupo Socialista nos preocupa que se haya rebajado en
estos dos conceptos, y nos preocupa porque van
destinados a niños que asisten a escuelas infantiles que
están tuteladas por la Comunidad Autónoma y no
quisiéramos que esa minoración en energía eléctrica y
esa minoración en productos alimenticios fueran en
detrimento de los niños que asisten a estas escuelas
infantiles.

Yo me creo lo argumentos que me hizo en su
momento en la Comisión el señor Tomás, de que no me
preocupara que los niños no iban a pasar hambre y que
los niños iban a tener la iluminación suficiente. Pero
como lo que uno se cree es lo que está escrito, y si
resulta que la comida, por ejemplo, por hablar de
productos alimenticios, no solamente no se ha tenido en
cuenta la subida del IPC en relación al año 95 con el
año 96, sino que se ha bajado más dinero, pues yo
tengo que pensar que en detrimento de algo irá, con lo
cual como nosotros queremos desde el grupo Socialista
que los niños que asisten a esas escuelas infantiles
coman igual de bien en el año 96 que comían en el año
95, pues hemos presentado estas dos enmiendas, que
nos fueron rechazadas en Comisión, que mantenemos
para Pleno, y que pienso, y creo, y estoy segura que van
a correr la misma suerte que corrieron en Comisión.

Las otras dos enmiendas son para instituciones sin
fines de lucro, también en relación con las escuelas
infantiles. También es verdad que el grupo Popular,
enmendando sus propios presupuestos, presentaron una
enmienda que aumentan 30 millones de pesetas para las
corporaciones locales, en relación a las escuelas
infantiles, porque se les había olvidado y habían metido
la tijera también en este apartado del programa 422B,
en el 400, 460, sin embargo, nosotros hemos mantenido
estas dos enmiendas para Pleno, porque consideramos
que son enmiendas importantes y porque queremos que
conste lo que piensa el grupo Socialista, en relación al
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programa de escuelas infantiles.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Señora García, le vuelvo a decir lo mismo, no se

preocupe, esté usted totalmente tranquila, a los niños de
las escuelas infantiles no les va a faltar alimentación y a
los edificios tampoco les va a faltar energía eléctrica.
Quizá, vemos las cosas desde ópticas distintas y usted
ve el vaso medio vacío y yo, en este caso, lo veo, en
nombre del grupo parlamentario Popular, medio lleno.
Se lo digo porque, mire, la primera enmienda que hace,
la 940, tendente a incrementar en 5 millones de pesetas
el concepto 221, para gastos de alimentación, podremos
hablar aquí, quizá, de que puede existir una dieta más
equilibrada, de que se haya hecho un estudio serio y en
profundidad sobre la alimentación de los niños, y no
tenemos por qué dudar, en absoluto, de que desde la
Consejería se haya previsto que con 47.133.000 pesetas
hay suficiente para hacer frente a este gasto.

De todas formas, si no lo hubiera y llegado finales
del próximo ejercicio se plantease algún problema, de
verdad, esté tranquila que no va a ocurrir absoluta-
mente nada.

De todas formas, también en esta enmienda la
señora diputada propone minorar 3 millones en la
partida correspondiente a reparaciones, mantenimiento
y conservación del programa de la Dirección General y
Servicios Generales. Es decir, usted lo reduce justo a la
mitad. En todas las enmiendas le voy a tener que pedir
lo mismo: déjenle cuello al Gobierno, déjenle que
puedan funcionar, porque el capítulo II ha ido
disminuyendo y ustedes aún quieren hacerlo mucho
más. Proponen reducir a la tercera parte la partida
destinada a atenciones protocolarias, a la tercera parte
de lo que ustedes tenían. O sea, por lo visto el Gobierno
regional del Partido Popular pues para eso no necesita
absolutamente nada, según su punto de vista. Y
también pretenden minorar la partida de comunicacio-
nes de ese programa que ya está minorada.

Pero es que le digo otra cosas más, con respecto al
ejercicio actual, en comunicaciones, fíjese bien, se ha
producido una minoración de 13 millones de pesetas.
¡Todavía quiere usted más!, ¡más ahorro en este
concepto! Yo creo que es prácticamente imposible a no
ser que usted quiera dejar al Gobierno incomunicado,
cosa que no creo.

Respecto a la enmienda 941, los argumentos pueden
ser muy similares, señora diputada. Ese mensaje de
tranquilidad lo puede tener de la misma forma, no va a

existir ese problema, y lo que tampoco debemos hacer
es reducir 3 millones de pesetas en un concepto como
es el de limpieza de archivos y bibliotecas, porque lo
que no podemos hacer es estar abriendo, aumentar
cuantitativamente las instalaciones y disminuir
cualitativamente los servicios. Si tenemos en cuenta
que durante este ejercicio van a haber más centros, lo
que no podemos hacer es disminuir la cantidad.

Con respecto a la enmienda número 936 -es que son
de lo que no hay, señora diputada-, otra vez aquí,
tijeretazo; me recuerda eso otras cosas, estamos aquí
cortando películas. Mire, en la partida que usted
pretende aquí también rebajar, el Gobierno ya lo ha
hecho, y lo ha hecho con respecto a la partida que hay
para el actual ejercicio en 400.000 pesetas, ha pasado
de 1.400.000, que ustedes tenían, a 500.000. Se ha
reducido en dos terceras partes, y ustedes ahora
también quieren reducirnos una parte más. Es que no
puede ser. O sea, van a desmantelar una partida para
aumentar 500.000 pesetas en un concepto que ya existe
y que está presupuestado con 25 millones de pesetas.

Aparte, como la señora diputada ha dicho, el Partido
Popular presentó una enmienda al proyecto de
presupuestos adicionando 30 millones de pesetas, y no
500.000, en un concepto destinado a corporaciones
locales para escuelas infantiles. Yo creo que es un
esfuerzo que hay que tenerlo en cuenta, hay que
valorarlo en su justa medida y eso le tenía que dar a
usted pie, pienso yo, a retirar esa enmienda 936.

Y con respecto a la última, me parece que era la
938, usted quiere también que del programa de
patrimonio histórico y museos minoremos otras
cantidades. Nos propone reducir otras 400.000 pesetas
para pasar una partida de 1.250.000, actualmente, a
600.000, justo la reducen a la mitad.

Y yo tengo que decirle que entiendo que tienen que
presentar enmiendas, nosotros también hemos estado
en la oposición, y sabemos que tienen que presentar
enmiendas, pero yo creo que deberían de presentar
aquéllas que no dejen en absoluto algunos conceptos en
precario, como ustedes pretenden. Eso es prácticamente
imposible. Y, por otro lado, el aumento es a una partida
que ya tiene un presupuesto de un millón y medio de
pesetas, está abierta con esa cantidad, y es lo que el
Gobierno, y la Consejería en este caso, considera
suficiente para hacerle frente.

En consecuencia, señora García Martínez, lamenta-
blemente no podemos aceptarle ninguna de las cuatro
enmiendas presentadas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señora García.
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SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente:
Yo, en cierta manera, me quedo más tranquila

porque estas enmiendas las hice porque a mí me dejó
preocupada, y creo que a mi grupo también, y creo que
a la sociedad murciana en general también, me dejó
preocupada la intervención que hizo la directora
general de Educación aquí mismo, en esta misma
Asamblea el día que vino a presentar el presupuesto de
la Consejería, cuando, bueno, poco más que decía que
iba a entrar a saco en este programa de escuelas
infantiles porque los que estaban allí era poco menos
que Pancho Villa y sus chicos.

Entonces, como me dejó preocupada la intervención
de la directora general, como además nosotros creemos
que no tenía que existir esta Dirección General de
Educación, porque al haber asumido las competencias
de Universidad, el director general de Universidad tiene
sus competencias y esta Dirección General de
Educación solamente, con la importancia que tienen los
dos programas que lleva de escuelas infantiles y de
educación de adultos, pero esos dos programas podían
ser perfectamente asumibles por la Dirección General
de Cultura. Con lo cual, nosotros creemos que la
Dirección General de Educación no tiene sentido con la
nueva configuración de la asunción de transferencias de
Universidad, pues yo he hecho las enmiendas al hilo de
la intervención que tuvo aquí la señora directora
general de Educación.

Y, desde luego, si usted dice que no nos preocupe-
mos, no nos preocuparemos, pero, desde luego, sí
queríamos que quedara constancia de que el grupo
Socialista, a priori, está preocupado por lo que pueda
pasar en las escuelas infantiles en cosas tan básicas
como son energía eléctrica y como son productos
alimenticios.

Y, desde luego, usted nos recrimina de dónde
reducimos el grupo Socialista para hacer las enmiendas
que hoy traemos aquí. Usted es diputado repetidor,
estaba aquí en la anterior legislatura, ¿no se acuerda
usted de dónde reducían en la legislatura pasada todos
los diputados del grupo Popular? Con bombo y platillo,
reducían de protocolo, reducían de comunicaciones,
reducían de todo eso. Y si ustedes reducían de ahí es
porque pensaban que con esa reducción se podía llevar
a cabo perfectamente el gobierno y la gestión del
Gobierno del partido, en aquel caso Socialista y en este
caso Popular. Con lo cual no me recrimine usted a mí
de dónde reducimos, porque ustedes también reducían
de ahí.

Y ustedes han reducido capítulo II, pero yo les
tengo que volver a recordar, y yo sé que a ustedes no
les gusta, les tengo que volver a recordar los presu-
puestos alternativos, o la alternativa de presupuestos,
que parece que les gusta más como se llama ahora,

alternativa de presupuestos, donde ustedes reducían
todavía mucho más el capítulo II de lo que lo han
reducido en este Proyecto de presupuestos del año 96.
Y las enmiendas están hechas en relación a aquellos
presupuestos que ustedes presentaron a la sociedad de
la Región de Murcia y que decían que con eso se podía
gobernar, con lo cual no me recrimine usted que yo
reduzca partidas de protocolo, no me recrimine usted
que yo voy a dejar sin teléfono a la Consejería, porque
eso lo estaban haciendo ustedes hace un año y, desde
luego, señor diputado, con más virulencia que lo
estamos haciendo nosotros este año.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Vamos a ver. Señora diputada, deje usted que, por

lo menos, el Gobierno haga su organigrama. Ustedes
recuerden que están en la oposición y, por lo tanto, es
en este caso el Gobierno popular el que lo tiene que
hacer. Quizá la costumbre que tenían les ha llevado a
que todavía pues el subconsciente, en ese sentido, les
pueda fallar. Lo entiendo, pero, vamos, no pasa nada
más, no pasa absolutamente nada más.

Dice que le recriminamos de dónde debe reducir,
puesto que nosotros, con anterioridad, las enmiendas se
presentaban normalmente para minorar el capítulo II,
de gastos corrientes.

Me alegro, me alegro mucho que la señora
diputada haya reconocido públicamente en esta Cámara
que el Gobierno regional ya ha reducido ese capítulo II.
Me alegro que lo reconozca porque también es bueno
que la sociedad murciana tenga la tranquilidad de que
lo que el Partido Popular en su programa llevaba lo va
a llevar a efecto. Y una de las cosas era reducción en el
capítulo II, de gastos corrientes. Por lo tanto, me alegro
que usted misma lo ha haya reconocido.

Mire, a mí personalmente, de verdad, casi me
molesta que piense o que pueda pensar usted que pueda
existir falta de sensibilidad hacia las escuelas infantiles,
de verdad. Mire, yo, primero, soy padre, soy maestro, y
claro, tenga usted la total tranquilidad de que a los
niños de las escuelas infantiles no les va a faltar
ninguna necesidad básica, ninguna. No deje en el aire,
porque dice que la sociedad murciana puede estar
pensando... No, la sociedad murciana sabe lo que votó
el 28 de mayo, sabe qué Gobierno hay ahora mismo en
esta región y, por lo tanto, como los ciudadanos son
soberanos y nunca se equivocan -por lo menos en las
elecciones de aquí para atrás ustedes decían eso: "el
pueblo es soberano y no se equivoca"-, pues ahora
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tampoco se ha equivocado y pueden estar muy
tranquilos con este Gobierno.

Y lo último, señor presidente, para finalizar ya, pues
también me deja un poco perplejo que las enmiendas
que se han presentado, en este caso por el grupo
parlamentario Socialista, no hayan sido al proyecto de
presupuestos que ha presentado el Gobierno, sino a la
alternancia presupuestaria que se presentó el año
pasado. Yo, la verdad que, después de oír eso, me he
quedado un poco pasmado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 1.341, formulada por doña Elvira Ramos

García. Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, yo me alegro de que el Partido Popular haya
introducido una enmienda de 30 millones debido al
debate que tuvimos, muy duro, con la señora consejera
sobre el recorte en escuelas públicas infantiles.

Pero yo le quiero seguir diciendo al Partido Popular
que nosotros pensamos que también hace falta invertir
en el capítulo VI, de realizar infraestructuras; porque no
sé si usted sabrá, yo supongo que sí, que la población
susceptible de recibir educación infantil de cero a tres
años es una asignatura pendiente, y se ha resuelto en
parte esta asignatura pendiente gracias a la reducción
drástica de natalidad, que en vez de 21.000 niños
nacidos todos los años nazcan 13.000, eso ha resuelto
en parte el problema, que justo hay la mitad de niños
para ir a las escuelas.

Pero no se ha hecho ninguna inversión en nuevas
escuelas, tenemos el mismo número de plazas que en el
año 85. Sí que es verdad que el Ministerio de Educa-
ción se ha hecho con los niños de tres y cuatro años,
con lo cual sí que ha dejado algunas vacantes para los
niños de cero a tres años. Pero yo tengo que recordar
que durante la etapa franquista estaban las guarderías
laborales, que se llamaban, para que todas las mujeres
que quisieran incorporarse al mercado laboral pudieran
tener a sus hijos atendidos.

Y ahora se hace una competencia de la Comunidad
Autónoma y ahora es cuando lo abandonamos
totalmente, es decir, cuando deberíamos de estar más
preocupados porque las mujeres que tienen que
incorporarse al mercado laboral, que tengan a sus niños
atendidos y que no tengan que hacer las madres o las
abuelas o las tías o la vecina cuidar de esos niños, ahora
resulta que tenemos el mismo número de plazas. 

Sabrán ustedes la cobertura de plazas, no llega al
8% de los niños. De los 39.000 niños capaces de ir a
educación infantil, de cero a tres años, no hay más que

un 8% cubierto. Con esas estadísticas es imposible.
Por lo tanto, creemos que no se van a negar a 20

millones, que no hay para nada, pero que yo le sigo
diciendo que nosotros ponemos 20 millones porque
tampoco tenemos nuestro presupuesto. Nosotros
hubiéramos puesto 200 ó 300 ó 500 millones para hacer
escuelas públicas infantiles si hubiéramos tenido
libertad para hacer nuestras partidas presupuestarias.

Creo que es totalmente racional lo que le estamos
pidiendo, señor Nicolás, y aunque el capítulo IV está
bien que hayan aumentado esos 30 millones, acepten
ésta de 20 millones para capítulo VI.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Señora Ramos, antes una aclaración: durante la

etapa franquista yo era pequeño, no le puedo..., se lo
digo a efectos de conocimiento porque no...

Y, por otro lado, sí le puedo decir que durante esta
etapa más reciente se han hecho escuelas infantiles,
durante el Gobierno socialista, con subvenciones
finalistas que no se han puesto en marcha. Eso también
se lo puedo decir.

Por lo que se refiere a que hace falta invertir en
infraestructuras, totalmente de acuerdo. Le dije en la
Comisión, recuerdo perfectamente, que la idea, el
objetivo y el propósito que usted planteaba era loable,
lo que pasa es que, como en todo, en mi pueblo
decimos que las habas están contadas, y que, como
están contadas, no hay más. Y aquí ocurre algo
parecido con las minoraciones que usted pretende
hacer.

Y tengo que repetirle lo mismo. Usted minora,
detrae 10 millones de pesetas del concepto 649,
programa 422B, cuando sabe perfectamente que éste se
dirige a subvencionar el desarrollo del programa de
educación infantil, planteado conjuntamente con el
Ministerio de Educación y Ciencia y los ayuntamien-
tos, con vistas al desarrollo y ejecución del diseño
curricular, precisamente, de educación infantil. Me
refiero a cursos de formación, como usted muy bien
sabe, del profesorado, compra de material didáctico
para nuestras escuelas infantiles, pero, sobre todo, se
refiere esta partida al programa de integración de niños
con minusvalías, y atiende al convenio firmado con
FADEM para atender dos aulas: una, la de Torreagüe-
ra, y otra la que está actualmente en ASTRAPACE, y
que próximamente va a pasar ya a un local de la
Comunidad.
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Y a mí, reducir la partida a FADEM en 10 millones,
reducirla a la mitad, pues yo creo que si el otro día,
cuando recibimos a los representantes, les hubiéramos
planteado esto, desde luego, no les hubiera gustado,
porque creemos que es muy necesario.

Y de otra forma, también quiere usted detraer otros
10 millones de pesetas en ese mismo programa, de
escuelas infantiles, en el concepto 22, referido a
necesidades de agua -sabe usted que está englobado
agua, electricidad, calefacción, alimento, vestuario,
etcétera, etcétera-. Si por un lado ya nos achaca el
grupo parlamentario Socialista que hemos rebajado, lo
que no podemos hacer ahora tampoco es quitar otros 10
millones de pesetas.

Y creo que son argumentos suficientes, en cuanto a
la minoración, para estar de acuerdo con usted en que,
efectivamente, hacen falta más infraestructuras, pero, le
repito, las habas están contadas, en este momento no se
puede hacer más y tampoco podemos minorar en los
programas que usted ha planteado. Por todo ello,
vamos a votar en contra la enmienda presentada por
usted.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, muy breve.
Yo creo que aquí sí que puedo decirles que no sé

para qué han creado una Dirección de la Familia, es
decir, si no protegen de verdad a la familia, y la
protección de la familia empieza desde que un
matrimonio se crea. Usted no sabe la cantidad de
problemas que se crean en un matrimonio recién
formado, cuando al crío de cero, un año o dos años no
saben dónde llevarlo. O sea, que empiezan ya los
problemas matrimoniales y luego acusarán de que se
divorcia la gente, etcétera. Los peores tiempos que
pasan los matrimonios es en los primeros tiempos,
cuando no saben cómo colocar..., aparte de que encima
es cuando ellos son más jóvenes y cuando todo este
tipo de problemática la van a tener más difícil de
resolver. Por lo tanto, la protección a la familia empieza
desde que nace el matrimonio.

Y, en segundo lugar, yo no estoy gobernando, yo sí
que le dije el otro día que si porque el desconocimiento
exactamente de si ahí está el convenio MEC en esa
partida o en cualquiera otra, pues busque usted una
partida para decir que sí a la filosofía.

Es decir, el INSERSO va a tener una duplicidad de
redes que les va a sobrar dinero, pues póngale a partir
del INSERSO el convenio ese de FADEM, que es

donde están ellos, los disminuidos físicos y los
disminuidos mentales, póngales usted el dinero de ahí y
déjenos lo de cultura para nosotros porque tenemos
insuficiencia de presupuestos culturales. Es decir, que
yo ya le di unas salidas para que pudiera usted subvenir
a las necesidades culturales de escuelas públicas, que
no nos las van a dar los del INSERSO -a no ser que
ustedes hagan una partida desde el INSERSO para que
nos la manden a escuelas públicas infantiles-.

Pero que, en cualquier caso, ustedes que gobiernan
saben que esto es posible y que es necesario. Y lo
deberían hacer.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás, tiene usted la palabra.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señora Ramos:
Se harán las cosas conforme se puedan ir haciendo

y en base a las disposiciones económicas que haya.
Cuando hablamos del tema de presupuestos, no

aquí, sino en cualquier otro sitio, cuando en el
ayuntamiento van a pedir que se haga algo, yo creo que
tenemos que tener las cosas muy claras. Es decir, lo
difícil no es hacer la caseta. Le voy a poner un ejemplo
gráfico: no es hacer la caseta, lo difícil es después
mantener lo que hay dentro, echarle de comer al perro,
en términos, como decimos allí, coloquiales.  Por lo
tanto, que no vaya a ocurrir con estos temas como ha
ocurrido, por poner un ejemplo reciente, con el hospital
de Cieza.

Es decir, vamos a hacer las cosas tranquilamente,
usted entienda que el Gobierno del Partido Popular
tiene esa sensibilidad y que va a hacer todo lo posible
por apoyar a esas familias que tienen que salir a
trabajar -nos gustarían que fueran muchos más los que
salieran a trabajar-, pero también le digo una cosa: hay
que preocuparse muy mucho de las que se han hecho,
que se hubieran puesto en funcionamiento, y no como
ha pasado en algunos municipios, señora Ramos, que
también existe el problema.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Debate de la enmienda número 946, formulada por

doña Asunción García Martínez-Reina, que tiene la
palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente, muy brevemente.
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Esta enmienda no modifica la cuantía que viene en
el proyecto de presupuestos, es simplemente crear tres
subconceptos.

La enmienda es del programa 421B y va dirigida a
la UNED. Consigna una cantidad de 35 millones de
pesetas: UNED-Cartagena. Y lo que el grupo Socialista
pretende con esta enmienda es que aparezcan tres
subconceptos: uno para la UNED-Cartagena, otro para
la UNED-Lorca y otro para la UNED-Noroeste.

Y la explicación es muy simple, y es que si viene
finalista en el presupuesto Lorca y Noroeste, ese dinero
llega más pronto a las extensiones. Como las extensio-
nes de la UNED ya vienen funcionando varios años y
tenemos la experiencia (en Lorca y en el Noroeste) que
la cantidad luego UNED-Cartagena tarda tiempo y
llega tarde para pagar a los profesores en estas dos
extensiones, pues lo único que pretende esta enmienda
es que, al venir como finalista, UNED-Cartagena,
cuando le llegue el dinero, rápidamente remita la
cantidad que le corresponde a Lorca y al Noroeste para
que cuanto antes puedan llegar las subvenciones.

Simplemente pretende eso y no modifica en nada la
cuantía del proyecto de ley que nos trae el Gobierno.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Si eso ocurriera, a mí me gustaría saber qué hacían

los representantes de la Comunidad Autónoma en el
consorcio de la UNED, qué hacían y por qué no se
preocupaban de que estas cantidades llegasen a su
destino. Señora diputada, esta enmienda no se la
podemos aprobar y usted lo sabe, porque las extensio-
nes no tienen entidad jurídica.

Y además hay una cosa que es graciosa. Sí, sí, mire,
en la cláusula sexta de los convenios firmados con la
UNED, y a la hora de la creación de las extensiones del
Noroeste y de Lorca, se especificaba que los ayunta-
mientos de los municipios de Bullas, Calasparra,
Caravaca, Cehegín, Moratalla y Lorca iban a sufragar
la totalidad de los gastos que origina la apertura y
funcionamiento de la extensión, así como de la
conservación y mantenimiento. Y para contribuir a
estos gastos la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia incluyó en sus presupuestos, efectivamente, la
sección 15, servicio 04, programa 421B, la cantidad de
un millón y medio de pesetas en cada concepto para la
UNED de Lorca y la UNED del Nororeste. Esto lo
hicieron ustedes, efectivamente, dijeron: "vamos a
subdividir y vamos a darle un millón y medio aparte a
Lorca, y un millón y medio al Noroeste". Pero resultó,

señora diputada, que, como le he dicho anteriormente,
estas extensiones no gozan de personalidad jurídica
propia, y al tratarse de subvenciones nominativas
ocasionó un grave problema administrativo al tratar de
realizar las correspondientes transferencias a los
ayuntamientos respectivos. Por lo que se acordó otra
vez transferir estas cantidades al centro asociado de la
UNED de Cartagena con carácter finalista.

Y en el presupuesto del 95, en el que estamos
actualmente, que está finalizando, se incluyeron,
ustedes, su Gobierno las incluyó en el mismo progra-
ma, en el concepto 401, al centro asociado de la UNED
y extensión, con lo que se evitaban los problemas
haciendo así más ágil la transferencia y, por supuesto,
mucho más rápida.

En base a eso, señora diputada, no podemos volver
a caer en un error, una prueba que ustedes hicieron, que
después la subsanaron porque ustedes mismos, su
Gobierno, vieron que no era efectiva. Y yo creo que al
no tener esta entidad no podemos hacerlo y no le
podemos aprobar la enmienda.

Lo que sí haremos, que es lo que por lo visto no
habían hecho de aquí para atrás, es preocuparnos en ese
consorcio de que a las extensiones les lleguen las
cantidades correspondientes.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Sí, gracias, muy brevemente y sin ánimo de entrar
en polémica.

Mire, le he dicho que la finalidad de esta enmienda
era porque, efectivamente, como usted dice, probable-
mente si no tienen entidad jurídica tanto la extensión de
Lorca como la del Noroeste, es imposible o es difícil
que se le haga la transferencia directamente del crédito
a esas extensiones.

Pero si aparecen en los presupuestos como cantidad
finalista lo que van a recibir cada una de las extensio-
nes, la cantidad total de los 35 millones podrían ir sin
ningún problema a UNED-Cartagena. Pero si se
especifica en el presupuesto la cantidad que después
reciben el Noroeste y Lorca, sería más fácil que luego
ellos hicieran la transferencia a estas extensiones.

Y bueno, yo no quiero, porque no es origen del
debate, en este momento, de la UNED-Cartagena, pero
yo si quiere algún día, señoría, tenemos un debate de
cómo surgió la idea de UNED del Noroeste que, por
cierto, fue del grupo Popular, y de los problemas que
hubo para ponerla en marcha por parte de UNED-
Cartagena. Si algún día viene a bien tendremos ese
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debate y yo con mucho gusto le ilustraré a su señoría, si
es que no está enterado al cien por cien de esto.

De aquel momento, de cómo nacieron las extensio-
nes del Noroeste y de Lorca viene derivado que luego
haya problemas, y no se trata de que en ese consejo no
se esté actuando o no se estuviera actuando debida-
mente anteriormente, sino que es un problema de viejo,
y la realidad es que cuesta trabajo que UNED-
Cartagena haga las transferencias a las dos extensiones
que tiene.

Por eso la finalidad de esta enmienda solamente iba
encaminada a facilitar que llegara cuanto antes la
transferencia a las extensiones de Lorca y del Norores-
te.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, con brevedad, señor presidente, para decirle que,
bueno, de algo estamos enterados porque usted
recordará que se hizo una pregunta, hubo un diputado
del grupo Socialista que hizo una pregunta al Gobierno,
en este caso, y, por lo tanto, estamos más o menos
enterados de toda la historia de la UNED.

Mire, si en los presupuestos se pone: a Lorca, tanto,
al Noroeste, tanto, eso sería en base a que tuviesen esa
entidad jurídica de la que carecen. Yo le digo que lo
único que podemos hacer aquí, y yo creo que usted eso
lo va a aceptar, es tener la suficiente preocupación,
todos los miembros que forman parte del consorcio,
para que el dinero llegue a cada extensión en su debido
momento. Y si nos preocupamos de eso me parece que
lo demás no tiene mayor importancia, el objetivo se
cumpliría y no habría más.

Por lo tanto, yo incluso le solicitaría, señora García,
que retirase esta enmienda porque carecen de entidad
jurídica.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.321, formulada por doña

Elvira Ramos García.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Ésta es poner una partida de 10 millones, ampliar a

10 millones la partida del Plan Regional de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico.

No hace falta hacer hincapié en la necesidad de que

Murcia se dote de un verdadero plan de la ciencia,
porque si queremos de verdad competir, como se está
hablando tanto, en el mercado europeo y no tenemos
una verdadera investigación, pues al final acabaremos
siendo la cola de todo, como ya estamos siéndolo tanto
a nivel de España como a nivel del marco europeo.

Entonces, la exigencia de que seamos pioneros en
investigación y desarrollo en nuestro mercado
agroalimentario, en nuestro desarrollo de ganado, en
nuestro desarrollo de industrias civiles, de las que se
pueden hacer en Bazán reconvertidas para industria
civil.

Es decir, si queremos que Murcia pinte algo en el
panorama de Europa y de nuestra España hemos de
invertir en investigación y desarrollo. Y, desde luego,
estamos en los más bajos índices de producto interior
bruto dedicado a este plan de ciencia.

Por lo tanto, yo quiero aquí resumir en esta
enmienda lo que ha sido el fruto de todas las enmien-
das. He de ver que el Partido Popular ha sido inflexible
en decir que no hay partidas para nada, sin intentar
captar un poco por dónde van los intereses y poder
haber hecho esfuerzos en estos momentos.

Es decir, entre la presentación de los presupuestos
hasta hoy, se podía haber hecho un esfuerzo de ver de
dónde podían hacer ustedes economías, yo ya no me
meto en quererles cambiar la filosofía de sus presu-
puestos, una filosofía restrictiva como la que es. Bueno,
pues dejémoslo ahí. Pero sí que ustedes podían haber
ido buscando partidas para poder haber hecho alguna
aceptación de enmiendas parciales nuestras.

Nosotros somos tan corresponsables como ustedes
en estos presupuestos. Sabemos lo que cuesta hacer un
presupuesto y sabemos hacer que esos presupuestos
sean los más austeros posibles, pero, sin embargo, en
esa austeridad no caigan en dejar de hacer aquello que
tenían que hacer.

Es decir, no podemos, por querer hacer tan
poquillo, que al final nos quedemos sin que Murcia
pueda representar el papel que debe tener.

Por lo tanto, creo que con esta enmienda haría usted
un esfuerzo de poder -por lo menos al Partido Socia-
lista le ha aprobado alguna, a nosotros no nos ha
aprobado ninguna, salvo una que se ha abierto una
partida que no nos han dado dinero, que eso no es
aprobar-, podían en ésta hacer el esfuerzo de buscar la
partida, y no contestarme que es imposible de las
partidas que nosotros minoramos, porque si ustedes,
que son Gobierno, no pueden saber de dónde sacar 10
millones más para el programa de I+D, poca capacidad
tienen de gobierno cuando tienen tan poca flexibilidad.

Lo digo porque creo que ninguna de las enmiendas
que ha hecho el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes
ha sido carente de racionalidad, es decir, todas son
perfectamente racionales, perfectamente coherentes,
perfectamente austeras y corresponsables políticamen-
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te.
Por lo tanto, creemos que merecemos el que se nos

apruebe, al menos, en esta última.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, señor presidente.
Yo lamento que no se les apruebe ninguna

enmienda, de verdad que lo siento porque en la
finalidad de casi todas ellas estamos de acuerdo. Pero le
digo lo de antes, estamos encorsetados, hay un
movimiento del que no te puedes salir y, por lo tanto,
hay unas prioridades que son las que el Gobierno
considerada más necesarias en estos momentos.

Pero es que, señora Ramos, los 57 millones que
aparecen en este capítulo para investigación no son los
únicos, sabe usted que no son los únicos que se
dedican, dentro del presupuesto, a este concepto. Esa
cantidad de 57 millones corresponde a las becas de
investigación y al perfeccionamiento profesional y
artístico, así como también a investigación concertada
por otros. Pero sabe su señoría que hay otra partida, una
cantidad de 80.200.000 pesetas en el capítulo VI, en su
artículo 64, de ese mismo programa.

Y estamos totalmente de acuerdo con usted en que
el dinero que se dedique a investigación y a desarrollo
tecnológico siempre es poco, siempre será poco, pero
convendrá usted también con nosotros que en este caso
el Gobierno ha hecho un esfuerzo porque yo creo que
se ha duplicado con respecto al ejercicio anterior la
cantidad destinada a estos fines, y eso es positivo. ¡Es
insuficiente!, de acuerdo, como en otras muchas cosas,
pero es positivo y yo creo que hay que valorarlo en su
justa medida.

A mí comprenderá que me gustaría que el Gobierno
dispusiese de un mayor presupuesto, de una mayor
máquina y poder aceptarle enmiendas que, repito,
tienen mucho de realidad, pero, señora Ramos, en estos
momentos, y con eso de sacar de donde podáis,
también creo que tienen algo de utopía.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 945 y última de esta

sección, formulada por don Alberto Requena Rodrí-
guez, del grupo parlamentario Socialista.

Tiene la palabra la señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, por ser la última, muy breve.
Esta enmienda viene rebotada de la sección de

Política Territorial, y nos han remitido aquí a la sección
15, de Cultura y Educación.

Se trata de dejar un partida abierta, por importe de
1.000 pesetas, porque dada la asunción de transferen-
cias para inversiones, debido a las posteriores negocia-
ciones que puedan haber, dejar una partida abierta para
infraestructuras precisamente universitarias.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, señor presidente.
No son las 1.000 pesetas, señora diputada. El señor

Requena, en la enmienda que ha presentado, pretendía
dejar una partida abierta en un capítulo, en este caso en
el capítulo VII, del presupuesto del programa de
universidad e investigación, cuando ya está abierta. Por
lo tanto, consideramos desde ese punto de vista que es
totalmente innecesario.

Sabe su señoría que el concepto 745 de este
capítulo debe destinarse en un 85% a cubrir la
aportación de la Comunidad Autónoma al Plan de
Inversiones FEDER que se pactó durante el proceso de
transferencias, y del que hay previstas obras para 1996
por valor de 910.700.000 pesetas, lógicamente entre la
Administración central y la Administración autonómi-
ca, siendo el 15% restante para reparaciones y
mantenimiento, que es por donde yo creo que va el
sentido de esta enmienda. Y esto quiere decir que tras
el acuerdo firmado por ustedes el pasado 24 de mayo,
pues está claro que ya existe un programa de inversio-
nes en la Universidad de Murcia para el período 96-99,
y que en ese mismo acuerdo están también las
infraestructuras complementarias.

Por otra parte, señora diputada, transmítale al señor
Requena el firme compromiso de llevar a buen término
la Ley de Financiación, que lógicamente completará
todo lo relativo a cuestiones como nuevas titulaciones,
infraestructuras para nuevas titulaciones, personal,
edificios, etcétera. Por todo ello entendemos que no es
necesaria la modificación que el señor Requena
pretendía, ya que está contemplado en ese concepto
745 y cuya finalidad está muy clara en el mismo
programa, es mejorar las infraestructuras de la
Universidad de Murcia, lógicamente en buena
colaboración con lo que ésta necesite, y eso lo va a
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tener seguro a lo largo del ejercicio presupuestario de
1996.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Terminado el debate de las enmiendas a esta

sección, se va a proceder a la votación de las mismas.
Votamos en primer lugar la número 1.161,

formulada por doña Elvira Ramos. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada la
enmienda con catorce votos a favor, veinte en contra,
ninguna abstención.

Votamos a continuación las enmiendas 932, 930 y
928, formuladas por doña Asunción García Martínez-
Reina. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas con catorce votos a
favor, veinte en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda 1.162, formulada por doña
Elvira Ramos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
catorce votos a favor, veinte en contra, ninguna
abstención.

Votación de la enmienda 1.323, formulada por doña
Elvira Ramos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
catorce votos a favor, veinte en contra, ninguna
abstención.

Votación de la enmienda 1.164, formulada por doña
Elvira Ramos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
catorce votos a favor, veinte en contra, ninguna
abstención.

Votación de la enmienda 1.165, formulada por la
señora Ramos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con catorce votos a
favor, veinte en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda 1.166, formulada por la
señora Ramos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con catorce votos a
favor, veinte en contra, ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas 921 y 922,
formuladas por el señor Trujillo. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas con catorce votos a favor, veinte en contra,
ninguna abstención.

Votación de las enmiendas 1.320, 1.155 y 1.339,
formuladas por la señora Ramos. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con
catorce votos a favor, veinte en contra, ninguna
abstención.

Votación conjunta de las enmiendas 924 y 925,
formuladas por la señora García Martínez-Reina. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con diez votos a favor, veinte en contra,

cuatro abstenciones.
Votación de la enmienda 1.340, formulada por la

señora Ramos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
catorce votos a favor, veinte en contra, ninguna
abstención.

Votación de la enmienda 1.322, formulada... La
Mesa tiene dudas sobre si esta enmienda fue retirada a
lo largo del debate. Corresponde a la señora Ramos, sí,
efectivamente.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Es la que quedaba junto con PSOE, Izquierda
Unida y PP, una partida de nuevas titulaciones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Así es, efectivamente.

SRA. RAMOS GARCÍA:

O sea, que es como si decayera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Está retirada.
Procedemos, por lo tanto, a votar conjuntamente

las enmiendas 940, 941, 936 y 938, formuladas por la
señora García Martínez-Reina. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con catorce
votos a favor, veinte en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda 1.341, formulada por la
señora Ramos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con cuatro votos a
favor, veinte en contra, diez abstenciones.

Votación de la enmienda 946, formulada por doña
Asunción García Martínez-Reina. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada con diez
votos a favor, veinte en contra, cuatro abstenciones.

Votación de la enmienda 1.321, formulada por la
señora Ramos García. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con cuatro votos a
favor, veinte en contra, diez abstenciones.

Votación de la enmienda número 945, formulada
por el señor Requena Rodríguez. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con catorce votos a favor, veinte en contra y ninguna
abstención.

Procedemos, por último, a la votación conjunta de
la sección número 15. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada con veinte votos a
favor, catorce en contra, ninguna abstención.

Señorías, la sesión se levanta y el Pleno se reunirá
mañana, como conocen sus señorías, a las diez de la
mañana.
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Se levanta la sesión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Comenzamos el debate de las enmiendas a la

sección 16, Consejería de Industria, Trabajo y Turismo,
y, en primer lugar, corresponde el debate de la
enmienda 1.167, formulada por don Cayetano Jaime
Moltó, en nombre de su grupo, que tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente. Buenos días.
La primera enmienda de esta sección que plantea

nuestro grupo intenta incrementar en 8 millones de
pesetas las previsiones presupuestarias para la
investigación y desarrollo en nuestra región, los
diferentes grupos políticos hemos estado anunciando en
la campaña electoral, antes del 28 de mayo, la
importancia de redoblar la dedicación que el Gobierno
regional le planteaba a la investigación y desarrollo en
esta región. Y vemos con sorpresa y con alguna
frustración también el que esta promesa no se cumple
por parte del equipo de gobierno. Entendiendo de que
sin investigación y desarrollo, el tejido productivo de
nuestra región no se va a poder situar en unos niveles
de cualificación que permitan desarrollar la economía
en nuestra región, por parte de nuestro grupo parla-
mentario hemos entendido necesario que haciendo un
trasvase, que creemos que es asumible en un cuantía no
muy importante, sí serviría para mejorar a través de los
materiales y suministros que se puedan generar en las
actividades de investigación y desarrollo, puede ser
incrementar la atención y el trabajo que se está
realizando en este momento en esta región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Para defender el dictamen de la ponencia, tiene la

palabra el señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señorías:
Al igual que ya ocurrió en la Comisión de Hacien-

da, fue rechazada por nosotros y, evidentemente, no la
aceptamos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 973, formulada por don

Alberto Requena, del grupo Socialista.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda simplemente hace referencia a dotar

mejor el Plan de Electrificación Rural que se nos antoja
infradotado con la cantidad actual, y por otra parte,
pues a partir de un concepto cuyo uso en principio
estaba destinado a infraestructura energética y que por
la Consejería se dijo en su momento que iba a utilizarse
para redotar el Instituto de Fomento con otros fines.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Turno en contra. Señor Jiménez, cambie de

micrófono, por favor.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señorías:
La cantidad por la cual el grupo Socialista quiere

detraer para esta enmienda procede ya de la aprobada al
grupo Popular, la 828. Por lo tanto, no procede.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez.
Debate de la enmienda 1.168, formulada por don

Cayetano Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
La presente enmienda tiene como finalidad el

incrementar en una cuantía de 10 millones de pesetas
todo aquello destinado a las ITV de nuestra región. En
la presentación de la sección por parte del señor
consejero, se hacía alusión a la posible privatización de
este servicio. Nosotros entendemos que por la
dignificación de lo público es preciso para que se pueda
prestar un servicio eficaz por parte de los poderes
públicos, el que éstos tengan, lógicamente, pues los
medios materiales y humanos precisos para realizar
pues un buen servicio.

Por ello, planteamos el que se incremente en 10
millones de pesetas todo aquello que se refiere a
maquinaria e instalaciones de ITV en nuestra región, de
modo que se pueda prestar un servicio pues más ágil a
los ciudadanos, que se pueda hacer una ampliación y
mejora de las propias instalaciones, en principio con
una cuantía mínima en el presente ejercicio, de modo
que se pueda facilitar el acceso a los ciudadanos a un
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servicio que yo creo que redunda en la seguridad de
todo el tránsito de personas y mercancías en nuestra
región y que la Administración regional debiera de
tratar con más cariño del que representa la consigna-
ción presupuestaria que se contempla en los actuales
presupuestos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señorías.:
Al igual que en la Comisión, no la aceptamos,

porque ya dijimos que era la intención del Gobierno
someter las ITV a concesión administrativa.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 971, formulada por don

Alberto Requena Rodríguez, del grupo parlamentario
Socialista.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda se trata simplemente de sugerirle

al Gobierno regional que podría cumplir con los
compromisos en materia de rescate de concesiones
mineras en la actuación territorial de la bahía de
Portmán. Y se le sugiere, pues abriendo un concepto
con una unidad, con el fin de que a partir de economías
o de programas no ejecutados, que seguro que habrán
muchos, pues que se pudiera dotar sobre la marcha.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, al igual que en la Comisión de
Hacienda, se ha quedado ya minorado completamente
este programa. Lo único que vamos a hacer es cuando
se tenga la valoración total de pozos, etcétera, de lo que
dice el señor Requena, se cubrirá con créditos
extraordinarios.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate de enmienda 972, formulada también por el

señor Requena, que tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
En vista de los contundentes argumentos, voy a

utilizar uno que no he dicho nunca, que es nuevo, por
primera vez. Se trata de sugerirle al Gobierno regional
el que pueda cumplir con los compromisos en materia
de rescate de concesiones mineras, en lo que se refiere
a la protección de pozos y minados de la bahía de
Portmán.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
Lamento decirle, señor Requena, que la misma

valoración que la anterior es la que voy a aplicar en
ésta. Yo lo que sí quiero agradecerle al señor Requena
es sus propuestas de enmiendas, que sé que las ha
hecho de buena voluntad y para mejorar los presu-
puestos; pero déjeme que le diga lo de "el violín lo
tenemos nosotros y lo tocamos".

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 1.169, 1.175,

1.176, 1.177, 1.178, 1.324, 1.181, 1.184 y 1.189,
formuladas por don Cayetano Jaime Moltó, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Jaime, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Las enmiendas enunciadas corresponden todas a

diversas actuaciones en materia de empleo.
Entendemos que es preciso el que los actuales

presupuestos contemplen específicamente actuaciones
dirigidas al fomento y la creación de empleo en nuestra
región. Creo que toda actuación de carácter económico
debe contemplar también una evaluación en cuanto a la
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generación de empleo que se podría generar con esas
políticas. Hemos visto cómo se derivan hacia el
programa, las transferencias que se destinan al Instituto
de Fomento, las actuaciones de un modo ambiguo que
se pudieran realizar por parte del mencionado Instituto.

Entendemos que es necesario el reflejar, y así lo
hacemos en la presentes enmiendas, pues todo aquello
que va dirigido a las ayudas a la contratación de los
jóvenes menores de 25 años. Nosotros planteamos 337
millones de pesetas. No existe ninguna partida en
concreto para esta actuación, ni para la formación
profesional ocupacional; nosotros planteamos también
25 millones de pesetas. O todo aquello que se refiere a
la orientación laboral, que entendemos que es necesario
el que se pueda plantear un observatorio del mercado
de trabajo en la región, de modo que se pueda incluso
señalar aquellos sectores proclives a poder abordar
actuaciones de generación de empleo; nosotros
planteamos 50 millones.

El fomento de empleo de mayores de 25 años,
nosotros planteamos una partida de 204 millones.
También para menores de 25 años, una partida similar
de 204 millones de pesetas.

Cuando hablamos de minusválidos y hablamos de
la eliminación de barreras arquitectónicas, también
tenemos que tener presente que en el mercado de
trabajo hay que tener actuaciones específicas dirigidas a
este colectivo. Nosotros inicialmente hacemos un
incremento de 25 millones de pesetas en referencia a
esa partida.

También contemplamos las ayudas directas a la
inversión. Entendemos que se debe de estimular desde
los poderes públicos la nueva generación de empleo y
para ello hay que hacer actuaciones en materia de
ayudas a las inversiones que se pudieran generar.
Planteamos inicialmente una cantidad modesta pero yo
creo que significativa y que viene a demostrar o debería
de mostrar la sensibilidad del Gobierno en materia de
nuevas inversiones, 67 millones de pesetas. Hay un
hecho fundamental y que se recoge yo creo que con
bastante profusión en la última memoria del CES, en
relación a los parados de larga duración, y vemos cómo
hay un estancamiento general y no se reaviva ese sector
de la población inactiva en este momento.

Entendemos que se tienen que se llevar también
actuaciones específicas para los parados de larga
duración. Nosotros planteamos una partida de 125
millones de pesetas y también incluimos dentro de este
bloque, aunque pueda parecer paradójico, la construc-
ción de un museo huerta y campo, que lo situamos en
Ricote, pues también como una medida complementa-
ria a lo que pudieran ser los consejos comarcales de
empleo, de modo que se pueda dinamizar también,
mediante la cultura y las tradiciones de esta zona,
fórmulas alternativas de generación de riqueza en esa
zona.

Yo creo que las presentes enmiendas no tratan de
meterle el dedo en el ojo a nadie, sino desde un punto
de vista constructivo intentar ayudar, que también
desde la oposición se puede ejercitar esta tarea, al
equipo de gobierno a que los presupuestos tengan una
finalidad práctica sobre una situación que yo creo que
nos preocupa a todos los grupos de esta Cámara y que
lo hemos estado manifestando el que el empleo es un
objetivo prioritario por parte de todos estos grupos, y
en base a ello nosotros coherentemente hemos
planteado las presentes enmiendas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Turno en defensa del dictamen, señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, decirle al señor proponente de

estas enmiendas agrupadas que, efectivamente, el meter
el museo etnográfico, etnológico, que dice en la
enmienda 1.169 de la construcción en el campo del
Valle de Ricote, con todo un programa amplio de
fomento del empleo, que su señoría sabe que va
íntegramente o bien al Instituto de Fomento, o bien va a
ser discutido en la Mesa del Empleo, nos parece un
poco el querer dejar vacía esta mesa y sin contenido.
Creo y entiendo, y entendemos desde este grupo, que
además las minoraciones que ustedes, sus señorías del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
plantean dejan otros grandes proyectos inversores muy
importantes, como es la participación del proyecto del
sector artesanal, que ustedes lo dejarían prácticamente
con unas bajadas de un 30%, al igual que la subvención
para el desarrollo del asociacionismo artesanal, a la que
de 5.500.000 pesetas le quitan un millón. Flaco favor,
desde luego, se le hace el querer, por un lado, poner un
museo para desvestir toda una gran actuación en este
sentido. Igualmente minoran, en la integración laboral
de minusválidos, objetivos importantes en incentivos a
la General Electric y esto nos preocupa enormemente y
muchísimo más viniendo de su señoría, porque usted
sabe que ahora mismo que están intentando invertir en
una comarca tan necesitada como es la comarca de
Cartagena, me parece muy lamentable la actuación en
este sentido. Nosotros, desde luego, no la vamos a
aprobar por todas las razones que le hemos dicho.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda número 947, formulada por
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el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Manifestarle que retiro la enmienda porque por

error se ha deslizado aquí, puesto que ya fue objeto una
en el mismo sentido de Izquierda Unida y del Partido
Popular, transaccionada en la reunión de Comisión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Debate de las enmiendas 1.170, 1.171, 1.172, 1.174

y 1.173, formuladas por don Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente. 
Entiendo que la enmienda 1.170, la que hacía

alusión el portavoz del grupo Socialista, se refiere al
Consejo Autonómico de Relaciones Laborales, ya fue
transaccionada en Comisión y, por tanto, no voy a
hacer ninguna mención a ella. Por tanto, quedaría
retirada y transaccionada en los términos que se planteó
en la Comisión.

Las enmiendas restantes hacen alusión a la
participación, necesaria participación social, en cuanto
a la creación de diferentes organismos autonómicos
enfocados básicamente a un elemento fundamental, que
nos está demandando la propia realidad laboral en
nuestra Comunidad Autónoma, como es la alta
siniestralidad laboral, la alta mortalidad que se está
dando en esos propios accidentes de trabajo, que es una
propia lacra, en su vertiente social y también en su
vertiente económico para el punto de vista del
funcionamiento de las empresas, entendemos que es
preciso crear un Instituto Regional de Seguridad y
Salud Laboral. Para ello, planteamos una cuantía muy
pequeña, 10 millones de pesetas, en principio para su
constitución y la primera andadura, los primeros pasos
de esta institución. No hay en los actuales presupuestos
ninguna previsión al respecto.

También planteamos el que se incluya una partida
de 5 millones de pesetas para un concepto nuevo
dirigido al Instituto Regional de la Formación, de modo
que podamos también orientar pues la tarea formativa a
lo que es la realidad y demanda de nuestros sectores
productivos, que podamos afinar más en ese terreno.

Planteamos también la necesaria creación de la
Escuela de Relaciones Laborales, entendiendo que los
complejos problemas que se suceden en el mundo del
trabajo a veces no llegan a ser comprendidos ni
alcanzados tanto por los representantes de los trabaja-
dores como de los propios empresarios. Entendemos
que ahí es necesario invertir en formar a esos agentes

sociales-económicos, de modo que se puedan solventar,
de un modo más fructífero, los problemas que vienen
acaeciendo en la realidad económica de nuestra región.

También planteamos el que se incremente en diez
millones de pesetas las partidas referencias a transfe-
rencias a los propios sindicatos. Éstos, como ustedes
conocen muy bien, sus señorías ya conocen, son
organizaciones sociales que cuentan con un amplio
respaldo en cuanto a su afiliación, estamos hablando de
las organizaciones sociales de mayor afiliación,
superando las políticas, las culturales y de cualquier
otro tipo de actuación, y entendemos que para su propio
desenvolvimiento, para su propio funcionamiento
necesitan más recursos solamente en las actuaciones
corrientes de las que prevén los propios presupuestos.
Son cuantías mínimas las que plantean todas las
enmiendas. Yo creo que expresan más la voluntad
política de llevar adelante una verdadera actuación de
carácter social, de participación de todos los agentes,
que conformaría una democracia más participativa en
nuestra región, superando la meramente representativa
que, vemos, genera excesivos problemas y que podría
solventar otra situación.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Agradecer la retirada por Izquierda Unida y por el

Partido Socialista de las enmiendas que tenían, y que,
evidentemente, después de la discusión en Comisión no
tenían sentido.

Respecto a las otras cuatro enmiendas que quedan...
La del Instituto Regional de la Seguridad y Salud
Laboral. Ya le dijimos que el Gabinete de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, que acababa de ser transferido
recientemente y que se está organizando, y que no se
preocupara su señoría, que, llegado el momento
oportuno, se va a crear.

En cuanto al Instituto Regional de Formación, la
Mesa del Empleo, sabe su señoría que con sus
actuaciones plurianuales decidirá al respecto.

La Escuela de las Relaciones Laborales, efectiva-
mente, que trata de la Escuela de Negocios y de la
Escuela de Laborales, propiamente dicha, la Escuela de
Negocios a nivel de empresa y la Escuela de Laborales
a nivel de sindicatos, no está en esta Dirección General
del Trabajo, que está en el Instituto de Fomento de la
Región de Murcia y, por lo tanto, funciona como tal,
funciona dentro de lo que es el propio Instituto de
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Fomento. Quiero recordarle a su señoría que en el año
1993, a nivel de información, entró en presupuestos con
una partida de 10 millones de pesetas, pero que en el 94
y en el 95 solamente se han justificado 6,5 millones.
Por lo tanto, quedan 3,5 millones. Y que en el año 1996
sigue dentro del Instituto de Fomento y tendrá una
partida a tal menester.

En cuanto a la ayuda al funcionamiento de
centrales sindicales, teniendo en cuenta la subida del
IPC, sabrá usted que se aprobó en Comisión una
enmienda del Partido Socialista que entendíamos que
era la más adecuada.

Nada más que aportar y que, por lo tanto, votare-
mos en contra y mantenemos la postura de la Comi-
sión.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
A continuación vamos a debatir las enmiendas 951

a 966 y la 968, formuladas por el señor Requena, en
nombre del grupo parlamentario Socialista.

Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Con el fin de que el grupo Popular, además de

tener violín, tenga algo más porque no vendría que
comenzaran a hacer manos, incluso alguna vez igual
osamos decirles que cambien de instrumento.

Todas estas enmiendas hacen referencia a la
concreción de una partida que supuestamente se le
atribuye al Instituto de Fomento, bajo el epígrafe de
"formación", no vamos a repetir bajo ningún epígrafe,
porque va en la dotación que tiene el Instituto de
Fomento y, por consiguiente, no tiene ninguna
explicación; hacen referencia a la formación de parados
de larga duración, de jóvenes, de PYME, de mujeres,
de minusválidos, en general de la formación profesio-
nal ocupacional, de la orientación profesional, de
prácticas en empresas, etcétera. Y lo único es sugerirle
o ayudarle al propio grupo Popular para que su
Gobierno, pues con esta concreción, vaya cumpliendo
los presuntos compromisos que va adquiriendo.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.

Señorías:
Agradecemos el tono y agradecemos la invitación

que hace su señoría, pero evidentemente no vamos a
cambiar de instrumento porque la música ya empieza a
sonar y empieza a sonar bien, por cierto. Y empieza a
sonar bien, por cierto, porque nosotros entendemos que
el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en el
que se concentra toda la promoción de las PYME, es la
herramienta más eficaz para una ágil gestión en este
sentido. Hasta ahora, nunca se han ejecutado los planes
de formación de la forma que se están realizando
actualmente. Las órdenes actuales de formación en el
año 95 de la Dirección General de formación han salido
en el segundo semestre. No ha habido satisfacción por
parte de los distintos entes sociales que la forman, pero
ahora el Partido Popular, el Gobierno popular y el
consejero de Industria van a agilizarlo a través del
INFO. El procedimiento es la oferta de acciones de
formación con un programa específico que, como muy
bien sabe su señoría, trata de la formación profesional
ocupacional, al igual que las iniciativas emprendedoras
e iniciación a la empresa de jóvenes titulados.

Por lo tanto, usted sabe y mejor que nadie, porque
tiene información, la misma que tiene el resto de la
Cámara, que la Mesa que se ha creado recientemente
va a ser la que va a discutir adónde van a ir cada una de
las actuaciones que usted ha dicho.

De cualquier forma, le quiero decir una circunstan-
cia. Si miramos los presupuestos del año 1995, la
Dirección General de Trabajo tiene todas y cada una de
las enmiendas que su señoría ha planteado. No vienen
porque sí, sino porque vienen sencilla y llanamente
para demostrar que su actuación era la más eficaz. Pues
mire usted, el 28 de mayo el pueblo murciano votó y
votó un cambio, votó el cambio al Gobierno del Partido
Popular. Por lo tanto, mantengan ustedes las enmiendas
que mantengan, nosotros entendemos que el Instituto
de Fomento de la Región de Murcia tiene que tener
todo el ámbito de formación. Por lo tanto, mantenemos
el voto en contra -y ganaremos; señoría, no lo dude
usted, no tenga usted de duda de que vamos a ganar,
porque sabe el pueblo murciano que lo estamos
haciendo bien-.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
La ventaja que tiene discutir en Comisión es que

así uno no tiene imprevistos, ya sabe lo que le van a
contestar, igual seguramente que ustedes saben lo que
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vamos a preguntar.
Siguiendo con la analogía musical, por no estaría

mal que se afinaran los instrumentos de manera que
cada uno toque la tesitura que le corresponde y así
pueda llegar a sonar algún día, que le aseguro que tal
acontecimiento no se da en este momento.

En segundo lugar, la referencia que hace a la
repetida Mesa, pues tengo también que decirle en el
mismo tono amistoso que estamos empleando, que
tarde empezó, difícilmente se puede entender una cosa
coherente como que unos presupuestos van por delante
de las concreciones que vienen a continuación. Y
ustedes, usted especialmente, con eso justifica lo que
yo le estoy diciendo, pero todo lo contrario. En un
presupuesto, un compromiso se recoge con un concepto
concreto y no con un concepto genérico.

En segundo lugar, pues no por mucho repetir las
cosas se hacen verdad, cualitativamente no se consigue.
Mire usted, los presupuestos de la Dirección General de
Trabajo contenían unas indicaciones que son unos
conceptos concretos, que más o menos, porque es
difícil encontrar otros, simplemente porque difícilmente
encontramos otros, pero que más o menos son los que
se necesitan. Yo sólo estoy sugiriendo que eso se
recoja. Usted, como yo, ha visto el presupuesto del
Instituto de Fomento donde no había ningún compro-
miso, salvo uno genérico que hablaba de formación, y
usted sabe que ni en la memoria, ni en la discusión aquí
se ha dicho tal cosa. Por consiguiente, estoy sugiriendo
que eso se diga.

Y, en último término, yo no le estoy recordando, ni
se me olvida, ni, desde luego, en estos bancos se le
olvida a nadie lo del 28 de mayo, si no hace falta que lo
repita, si lo estamos sufriendo directamente, no hace
falta que lo repita. Otra cosa es que otro 28 de mayo
vendrá y veremos a quién le toca.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías:

Mire, las concreciones del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia se llevan a través de la Mesa del
Empleo en la que están representados, como sus
señorías muy bien saben, los distintos agentes sociales.
Se discute, se trata, se dan conclusiones, y en esas
conclusiones se llega, entre otras, a agilizar las
actuaciones. Ha habido, primero la creación, después
reuniones distintas, no tengo por qué recordárselas,
pero hay una del día 5, del día 15 y otra posiblemente el

día 26. Y lo que sí le puedo adelantar que si en la del 26
se llega a un acuerdo, saldrá todo un paquete de
actuaciones concretas de actividades de formación.

Por lo tanto, sí estamos dando música y esa música
es una música de agilización y es una música de
diálogo, y es una música en la que todos los agentes
sociales están participando al igual que el Gobierno del
Partido Popular.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda número 1.180, formulada

por don Cayetano Jaime Moltó, en nombre de su grupo.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
La presente enmienda intenta incrementar en 150

millones de pesetas lo destinado a corporaciones
locales  para los programas de desarrollo de empleo
rural. Entendemos que la propia práctica nos indica que
las previsiones presupuestarias son insuficientes. En el
presente ejercicio, ya en el mes de mayo el propio
Gobierno saliente tuvo que realizar diversas transferen-
cias de crédito a esta partida, supuesto que la pertinaz
sequía y las inclemencias climatológicas, además de la
propia estacionalidad, determina, aconseja y obliga a
que incrementemos las cuantías, de modo que podamos
paliar, en parte, el desempleo en los términos rurales,
que son cuantiosos y significativos comparativamente
con las zonas industriales de nuestra región. Para ello,
creo que a la aludida y siempre mencionada sensibili-
dad social se referiría una actuación por parte del
Gobierno para recoger esta enmienda, que yo creo que
no corresponde a Izquierda Unida-Los Verdes, ni a
ningún otro grupo político, sino responde a una
realidad demandada desde los propios ayuntamientos,
desde los propios ciudadanos y ciudadanas de esta
región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Seguimos manteniendo que la partida referente al

programa 322A, fomento del empleo, capítulo VII,
artículo 76, concepto 765, programas de iniciativas de



798     Diario de Sesiones - Pleno

desarrollo rural, dotado con 300 millones de pesetas, en
las que hemos hecho, no dude su señoría, un gran
esfuerzo. Le recuerdo además que los consejos
comarcales del INEM están recibiendo continuamente
partidas para atender este tipo de situaciones. Última-
mente, quiero recordarle que han sido entre 86 millones
de pesetas por un lado y 60 millones por otro. Por lo
tanto, hay una serie de actuaciones que en conjunto
podemos decir que entendemos nosotros son suficien-
tes para ese motivo. Por lo tanto, vamos a votar en
contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate de la enmienda 950, formulada por el señor

Requena Rodríguez.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda hace referencia a la preocupación

que tiene el grupo Socialista para que el grupo Popular
y su Gobierno vayan cumpliendo con los compromisos
que adquieren, en este caso se le atribuye al presidente.
Y es el apoyo a las consecuencias de la sequía,
mediante acciones de desarrollo rural, que pese a que
declaraciones así lo indicaban, pues no hemos
encontrado en los presupuestos recogido para nada. Y
se lo ponemos muy fácil, porque es abrir una partida
con uno, para que luego, en base a esas tremendas
economías que van a hacer, pues la puedan redotar a lo
largo del año.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Los mismos argumentos que la enmienda anterior.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate conjunto de las enmiendas número 1.182,

1.325, 1.326, 1.186 y 1.187, formuladas por don
Cayetano Jaime Moltó, en nombre de su grupo.

Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Todas ellas hacen alusión a la problemática del

desempleo juvenil en nuestra región, un desempleo que
también yo creo y les aconsejo que visualicen la
memoria del Consejo Económico y Social, que es
bastante profusa y rica en cuanto a las especificidades
que presentan.

Entendemos que es necesario llevar actuaciones
específicas dirigidas a los jóvenes en nuestra Comuni-
dad Autónoma. Para ello planteamos, en base a lo
debatido y aprobado en este Parlamento, el que se lleve
adelante el Plan de Empleo Juvenil con actuaciones
concretas, no reflejadas en los presupuestos de nuestra
Comunidad Autónoma para el año 96, como actuacio-
nes específicas en materia de iniciativas empresariales
por parte de los jóvenes, a la cual nosotros iniciamos
con una dotación de 40 millones de pesetas; el
programa de jóvenes emprendedores, planteamos
también una cuantía, yo diría que moderada, de 54
millones de pesetas; actuaciones en materia de
subsidiación de tipos de interés para iniciativas
empresariales por parte de los jóvenes, planteamos
también algo más de 60 millones de pesetas. Todo
aquello que se refiere a los viveros de empresas, una
cuantía también de 20 millones de pesetas. Y la última
enmienda de este bloque está ligada yo creo que a la
imaginación que deben desarrollar los propios poderes
públicos, también los agentes sociales y económicos,
para buscar fórmulas alternativas que posibiliten la
generación de nuevo empleo. La última enmienda está
relacionada al contrato de solidaridad que se debería
establecer entre las personas que abandonan el mercado
de trabajo previo a su jubilación definitiva, con un
contrato de enlace con aquellos jóvenes que aún no han
encontrado su primer empleo y que se podrían generar,
yo creo que de una forma imaginativa, actuaciones
concordantes que no sirvan o signifiquen el que no
solamente se jubila la persona sino que también se
jubila el puesto de trabajo. En base a ello, pues
planteamos también una cuantía, yo creo que estimable,
de 110 millones de pesetas, que ayudaría a revitalizar
las actuaciones de empleo dirigidas a los jóvenes en
nuestra región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Vamos a ver, efectivamente, la serie de enmiendas

tratan sobre el programa de jóvenes empresas que
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existe en el Info y en la partida 322, autoempleo
menores de 30 años, y el programa de jóvenes
emprendedores que también está en el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia; subsidiación de tipo
de interés, viveros de empresas y ayudas a la contrata-
ción, exactamente igual, y en ello tendrán que ver los
distintos agentes sociales que se reúnen, como sabe
muy bien su señoría, de una manera bastante frecuente
para ver adónde va a ir esta redistribución de estas
grandes partidas de dinero.

Lo que sí me preocupa es en donde minoran, y aquí
es donde realmente pues se ven actuaciones concretas y
en donde marcamos la diferencia entre un grupo y otro.
Miren, minoran ustedes en autónomos, minoran ustedes
en defensa del consumidor y establecen una nueva
técnica presupuestaria, al menos en la enmienda que yo
tengo aquí y la que tiene mi grupo, en donde en una
partida en concreto, defensa del consumidor, que no
tiene la cantidad de dinero que usted le quita. Por lo
tanto, habrá que hablar de una nueva técnica que es la
técnica de partidas deficitarias, pero deficitarias antes
de ser aprobadas.

Minoran también en un programa muy importante
para nosotros, que es la promoción del comercio. Dejan
sus señorías temblando esta partida al minorarla en un
50%, flaco favor se le está haciendo a un eje dinamiza-
dor, cual es el comercio de la Región de Murcia.

Y, por último, decir que las ayudas a la contrata-
ción las quitan del Instituto de Fomento. Si es que están
ahí, no hace falta quitarlas.

Por lo tanto, por todos estos razonamientos, vamos
a votar en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 967, formulada por el señor

Requena.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda en realidad debería ir agrupada con

todas las anteriores, porque trata de lo mismo, pero
digamos que por estrategia la hemos puesto aparte a ver
si corre mejor suerte.

En todo caso, convendría al grupo Popular a estas
alturas, cuando nos queda la mitad de esta sección,
hacerle una reflexión, porque si se han aprobado 60
enmiendas y de los grupos de la oposición no pasarán
de 5, hasta la 60 significa que el propio grupo Popular
se ha enmendado sus propios presupuestos y eso
incluso podría verse como dramático.

En todo caso, viene a concretar esta enmienda uno
de los programas, que es el referido a subsidiación de

puntos de interés, y valdría el argumento que di para
todas las anteriores.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señor Requena, sus señorías saben mejor que nadie

que un presupuesto es una redistribución de un dinero
que hay para unas necesidades concretas. Por lo tanto,
se trata de que hasta el día de hoy estamos redistribu-
yendo. Por lo tanto, no estamos enmendando, estamos
mejorando lo que es una actuación de Gobierno.

Y decirle, efectivamente, que esta enmienda pues a
mí me extrañaba realmente que su señoría le habría
dejado fuera del paquete, porque, como muy bien sabe,
está dentro del Instituto de Fomento y los argumentos
son los ya defendidos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Debate de la enmienda 1.188, formulada por don

Cayetano Jaime Moltó.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Muchas gracias, señor presidente.
Pretende la enmienda que haya una partida

específica para la contratación de mujeres que están en
situación de paradas, supuesto que el actual presu-
puesto no lo contempla.

Yo quiero salir al paso de las justificaciones que
está planteando el portavoz del grupo Popular, en
mención a que todas estas actuaciones están ya
contempladas en el Instituto de Fomento. No entende-
mos que el Instituto de Fomento existiendo previa-
mente al 28 de mayo, día triunfal del grupo Popular,
estas mismas actuaciones no tenían absolutamente
ningún reparo en contemplarlas en los propios
presupuestos. No entendemos el espíritu de opacidad
que están pretendiendo, inflando partidas destinadas al
Instituto de Fomento sin que haya una clarificación de
las actuaciones que se pretenden poner en marcha.

Entendemos que la situación específica de la mujer
en la región justifica sobradamente el que por parte del
Gobierno regional se tenga una actuación clara y
decidida para equiparar, como un mal menor, la
situación que padecen las mujeres en materia de
desempleo en el conjunto del Estado.
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Pero estamos en una situación desigual con
respecto a esas medidas y, por tanto, debe de haber una
atención presupuestaria por parte del Gobierno de la
región para ayudar a paliar la situación descrita.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señoría:
Mire, cuando una persona quiere estar enterada de

una cosa que desconoce, pues va al lugar donde puede
encontrar la información y se encontraría lo mismo que
me he encontrado yo. Si usted va al Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, pues le darán un
papelito que dice: "Resumen de los objetivos específi-
cos del programa operativo del Fondo Social Europeo y
tipos de acciones formativas comprendidas en los ejes
del Plan de Desarrollo Regional 1994-1999, objetivo
1". Y entonces en el punto cuarto, objetivo del eje
fundamental, habla de inserción y reinserción ocupa-
cional de los desempleados, y ahí viene todo lo que
entra en un bloque fundamentalísimo del Instituto de
Fomento, que es la formación profesional ocupacional.

Por lo tanto, ahí está, en el Instituto de Fomento, y
los argumentos son los que hemos dicho: la Mesa del
Empleo en donde están todos los agentes sociales, que
serán los encargados de redistribuir estos dineros.

Por lo tanto, vamos a votar en contra después de
los argumentos dados.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Mucha gracias, señor Lorenzo.
Debate de la enmienda 1.191, formulada también

por el señor Jaime Moltó.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Contrariamente a lo que ha sido -porque ha sido ya

y me temo que va a seguir siendo- la consideración del
Gobierno regional en todo lo que se refiere a la
economía social, en sentido contrario va esta enmienda.
Veíamos recientemente cómo el bocado que se le daba
al fomento de empleo en las empresas de economía
social y cooperativas, pues era objeto de atención a la
hora de hallar economías para paliar la situación del
Servicio Murciano de Salud.

Planteamos la necesaria difusión y fomento de la
economía social en nuestra región. Yo creo que está
justificada sobradamente esta actuación, supuesto que
todas aquellas actuaciones que se han venido desarro-
llando a través de la propia COES, las propias
cooperativas asociadas a COES, están significando la
creación de empleo y además empleo de calidad. Y
entiendo de que si tenemos un experimento que
funciona bien en esta región, pues lo que debe de tener
un tratamiento por parte de los poderes públicos es de
apoyo y de decidida y resuelta atención a esas
actuaciones.

Por tanto, planteamos que es necesario, por la
propia configuración de nuestros sectores productivos,
el hacer un entramado de economía social mucho más
ambicioso en nuestra región, y para ello, lógicamente,
es preciso abordar todas las tareas de difusión y
fomento de este tipo de economía que es beneficioso,
yo creo, para el conjunto de la región. Para ello
planteamos un aumento de la cuantía prevista de 10
millones de pesetas, al objeto que se puedan mejorar y
potenciar las actuaciones que se vienen desarrollando.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Efectivamente, estamos de acuerdo con lo que dice

el señor diputado, pero, efectivamente, hay un paquete
grande en donde está metido y tienen programas en
concreto como cualquier tipo de empresa, a los que
estas empresas de economía social pueden..., efectiva-
mente, y, por lo tanto, vamos a votar en contra de la
enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de las enmiendas 974,969, 978, 970, 1.346,

980, 976, 983, 984, 985, 986, 977, 975 y 981, formula-
das por don Alberto Requena Rodríguez, en nombre de
su grupo.

Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Todas estas enmiendas hacen referencia a que en la

Dirección General de Trabajo, en un concepto
concreto, hay una cantidad extremadamente alta, sin
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desarrollar y sin concretar, y corresponde, dentro del
programa de fomento del empleo, pues a lo propio de
este área, desde rentas de subsistencias hasta fomento
del empleo en cooperativas y sociedades anónimas
laborales, capitalización de empresas, etcétera, una
serie de programas que normalmente están aquí
incluidos y que parece ser que en algún momento
incluso se han manifestado miembros del Gobierno, los
adecuados, acerca de ello, y que en cambio no viene
recogido en los presupuestos.

Evidentemente que es una manera, a través de las
enmiendas, de mejorar los presupuestos, pero en
algunos casos concretos nos preocupa no sólo porque
no aparezca, sino por lo que le ha ocurrido en el tiempo
que ustedes están gobernando. Mire, sorprendente-
mente estos programas que ahora no aparecen
concretos, estos conceptos que ahora no parecen
concretos son los que corresponden a lo que hace
escasas horas veíamos aquí, que se ha utilizado para
financiar otros menesteres, y que concretamente
corresponde a cooperativas y sociedades anónimas
laborales.

En algún momento tendremos explicación,
supongo que cuando se liquide, de dos cosas impor-
tantes: primero, de lo que se ha incumplido este año
que estaba en funcionamiento y que ustedes mismos
incluso lo han sacado; segundo, cuando el consejero de
Hacienda nos anuncia lo de los 1.000 millones de
dónde han salido, probablemente habrá que explicarlo
por cosas que no se han ejecutado, no por ahorro, ni
mucho menos, y, en todo caso, que lo que se va a hacer
el año que viene es lo que correspondía a éste. Y mire,
todo eso es lo que nos preocupa y todas estas enmien-
das lo que dicen es que esos compromisos que siempre
dicen que van a hacer, simplemente que lo escriban,
que lo han dicho ustedes mismos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, aquí hay un programa, un bloque

grande y amplio que le voy a ir diciendo poquito a
poco, contestándole al portavoz del grupo Socialista.

De entrada, la defensa del consumidor la suprimen y
la mandan a sanidad. Por lo tanto, están intentando
mantener el mismo organigrama que tenían ustedes en
el año 1995 antes del 28 de mayo. Y tengo que sentir
hacer esta referencia, estamos en un Gobierno del
Partido Popular y, por lo tanto, hemos hecho una
reorganización en la que mantenemos la defensa del

consumidor dentro de esta Consejería.
Por lo tanto, las enmiendas que tengan que ver en

este sentido, pues no van a contar con nuestro voto
favorable.

Después mantienen lo que se llama "autónomos,
subvenciones financieras", ustedes lo mandan al
programa 724A y nosotros lo tenemos en el programa
322A, en el fomento del empleo, siguiendo unas
simples y llanas directrices que nos vienen en emana-
das del Fondo Social Europeo. Lo mismo en fomento
del autoempleo, lo mismo en fomento del empleo en
cooperativas y sociedades anónimas laborales, que
nosotros tenemos una partida genérica, la 775, que se
va a desglosar en, como sabe muy bien su señoría, la
Mesa del Empleo. Minoran, vuelven a minorar en la
defensa del consumidor. Igual el apoyo a la capitaliza-
ción de empresas de economía social, está en el
Instituto de Fomento y a ella puede acceder cualquier
tipo de empresa. En el programa de promoción de
economía social está en el concepto 486 por un importe
de 34.402.000 pesetas. Minoran en ayudas a promover
empresas de economía social.

Y lo que realmente me llama mucho la atención es
la enmienda referente a rentas de subsistencia en
cooperativas, que, como muy bien sabe su señoría,
corresponde a un concepto finalista, el 776, que viene
de Madrid, y quien negoció no fue el Partido Popular.
Quien negoció no lo hizo tal cual, por lo que les puso
Madrid fue lo que realmente aprobaron. ¡Cómo es que
ahora quieren aumentar esa cantidad!

Por todo lo que hemos dicho, vamos a mantener el
voto de Comisión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Reconózcame que es curioso que cuando no se tiene

nada que decir de los conceptos de llegada, pues
entonces se argumenta con los de partida. En cualquier
caso, todo vale.

Mire, el programa de defensa del consumidor,
efectivamente, se supone que está mejor ubicado en
otro lugar, y con el mismo criterio pertinaz que usted lo
mantiene aquí, lo vamos a mantener en el otro sitio. En
todo caso, utilice eso, creo que lo ha hecho no obstante,
para parcialmente justificar alguna enmienda. Y en
todo caso el origen de la financiación, no el objetivo,
que no vendría mal -insisto- que, sin que habláramos de
nada adicional, la partida genérica y global que hay
aquí se desarrollara. Podría usted aceptar o yo podría
entender que tal como me argumenta está aceptando el
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argumento que yo le doy.
En segundo lugar, hombre, mire usted, yo dudo

muchísimo y usted también que el Fondo Social
Europeo, quien sea, sea capaz de decir: tienen ustedes
que poner esta partida que está cofinanciada en este
programa, en este concepto y en este subconcepto. Sabe
usted que no, eso no. Otra cosa es que contablemente
pueda estar justificado aisladamente, y eso no implica
ni que esté en este programa ni en otro. Mire usted, el
Fondo Social Europeo no le va a decir a usted nada si
los autónomos están mejor concebidos en el programa
de cooperación o en el programa de fomento del
empleo, con toda seguridad. Otra cosa es que ustedes
los incluyan ahí porque entiendan un concepto más
genérico de autónomos que no esté comprendido en la
economía social.

En tener lugar, la ayuda específica de las coopera-
tivas y sociedades anónimas laborales no está en el
Instituto de Fomento, le repito el argumento que le di
en su momento: como toda empresa, puede acudir al
Instituto de Fomento. Pero es que además, por ser
cooperativa o sociedad anónima laboral, tiene unas
posibilidades que no tienen las demás empresas, y eso
no es porque el Gobierno regional así lo haga; a nivel
nacional sabe usted que hay organismos de la economía
social que así lo tratan. En consecuencia, el que
aparezca en una Dirección General de Trabajo un
concepto concreto para las cooperativas y sociedades
anónimas laborales no le debería a usted sorprender.

Y, por último, me pregunta usted acerca de la renta
de subsistencia. ¡Pero de verdad creen que porque se
hayan hechos las transferencias en un momento,
historia ya, las pesetas va a ser las mismas de por vida!
Mire usted, con esto, igual que con la Universidad, si
resulta que el año que viene, que es el 96, tienen que
acontecer cosas distintas de las que había en el 95, se
tienen que tener previstas, salvo que uno de forma
improvisada lo haya hecho. No justifica la cantidad de
las transferencias a que usted mantenga exactamente
eso. Pues mire usted, si las necesidades son otras y
supongo yo que renta de supervivencia vendrá en
función, además de las transferencias, de otras cosas,
por ejemplo, la demanda que hay, que se quiera aceptar
o no, que se quiera atender o no.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Mire, nosotros no es que no queramos decir que los

conceptos son o no son. Según la normativa actual

española, está considerado el autónomo dentro de lo
que es empleo. El Instituto Nacional de Fomento de
Economía Social lo excluye tácitamente de donde su
señoría lo ha colocado, y el Fondo Social Europeo lo
contempla donde nosotros lo hemos puesto. Por lo
tanto, no es que lo ponemos así al azar, sino sencilla y
llanamente porque está así regulado.

Referente a la negociación que ustedes hicieron, la
hicieron tal cual, y para nosotros eso es una partida
finalista, y eso son habas contadas; y, por lo tanto, si
son habas contadas y ustedes las negociaron no hace
mucho tiempo, en una historia muy reciente, por lo
tanto, nosotros tenemos la obligación de aceptarlas. No
vamos a improvisar, evidentemente, y, de hecho, su
señoría sabe que no es así.

Por lo tanto, por todas las argumentaciones que
hemos dicho anteriormente y ahora, mantenemos la
postura de Comisión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 982, formulada por el señor

Requena Rodríguez.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Muy brevemente, porque a estas alturas de las
enmiendas está ya todo dicho.

Se trata simplemente de acometer, con toda la
timidez del mundo, como se puede acometer con una
cantidad como la que aquí se propone, el ir aproximán-
dose a la solución de los problemas de las actividades,
digamos, no normalizadas, desde el punto de vista
productivo. Es un tema complejo, en diversas ocasiones
se ha debatido y discutido en esta Asamblea, y siempre
ha parecido oportuno hacer algo, aproximarse a algo, a
un problema tan complejo y con tanta incidencia como
éste. Y simplemente se le sugería al grupo Popular,
pues que no es mal camino el hacer alguna actividad en
este sentido.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, este concepto está globalizado, está

genérico en el 775, correspondiente a esta Dirección
General.

Por lo tanto, mantenemos los mismos argumentos
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que en Comisión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.192, formulada por don

Cayetano Jaime Moltó.
 Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presiente.
Muy brevemente, simplemente pretendemos un

aumento de la partida en 10 millones de pesetas para la
renta de subsistencia en cooperativas, y esto está más
que justificado teniendo presente que escasamente un
tercio de las solicitudes que se presentan en materia de
rentas de subsistencias en cooperativas han podido ser
atendidas en los últimos años. Es mucha más la
demanda que se está planteando que las posibilidades
económicas de la Administración de atender a las
mismas. Por ello, y aún siendo conscientes de que la
mencionada cuantía que planteamos en esta enmienda
no va a poder solucionar la demanda que se está
planteando, sí, al menos, podría significar el que fuesen
unos porcentajes más honrosos los que se destinasen
por parte de la Administración regional al tema de la
renta de subsistencias en las cooperativas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en defensa del dictamen, señor Lorenzo

Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Los mismos argumentos que le he dicho al señor

Requena. Esta partida es una partida finalista, son
lentejas y hay que tomarlas como tal, y, por lo tanto,
pues no podemos apoyar la propuesta.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.327, formulada por el

señor Jaime Moltó.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Llama la atención el que en los presentes presu-

puestos, yo creo que no por olvido, el Gobierno del
Partido Popular haya omitido completamente actuacio-
nes dirigidas a la economía sumergida. No hay
absolutamente ninguna partida en los presupuestos que
nos haga ver a los grupos de la oposición el que una de
las lacras que tiene esta región, como es la economía
sumergida, que está suponiendo unas condiciones de
vida y trabajo de muchas personas que son indignas, y
que además supone una competencia desleal con
aquellas empresas que están trabajando de una forma
regularizada, pues no merezca la atención por parte del
Gobierno del Partido Popular.

Nosotros hemos presentado esta enmienda en la
confianza de que, aun no siendo un olvido, con el
debate el grupo Popular iba a ser sensible a que era
necesario implementar algunas políticas de cara a
combatir esa economía sumergida, economía sumergi-
da que se da en amplias zonas de nuestra región (en el
Noroeste, en Bullas, que va en aumento, en la zona del
Guadalentín) y que vemos que el grupo de Gobierno
permanece prácticamente impasible, contemplador de
cómo esa realidad se puede ir comiendo el tejido
productivo regular que hay en nuestra región.

Nosotros planteamos una enmienda de 140 millones
de pesetas, a sabiendas de que incluso puede ser
insuficiente y la propia realidad de la economía
sumergida en nuestra región nos demanda mayores
esfuerzos, pero inicialmente esta partida de 140
millones de pesetas podría solucionar actuaciones
concretas que los propios agentes sociales y económi-
cos de nuestra región tienen definidas, para poder
proyectar esos programas de cara a combatir esa lacra
que tiene nuestra Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos totalmente de acuerdo en que

tiene que haber una actuación decidida por parte del
Gobierno, y no dude su señoría que la va haber, en
cuanto a atacar a esa economía sumergida que tanto
daño está haciendo, a través de la competencia desleal,
a nuestro tejido productivo. Pero ahí habrá que implicar
también no solamente al Gobierno regional, ya que,
como muy bien sabe su señoría, la Inspección de
Trabajo, lo que es el Servicio de Inspección todavía
pertenece al Gobierno central.

Por lo tanto, ése es un eje muy importante que
habrá que hacer, que habrá que mirar, que habrá que
luchar por conseguir que las transferencias nos vengan
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a nuestra propia Comunidad Autónoma para que
nosotros, de una manera conjunta, de una manera
global, podamos actuar en ese sentido.

Quiero decirle que en la Mesa del Empleo uno de
los puntos importantes es este tipo de actuación. Por lo
tanto, como puede ver su señoría, no hay dejación ni
muchísimo menos.

Lo que sí, y en eso le devuelvo la pelota -por
llamarlo de alguna forma-, el ataque que nos hace a
nosotros en cuanto a sensibilidad social. ¿Cuál es la
sensibilidad que el grupo de Izquierda Unida-Los
Verdes efectúa en esta minoración? Mire, se ataca de
una manera profunda a todo lo que es creación turística,
marketing de productos turísticos y que ponen en
peligro una actuación en el turismo de nuestra región.
Quieren ustedes vestir un santo para desvestir otro y le
recuerdo que el turismo es un eje muy importante
dentro de la economía de la Región de Murcia. Pero
atacan también al comercio, las subvenciones para
promociones de ferias y certámenes del comercio lo
dejan ustedes minorado casi a la mitad, de 65 millones
de pesetas a 35 millones de pesetas. ¡Así es como
quieren que nuestros comerciantes vayan a esas ferias
nacionales, ferias internacionales, de esa forma! Yo
creo que el señor diputado cuando hizo las minoracio-
nes no leyó, porque no queda otra solución, conocién-
dolo como lo conozco, adónde iban esas partidas.

Por lo tanto, quiero decirle que mantenemos el
mismo argumento ampliado en Pleno que en Comisión.
Mantenemos, por lo tanto, el mismo sentido del voto.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Parece paradójico que lo que se ha creado en esta

región, que aprobamos por unanimidad los tres grupos
de esta Cámara, la Mesa por el Empleo o la Mesa para
el Pacto por el Empleo, y que espera y recaba de los
propios agentes sociales y económicos cuál es su visión
o cuáles pueden ser las salidas a la situación del
desempleo en nuestra región, pues sirva de escapismo
para el grupo del Gobierno a la hora de plantear
actuaciones que, sin duda, están planteando los agentes
sociales y económicos en nuestra región. Por tanto, le
está sirviendo, quizá más que como un instrumento,
una herramienta de trabajo, los dictámenes que pudiera
establecer esa Mesa por el Empleo como una justifica-
ción o un escape para abordar los problemas reales, que
no solamente les plantea este grupo sino que le está
planteando el conjunto de la sociedad murciana.

Mire usted, cada grupo político cuando plantea una
enmienda y se ve en la tesitura de sujetándose a la
sección, pues plantear las minoraciones correspon-
dientes para, desde nuestro punto de vista y como
ayuda también al propio equipo de gobierno, plantear
actuaciones que entendemos que benefician a la
mayoría social de esta región, pues lógicamente
tenemos que establecer prioridades. Y es cierto que hay
minoraciones, las que usted ha relatado. Pero mire
usted, siempre es preferible actuar de un modo decidido
en regularizar una situación que tiene de un modo -yo
diría- esperpéntico a un amplio grado de la población
activa en nuestra región, unos porcentajes insostenibles
de economía sumergida, a situarlos en unos niveles de
equiparación o de igualdad con respecto a cualquier
ciudadano que regularmente desarrolle su trabajo, yo
creo que eso es más importante, porque no solamente
se refiere a esos ciudadanos, se refiere también al
conjunto de las actuaciones productivas en el conjunto
de la región a las que también va dirigidas. Y yo creo
que ahí, pues hay prioridades, y yo entiendo que, por
ejemplo, en materia turística el mejor marketing que
puede ofrecer esta Comunidad Autónoma, no tan sólo
se puede escribir en los papeles, en programas de
marketing, como usted dice, sino también en una
voluntad  decidida  de  que  esta Comunidad Autónoma
-y por ahí tomen nota porque por ahí anda el futuro
económico, turístico de esta región- en que podamos
hacer un turismo sostenible, que no es precisamente lo
que están planteando, ni por parte de ustedes en el
Gobierno, como por parte de algunos de sus alcaldes en
nuestra región que ya están planteando el reproducir
esquemas urbanísticos de carácter turístico, que han
sido ampliamente sobrepasados por la realidad y que
han fracasado, evidentemente.

Yo, por tanto, creo que más allá de las justificacio-
nes que usted daba, no hay una verdadera voluntad, lo
entiendo, quizás el modelo taiwanés sea el que ustedes
simplemente pueden ofrecer a esta Comunidad
Autónoma, el que para poder trabajar, pues se tenga
que trabajar con un salario de vergüenza, sin ningún
tipo de protección social. Quizá sea ése el camino de
cara al pleno empleo que ustedes plantean para esta
región, porque, desde luego, en lo que son los
instrumentos prácticos, como son los presupuestos, no
les merece absolutamente ninguna certeza que caminen
por otro sentido.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:
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Gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, y como ya es la última enmienda,

agradecer el tono tanto del portavoz de Izquierda Unida
como del portavoz del grupo Socialista, y contestarle a
la réplica del compañero de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Vamos a ver. Mire, yo entiendo que a ustedes les
haga pupa el que les saquemos que no cuentan o no
quieren contar con el apoyo a las asociaciones de
creación turística, ni a las ayudas para el marketing de
productos turísticos de la Región de Murcia. Lo
entiendo, si ustedes lo han puesto ahí. Entiendo
también que las subvenciones para promoción de ferias
y certámenes del comercio no quieren que existan
tantas, y lo entiendo porque ustedes dicen que es
preferible una actuación a la otra.

Mire, nosotros en la Mesa del Pacto para el Empleo
no estamos escabullendo absolutamente ninguna
responsabilidad política; o sea, que de escapismo
absolutamente nada, ni estamos con el modelo
taiwanés, como está diciendo usted. Nosotros queremos
un modelo de participación. Y fíjese por dónde hemos
hecho y hemos aprobado, primero: una actuación de la
Asamblea, en la que muy pronto saldrán quiénes son
los componentes de esa Comisión; segundo: hay una
Mesa por el Empleo que está funcionando y en donde
están todos los agentes sociales de la Región de
Murcia. Por lo tanto, de escapismo nada, hay un
compromiso del equipo de gobierno y ese compromiso
es el del dinero, el gran paquete de dinero de formación
y el gran paquete de dinero que dispone esta Consejería
para empleo, vayan allí y se discuta allí. Y eso lo
hemos hecho dentro del Gobierno del Partido Popular,
bien es cierto que con el apoyo también del resto de la
Cámara.

Por lo tanto, quiero con esto contestarle y decirle
que de escurrir el bulto nada, hay un compromiso serio
y ese compromiso se plasma en la Mesa del Empleo.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a debatir la última de las enmiendas

parciales presentadas a esta sección, que es la número
1.194, formulada también por el señor Jaime Moltó.
 Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, como muestra un botón. Cuando hablábamos de
la preocupación o la poca preocupación que usted
achacaba a nuestro grupo en referencia al tema del
turismo, yo creo que no es así y lo demuestra la
presente enmienda. Pero una concepción del turismo

que sobrepase la concepción tradicional del turismo de
esta región de sol y playa. Entendemos que es necesario
promover otro tipo de actuaciones turísticas, de las que
nuestra región tiene unas condiciones, que yo creo que
son importantísimas y que no están suficientemente
contempladas por parte del Gobierno regional, y que
además ayudaría a corregir desequilibrios entre las
propias comarcas que tiene nuestra Comunidad
Autónoma.

Esta enmienda intenta, mediante una partida de 65
millones de pesetas, promover, a través de las propias
corporaciones locales, programas de turismo ambiental.
Ésta es una de las facetas que puede intensificar el que
ese sector productivo vaya en aumento, con las
potencialidades que tenemos en nuestra región, con el
medio ambiente que tenemos en esta región, que
todavía en algunas zonas es posible exportar, de alguna
forma; y también el que por parte del equipo de
gobierno se mire también hacia dentro y no solamente
se mire hacia la costa.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
Buenos días. Con renovado entusiasmo iniciamos

esta mañana este debate de enmiendas y precisamente
por ser ésta la última de esta sección, y dado que mi
compañero el señor Lorenzo Egurce ha llevado todo el
peso de las razones que ha dado para ir rechazando las
enmiendas de la sección, yo le voy a relevar en esta
ocasión y le voy a dar yo las razones por las que le
vamos a rechazar esta enmienda también.

Las razones, señor Jaime Moltó, son las siguientes:
en primer lugar, usted ha hecho referencia a algo que
no se ajusta a la realidad, ha dicho el poco interés por
potenciar los temas de turismo y que, efectivamente,
esto sería motivo de un amplísimo debate, que no es el
caso ahora, con referencia a los potenciales turísticos
que tiene la Región de Murcia y no se ha sabido, no se
ha querido, no se ha podido, etcétera, todas las razones
y excusas que queramos poner, para que hoy por hoy
Murcia no sea una región, una potencia turística dentro
de la zona del Arco Mediterráneo en competencia,
porque tenemos las mejores condiciones, incluso que
otras comunidades autónomas vecinas del litoral
mediterráneo, y no se ha sabido hasta ahora explotar
eso que, sin duda, será el futuro, la locomotora de la
economía regional. Por tanto, en su momento tendre-
mos que abundar en ello.

Pero sí es cierto que el Gobierno regional del
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Partido Popular apuesta decididamente, no hace sólo
discursos como era la tónica hasta ahora, hacer
grandilocuentes discursos de los potenciales turísticos
de la región, pero luego no se traducía a lo que, por
suerte o por desgracia, casi siempre hay que traducirlo
todo en esta vida, que es a pesetas. Y en esta ocasión sí
se traduce a pesetas, y específicamente con referencia a
la enmienda que usted pretende. La enmienda que usted
pretende, que es dotar de 65 millones de pesetas un
programa específico, pero ya se lo comenté en la
Comisión y se lo reitero ahora, este capítulo, este
concepto presupuestario de este programa ha tenido
prácticamente el doble de consignación presupuestaria
que el pasado ejercicio. Es decir, hemos pasado de
tener 145 millones en transferencias de capital a los
ayuntamientos para dotación de infraestructura turística
a los municipios, a tener 253, señor Jaime Moltó. Por
tanto, aquí ya no sólo hay discurso, sino también
acompasar, dentro de ese esfuerzo presupuestario, el
discurso.

Pero además hay otra razón por la que no podemos
aprobar esta enmienda, señor Jaime Moltó, y es que
usted pretende detraer esos 65 millones de una partida
de 257 millones que son los incentivos a General
Electric Plastic de España. Efectivamente, quizás en
otros momentos esta enmienda de minoración que
pretende podía tener una cierta justificación, pero,
evidentemente, hoy con una licencia ya otorgada por el
Ayuntamiento de Cartagena para desarrollar un
proyecto que se ha evaluado en torno a los 90.000
millones, con una creación de 250 puestos de trabajo
directos, señoría, creo que no es el momento oportuno
de plantear una rebaja significativa de un compromiso
que va a llevar a cabo, que va a llevar adelante el
Gobierno regional.

Yo le diría lo siguiente: si en el afán que tenemos
todos por crear empleo en nuestra región, por cada
millón de pesetas que se gastan, como es este caso, esta
partida, que son 253 millones para crear 250 puestos de
trabajo, que es la evaluación que se ha hecho de
puestos de trabajo, si por cada millón de pesetas que
gastara esta Comunidad Autónoma se creara un puesto
de trabajo, yo creo que casi todo el esfuerzo presu-
puestario estaría perfectamente justificado e iría
dirigido precisamente a iniciativas como la de este tipo.

Por tanto, señor presidente, señorías, rechazaremos
la enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos, pues, a proceder a la votación de las

enmiendas, en la misma forma y orden en el que han
sido debatidas.

Votamos, en primer lugar, la enmienda número
1.167, formulada por el señor Jaime Moltó. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda con 4 votos a favor, 24 en contra, 11
abstenciones.

Votación de la enmienda 973, formulada por el
señor Requena Rodríguez. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con 11 votos a favor, 24 en contra, 4 abstenciones.

Votación de la enmienda número 1.168, formulada
por don Cayetano Jaime Moltó. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con 4 votos a favor, 24 en contra, 11 abstenciones.

Votación de la enmienda número 971, formulada
por el señor Requena Rodríguez. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con 17 votos a favor, 24 en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda número 972, formulada
por don Alberto Requena. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con 17 votos a favor, 24 en contra, ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas 1.169, 1.175,
1.176, 1.177, 1.178, 1.324, 1.181, 1.184, 1.189,
formuladas por don Cayetano Jaime Moltó. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas con 4 votos a favor, 24 en
contra y 13 abstenciones.

Votación conjunta de las enmiendas 1.171, 1.172,
1.174 y 1.173, formuladas por don Cayetano Jaime
Moltó. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas con 4 votos a favor,
24 en contra y 13 abstenciones.

Votación conjunta de las enmiendas 951 a 966 y la
968, que fueron formuladas por don Alberto Requena,
en nombre de su grupo. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas con
13 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones.

Votación de la enmienda número 1.180, formulada
por don Cayetano Jaime Moltó. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con 4 votos a favor, 24 en contra, 13 abstenciones.

Votación de la enmienda 950, formulada por don
Alberto Requena Rodríguez. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con 13 votos a favor, 24 en contra, 4 abstenciones.

Votación conjunta de las enmiendas 1.182, 1.325,
1.326, 1.186 y 1.187, formuladas por don Cayetano
Jaime Moltó. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Quedan rechazadas las enmiendas con 4 votos a
favor, 24 en contra y 13 abstenciones.

Votación de la enmienda número 967, formulada
por el señor Requena, en nombre de su grupo. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
la enmienda con 13 votos a favor, 24 en contra, 4
abstenciones.

Votación de la enmienda número 1.188, formulada
por don Cayetano Jaime. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
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con 4 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones.
Votación de la enmienda 1.191, formulada por don

Cayetano Jaime. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 4
votos a favor, 24 en contra, 13 abstenciones.

Votación conjunta de las enmiendas 974, 969, 978,
970, 1.346, 980, 976, 983, 984, 985, 986, 977, 975 y
981, todas ellas formuladas por el señor Requena
Rodríguez. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas las enmiendas con 13 votos a
favor, 24 en contra y 4 abstenciones.

Votación de la enmienda número 982, formulada
por don Alberto Requena. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con 13 votos a favor, 24 en contra, 4 abstenciones.

Votación de la enmienda número 1.192, formulada
por don Cayetano Jaime Moltó. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con 4 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones.

Votación de la enmienda 1.327, formulada por don
Cayetano Jaime. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 4
votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones.

Votación de la enmienda 1.194, formulada por don
Cayetano Jaime Moltó. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 4
votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones.

Finalmente, procedemos a la votación de la sección
número 16 en su totalidad. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección
número 16 con 24 votos a favor, 17 en contra y
ninguna abstención.

Iniciamos el debate de las enmiendas presentadas a
la sección número 17, Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua.

En primer lugar, debatimos la enmienda 989,
formulada por don Pedro Abellán Soriano, del grupo
parlamentario Socialista.

Señor Abellán, tiene la palabra.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Procuraré ceñirme al máximo a los contenidos de

cada enmienda, con el objeto de acelerar o disminuir el
tiempo que vayamos a dedicar a esta sección, en
definitiva, con el objeto de hacerles a todas sus señorías
mucho más soportable este pleno, este larguísimo
pleno.

Con este enmienda hemos pretendido mantener la
postura que ya anunciamos en su momento en el debate
que sostuvimos con el consejero, cuando presentó su
memoria y en el que le hacíamos notar la abundante
cantidad de datos que nos facilitaban, en el sentido de
que no se dotaba adecuadamente a las corporaciones
locales.

En este caso, nos referimos en concreto a las
ayudas que venían recibiendo las corporaciones locales
para apoyo a programas de educación ambiental. Nos
parece que la partida está insuficientemente dotada y,
por ello, proponemos ese modesto incremento que,
además, hemos obtenido de la reducción en partidas
presupuestarias a las que, aun detrayendo las cantidades
que hemos detraído, nos les creamos ningún grave
trastorno.

Gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Abellán.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para indicar que las partidas que

se pretenden minorar, en concreto, pues las que se
refieren a inversiones a capítulo VI harían práctica-
mente imposible cumplir con el programa S y G de
informatización de todos los servicios y, por tanto,
vamos a rechazar esta enmienda.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Luengo.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

muchas gracias, señor presidente.
En absoluto puede compartir lo que acaba de

exponer el señor Luengo, porque aun detrayendo las
cantidades que hemos propuesto, un millón de pesetas
del concepto 627, del programa 711A, y 200.000 del
645, también del programa 711A, pues creemos que
haya justificación para lo que acaba de decir el señor
Luengo. Creemos que se puede cumplir ese objetivo, si
bien habrá que negociar bien las compras, de tal suerte
que se puedan cumplir los dos objetivos: el que nos ha
expuesto el Consejo de Gobierno cuando nos ha
remitido el proyecto de presupuestos y, naturalmente
también, el que se pueda atender el otro objetivo que
propone nuestro grupo, el grupo Socialista, y que es el
de dotar de más recursos para los programas de
educación ambiental.

Gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Gracias, señor Abellán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el señor Abellán el minorar la

partida específica para equipos para procesos de
informatización, el disminuirla significaría no poder
cumplir ese compromiso que está perfectamente
dimensionado y, por tanto, vamos a rechazar la
enmienda.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Luengo.
Pasamos al debate de la enmiendas 1.195, 1.196,

1.197, 1.198 y 1.199, formuladas por don Ginés
Carreño, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, que tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Como sus señorías observarán, este diputado ha

hecho un esfuerzo importante en agrupar las enmiendas
que tienen una temática o una afinidad muy concreta,
con objeto de no hacer excesivamente largo este debate
y de poder hacer, quizás, poder argumentar de una
forma más global cuáles son las razones por las que
Izquierda Unida intenta que se aprueben estas
enmiendas.

En primer lugar, yo quería decir que la labor de la
oposición en cualquier Parlamento es intentar una de
las labores, porque son muchas, incentivar, impulsar la
acción de gobierno.

Yo creo que estamos en esta región en una situación
relativamente nueva, porque está gobernando un
partido político nuevo en el sentido de acción de
gobierno de la Región de Murcia, lógicamente, y, como
no podía ser de otra forma, pues el Gobierno popular, al
ser nuevo, con poca experiencia, pues está, bajo nuestro
punto de vista, muy verde en cuanto a lo que es la
acción de gobierno y en cuanto a lo que es la confec-
ción de unos presupuestos, está muy verde porque son
los primeros que hace desde el punto de vista de acción
de gobierno. El año pasado hizo unos presupuestos
alternativos donde claro, lógicamente, iban más
dirigidos un poco de cara a la acción electoral, porque
faltaba un año para las elecciones.

Queda claro que este presupuesto, que tiene muchas
insuficiencias lógicas -yo estoy seguro que el primer
presupuesto que haga Izquierda Unida-Los Verdes,
cuando esté gobernando, espero en la próxima
legislatura, también tendrá deficiencias lógicamente,

porque no tenemos experiencia en el Gobierno todavía,
pero pronto la vamos a tener, experiencia de gobierno
en cuanto a nivel de región-, por lo tanto, yo estoy
bastante sorprendido de, que siendo unos presupuestos
que tiene grandes deficiencias, las pocas enmiendas que
están aceptando de los grupos de la oposición, sobre
todo, lógicamente, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, que ha hecho un esfuerzo
grande para intentar mejorar los presupuestos que nos
presentaba el Gobierno. De tal manera que para colar
cualquier enmienda, por pequeñita que sea, nos da la
sensación que tenemos delante un gran muro, una gran
pared de cemento, tremendamente difícil, imposible de
romper, no se trata de romper, simplemente se trata de
poder pasar algunas de las enmiendas a través de ese
muro, y realmente estamos considerando que es un
ejercicio prácticamente imposible.

Las cuatro enmiendas que les voy a presentar en
estos momentos hacen referencia a todo lo que es la
educación ambiental y la participación de las asocia-
ciones ciudadanas y ecologistas en lo que podría
llamarse la incidencia ciudadana en aquellas cuestiones
que tienen referencia al medio ambiente. Y lo primero
que nos sorprende de los presupuestos en estas partidas
es que hay una disminución de un 15% en relación al
presupuesto de 1995, que ya nacía, con respecto a estas
partidas, de forma muy escasa. Es decir, las partidas de
1995 son insuficientes y ustedes les pegan un recorte de
un 15%, que si le sumamos la inflación, pues no
metemos prácticamente en un 19% de recorte. Pero a
esto también hay que sumarle que varias de las partidas
que iban dirigidas a educación ambiental y a los grupos
ecologistas de la Región de Murcia en los presupuestos
de 1995 no se han gastado, ni se va a ejecutar el gasto,
es decir, hay dos o tres partidas de este mismo
programa destinadas a educación ambiental y de apoyo
a los grupos ecologistas que, prácticamente, van a
terminar sin ser utilizadas. Lo cual es grave porque yo
recuerdo las palabras de un responsable político de esta
región, concretamente de la comarca del Guadalentín,
cuando a final de los años 80, en el año 89 concreta-
mente, decía ante el grave problema que tenemos allí
en el río Guadalentín, y ante las propuestas de
Izquierda Unida para que se acabara con aquella
contaminación terrible, que va a ser imposible de
recuperar, una vez que se acabe con el vertido de
aquellas aguas químicas, lo que es el lecho del río
Guadalentín, prácticamente imposible de recuperar, un
político importante de aquella comarca decía que había
que dejarse de cuentos, que lo importante era crear
puestos de trabajo y que el rollo de los ecologistas y de
las personas que se preocupaban del medio ambiente,
pues que era un mal rollo y que había que pasar de él.
Yo recuerdo que aquellas palabras se decían en el año
89 y yo creo que ahora nadie en esta región, ni tan
siquiera aquella persona, sería capaz de suscribir
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aquellas palabras, nadie. Yo creo que un plazo de seis
años se ha dado un avance importante en cuanto a lo
que es la conciencia ciudadana, la opinión pública, lo
importante que son los problemas del medio ambiente
y lo importantísimo que es crear instrumentos
necesarios en los presupuestos de las instituciones
públicas para ir solucionando estos graves problemas,
porque ya no se trata de crear puestos de trabajo o no,
porque no se pueden crear puestos de trabajo a
cualquier precio, de ninguna de las maneras, no se
pueden crear puestos de trabajo a ningún precio. Hay
que compaginar la creación de puestos de trabajo con la
conservación de la naturaleza, porque si no podemos
tener la paradoja que en un plazo muy corto de tiempo,
pues zonas de nuestra región sean imposibles de ser
habitadas, no se pueda vivir en ellas, porque se haya
degradado tanto el medio ambiente que sea imposible
vivir en ellas.

Por lo tanto, el porvenir de las generaciones
venideras depende de si somos capaces de afrontar este
grave problema de conservación de la naturaleza.

Y yo hago esta pequeña introducción, porque
ustedes en estas cuatro enmiendas lo que hacen es, en
primer lugar, disminuir, como decía anteriormente, en
más de un 15%, en cerca de un 20%, todos los
programas que hay para educación ambiental, y esto
estamos hablando, quizás, de 30 millones de pesetas,
cuestión que no entendemos, porque esto es el
chocolate del loro, no entendemos cómo se pueden
disminuir cantidades que ya de por sí no son importan-
tes, no tienen un peso específico en lo que es el
presupuesto ni de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua, ni en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma. Es decir, estamos hablando de
cantidades ridículas, y ustedes lo disminuyen.

Y, de igual forma, disminuyen los importes que
van dedicados a becas de investigación medio
ambiental. Precisamente estamos en unos momentos
donde se están dando pasos importantes en la investi-
gación, sobre las formas de corregir los desequilibrios
que hay ahora mismo en cuanto a todos los temas
medioambientales. Y es necesario investigar; todos los
países europeos están dedicando cantidades importan-
tes en la cuestión de investigación y desarrollo, y lo que
hacemos nosotros en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma es disminuir esas cantidades.

Y también consideramos que es grave que el apoyo
que se estaba dando a los grupos ecologistas de la
Región de Murcia, pues que haya una disminución
importante. Yo entiendo que los grupos ecologistas a
veces pueden ser muy incómodos para la acción del
Gobierno, son muy críticos, hacen denuncias en
momentos determinados puntuales que pueden poner
en entredicho determinadas actuaciones de la acción
del Gobierno, pero yo creo que son tremendamente
necesarios los grupos ecologistas, porque a veces es la

conciencia crítica que tiene que estar ahí, que tiene que
existir para que las personas que tienen responsabilida-
des de gobierno a veces se den cuenta que determina-
das actuaciones pueden ser tremendamente negativas
para la conservación del medio ambiente.

Por lo tanto, el intentar reducir de forma importante
el pequeño apoyo económico que tienen para poder
subsistir de forma organizada los grupos ecologista, no
lo podemos entender, como no sea que detrás de esto
haya una intención de debilitar de tal forma al
movimiento ecologista para que deje de ser incómodo
al Gobierno regional o a las personas que tienen
responsabilidades de gobierno, no solamente en el
Gobierno regional sino en los ayuntamientos en
general, en las actuaciones que se hacen en la región,
que pueden deteriorar el medio ambiente.

Por lo tanto, yo les hago esta pequeña reflexión para
que apoyen las enmiendas de Izquierda Unida en este
sentido, que van en la única dirección de que no haya
una merma en la educación medioambiental, en las
becas de investigación medioambiental y en el apoyo a
los grupos ecologistas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Turno en defensa del dictamen. Tiene la palabra el

señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que el señor Carreño, en defensa de estas

enmiendas, lo que ha abierto es un debate general sobre
temas de ecología, medio ambiente, etcétera, que eso
tiene un trámite parlamentario y es pedir la compare-
cencia del consejero, y cuando quiera pues, evidente-
mente, abrimos ese amplísimo debate.

Pero aquí nos vamos a ceñir, por parte del grupo
parlamentario Popular, a lo que está en los papeles. Lo
que está en los papeles son cuatro enmiendas de
Izquierda Unida, y el señor Carreño ha hecho una
reflexión y nos decía que comprendiéramos la labor de
la oposición. Señor Carreño, ¿a nosotros nos dice usted
que comprendamos la labor de la oposición? Nosotros
eso lo comprendemos perfectísimamente. Pero también
ocurre, y compréndanos usted ahora a nosotros, que
hemos tenido que aprender muy deprisa también cuál
es la labor de gobierno, y la oposición tiene una labor y
el Gobierno tiene otra labor.

Usted nos decía que en estas enmiendas lo que
plantea es un incremento de programas de educación
ambiental, becas de formación, mayor dotación de
subvención a los grupos ecologistas. Pero, mire usted,
señor Carreño, esto forma parte de una política ni
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mucho menos, y ya se lo explicaba a su compañera de
grupo la señora Ramos, que defendió estas enmiendas
en Comisión, que el Gobierno regional no solamente no
tiene ninguna reticencia hacia los grupos ecologistas,
sino que precisamente esas organizaciones críticas, esas
organizaciones que reivindican cosas que ponen
muchas veces en un aprieto al propio Gobierno son un
estímulo muy importante para el Gobierno, para que en
razón de todas esas razones que sean razonables y
razonadas, pues hacer mejor su tarea, y algún miembro
del Gobierno ha expresado aquí en esta Cámara alguna
vez que le va la marcha; que le va la marcha significa
que le gusta esa crítica para poder superarse, para poder
realizar mejor su tarea de gobierno.

Y también bajo otro prisma y es que, efectivamen-
te, ha habido un recorte de gasto corriente que no es
nada casual, ese recorte de gasto corriente es fruto de
una oferta electoral, es fruto de una política del
Gobierno popular. Y lo que decíamos en Comisión lo
voy a repetir ahora muy brevísimamente, y es que si el
propio Gobierno regional con menos dineros tiene que
agudizar el ingenio y hacer más cosas que se hacían
antes con más dineros, por qué no los grupos ecologis-
tas también tendrán que hacer algo parecido; se lo decía
a su compañera de escaño, no se trata de cercenar la
actividad que puedan tener los grupos ecologistas, se
trata de que sigan el ejemplo del Gobierno de hacer
más cosas con menos cuartos.

Y por último, señor presidente, tampoco podríamos
aprobar estas enmiendas que se pretenden, puesto que
todas las minoraciones se efectúan del mismo concepto
presupuestario y lo dejan prácticamente inhabilitado, el
proyecto S y G, de informatización de todos los
servicios, es algo necesario para poder desarrollar todos
y cada uno de los programas de esta sección y, por
tanto, vamos a rechazar las enmiendas por todas las
razones explicadas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Carreño, ¿me pide el uso de la palabra? Lo

tiene.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muy breve, porque yo creo que los argumentos
están dados y difícilmente voy a poder convencer al
señor Luengo, difícilmente. Pero solamente dos
reflexiones: evidentemente, hay un recorte de los gastos
corrientes, ¡pero cuidado, no en todas las direcciones!,
en algunas direcciones aumenta el gasto corriente, lo
que pasa es que disminuye siempre en el mismo sitio, y
es, precisamente, en donde hay tejido social, donde se
debe de apoyar el tejido asociativo para que haya una

sociedad viva, dinámica, que incentive, como usted
decía, señor Luengo, al Gobierno regional y a los
responsables públicos en general de sus actuaciones,
ahí es donde hay recorte presupuestario y eso es lo que
a nosotros nos preocupa.

Y termino, señor presidente, diciendo que, claro, el
problema es que hagamos de donde hagamos las
minoraciones, los grupos de la oposición, ustedes
siempre nos dicen: "desnudan a un santo para vestir a
otro", ahí no pueden disminuir porque entonces se va a
quedar sin hacer. Claro, nos lo ponen no difícil, nos lo
ponen imposible, nos lo ponen casi imposible, porque
hay que ver las horas que se echan para ver de dónde se
puede sacar algún milloncejo de pesetas y es tremen-
damente complejo. Pero yo le recuerdo una cosa, señor
Luengo, en la pasada legislatura su grupo parlamentario
los programas informáticos casi siempre se los
cepillaba, se los cepillaba para precisamente poder
tener fondos para hacer las enmiendas, y decían y
argumentaban con gran fuerza de que eran muchísimos
los millones que se habían gastado en informática y que
ya estaba bien, que ese año había que parar de gastarse
dinero en ordenadores.

Yo le hago una propuesta, señor Luengo, estoy
dispuesto a transaccionar, que acepte estas enmiendas y
usted dice de dónde hacemos la rebaja del dinero y se
lo admito en este momento.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros coincidimos en algunas cuestiones con el

portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, coincidimos en el espíritu que le llevan a
hacer todas estas enmiendas, pero, señor Carreño,
nosotros sí creemos y estamos por el apoyo al tejido
asociativo, ¡cómo no! Pero si resulta que nosotros,
como grupo Popular, como Partido Popular, no somos
intervencionistas, si nosotros hemos denunciado
repetitivamente el afán por maniatar o por tener muchas
asociaciones que han operado en esta región, a cargo,
en parte, de los presupuestos regionales; si nosotros no
queremos eso, si es que no queremos eso, queremos
que tengan actividad, queremos que tengan plena
autonomía y libertad y no estar coartadas por los
presupuestos regionales para estar siempre pendientes
del Gobierno regional a ver qué hace o qué dice.
Precisamente, nosotros lo que no queremos es
intervenir esas asociaciones, ésa es nuestra política.

Y yo, para finalizar, simplemente le diría una cosa,



IV Legislatura / N.º 25 / 20 y 21 de diciembre de 1995 811

bueno, por supuesto, señor Carreño, evidentemente,
aquí vamos a hacer cada uno nuestra tarea, ustedes
hacen su tarea, antes lo decíamos, de proponer una
serie de enmiendas, dónde ponen y dónde quitan.
Nuestra labor es, en perfecta sintonía con el Gobierno
regional, estar total y absolutamente de acuerdo donde
han puesto las consignaciones y, por tanto, no nos
corresponde a nosotros, como grupo parlamentario
Popular, excepto en determinadas cuestiones que ya se
han hecho patentes a través de las enmiendas que
hemos presentado, por distintas cuestiones, compromi-
sos o incluso cuestiones meramente técnicas, y ahí
están las enmiendas del grupo parlamentario Popular
que ya han prosperado.

Y yo finalmente le sugeriría una cosa, señor
Carreño, usted también es veterano ya en esta Cámara,
mire usted los diarios de sesiones de todos los debates
presupuestarios de todas las legislaturas y de todos los
años de legislatura que llevamos hasta ahora mismo y
vea si hay alguna vez en que se haya sido más flexible
y se hayan admitido más enmiendas hasta este
momento y las que quedan hasta terminar con la
sección 18 y con el ISSORM, a ver si alguna vez se han
admitido tantas enmiendas. Yo le puedo asegurar,
como sufridor de aquella época, que no se admitían ni
las puramente técnicas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 990, formulada por el señor

Abellán Soriano en nombre de su grupo.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Yo voy a insistir, conociendo como voy conociendo la
flexibilidad y la receptabilidad del señor Luengo
durante estos cortos meses, voy a insistir aunque ya
haya oído al señor Luengo pronunciarse respecto a cuál
es la postura del grupo Popular en relación con las
becas para la formación en temas de medio ambiente. E
insisto porque hemos coincidido todos en los sucesivos
debates que se han celebrado con ocasión de la
aprobación de ese tejido normativo que ha ido
elaborando la Cámara a lo largo del tiempo en materia
de medio ambiente, se han producido proximidades
reconocidas universalmente, reconocidas en la sociedad
murciana, en cuanto a que la posición del Partido
Popular, la de Izquierda Unida y la del PSOE, en esos
temas fundamentales, pues no disentía de manera
importante.

Así que como creo que para este menester ustedes
no solamente respetan aquellas cantidades que se

consignaban en años anteriores, sino que incluso la
reducen, y sabiendo que su señoría va a tomar muy en
consideración la propuesta que hace este grupo
parlamentario, pues le pedimos que acepte esta
modificación, que no es importante, que no es
sustancial, que no altera de manera decisiva aquellas
partidas de las que provienen las transferencias, o la
proposición de traslación de una partida a otra. Así que,
señor Luengo, tiene esta mañana una ocasión más de
demostrar esa anunciada, ya al principio de mi
intervención reconocida por mi parte, flexibilidad y a
ver si acepta usted enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros tenemos una gran flexibilidad para el

debate y tenemos una gran sintonía con el espíritu que
anima a hacer algunas enmiendas a los grupos de la
oposición, como es este caso. Pero ocurre lo siguiente,
y antes también se ha dicho aquí, y es que no podemos
estar desvistiendo un santo para vestir otro, porque ya
me dirá usted, primero partiendo de que la consigna-
ción presupuestaria con la que se ha dotado esta partida
que usted pretende aumentar en un millón o en un
millón cien mil pesetas, nosotros creemos que está
dotada suficientemente, eso como primera parte; y
como segunda, nosotros consideramos que el programa
de potenciación, conservación y racionalización de los
recursos pesqueros, el 712B, y el programa de sanidad
de producción agraria, el 712F, quedarían práctica-
mente inhabilitados si se recortasen en la medida que
usted propone.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, perdón, señor presidente, pero quiero hacer uso
de un segundo turno para decirle al señor Luengo que
no sé si tenemos el mismo documento delante o no,
pero las cantidades que nosotros hemos propuesto
reducir de aquellos conceptos en los que hemos
decidido que podrían minorarse en algún porcentaje,
pues baste echar una mirada así muy superficial para
comprobar que todas ellas han quedado con una
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dotación presupuestaria, todas ellas, todas de aquéllas
de las que hemos detraído alguna cantidad, han
quedado alguna dotación presupuestaria, como decía,
superior a la que tuvieron en años anteriores. Y
creemos que en ese ejercicio, que me consta tiene
voluntad de hacer el Partido Popular, porque lo
manifiesta continuamente, de austeridad, pues si les
dejamos con más dotación de la que ya tenían el año
pasado, evidentemente, sobre todo en los temas de
gastos de desplazamiento, dietas y demás, que es
donde, como usted sabe, he procurado detraer las
cantidades más importantes. Pues de ahí podríamos, sin
duda, respetando cantidades iguales o superiores a las
de años anteriores, detraer lo necesario para que esa
voluntad política manifestada en los sucesivos debates
mantenidos en esta Cámara, en relación con todo lo que
promueva la sensibilización con los temas de medio
ambiente, pues realmente puedan llevarse a cabo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, precisamente en sintonía con lo
que expresa el señor Abellán, nosotros hemos
mantenido congeladas las partidas dedicadas precisa-
mente a dietas y gastos de desplazamiento en estos dos
programas, pero tenemos que hacerlas plenamente
efectivas, puesto que estamos hablando, y vuelvo a
repetirlo, de un programa de potenciación conservación
y racionalización de recursos pesqueros y un programa
de sanidad de producción agraria, donde los técnicos
que desarrollen esos programas necesitan esas partidas
precisamente para cumplir con su cometido y, por
tanto, dar cumplimiento a los referidos programas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Debate de la enmienda 991, formulada por... ¿Ésta

es la que se acaba de debatir?
Bien, pues entonces, efectivamente, vamos a debatir

la 991, formulada por don Pedro Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO.

Gracias, señor presidente.
Bien, escuchaba hace unos instantes, en el debate

mantenido entre el señor Carreño y el señor Luengo, las
indicaciones del señor Luengo, en relación con la alta
estima que dice tener el señor Luengo y naturalmente

su grupo, puesto que habla en su nombre en este
momento, el grupo Popular, en relación con los grupos
ecologistas. Y la verdad es que no hay forma de
encontrar esa sensibilidad que manifiesta tener el señor
Luengo, por lo menos en los números; a lo mejor en los
papeles y en los discursos sí está, pero en los números
no. Y cuando hay que demostrar las sensibilidades es
cuando estamos haciendo números, sobre todo números
que van a fijar el esfuerzo de un Gobierno en relación
con todas sus obligaciones, con todos los compromisos
que tiene adquiridos. Sin duda, aquí que se observa una
contradicción flagrante, clarísima, puesto que no
solamente su grupo, señor Luengo, ha reducido la
cantidad que en años anteriores se consignaba para este
menester, para el apoyo, las ayudas al desenvolvi-
miento de sus actividades, de esa especie de conciencia
social en materia de medio ambiente que suelen ser..., o
parte de la conciencia social naturalmente, otros
también la tenemos, sin duda, pero los ecologistas pues
parece que todo el mundo reconoce que tienen pues una
importancia grande a la hora de la consecución de la
sensibilización social respecto a los temas medioam-
bientales.

Pero ustedes no solamente reducen ya de partida las
cantidades que ha dispuesto este concepto en años
anteriores, sino que además, cuando necesitan dinero
para otro menester, la rebajan. Mi sorpresa, la verdad,
es que en este caso no tiene límites, porque ustedes han
aprobado una enmienda presentada por su grupo a los
presupuestos de su Gobierno, en la cual han propuesto
la minoración de esa exigua cantidad con la que se ha
dotado a los programas de apoyo a los ecologistas, pues
la minoran todavía más, de tal suerte que dejan
claramente manifiesta expuesta, a través de los
números, la postura del Partido Popular.

La verdad es que hace falta, de verdad, pues mucha
entereza y mucho dominio de la técnica parlamentaria
para defender una propuesta como la que ustedes han
recogido en esta enmienda, en la que además rebajan lo
que ya era insuficiente en la dotación inicial de su
partida presupuestaria propuesta por el Gobierno.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular y el Partido

Popular tienen un gran respeto por los grupos ecolo-
gistas porque, quizás, no son muchos en los tiempos
que corren las personas y las asociaciones que trabajan
con total y absoluto desinterés por una causa como es el
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caso, sin duda, de los grupos ecologistas. Tan grande es
nuestro respeto por los grupos, como por lo que
representan, que no sé si su señoría habrá leído la
prensa de hoy o de ayer, no estoy seguro, donde esa
sensibilidad se pone de manifiesto con un compromiso
muy importante y un compromiso incluso que
transciende al ámbito regional, y ese compromiso que
ha hecho público el futuro presidente, señor Aznar, es
la creación de un Ministerio de Medio Ambiente,
¡fíjese usted hasta donde alcanza el compromiso
popular en esa materia!, es en referencia a lo que ha
comentado usted antes.

Pero ciñéndonos a la enmienda, mire usted,
señoría, efectivamente, nosotros partimos de que la
partida presupuestaria está debidamente dimensionada
tal y conforme va a quedar, pero además de eso si ya le
argumenté en la enmienda anterior que usted detraía del
programa 712F cantidades que iban a imposibilitar la
ejecución por parte de los técnicos de su tarea en
desarrollo de ese programa, si ahora seguimos quitando
a través de esta enmienda, pues prácticamente
dejaríamos inhabilitado el programa de sanidad y
producción agraria. Como no es ésa nuestra idea y
queremos que se desarrolle con plena eficacia ese
programa, vamos a rechazar su enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 988, formulada por don

Pedro Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Sé que el Partido Popular, nos lo decía el otro día en

la Comisión, pues tiene ya configurada una relación
con el MEC para dar continuidad a los programas de
formación que se llevaban a cabo en materia de
aproximación, de conocimiento de la naturaleza, de
medio ambiente en definitiva, y que se tiene un costo
económico determinado que también se nos anunciaba
en la Comisión, pero la opinión de nuestro grupo es que
la dotación con la que ustedes han fijado su posición en
los presupuestos, la dotación para estos menesteres no
es suficiente. Y aunque se haya firmado un convenio,
de lo cual nos alegramos, y por el cual felicitamos al
Partido Popular, pues creemos que hay otras muchas
cosas que hacer en esta materia y que debiera de
aumentarse la dotación presupuestaria para hacer esas
otras cosas que seguro no se van a poder acometer, por
la debilidad de la dotación presupuestaria que tiene ese
convenio ya suscrito entre el Partido Popular y el
Ministerio de Educación y Ciencia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nos damos por felicitados porque realmente debe

ser así, si el Gobierno cumple su compromiso
precisamente a través de una enmienda del grupo
parlamentario Popular, la 836, que dota de los cinco
millones de pesetas necesarios para cumplir el
convenio de nuestra Comunidad Autónoma con el
MEC, con respecto a las aulas de la naturaleza. Por lo
tanto, cumplido ese compromiso, sería conveniente ya
el que su señoría retirase esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 987, formulada por don

Pedro Abellán Soriano.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Bien, salimos momentáneamente de los temas

medioambientales, seguro que tendremos oportunidad a
lo largo de este debate de entrar otra vez en ellos. En
cuanto al trato económico que ustedes les dan, y nos
aproximamos a otro de los temas en los que parecía que
también había una proximidad importante, porque son
temas de mucho calado social, de mucho calado
político en una región como la nuestra, que tanto
precisa para su desarrollo económico de potenciar la
agricultura, de potenciar además todos los agentes que
tengan que ver algo con la agricultura, y en concreto,
pues a las organizaciones agrarias, a las asociaciones
profesionales, a la federación de cooperativas, etcétera.

Usted decía antes, señor Luengo, y creo que con
acierto, que es bueno dejar a la sociedad que ponga en
marcha mecanismos para que, digamos, la presencia de
la sociedad civil, la actividad incluso de la Administra-
ción, pues sea lo más notable posible. En algunos
aspectos, quizá podamos compartir precisando
realmente o precisando de verdad en qué aspectos es
donde se debiera dejar totalmente las manos libres a la
sociedad, pues a lo mejor podíamos convenir que
podíamos tener alguna posibilidad en algunos de ellos y
precisando de manera inequívoca en cuáles de ellos, no
expresado de una manera genérica.
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Pero ciñéndonos al tema que nos trae esta mañana
y en este debate, quiero decirle que si ustedes tienen esa
preocupación manifestada por usted y también
manifestada por el señor presidente del Consejo de
Gobierno en varias ocasiones, y por algunos de sus
consejeros, concretamente de Agricultura, pues hay que
ver qué oportunidad pierden ustedes cuando confeccio-
nan este proyecto de presupuestos para hacer, de
verdad, creíble esa manifestación, dotando de manera
adecuada esta partida presupuestaria que, sin duda,
usted conoce ha venido atendiendo al desenvolvimien-
to, a la potenciación de las asociaciones profesionales y
también de la federación de cooperativas.

Yo creo que es una buena ocasión para no ser tan
cicateros, diría yo, por calificarlo con un término, como
no puede ser de otra forma, totalmente respetuoso, pero
que, desde luego, pone de manifiesto el que ustedes no
es verdad -por lo menos en esta partida no lo manifies-
tan así- que tengan intención de trasladar protagonismo
a la sociedad estructurada civilmente sino, que están
naturalmente mediatizando el funcionamiento de
algunas instituciones, quizá por aquello que decía ayer
el compañero Navarro Gavilán de que está calando en
la sociedad murciana que lo que no pueden dominar o
controlar en términos absolutos, ustedes lo que intentan
hacer es destruirlo.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Mire usted, señor Abellán, nosotros lo único que

tratamos de dominar es el presupuesto regional,
dominarlo en cuanto a que se estructure con arreglo a lo
que es nuestro criterio de Gobierno popular, dotarlo
adecuadamente para ejecutar el programa que nos trajo
a esta Cámara y además ejecutarlo en el mayor grado
posible, no como hemos tenido ocasión de contemplar
precisamente ayer con la ejecución del presupuesto del
año 94, donde las desviaciones son tremendas, pero eso
será otra historia.

Por tanto, señor Abellán, nosotros precisamente
hacemos un esfuerzo, cuando hemos dicho que en gasto
corriente se hace un esfuerzo general de disminución de
partidas, precisamente en esta partida se hace un
esfuerzo porque no disminuya, porque tenga la misma
dotación que el ejercicio anterior.

Lo que ocurre es que ustedes aquí con esta
enmienda han encontrado una doble actuación. Por una
parte, decir: bueno, vamos a potenciar esta partida a
pesar de que sabemos que se mantiene en su cuantía

con respecto al año anterior, haciendo un esfuerzo ya
que hay una reducción general de gasto corriente y esta
partida está en capítulo IV, gasto corriente. Y al mismo
tiempo vamos a quitarla de un sitio, que es el concepto
110, que precisamente retribuye al asesor del señor
consejero y a la secretaria personal eventual de
confianza que se retribuye precisamente a través de este
concepto presupuestario, ustedes le quitan la retribu-
ción; ustedes ni paga extra, ni cesta de Navidad, ni la
retribución básica.

Quitado el concepto, señor Abellán, nosotros no
compartimos ese criterio y, por tanto, vamos a rechazar
la enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, muchas gracias.
Nosotros, señor Luengo, lo único que hacemos con

la propuesta que les hemos enunciado en esta enmienda
es dar satisfacción a una cuestión que ustedes venían
exponiendo a la sociedad murciana durante los últimos
años. Ustedes decían: señores, los socialistas gastan
mucho dinero, despilfarran mucho dinero en esto y en
aquello; nosotros nos comprometemos, en el momento
en que tengamos responsabilidades de gobierno en la
Comunidad Autónoma, a reducir una serie de gastos y
entre otros, ustedes hacían mucho hincapié, además
usted ha sido uno de los parlamentarios que se ha
distinguido en ese sentido, con todo derecho y con toda
legitimidad, para que no existan estos gastos que hacen
falta para otros menesteres. Pues mire usted, en estos
momentos le aplico su medicina, la medicina de que
cumpla usted lo que ha dicho a los electores murcianos,
sea usted consecuente con su compromiso electoral y
mejore, primero, la dotación presupuestaria, que no es
verdad, debe de haberse confundido su señoría, porque
el año pasado esta partida presupuestaria tenía 35
millones de pesetas, y este año si no se me ha trastoca-
do ningún número, creo que no, tiene una dotación
presupuestaria de treinta y uno y medio, es decir, se ha
reducido, porque los números son los números y están
aquí. Y además de reducirse pues, evidentemente, un
año después no se puede comprar lo mismo con las
mismas pesetas, hacen falta por lo menos tres y media
o cuatro pesetas más para comprar lo mismo que se
compraba el año anterior.

Así que, señor Luengo, pues doy satisfacción con
esta enmienda. Ustedes, quizá, lo podían haber hecho
cuando se han dado cuenta de que estaban incumplien-
do dos objetivos, primero, el de no suprimir los gastos
para personal eventual de gabinete, y segundo, para
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hacer realidad ese compromiso que ustedes han
adquirido durante la campaña electoral con las
asociaciones agrarias, de atenderlas mejor y dotarlas
con cantidades más importantes para que desarrollen
mejor sus funciones; es decir, para vertebrar la sociedad
que, en definitiva, ha sido una de sus banderas y está
siendo una bandera durante sus intervenciones durante
esta mañana.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que se pueden hacer muchos

discursos de distinto sentido y casi con las mismas
palabras, pero yo tengo que recordarle al señor Abellán
que desde el grupo Popular nunca se habló de
supresión, siempre se habló de reducción, una cuestión
de matiz importante.

Y también decirle que, en este sentido, nuestro
discurso sí lo hemos hecho patente. Lo que ocurre es
que ahora mirando una partida, mirando un programa o
incluso mirando una sola sección pues, evidentemente,
no estaríamos en la globalidad de lo que representa
nuestro discurso de la reducción de altos cargos y de
gastos protocolarios, tendríamos que verlo en su
conjunto, en cuanto al proyecto de presupuestos, y ahí
sí, efectivamente, eso ha sido significativo y eso sí ha
cumplido nuestro programa.

Señor Abellán, usted dice: de su propia medicina.
Pues sí, aquí de nuestra propia medicina, me parece que
vamos a tener que tomar todos durante toda la
legislatura.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de las enmiendas números 1.200 y 1.201,

formuladas por el señor Carreño Carlos.
Señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
Las dos enmiendas que les voy a presentar, la 1.200

y la 1.201, la primera de ellas hace referencia al tema
del apoyo o la colaboración -diría yo- de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma a las
organizaciones agrarias de la Región de Murcia. Y aquí
hay que decir, una vez más, que desde el Gobierno

regional, pues se castiga, y además de forma importan-
te, la colaboración económica que hasta ahora venía
prestando el Gobierno regional a las organizaciones
agrarias. Y yo estoy seguro que los señores diputados
saben que las organizaciones agrarias en la Región de
Murcia en los últimos años, desde que venía funcio-
nando lo que se llamó la concertación agraria, venían
prestando un servicio público a los agricultores de esta
región. Es decir, las características de estas organiza-
ciones, la práctica de trabajo de estas organizaciones no
se limitaban sólo y exclusivamente a trabajar de forma
interna para sus asociados y no se limitaban a llevar
una acción meramente reivindicativa.

Sus señorías saben que las organizaciones agrarias
de la Región de Murcia han tenido un grado de
implicación mucho mayor, a través de lo que ha sido la
concertación agraria, y se han implicado en colaborar,
de forma seria y comprometida, con la Administración
regional en todos los municipios de la Región de
Murcia a la hora de asesorar a los agricultores, a la hora
de canalizar e informar de las ayudas comunitarias que
tenían que tramitarse a través de la Administración
pública y, por lo tanto, de la Consejería entonces de
Agricultura.

Es decir, la concertación agraria consiguió en su
momento implicar de tal forma a las organizaciones
agrarias, que se potenciaba de forma importante lo que
era la actuación de la Administración regional en cada
uno de los rincones de la Región de Murcia, de tal
forma que incluso había voces críticas dentro de las
organizaciones agrarias que llegaban a decir que el
nivel de colaboración que prestaban con la Administra-
ción regional incluso era excesivo porque se había
perdido parte de esa capacidad crítica que tiene que
tener cualquier organización ciudadana o sectorial,
como es en el caso de las organizaciones agrarias.

¿Y por qué digo esto, señoría? Digo esto porque no
podemos entender, desde el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, que después de esta
experiencia, que yo creo que ha sido muy positiva en
general, pues ahora desde el Gobierno regional se
pretenda hacer una disminución de 3.500.000 pesetas
en los presupuestos de 1996 con respecto a los de 1995.
Es decir, una vez más, señorías, al igual que pasaba
antes con el movimiento ecologista, el Gobierno
regional no sabemos por qué motivo, señor Luengo,
pretende castigar al movimiento ciudadano que está
organizado en torno a determinadas organizaciones,
repito, en este caso, de carácter sectorial.

Y yo creo, señor Luengo, que ustedes todavía están
a tiempo de rectificar esta tendencia que yo observo en
los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Es que
quería que me escuchara esto, señor Luengo, porque
me da la impresión de que rectificar es de sabios, y me
da la impresión de que ustedes se van a dar cuenta o se
tienen que dar cuenta de que en esto se están equivo-
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cando. Y usted sabe y hemos coincidido en más de una
ocasión cuando precisamente criticábamos cuando en
anteriores gobiernos de esta región se intentaba o bien
recortar, o bien a través de determinados apoyos, pues
tener hegemonía en determinados movimientos
ciudadanos o en determinados movimientos asociativos
y eso lo hemos criticado más de una vez, hemos
coincidido puntualmente en eso. Entonces, a nosotros
nos extraña mucho que después de ese discurso que
llevaban ustedes entonces, ahora en la práctica lo que
estén haciendo es recortar y castigar precisamente todo
lo que es la participación de la sociedad con las
administraciones públicas, y no lo llegamos a entender.

Por lo tanto, la enmienda que Izquierda Unida
plantea es aumentar a 50 millones de pesetas lo que es
el fomento de las organizaciones agrarias. Y en esto
coincidimos con ustedes, cuando dicen que la agricultu-
ra es uno de los pilares económicos más importantes de
la Región de Murcia, y es importantísimo, por lo tanto,
que haya un sector agrario organizado, que haya un
sector agrario organizado. Yo creo que no hay que
tener miedo desde el Gobierno regional a que los
ciudadanos se organicen, no hay que tener miedo a eso.
Pero claro, cuando ustedes los que hacen es retirar el
apoyo económico, que es necesario para que haya un
mínimo de estructura organizada, lo que están
haciendo, yo no sé si consciente o inconscientemente,
me reservo la opinión, lo que están haciendo es
debilitar el movimiento asociativo de la Región de
Murcia.

Y la segunda enmienda, la 1.201, va en la misma
dirección...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, ha superado usted ampliamente el
tiempo de la primera enmienda.

SR. CARREÑO CARLOS:

No, estoy en la segunda, señor presidente.
Termino ahora mismo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Esta Presidencia y los grupos entendieron que
cuando las enmiendas se agrupan para su debate es con
la intención de agilizar el mismo, no lo contrario.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, termino inmediatamente.
La segunda enmienda hace referencia a las becas de

formación y de investigación en materia agraria, igual
que decía anteriormente en materia medioambiental.
No podemos entender que haya una disminución de 2

millones de pesetas sobre un presupuesto de 20. Esto
supone una disminución importante a lo que es el
apoyo a la investigación y el desarrollo, investigación y
desarrollo precisamente en materia de agricultura,
porque yo creo que cuando se dice que se está
apoyando a la agricultura hay que demostrarlo con
cifras, no con argumentos meramente verbales, señor
consejero.

Señor presidente, pido disculpas por el exceso de
tiempo, porque no había sido consciente.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, como yo creo que el señor
Carreño en la amplia exposición que ha hecho, que casi
yo creo que más era un debate extenso sobre la
concertación agraria, ha consumido casi su tiempo y el
mío, pues yo voy a ser muy breve para justificar el
porqué no le vamos a aprobar la enmienda 1.200.

Efectivamente, señor Carreño, nosotros comparti-
mos una serie de criterios que usted ha enunciado, los
compartimos perfectamente. Lo que ocurre es que
nosotros entendemos que no hay por qué maniatar con
cargo al presupuesto regional a organizaciones que
deben de tener autonomía de funcionamiento.

Y además una cuestión también de matiz, como
antes expresaba, usted dice: "ustedes retiran el apoyo
económico a las organizaciones agrarias". No, señor
Carreño, nosotros lo dimensionamos en un ajuste
presupuestario en donde el propio Gobierno regional
recorta sus gastos corrientes y se mantiene en una
cuantía que nosotros consideramos que para este año
96 es la adecuada. Por tanto, no retiramos, como su
señoría ha expresado.

Pero la gran preocupación de esta enmienda, igual
que de otras muchas, es el tema del empleo, es el tema
de propiciar que se desarrolle una actividad por parte
del Gobierno regional que propicie la creación de
empleo. Y en este sentido, aunque le vamos a rechazar
la enmienda 1.200, como le he anunciado, entre otras
cosas también porque ya en ésta es el colmo de los
colmos con respecto a la retirada del concepto
presupuestario 627 del programa 711A. Hasta ahora
habían hecho una serie de minoraciones donde de una
dotación presupuestaria de 44.750.000 dejaban,
después de todas las enmiendas anteriores, la cosa en
23.400.000. Bueno pues con esta enmienda que
pretenden ustedes retirar de lo que quedaba, de los
23.350, 18.500, una partida de 44.750 se quedaría en
2.850.000. Total y absolutamente imposible de
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desarrollar el proyecto S y G, que pretende dar
cobertura informática y desarrollar todos los programas
de esta Consejería.

Pero le voy a dar una primicia a su señoría y a toda
la Cámara en esta mitad de mañana ya avanzada, donde
ha decaído un poco ya el tono de las intervenciones, y
la pretensión con esta primicia informativa para todas
sus señorías en este momento es ni más ni menos que
algo que no se había hecho nunca hasta ahora, y es que
a la una y media de esta mañana se va a celebrar en la
sala del Consejo de Gobierno en esta misma Asamblea
Regional un Consejo de Gobierno extraordinario,
precisamente para analizar la situación de los consejos
comarcales de empleo y las dotaciones presupuestarias
para su funcionamiento el próximo año. Creo que es
una noticia, una doble noticia muy importante, primero,
porque la sensibilidad del Gobierno regional con esta
materia hace que, por primera vez, fuera del Palacio de
San Esteban, fuera de la sede oficial del Gobierno, se
celebre un Consejo de Gobierno extraordinario; y
segundo, porque el tema monográfico a tratar es de una
especial importancia y relevancia, como todos hemos
tenido ocasión de ver a lo largo de todo el debate de
enmiendas que se han hecho, y precisamente, quizá,
con más énfasis en esta sección y en la anterior, en la
sección 16.

Por tanto, señor Carreño, por esa razón le vamos a
rechazar la 1.200.

Pero mire usted, vamos a pasar a la 1.201, porque
usted la ha agrupado...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, la Presidencia le recuerda que no
está usted haciendo honor a su promesa inicial.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a concluir, porque la 1.202 es una enmienda

que este diputado no defendió en Comisión, pero que
dado que los demás compañeros del grupo parlamenta-
rio Popular han tenido ocasión de transaccionar, de
aprobar algunas enmiendas de ustedes, y puesto que es
la última que yo defiendo en el proyecto de ley, y hasta
ahora no había tenido ocasión de poderles transaccionar
ninguna, ni aprobar, ni nada, le he pedido por favor a
mi compañero de grupo, el señor Blaya, que me ceda la
defensa de esta enmienda, precisamente para dejar
patente mi espíritu de flexibilidad, ya no solamente por
coincidencia en el espíritu de la enmienda, sino porque
le voy a proponer, en nombre del grupo parlamentario
Popular, una transacción, para que ustedes no digan que
nosotros somos inflexibles, y particularmente yo
excesivamente duro con estos temas. Por tanto, voy a
tener la satisfacción de ofrecerle una transacción a su

enmienda 1.201, donde coincidiendo con la cuantía que
usted pretende para la partida, que es de 20 millones de
pesetas, en vez de detraer los 2 millones de la partida
que usted propone, del concepto presupuestario 629 del
mismo programa 542B, yo le ofrezco el deducir esos 2
millones del concepto 640 de ese mismo programa, con
lo cual se cumpliría su objetivo y, al fin y al cabo, el
monto global del programa 542B no variaría.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor Luengo, yo en ningún momento he intentado,
no sé si lo he llegado a decir, pero no era mi intención
decir que ustedes retiraban el apoyo total al asociacio-
nismo agrario de la Región de Murcia, creo que nunca
lo harían de modo propio, pero aparte es que aunque
quisieran sería muy complicado, sería complicadísimo.

Desde luego, lo que sí hacen es retirarle un apoyo
parcial, porque lo que están haciendo es bajando las
ayudas que recibe el movimiento asociativo agrario,
que eso es lo que yo he querido decir.

Y bien, acepto, lógicamente, la transacción que hace
a la enmienda 1.201, de tal forma que quedarían 20
millones de pesetas las becas de formación e investiga-
ción, que sería el mismo importe que hay en los
presupuestos de 1995.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, simplemente porque se me había
olvidado antes, como es la última intervención mía en
esta materia.

Felicitar al señor Carreño, porque ha sido el único
diputado de los grupos de la oposición que no ha tenido
ningún fallo en las enmiendas que ha presentado y
técnicamente han sido todas correctas, ha sido el único
diputado. Enhorabuena, señor Carreño.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, el debate de las últimas dos enmiendas ha

durado 17 minutos y 14 segundos, lo que pongo en su
conocimiento a los efectos que consideren oportuno.
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Pasamos a continuación a debatir las enmiendas:
1.202, 1.203 y 1.204, formuladas por el señor Carreño
Carlos.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías:
Yo creo que entramos en una fase de las enmiendas

de la sección 17, quizás, yo diría que las más impor-
tantes, no digo las enmiendas de Izquierda Unida, me
refiero a la temática que tocan, lógicamente, porque
estamos hablando en estas tres enmiendas, ni más ni
menos, de los programas de modernización de
explotaciones agrarias, de transferencias y mejora de
regadíos, que es precisamente uno de los puntos vitales
de las actuaciones que debe tener el Gobierno regional.

Por razones obvias, y yo antes lo adelantaba, la
agricultura es uno de los pilares básicos de la economía
regional, y dentro de los graves problemas que tiene la
agricultura murciana, está precisamente la necesidad de
modernizar las explotaciones agrarias por aquello de
que estamos dentro de lo que es la política agraria
comunitaria, en un sector que cada vez es más
competitivo, donde hay que entender la rentabilidad no
en base a la bajada de salarios o al mantenimiento de
salarios indignos o economía sumergida, sino donde
hay que entender la competitividad en base a la
modernización y la eficacia en la producción de
productos agrarios, etcétera, y hago estas pequeñas
reflexiones al igual que las hacía antes sobre la política
de concertación agraria y a nivel medioambiental,
porque yo creo que hay que encuadrar lo que son los
números dentro de lo que son argumentos políticos,
porque si no corremos el riesgo de tener un debate
meramente tecnocrático, donde no profundicemos en lo
que son precisamente las razones políticas y las
soluciones políticas que podemos aportar, que, en
definitiva, es para lo que estamos aquí nosotros, no
para dar soluciones técnicas.

Y en este contexto, la mejora de regadíos, la
transformación y mejora de los regadíos es un elemento
crucial, también por razones obvias: la sequía enorme
que padecemos durante cuatro años, la cuenca del
Segura que es la más deficitaria de España en cuestio-
nes hidrológicas, etcétera. Y en este contexto, para ser
muy breve, pues nos encontramos con tres enmiendas
del grupo parlamentario de Izquierda Unida que
intentan subsanar determinados fallos que entendemos
que ha tenido el Gobierno regional a la hora de elaborar
los presupuestos.

La primera de ellas, la 1.202, lo que intentamos es
aumentar en 30 millones de pesetas cada una de las
partidas referentes a la modernización de las explota-
ciones agrarias y las ayudas a la mejora de los sistemas
de riego ya existentes. El objetivo, lógicamente, es

ahorrar agua, gastar menos agua y sacarle más
productividad a ese agua.

La segunda de las enmiendas es aumentar 19
millones de pesetas en inversiones de la misma
Comunidad Autónoma para la mejora de los cauces,
para que se pierda menos agua en los cauces, haya
menos evaporación, haya menos filtraciones. Por lo
tanto, haya más rentabilidad en el uso del agua. Y aquí
hay que decir que en este concepto, en el concepto 60,
el Gobierno regional le mete un recorte de 129 millones
de pesetas, en relación a las partidas de 1995.

Y ya para terminar, señor presidente, la tercera
enmienda, en el programa 531B, pretendemos un
incremento de 100 millones de pesetas para ayudar y
mejorar los recursos hídricos, y esto lo hacemos en el
capítulo VII, en el concepto 785. Pretendemos un
aumento de 100 millones de pesetas, porque el
Gobierno regional lo que hace es meter un tijeretazo, ni
más ni menos, que es de 200 millones de pesetas.

Para terminar, decir que a nosotros nos cuesta
trabajo entender cómo el Partido Popular que está
haciendo bandera del agua, y yo creo que de forma
muy legítima, está haciendo bandera de los problemas
del agua que tenemos en la Región de Murcia, donde
incluso está montando grandes operaciones de imagen
en torno a este problema, y se llega a decir -y aquí hace
poco, hace unos días hubo un debate sobre ello- que
estaríamos dispuestos a hacer obras importantes, obras
hidráulicas importantes fuera de nuestra región para
pagarlas con dinero del presupuesto regional, con el
Canal de las Aves, hacer determinadas obras, repito,
para aprovechar las aguas de Madrid que puedan venir
a la cuenca del Segura, obras importantísimas fuera de
nuestra región, cómo lo que hace es recortar en más de
300 millones de pesetas todo lo que son los programas
precisamente de modernización de ahorro de agua en la
agricultura murciana.

Todos sabemos que el 70%, el 70 o el 75% del agua
que se consume en la Región de Murcia es para riego y
un 30 ó 25% -porque los técnicos ahí no se ponen de
acuerdo totalmente- es para consumo humano e
industrial. Por lo tanto, si el 70 ó 75% del consumo de
agua es para los regadíos, no logramos entender cómo
en estos programas, que es responsabilidad directa del
Gobierno regional, se intenta reducir en 300 millones
de pesetas. De ahí que este fallo del Gobierno regional,
el grupo parlamentario de Izquierda Unida intentemos
solucionarlo vía enmiendas.

Y adelanto una cuestión, si no están ustedes de
acuerdo de dónde reducimos ese dinero, estamos
dispuestos a transaccionar las enmiendas y ustedes
disminuyen del programa y de las partidas que crean
más convenientes.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Carreño.
Turno para defensa del dictamen. Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Intentando seguir sus indicaciones, voy a ser lo

más breve posible, ciñéndome estrictamente a las
enmiendas que debatimos, y no porque el tema no sea
importante, porque como ha dicho el señor Carreño,
son unos temas importantísimos para la Región de
Murcia y concretamente estos programas que nos
ocupan de modernización, transformación y mejora de
los regadíos, con los cuales las dotaciones presupuesta-
rias que se han consignado se van a destinar para
mejorar y modernizar los regadíos en acciones sobre las
infraestructuras de uso común, según el acuerdo de las
directrices del Plan Director para la Modernización y
Ahorro de Agua, para mejorar redes de riego existentes
y dotarlas de sistemas de control adecuadas a los
caudales para utilizar por los regantes, y también para
ayudar a la mejora de la explotación y conservación de
los recursos hídricos, cuyos beneficios o beneficiarios,
mejor dicho, van a ser las comunidades de regantes. 

Con estas medidas se pretende consolidar los
regadíos ya existentes en la región y optimizar el uso
del agua, propiciando el ahorro de los recursos hídricos,
ya que es el eje básico en la política de regadíos. Pero
no procede minorar de los programas que ustedes
proponen, ya que han sufrido unos recortes muy
importantes su presupuesto, y algunos de ellos no es
posible ya más su recorte porque se quedarían algunos
conceptos con un millón solamente.

Pero, además, el motivo de rechazar estas
enmiendas va a ser porque la dotación presupuestaria es
suficiente para atender los convenios con el Ministerio
de Agricultura.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 992, formulada por el señor

Abellán Soriano.
Señor Abellán, tiene la palabra.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Haré todos los esfuerzos a mi alcance para seguir

sus indicaciones.
Esta enmienda la traemos al Pleno, aun habiendo

sido rechazada en la Comisión, porque estamos
hablando ciertamente de uno de los aspectos más
importantes en el orden a la preocupación que suscitan
en la sociedad murciana en general y, de manera muy

especial, muy particular, entre los regantes.
El año pasado esta partida presupuestaria, la 776 del

programa 712A, contaba con una dotación de 100
millones de pesetas. Este año, en el 96, esta dotación se
reduce a 40 millones, y es esta partida con la que se
pretende atender, aportar, facilitar ayudas para la
mejora de los sistemas de riego de las explotaciones
agrarias, y además dirigida esta partida especialmente a
aquellas iniciativas que no puedan cumplir, que no
cumpla algunos de los preceptos, algunas de las
indicaciones de Real Decreto 1.887/91. Si estamos
hablando del agua, indudablemente estamos hablando
de uno de los temas más debatidos en esta Cámara
durante los últimos años y me temo que también uno de
los que tendremos que debatir en el futuro con
insistencia.

Por ello, no entendemos cómo en una cuestión de
tan vital importancia para todos los murcianos como
ésta, sobre el que además se ha venido pronunciando
sucesivamente el Consejo de Gobierno, a través de su
presidente o a través del consejero del ramo, consejero
de Agricultura, cómo es posible que luego, cuando se
aborda esta cuestión en los números, en la dotación
presupuestaria, se introduzca un recorte tan sustancial
como el introducido en este caso.

Otra vez más queda de manifiesto el que sus
discursos van por un lado y su actuación política, su
programa político de verdad, el que van a aplicarnos,
esa medicina que antes se anunciaba y se nos decía que
tenemos medicina para rato, efectivamente, para cuatro
años, si dentro de cuatro años no consiguen ustedes otra
vez la mayoría, y si no pues hasta que los electores
decidan el que ese medicina ya nos ha producido
epidemia, y además de epidemia, tal y como van
ustedes, una deshidratación colectiva.

Así que proponemos también, en el ánimo de
conseguir el que algunas de estas indicaciones que les
hace nuestro grupo parlamentario pues sea atendida,
porque creemos que con ello se mejora el proyecto de
presupuestos que nos ha pedido el Consejo de
Gobierno, decimos que estamos abiertos a cualquier
tipo de propuesta del Partido Popular para sacar
adelante esta enmienda, que creemos que es una
enmienda que está razonablemente formulada.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
El grupo Popular y el Gobierno Popular yo creo

que está siendo muy acorde con todo lo que expone,
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pero vamos a intentar ceñirnos a la moción, y la vamos
a rechazar porque las previsiones que hay sobre la
demanda de esta línea de financiación regional para la
bonificación de intereses para aquellos titulares de
explotaciones que, como ha dicho el señor Abellán, no
cumplen las condiciones del Real Decreto 1.887/91,
para planes de mejora en inversiones encaminadas a la
modernización de los sistemas de riego en explotación
agraria, nosotros consideramos que se encuentran
suficientemente atendidos con esta dotación presu-
puestaria.

Pero es más, ya hablando que este tema es
importante, la partida de la que proponen quitar
consideramos que también es importante, ya que son
gastos de inversiones para la optimización de la
eficacia en el uso del agua y de los fertilizantes.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 993, formulada por don

Pedro Abellán Soriano.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Otra vez nos encontramos con un tema muy

relacionado con el desarrollo del mundo rural y en
concreto con la actividad en la mejora de la cualifica-
ción, en la mejora de la aplicación tecnológica de ese
mundo rural.

Como nos ha parecido que la dotación presupuesta-
ria es insuficiente, que de ninguna manera van a poder
acometer los beneficiarios de estas ayudas los
programas a que venían acostumbrados, porque se
produce otra vez en esta partida una minoración muy
importante de lo que venía disponiendo en años
anteriores; concretamente en el 95 la partida disponía
de cien millones de pesetas y en este año, en el 96,
ustedes proponen solamente 30. Nos parece que de
ninguna forma están ustedes cumpliendo con sus
compromisos electorales, lo cual a nosotros nos
preocupa relativamente, porque su no cumplimiento, si
produce daño en la sociedad murciana, pues queremos
que lo cumplan para que la sociedad murciana se
desarrolle con normalidad y consiga el máximo
beneficio de su acción de gobierno, como no podía ser
de otra forma. Pero además es que creemos que están
perjudicando gravemente a uno de los sectores que más
necesitan el apoyo de las administraciones.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Estamos ante una enmienda muy parecida y, por lo

tanto, los motivos de rechazo son los mismos que la
anterior. Por lo tanto, no los vamos a repetir, ya que
consideramos que este programa se encuentra con una
dotación presupuestaria suficiente, y además las
partidas que como antes se pretendían minorar están
destinadas a la optimización de los usos del agua y,
también, destinadas a la incorporación de jóvenes al
sector agrario que también consideramos muy
importante.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 994, formulada por don

Pedro Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Con esta enmienda pretendemos que esa reducción

en la dotación que propone el proyecto de presupuestos
para los programas de ayuda de subvención de apoyo a
las iniciativas, en orden a conseguir que las agrupacio-
nes de defensa sanitaria, pues tengan una capacidad
operativa suficiente, que puedan cumplir mínimamente
con sus funciones, y que ha sido también motivo sobre
el que se ha pronunciado sucesivamente el Consejo de
Gobierno a través de algunos de sus miembros, y en
estos pronunciamientos pues se ha venido proponiendo
el apoyo a este tipo de asociaciones, pero que, sin
embargo, otra vez aquí también cuando ustedes
proponen la dotación presupuestaria, pues se reduce, se
minora la de este año en relación con la del año
anterior, la de años anteriores en definitiva. Por esa
razón, nosotros proponemos el que se incremente; el
año pasado estaba en una dotación presupuestaria que
creemos que era razonablemente buena, pero que
debiera de ir creciendo paulatinamente de año en año.
Así que proponemos que se incremente, de ahí el que
hayamos propuesto presentar esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.
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SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Este concepto presupuestario, el 778, efectiva-

mente, está dotado con 20 millones de pesetas, que
están destinados a subvencionar las agrupaciones de
defensa sanitaria de las diferentes especies ganaderas, a
excepción del porcino que se subvenciona por el
concepto 775. Estas subvenciones consisten en el pago
de una parte de los gastos ocasionados para la
aplicación de los programas sanitarios y de erradica-
ción, y teniendo en cuenta el número de agrupación de
defensa sanitaria existente en la región, el número de
cabezas que ocupa y el coste medio de un programa
sanitario, la cantidad presupuestaria se considera
suficiente para cubrir los objetivos previstos en el
programa de trabajo.

Pero, por otra parte, hay que tener en cuenta que
los gastos derivados de la aplicación de estos progra-
mas, como es la adquisición de material de campo o los
gastos de los análisis laboratoriales, son imputados a
otro concepto presupuestario, el 649, que está presu-
puestado con 112 millones de pesetas, destinadas al
proyecto en las mejoras de las condiciones sanitarias de
la ganadería.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 995, formulada por don

Pedro Abellán Soriano.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda aborda las reformas..., o el concepto

presupuestario que se recoge en la enmienda, pues
pretende a través de concepto abordar una serie de
problemas infraestructurales que padece el sector de
frutas y hortalizas, y que se pretende que se mejore en
su dotación de infraestructuras con tal de hacerlo más
competitivo. Creemos que la dotación presupuestaria
prevista por el Consejo de Gobierno no es suficiente,
por esa razón hemos propuesto el incremento en cinco
millones y medio dicha dotación para que se pueda
cumplir con ciertas garantías ese intento de reestructu-
ración del sector.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Bien, efectivamente, este concepto presupuestario

dotado con 70.200.000 pesetas, que va destinado a la
reestructuración del sector de frutas y hortalizas, sí que
ha sufrido un recorte con respecto al año pasado, que
había presupuestado 135 millones de pesetas. Pero este
programa no pudo ponerse en marcha debido a la
decisión del Consejo, según el Decreto 2.306/94, y, por
lo tanto, este año se ha dotado con 70 millones de
pesetas, para el año 96, destinado a los programas de
reestructuración del sector de frutas y hortalizas, que
ahí están o quedan supeditados al texto definitivo de la
nueva Organización Común del Mercado de frutas y
hortalizas.

Por lo tanto, siendo previsible que estas medidas no
se puedan poner en marcha hasta avanzado el año, es
por lo que consideramos que esta partida está suficien-
temente dotada.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 997, formulada por don

Pedro Trujillo, del grupo Socialista.
Señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
La presente enmienda tiene como fin el que se

cumpla el compromiso que adquirió la Consejería de
Agricultura con el pueblo de El Algar y el Ayunta-
miento de Cartagena para colaborar en la construcción
del centro social del citado pueblo.

Haciendo un poco de historia, hace unos años la
Consejería de Agricultura pretendía construir un centro
cívico en El Algar por una cantidad aproximada de
unos 25 millones de pesetas. Como el citado centro no
cubría las necesidades y expectativas de los vecinos, se
llegó al acuerdo de no construirlo y colaborar con el
Ayuntamiento participando en la construcción del
centro social con esa cantidad, que importaba la
construcción del centro cívico.

Por eso, presentamos la presente enmienda, como
he dicho anteriormente, para que la Consejería de
Agricultura cumpla el compromiso que adquirió en su
día con los vecinos y con el Ayuntamiento de Cartage-
na.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Creemos que aquí en esta partida lo único que se

trata es de especificar claramente, porque a lo mejor
dentro de la globalidad de la partida sería concretar en
este punto, pero no lo creemos conveniente, y más en
ello, porque tendría que minorarse de un programa que
está muy comprometido de peticiones, que es el Plan
de Caminos, y por estar tan comprometido y tan
ajustado a este plan, no creemos oportuno aceptar esta
enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

No sé si he entendido bien, o sea, he entendido
bien que no acepta la enmienda, pero no he entendido
si va a asumir el compromiso de esta partida o de otra
el Gobierno regional.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Asumir el compromiso en específico no lo vamos a
asumir, o sea, lo que usted creo que pretende es
precisamente eso, hacerlo específico, y en esa partida
hay gastos que si se considera oportuno se procederá a
ello, no especificándolo concretamente.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 996, formulada por don

Pedro Abellán Soriano.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Este concepto presupuestario recoge la dotación que

tiene como destino el conseguir la mejora en el medio

rural en zonas que tienen una baja renta, que tienen una
media de renta per cápita por debajo de la media
regional y que afecta, por tanto, a poblaciones con
muchas carencias, con muchas debilidades, con muchas
dificultades para aproximarse a esa renta media
regional.

Durante el año pasado, el año 1995, esta partida
presupuestaria tuvo una dotación, que creíamos
insuficiente ya, pero que era de 149 millones, sin
embargo, este año se reduce de un plumazo a sólo 49,
con lo cual se ha restado una cantidad muy importante
dentro de la dotación de dicha partida. Creemos que los
esfuerzos que se han hecho para poner en marcha el
Leader son esfuerzos encomiables; que el Leader,
efectivamente, va a ser un programa que actuará sobre
estas comarcas periféricas con baja renta y que esa
actuación irá mejorando sucesivamente todas las
dotaciones de estas comarcas, pero que estos planes
complementarios, estas actividades, que están
orientadas a conseguir, pues una mejora en la economía
rural en general, que están orientadas a fomentar
pequeñas inversiones ligadas a todo tipo de iniciativas
o actividades económicas productivas, que intentan
además impulsar también el turismo, la renovación y el
desarrollo, en definitiva, de estos núcleos rurales de
estas zonas más marginadas y con menor renta per
cápita.

Creemos que el recorte que se ha aplicado a esta
partida no tiene, en modo alguno, justificación y que el
Consejo de Gobierno, el grupo parlamentario, el grupo
que le sustenta, en esa explicación que continuamente
exponen ante los medios de comunicación, de procurar
por todos los medios acercar las rentas de estas zonas
con menor dotación, con menores medios, con una
debilidad económica pues clara y manifiesta a la renta
media regional, debieran de reconsiderar la dotación de
la partida e intentar, como digo, el Consejo de
Gobierno y el grupo que le sustenta debieran de
aproximarla por lo menos a la dotaciones que tenía
dicha partida en años anteriores.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En este programa de desarrollo rural que se inicia

como medida complementaria a la iniciativa Leader II
en la región, tratando de potenciar las acciones
activadoras de la economía en las zonas rurales, las
acciones que se van a emprender durante 1996
consisten en pequeñas infraestructuras, fomento de las
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inversiones turísticas, renovación y desarrollo de los
núcleos rurales. La cantidad que se ha designado para
desarrollar esta medida la consideramos suficiente, y
por eso vamos a rechazar la enmienda, ya que aunque
en el presupuesto de 1995, como ha apuntado el señor
Abellán, había una partida de 149 millones, el nivel de
ejecución, sin embargo, ha sido nulo, y, aparte de eso,
el programa operativo todavía está pendiente de
aprobación por Bruselas, con lo cual, creemos que esta
partida, para el tiempo que puede asignar durante los
meses, es suficiente.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 998, formulada por don

Pedro Abellán Soriano.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Proponemos con esta enmienda el que aparezca, de

forma específica, con nombres y apellidos, referencia a
la mejoras de los regadíos de la zona del Quípar y de la
zona de Librilla. Son zonas con las que el Consejo de
Gobierno tiene ya compromisos, porque en los meses
estos recientes ha habido contactos entre los regantes
de estas zonas, por lo menos, con toda seguridad, entre
los regantes del Quípar y la Comunidad Autónoma. Y,
por tanto, creemos llegado el momento de que aparezca
perfectamente claro en el proyecto de presupuestos
referencia a las actuaciones que habrá de llevar a cabo
o que pondrá en marcha la Consejería de Agricultura
durante el próximo año, aunque fuere sólo a nivel de
redacción de proyectos. Creemos que esta
propuesta que hace el grupo Socialista es una propuesta
perfectamente asumible por el Partido Popular y que
debieran de corregir sus presupuestos para introducir la
propuesta que les hacemos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Bien, esta enmienda, muy brevemente, creemos que

lo que se trata es de crear un subconcepto y, sin
embargo, creemos que ya está bastante concretado el
gasto con el concepto, con lo cual no es necesario
concretar más con un subconcepto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor Blaya, tengo de usted el mismo concepto, el
mismo que de su compañero de grupo, el portavoz de
su grupo hasta hace un momento el señor Luengo. Sin
embargo, le veo a usted menos flexible que a él. Le
estamos diciendo aquí en esta propuesta sencillamente
que aparezca otro epígrafe, pero que no le altera a usted
las cantidades, la dotación económica del artículo. Y no
comprendemos entonces por qué no acepta algo que es
una mera recogida de un texto sencillo y que hace
referencia a una zona. De verdad que le creemos a
usted tan flexible y tan receptivo como a su compañero.
Sin embargo, en este caso, que no estamos hablando de
dinero, estamos hablando solamente de una referencia a
unos lugares determinados, que no acepte usted nuestra
propuesta francamente pone bastante en entredicho la
flexibilidad que, sin duda, estoy seguro tiene su señoría.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Sí, muy brevemente.
Gracias por..., pero vamos, pensamos que no es

necesario porque, como he dicho antes, está bien
concreto el gasto en ese concepto y no es necesario
especificarlo más.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 999, formulada por el señor

Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muy brevemente, señor presidente.
Esta partida presupuestaria, la 607, del programa

531B, es una partida presupuestaria de enorme
transcendencia para todo lo relacionado con los
regadíos y, por tanto, una partida de enorme transcen-
dencia para el futuro de la agricultura de nuestra región.

Este Consejo de Gobierno, cree este diputado que
con el respaldo, con el asentimiento y con el apoyo de
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toda la sociedad murciana, viene poniendo de mani-
fiesto una enorme preocupación, una gran sensibilidad
por vender esas ganas que tenemos los murcianos de
conseguir el máximo ahorro de nuestros recursos
hídricos, la más eficiente utilización de nuestros
recursos hídricos y que ese esfuerzo por conseguir esa
eficiencia en la utilización de los recursos hídricos, no
solamente conocida ya en nuestra región, sino que
también se tenga en cuenta, se conozca más allá de los
límites de la región, para dar fuerza al argumento
básico que utilizamos cuando pedimos a otras cuencas
la transferencia de excedentes o la transferencia de
recursos, aunque éstos sean también escasos en esas
otras cuencas.

Sin embargo, no sé cómo podemos seguir
arguyendo ante esas otras cuencas nuestra sensibilidad,
nuestra preocupación, nuestro compromiso con una
utilización absolutamente eficiente de los recursos
hídricos, cuando al recoger la pretensión del Consejo
de Gobierno en esa materia no solamente no aumenta-
mos la dotación económica, sino que la reducimos.
Estamos poniendo en evidencia, no solamente ante la
sociedad murciana, sino ante la sociedad española en
general, el que nos limitamos a hacer discursos, pero
que cuando tenemos que abordar realmente los
problemas, y éste es un problema vital y lo hemos
aceptado todos como problema vital, sin embargo, nos
quedamos en los discursos, pero no recogemos en las
cifras esa pretendida intención de conseguir la máxima
eficiencia de nuestros regadíos.

De ahí el que el grupo Socialista haya presentado
esta enmienda, que sabemos no dota suficientemente la
consignación que venía prevista en la propuesta del
Consejo de Gobierno, pero que, sin embargo, sí que
mejora dicha dotación.

Por ello, señor presidente, el grupo parlamentario
Socialista pide al grupo Popular que todavía es posible
el que rectifiquen la dotación presupuestaria que han
previsto en esta partida, que aumenten esa dotación
presupuestaria, primero porque ello es imprescindible
para el futuro de los regadíos de nuestra región y,
además, porque siendo absolutamente imprescindible
ese esfuerzo en la mejora de los regadíos de nuestra
región, tiene que seguir siendo la manera en que nos
apoyemos o el pivote en el que nos apoyemos para que
en otras regiones se crean realmente que los murcianos
hacemos todo lo que podemos y algo más para
conseguir esa máxima eficiencia en el uso de los
recursos hídricos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, entendemos que los regadíos es un

tema muy importante en esta región, y el Gobierno, no
le quepa dudas, señor Abellán, está trabajando muy
duramente en ello, y precisamente en este programa
para la mejora y la modernización de los regadíos, pero
creo que ustedes pretenden también eliminar, de la
partida que quieren minorar, las ayudas para el
desarrollo de programas de colaboración con la
introducción de tecnología que ya también ha sufrido
un recorte muy importante, y con lo cual no procede
minorar más.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda número 1.000, formulada

por el señor Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Estamos otra vez ante una oportunidad para que el

Consejo de Gobierno ponga de manifiesto en los
número, ponga de manifiesto en las consignaciones
presupuestarias esa voluntad manifestada ante los
medios de comunicación, manifestada ante esta
Cámara, manifestada, por tanto, ante toda la sociedad
murciana de conseguir el mejor uso posible de los
recursos hídricos.

Antes hablábamos de las inversiones que debieran
llevarse a cabo, inversiones de carácter general, por la
propia Administración. Aquí hablábamos de las ayudas
que han previsto para el apoyo a las comunidades de
regantes, pero con un mismo fin: el de optimizar el uso
de los recursos hídricos, el de conseguir que esos
escasos recursos hídricos se utilicen con la máxima
productividad, con la máxima eficiencia.

Por esa razón, señor presidente, señorías, pido al
grupo Popular que reconsidere su propuesta y que
incorpore la modificación de créditos que le estamos
proponiendo aquí, la enmienda que le estamos
proponiendo aquí, para conseguir el que esta partida
presupuestaria tenga una dotación más acorde con las
necesidades de la que tiene en este momento.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:
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Gracias, señor presidente.
Muy breve, porque la temática que nos ocupa creo

que es la misma que en la enmienda anterior. Se sigue
intentando minorar en programas que ya han sufrido un
recorte muy importante, en este caso, que nos ocupa, el
de la Dirección General de la Producción Agraria, y
consideramos que no es oportuno minorarlo más.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias.
Mire usted, señor Blaya, nosotros hemos aceptado

el planteamiento que hacen ustedes en cuanto a que,
quizá, el primer problema de la región, incluso por
delante de otro también muy importante como puedan
ser las comunicaciones, lo es en este momento la buena
utilización, el adecuado uso de los recursos hídricos, lo
hemos aceptado y lo hemos respaldado. Y, además,
estoy convencido de que en el futuro mientras ustedes
mantengan el discurso que han tenido hasta ahora,
vamos a seguir apoyándoles con todo nuestro recurso
dialéctico y con toda nuestra capacidad de incidir en la
sociedad. Pero ustedes no pueden estar haciendo los
discursos que hacen, y cuando aprobamos los presu-
puestos, pues con los números desatender el compro-
miso que vienen adquiriendo ante la sociedad
murciana. Y ésta es una magnífica ocasión, una única
ocasión, quizá, también tienen el procedimiento de la
habilitación del crédito correspondiente con la ley
consiguiente para modificar créditos, si acaso pensaran
en ello en el futuro, es un recurso a su alcance. Pero es
ahora cuando ustedes, sin gran dificultad, pueden
conseguir el plasmar de verdad en los documentos, en
los números, esa sensibilidad que ustedes dicen tener y
que yo creo que tienen de verdad, que es ni más ni
menos que la que tenemos en el grupo Socialista:
optimizar los recursos, el uso de los recursos hídricos;
el conseguir la máxima eficiencia en la utilización de
esos recursos y poder presumir con toda justicia ante la
sociedad española, en general, de que en Murcia es que
es verdad que sacamos a cada gota de agua todo lo que
esta gota de agua puede dar; es que es verdad que
hacemos todos los esfuerzos económicos que están a
nuestro alcance para conseguir el que cuando pedimos
agua, de verdad se lo crean fuera de que hemos agotado
todos los recursos a nuestro alcance y hemos sacado el
máximo aprovechamiento de la que tenemos aquí.

 Señor Blaya, me parece que es la última enmienda
en la que se toca el tema de la dotación económica para
un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. No

vamos a debatir seguramente esta mañana ya sobre este
menester. Yo creo que están todavía a tiempo de tener
un gesto para que la sociedad murciana y la sociedad
española en general se crean que hacemos desde
Murcia, desde el Gobierno murciano, todos los
murcianos, todo lo posible para conseguir ese máximo
aprovechamiento de la poca agua, de la escasa cantidad
de agua de que disponemos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Sí, señor presidente, muy brevemente.
No le quepa duda, señor Abellán, que el equipo de

Gobierno está muy sensibilizado con este tema y
precisamente creo que está adaptando toda su labor y
está haciendo un enorme esfuerzo y en estos presu-
puestos creo que se demuestra, lo que pasa que siempre
hay que atenerse a unas circunstancias presupuestarias
y lo que hay que saber es adecuar a cada partida, entre
todas, que cada programa y cada partida vaya bien
especificada y todas queden acordes.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.002, formulada por el

señor Abellán.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, señor presidente.
Pretendemos con esta enmienda el mejorar la

dotación presupuestaria del concepto 475, del programa
712E, y que tiene como finalidad mejorar, apoyar
financieramente al cooperativismo agrario para
conseguir una adecuada comercialización y una
adecuada estructuración de las asociaciones cooperati-
vas. Pretendemos con esta enmienda, y termino ya,
señor presidente, el que ese mundo cooperativo que se
va vertebrando paulatinamente, y que no lo haría sino
contara con el decidido respaldo con el que ha contado
hasta ahora de todas las administraciones, y de manera
muy singular, sin duda, de la Administración autonó-
mica, de la Comunidad Autónoma, pues tendría yo
diría que dificultades insalvables para ir conformándose
o, por lo menos, para conseguir el vigor que está
consiguiendo nuestra región.

Por ello, hemos propuesto este incremento, que no
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es muy importante, que es sólo de catorce millones algo
más, 14,7 millones, y que con esta propuesta lo único
que pretende el grupo Socialista es acercar la dotación
presupuestaria que tiene previsto el Consejo de
Gobierno, que nos ha remitido el Consejo de Gobierno
en su proyecto de presupuestos, a lo que era la dotación
presupuestaria de años anteriores, y que tan útil ha sido
a este tejido asociativo, de la agricultura murciana a las
cooperativas en su conjunto y que ellas reconocen
como uno de los instrumentos extraordinariamente
útiles para su adecuado desarrollo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Aquí en este programa consideramos que la línea

que había establecida anteriormente era muy poco
operativa y por eso no se llegaron incluso a completar,
por lo que para este año próximo se va a establecer una
nueva línea operativa que las cooperativas pueden, si
éstas se toman bastante interés, acceder a medidas
financieras muy importantes que le van a permitir
estructuras más sólidas y superiores y que le van a
permitir asimismo ser competitivas en el mercado.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda número 1.001, formulada

por el señor Abellán Soriano.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Aunque veo que es inútil todo tipo de aportación

dialéctica, sin embargo, vamos a mantener la enmienda
con el ánimo de mejorar la dotación presupuestaria que
ha previsto el Consejo de Gobierno para todo lo
relacionado con la potenciación y el desarrollo del
cooperativismo otra vez y la comercialización.

Creemos, señor presidente, que los esfuerzos que se
hagan en esta dirección son esfuerzos que van a tener
una acogida social muy importante, que además la
sociedad está esperando, la sociedad vinculada con la
actividad agraria, todo ese tejido asociativo que se ha
ido conformando en nuestra región y que pretende con
esa estructuración asociativa, pues sacar mejores
rendimientos de su actividad productiva, de su trabajo
en el campo. Creemos que todos los apoyos que
ofrezcamos, todos los respaldos que pongamos a su

disposición, sin duda, va a favorecer el que definitiva-
mente se consoliden como uno de los tejidos más
vigorosos y con más altas consecuciones, con mejores
rendimientos del mundo agrario y de la actividad
productiva relacionada con el mundo agrario en
general.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Voy a intentar ser un poco más explicativo en este

punto, ya que el señor Abellán así lo cree oportuno.
En este concepto se van a tratar de realizar tres

proyectos en concreto:
El primero es la potenciación y desarrollo del

cooperativismo y la comercialización asociativa, ya que
el aumento del número de organizaciones de producto-
res hace necesario continuar con una política de apoyo
a estas entidades de tipo asociativo.

El segundo es la difusión de los productos de
calidad de la Región de Murcia, ya que la competencia
en Europa se orienta hacia la calidad.

Y el tercero es la defensa contra fraudes y calidad
agroalimentaria, ya que de acuerdo con el Real Decreto
371/95 se traspasaron a esta Comunidad Autónoma las
funciones en materia de defensa contra fraudes y
calidad agroalimentaria.

Y, por lo tanto, después de estudiar, de hacer el
estudio de estos costes económicos, creemos que la
partida se adapta perfectamente a ellos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 1.205, 1.206 y

1.208, formuladas por el señor Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

La primera de las enmiendas, señor presidente, la
1.205, yo quiero empezar diciendo que es simbólica,
pero a veces lo simbólico no es menos importante. Yo
creo que si profundizamos un poco en lo que pretende
la enmienda, podremos valorar adecuadamente el
verdadero contenido de ella.

Y lo que pretendemos es, a través de una partida de
20 millones de pesetas, crear lo que puede ser el
germen del futuro consorcio que garantice el buen
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funcionamiento de las depuradoras. Yo creo que sus
señorías saben, porque incluso en el actual período de
sesiones ha habido varios debates sobre el problema
que tienen prácticamente el cien por cien de las
depuradoras en la Región de Murcia. Pero sobre todo
aquellas depuradoras que están instaladas en munici-
pios más pequeños; los municipios pequeños no tienen
suficiente capacidad técnica ni financiera para que sus
sistemas de depuración funcionen adecuadamente, y, a
veces, sucede la siguiente paradoja: que se hacen
inversiones de cientos de millones de pesetas para
construir depuradoras, y luego, por no tener un buen
funcionamiento, las mismas se deterioran, no funcionan
adecuadamente. A veces, esos procesos son irreversi-
bles y conocemos algunos casos que ha habido
inversiones de 300 millones de pesetas para construir la
depuradora, y después de estar cinco años funcionando
mal, se ha deteriorado tanto el sistema que ya no es
posible ni tan siquiera la restauración. Y, por lo tanto,
esas tremendas inversiones, que se calculan en más de
8.000 millones de pesetas en la Región de Murcia, a la
hora de la verdad no sirven para nada.

Por lo tanto, es imprescindible crear un consorcio,
con la participación de la Comunidad Autónoma y la
Federación de Municipios, para garantizar el buen
funcionamiento de las depuradoras, y además el señor
presidente del Gobierno lo anunciaba en su discurso de
investidura, que una de las cuestiones prioritarias de la
acción del Gobierno regional sería la creación de este
consorcio.

Pues bien, en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma no aparece partida alguna para participar en
ese consorcio. Yo creo que ha sido un olvido, lógica-
mente un olvido involuntario, y tengo la seguridad que
esta enmienda se va a aprobar; e insisto lo que decía en
anteriores enmiendas, si la partida donde hacemos la
disminución de los 20 millones no es la más adecuada,
lógicamente estamos dispuestos a aceptar que desde el
grupo mayoritario se nos diga de dónde podemos
disminuir.

Y las dos enmiendas siguientes hacen referencia a
problemas concretos de la bahía de Portmán. Si
echamos un vistazo a las directrices de regeneración de
la bahía de Portmán, vemos cómo en el año 1995 ya se
tenía que haber invertido una partida para la construc-
ción de la depuradora de aguas residuales de Portmán,
o bien para la construcción de una depuradora, o bien
para entroncar lo que son las redes de desagüe en el
colector general del Mar Menor. Así lo especifican las
directrices que tengo en mi poder. No se ha hecho esa
inversión en 1995, ni aparece partida alguna en los
presupuestos de 1996. Por lo tanto, habilitamos 20
millones de pesetas para comenzar la construcción de la
depuradora de Portmán.

Y ya termino, señor presidente, explicando la
tercera enmienda, que es un incremento de 10 millones

de pesetas para elaborar proyectos técnicos, que vienen
recogidos en las directrices de ordenación territorial de
la bahía de Portmán. Hay un incumplimiento mani-
fiesto de la Administración regional, en cuanto a
inversiones se refiere, de lo que ya viene especificado
en estas directrices.

Por lo tanto, señorías, espero que estas enmiendas
tengan mejor suerte que las anteriores.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
En defensa del dictamen, señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Y siento mucho, señor Carreño, que vamos a seguir

por el mismo camino, pero le tengo que decir que, más
o menos, las peticiones que hace se contemplan en el
proyecto de presupuestos del año que viene, y le voy a
explicar el porqué.

Con respecto a la primera enmienda, la 1.205, en el
Plan Directriz de Ordenación Territorial de Portmán y
Sierra Minera existen dos alternativas con respecto a la
depuradora de Portmán: una que sería el sistema
propio, que se hiciera una, o bien conectar a las
infraestructuras, como dije el otro día, con respecto a la
depuradora que se está realizando en el sur del Mar
Menor, que sería posible, o bien por una segunda
elevación y conectar a la altura del Estrecho de San
Ginés. Pero también contemplaba las directrices que
era necesario hacer un minucioso estudio técnico-
económico para ver cuál es la fórmula más viable. Por
lo tanto, ya se contempla su primera enmienda.

Con respecto a la segunda, la 1.206, la de la
creación del consorcio, como ustedes saben está
previsto que se cree la ley de saneamiento, en la cual se
contempla que pueda existir algún órgano, porque el
grupo Popular comparte su opinión del mal funciona-
miento de las depuradoras. Por lo tanto, sí se prevé que
en esa ley de saneamiento se cree ese órgano.

Con respecto a la última, la 1.208, también le tengo
que decir que no se admite, puesto que estos proyectos
se contemplan en la partida 17.06.442A.640, con una
dotación de 40 millones de pesetas, destinados a la
realización de planes y proyectos de prevención y
control de la contaminación, entre los cuales están los
proyectos de actuación de la bahía de Portmán.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Laorden.
Debate de las enmiendas números 1.008, 1.010,

1.011, 1.012, 1.350, 1.014 y 1.015, formuladas por el
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señor Puche Oliva.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente:
Con la fe de los agnósticos, me dispongo a

defender las 17 enmiendas, y sirva esto para plantear la
agrupación de todas ellas, que tengo en esta sección.
No obstante, voy a tratar de dedicar no más de un
minuto a la defensa de las mismas.

El objetivo de estas enmiendas fundamentalmente
tenían por misión el concretar una partida de 2.848
millones, que se contempla en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma y en esta sección concretamen-
te, y en el programa 441A, en capítulo VI. Nos parece
que una partida de esas características y a lo que va
destinada, que es el agua, era necesaria concretarla.
Pero es que es más, después de lo que hemos oído esta
mañana aquí, que les parece bien la creación del
Ministerio de Medio Ambiente por parte del señor
Aznar, caso absolutamente improbable de que llegase
al Gobierno, no vaya a ser que también le sigan en eso,
creen la Consejería de Medio Ambiente, nos cambien
al consejero y resulte que algunas de las previsiones
que compartimos con el consejero actual de construc-
ción o de modificación de depuradoras, no la lleven a
cabo.

Por ello, nos parecía que había que concretar la
finalización de las depuradoras propuestas, la adapta-
ción de aquellas otras que llevan aparejado la reutiliza-
ción de las aguas para regadíos, y no voy a abundar
más en la necesidad que eso supone para esta región, y
la construcción de otras depuradoras para poder
cumplir el objetivo de la Unión Europea hacia el año
2.000, concretamente el 2.007, si no recuerdo mal, de
construcción de depuradoras en poblaciones de más de
5.000 habitantes.

Ése es el objetivo, esperemos que lo compartan y a
ver si la fe de los agnósticos se transforma en la fe de
los creyentes y me dejan por embustero.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
En defensa del dictamen, señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
No he entendido si acumula todas las que le

quedan. Todas, efectivamente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias.
Muy bien, con respecto a la 103, 105, 1.049, esto se

trata de depuradoras que es terminación, que están en
obras y solamente es el remate y fin de obra. Con lo
cual las partidas que ustedes piden, que es la de Bullas,
20 millones, Águilas 40 y Yecla 20, en el proyecto de
presupuestos figuran esas cantidades. Por lo tanto,
estamos de acuerdo.

Con respecto a la 106, 107, 109, 116, 117, 118 y
119, se trata de nueva creación, que son las de
Mazarrón, Archena, Lorca, Caravaca, Totana, Blanca,
Abarán y La Unión, hay partidas que no son coinci-
dentes con las de su señoría, pero sí en todas figura que
en el año 95 se harán las inversiones necesarias para
hacer proyectos y preparar los terrenos para hacer las
depuradoras, y en los años sucesivos, en los años 97 ó
98 está prevista la inversión. La única excepción, la de
Lorca, que en este primer año existe una partida de 900
millones de pesetas. Bueno, 900 en este año, 500 y 100.
Y la adecuación de las de Beniel, Molina, Ceutí, Cieza
y Jumilla, Alguazas y Las Torres de Cotillas, en las que
también existen partidas presupuestarias no coinciden-
tes con la que usted propone.

Y lo que no estamos de acuerdo es que se creen los
subconceptos, porque queremos que esas inversiones se
puedan realizar a final de año y, por ello, consideramos
que ya están completamente diseñadas en el artículo
diseñadas las inversiones de esas depuradoras.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Muy brevemente.
En el proyecto de presupuestos no está ninguna.

Otra cosa distinta sería en unas fichas de inversiones
que nos han llegado a los grupos parlamentarios. No
obstante, yo espero las transacciones que usted pudiera
proponerme, puesto que si está de acuerdo práctica-
mente en la totalidad, difiere en algunas cantidades,
para que de verdad las incluyamos en los presupuestos,
porque al oírle a usted decir que está en los presupues-
tos, pues quiero entender que usted tiene la voluntad y
es conforme en que estén en los presupuestos.
Propóngame las transacciones y seguro que se las
acepto.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Puche.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

No voy a aceptar ninguna transacción. Lo que sí le
quiero decir es que la única depuradora que no aparece,
que es la de Jumilla, precisamente es porque no ha
existido la petición de ese ayuntamiento. El resto de
depuradoras, existe en firme la petición, y el grupo
Popular y el Gobierno al que sustenta ha aceptado que
se realicen las inversiones en las depuradoras antes
mencionadas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda número 1.026, formulada

por el señor Abellán y que va a defender el señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Sí, gracias, señor presidente.
También en aras de concretar las cosas en el menor

espacio de tiempo posible, voy, aviso a la Presidencia,
con su permiso, de aglutinar la moción que tengo el uso
de la palabra y también las siguientes, como son la
1.020 y la 1.025, porque las tres hablan de lo mismo, de
algo que creo que tengo la sensación que no sería en
ningún momento de intentar meter un gol, ni ganar
ninguna partida, sino que la sensación que este
diputado se llevó en la Comisión de Hacienda cuando
debatíamos las enmiendas, se detectó perfectamente la
sensibilidad por este tema de los diputados del grupo
Popular en la Comisión, asistentes en la Comisión, y el
ponente en ese momento, el señor Guerrero, se
denotaba, como decía, la sensibilidad para intentar
llegar a un acuerdo, porque les decía, y quiero repetir
aquí, que en uno de los programas donde podríamos
felicitarles porque algo que se le ha criticado mucho,
como es que su presupuesto alternativo o la alternancia
del presupuesto no han llegado en ningún momento, en
este caso lo han pasado con creces de lo que proponían
en su presupuesto alternativo. Es decir, con respecto al
95 han hecho unos incrementos en estos programas de
seguridad, de Protección Civil, en torno al 28% de
incremento. Y nos parece que en algo tan importante
como son las asociaciones de protección civil, que
hacen un trabajo encomiable para el funcionamiento
del desarrollo, ya no sólo de cuando tenemos proble-
mas por inundaciones o por incendios, sino en el
desarrollo normal de las actuaciones que en los
diferentes municipios hacen que se aglutinen un
número importante de ciudadanos, cualquier actividad
de festejos, y que desarrollan en colaboración con la

policía local y con los bomberos, unos trabajos, de
verdad, como yo decía a veces, que por nada, sólo por
el estímulo personal de hacer algo en lo que cree. Y
parecía que no es razonable que en estas partidas
concretamente y en estos programas, donde han tenido
ese incremento, vigilando la seguridad de los ciudada-
nos de la Región de Murcia, se veían como desestimu-
lados estas asociaciones de voluntarios de protección
civil, porque minoraban con respecto a las partidas que
se veían en el 95.

Termino mi intervención, de antemano ya dicién-
dole que como veíamos en la Comisión, si ven que
desde donde minorábamos, en estas enmiendas, pudiera
no dejar fortalecido ese programa en el que quieren
llevar, y así se nos dijo, que se vería la posibilidad de
otras partidas, de aminorar, donde pudieran encajar,
con el fin de estimular, como digo y repito, y termino, a
estas asociaciones que tan buen trabajo y tan necesario
nos hacen a todos los ayuntamientos y, en definitiva, en
la ayuda a las soluciones de los problemas de nuestra
región.

Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Salas.
En defensa del dictamen, señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que uno no siempre sabe dónde radica

la cortesía parlamentaria, si en la profusión de las
explicaciones de los razonamientos o en la brevedad y
concisión de las mismas. En este caso, dado lo
avanzado de la hora y la cantidad de temas que quedan
aún por ver, creo que en este segundo supuesto sería
donde radicaría la cortesía parlamentaria, con lo cual,
anuncio que voy a tratar ser lo más breve posible tanto
en ésta como en las sucesivas intervenciones.

Señor Salas, usted agrupa tres enmiendas, de las
cuales yo me veo en la necesidad, como posteriormente
comprobará, de volver a desglosarlas.

La 1.026, le ofrecemos una transacción en el
sentido siguiente: en lugar de los tres millones que
propone, se aceptaría minorar dicha cifra en un millón
de pesetas y cambiar la partida de la que ustedes
minoran, de tal manera que se minorarían de la sección
17, servicio 06, programa 223A, concepto 649, por un
importe de dos millones de pesetas, que se aumentarían
en el concepto que ustedes solicitan. Respecto de la
1.020, igualmente ofrecemos una transacción en el
sentido de reducir la cantidad propuesta, así como
también modificar la partida a minorar. Admitimos
aumentar en una cuantía de 1.500.000 pesetas que se
minorarían en la partida 17, servicio 06, programa
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223A, concepto 649.
Y señor Salas, a la tercera va la vencida. El grupo

Popular va a rechazar esta tercera enmienda sólo a base
de considerar que la partida que se intenta enmendar
está suficiente dotada, de conformidad con las
previsiones realizadas en equipamiento para las
organizaciones de protección civil. Y al mismo tiempo
tampoco podemos admitir, como ya le dije en su
momento en la Comisión, la partida de la que ustedes
pretenden minorar el importe, habida cuenta de que el
recorte presupuestario que en general ha sufrido el
capítulo II, ha originado que la cuantía establecida en el
mismo para gastos de desplazamiento se encuentre ya
suficientemente minorada.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Brevemente, para aceptar, como no podía ser de

otra manera, porque, bueno, hay que hacer lo que es
posible, y en este caso con sus votos y con los nuestros,
ya seguro que sale, claro.

Bien, no llega a ser lo que nosotros pensábamos o
creíamos, siendo incluso cortos con lo que proponía-
mos en las enmiendas, pero se nota, como estaba
convencido de que la sensación que saqué de la
Comisión de Hacienda se ve reflejada no con la
totalidad de lo que nosotros proponíamos en las
enmiendas, pero sí con esa sensación de que algo
conseguiríamos, no nosotros como decía, sino en bien y
en el estímulo de esas asociaciones de voluntarios de
Protección Civil.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señor Guerrero.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Debate de la enmienda 1.024, formulada por el

señor Abellán Soriano.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías:

Los pequeños municipios de la región, sobre todo
aquéllos que tienen una población inferior a los 5.000
habitantes, padecen, además de otros muchísimos
inconvenientes, de otros muchísimos problemas, el de

la escasez de recursos económicos. Esa razón fue la que
convenció al anterior equipo de Gobierno para habilitar
una partida presupuestaria con destino a subvenir, a
ayudar a estos municipios en todo lo relativo al
transporte de residuos sólidos urbanos, de basuras, al
tratamiento de los vertederos; en algún caso, algún
ayuntamiento de estos pequeños tenía su propio
vertedero. Es decir, a mejorar, en definitiva, la gestión
de los residuos sólidos urbanos.

Sin embargo, esa partida este año cuenta con una
dotación presupuestaria inferior a la que ha tenido en
años anteriores, con lo que pensamos que en esta
partida, como en otras muchas, se pone de manifiesto
ese trato, creemos nosotros que injusto, aplicado desde
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Agua,
en relación con las actividades que desarrollan en
combinación, en colaboración con los municipios.

Ésa es la razón por la que hemos propuesto este
incremento, incremento que no es muy importante,
pero que creemos que con él, pues vamos a estar en
condiciones de seguir manteniendo esa colaboración
con los municipios, y que ellos, estos pequeños
municipios, puedan seguir cumpliendo con esos
objetivos tan importantes en relación con el adecuado
tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
En principio, señor Abellán, seguimos entendiendo,

como entendíamos el día que debatimos esta enmienda
en Comisión, que la partida se encuentra suficiente-
mente dotada y, al mismo tiempo, nos seguimos
oponiendo a esta enmienda, porque el importe de la
partida a minorar ha pasado de 80 millones en 1995 a
sólo 6 millones en 1996, debido a la nula ejecución que
en ese año ha tenido esta partida.

En su día, en el debate de Comisión, dijo usted que
como no había habido peticiones de ayuda, que no
tuviéramos miedo a minorarla, pero, indudablemente, si
hubiéramos quitado esa partida, a buen seguro que
ustedes habrían intentando nuevamente su inclusión. Y
además la nueva redacción dada la norma de cese
anticipado de actividad agraria, hace prever que
algunos agricultores se vayan a acoger a ella durante
este ejercicio de 1996.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muy brevemente, para decirle a su señoría, el señor
Guerrero, al que, como bien sabe, respeto especial-
mente, decirle que los municipios precisan de menos
manifestaciones de cariño; o sea, aquí podía valer
perfectamente ese dicho de "quiéreme menos, pero
quiéreme mejor" y "quiéreme de verdad con los
números". Y la afirmación que hace su señoría respecto
a que estos municipios están suficientemente atendidos
con la dotación que ustedes han inscrito aquí en el
presupuesto, pues no sé de dónde le viene la informa-
ción, porque puedo asegurarle a su señoría, puedo
asegurarle con toda certeza que las noticias con que
cuenta este diputado, este grupo parlamentario, no
coinciden en absoluto con las suyas. Hay demandas
importantes que mucho me temo, señor Guerrero, que
no se van a poder atender, a pesar de su buena fe, su
buena voluntad, que me consta. Pero sepa usted, señor
Guerrero, que es muy difícil atender las peticiones que
vienen formulándose a esta partida presupuestaria, a
esta Consejería para esta materia con la dotación que
tienen ustedes aquí consignada.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señor Abellán, gracias por un reconocimiento que

es recíproco y manifestarle que, efectivamente, en ésta
y en otras muchas partidas a lo largo de todo el
presupuesto sería deseable, no sólo por ustedes, sino
también por nosotros, el poder aumentar las cuantías.
Lo que ocurre es que, como se dice por nuestra tierra,
"donde no hay que rascar, no se puede". Consiguiente-
mente, insisto, entendemos suficiente la dotación y,
consiguientemente, vamos a rechazar la enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de las enmiendas 1.207 y 1.209, formuladas

por el señor Carreño Carlos, que tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, Izquierda Unida, a través de las enmien-
das parciales a los presupuestos de la Comunidad

Autónoma de 1996, como habrán podido observar,
sigue con un discurso que ha sido tradicional en la
actividad parlamentaria y me refiero a lo que es el
discurso y las propuestas de tipo municipalistas, porque
no podía ser de otra forma. La izquierda en este país
siempre ha tenido una fuerte tradición municipalista, y
esto quiere decir que, dentro de nuestra filosofía de
cómo entender el reparto de las áreas de poder del
Estado, los ayuntamientos deben de jugar un papel muy
importante. Yo recuerdo que también en anteriores
legislaturas el Partido Popular tenía un discurso
municipalista, en anteriores legislaturas. Pero nos
hemos llevado la sorpresa que a la hora de estudiar los
presupuestos y a la hora de valorar la distribución de
los dineros que hace el Gobierno regional, en cuanto a
las asignaciones que van a descentralizar a los
ayuntamientos, pues no se corresponde en nada con el
discurso anterior.

Y en esa línea hay una cuestión que consideramos
nosotros que es importante, que no se atiende debida-
mente dentro de los presupuestos, y me refiero a la
consignación económica para la participación en el
Consorcio de Tratamientos de Residuos Sólidos
Urbanos, que, como sus señorías saben, pues está
empezando de alguna forma y hay que potenciarlo
adecuadamente. Hay solamente una partida de 7
millones de pesetas, que consideramos que es total-
mente insuficiente y proponemos aumentarla en 10
millones, de tal forma que la participación en un
principio, hasta que eso no se consolida, avanza,
participan todos los ayuntamientos, etcétera, habría una
participación de 17 millones de pesetas.

Y luego, la segunda enmienda hace referencia al
apoyo para el fomento de actuaciones municipales de
rehabilitación ambiental. Yo creo que sus señorías
están de acuerdo conmigo en que se han venido
cometiendo auténticas barbaridades, y yo diría que
prácticamente en todos los municipios de nuestra
región se han cometido auténticas barbaridades, desde
el punto de vista de degradación ambiental, y eso hay
que intentar solucionarlo, y para eso hay que hacer
planes de rehabilitación con una buena dirección
técnica y eso necesita mucho dinero, necesita muchos
fondos. Y, por lo tanto, nosotros creemos que no es
suficiente con los 40 millones que vienen en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma, en el
proyecto de ley, no es suficiente. Y de ahí que les
vamos a proponer una enmienda de aumentar en 20
millones de pesetas para llegar a 60, que no es
suficiente, pero sí sería ya una cantidad digna para
empezar a trabajar en el tema de la rehabilitación
ambiental. Señorías, hay que acabar en nuestros
municipios con esa triste imagen que dan cuando
salimos del casco urbano, cómo hay vertederos
incontrolados por doquier, que da una sensación
tremendamente triste y degradada de lo que son
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precisamente zonas que pueden ser muy bonitas, que
son preciosas desde el punto de vista paisajístico, y que
desde el punto de vista cultural y desde el punto de
vista de tradición todavía no tenemos asimilado
suficientemente desde las administraciones públicas,
incluso desde los mismos ciudadanos. Y yo creo que
ahí hay que dar un impulso importante para acabar con
ese triste espectáculo que dan nuestros municipios. Por
eso les pido el voto afirmativo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señor Carreño, no voy a entrar en un discurso

municipalista que ya ha sido reiterado en varias
ocasiones  a  lo largo de este debate y, consiguiente-
mente, creo que está suficientemente discutido.

Por otra parte, decirle que en buena parte los
argumentos que usted esgrime en cuanto al fondo, no
podemos menos que estar de acuerdo con usted, pero
que tal y como ya le manifestamos en el debate de la
Comisión, el grupo Popular se va a oponer a esta
enmienda sólo a la base de que, en la medida que lo
permiten los presupuestos, estimamos que las dos
partidas que usted pretende modificar se encuentran
suficientemente dotadas, y al mismo tiempo ambas
partidas tratan de minorar un concepto que se encuentra
cofinanciado por el MOPTMA, entre el 25 y el 50%,
concepto que se refiere al fomento de iniciativas
empresariales para estudios e investigaciones tendentes
a minimizar la producción de residuos y emisiones
contaminantes y a la educación ambiental.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda número 1.023, formulada

por el señor Abellán Soriano.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
La propuesta que hacemos en esta enmienda es muy

sencilla y ha sido de motivo de debate hace muy pocas
fechas aquí, en esta Cámara. Pretendemos, en este caso,
que se dote, que se habilite una partida presupuestaria
con la que poder colaborar con la Federación de
Municipios de la Región de Murcia, para darle forma

definitivamente e impulsar el funcionamiento del
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos o el Consorcio
para Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la
Región de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señor Abellán, en esta enmienda le ofrecemos una

transacción, en el sentido de minorar en un millón de
pesetas la cantidad que usted propone, así como
modificar la partida de la que usted minora. Así
admitiríamos la creación de esa partida 17.06,
programa 442A, concepto 464, que usted propone, con
un importe de 2 millones de pesetas, minorando dicho
importe de la partida 17.06, programa 223A, concepto
641.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta mañana, cuando empezaban mis intervencio-

nes, felicitaba al señor Luengo por su gran capacidad
para percibir los mensajes de los demás y para
asumirlos. De verdad que el señor Guerrero, tengo que
decir que está en el mismo nivel o quizá por encima del
señor Luengo.

Muchas gracias, y aceptamos la propuesta del señor
Guerrero.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Debate de la enmienda 1.022, formulada por el
señor Abellán Soriano.

Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Nuestra propuesta en esta enmienda es que se

mejore la dotación presupuestaria que tiene como
destino actuaciones municipales en la rehabilitación o
para la rehabilitación de zonas de suelo que hayan
tenido un cierto grado de contaminación.

Gracias, señor presidente.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Entendemos, señor Abellán, que esta partida se

encuentra suficientemente dotada para los objetivos
marcados por la Dirección General de Protección Civil
y Ambiental, y asimismo le reitero el argumento que en
su día le manifesté en la Comisión, relativo a que la
partida de la que usted pretende minorar se encuentra
cofinanciada por el MOPTMA entre un 25 y un 50%, y
es una partida que, tal y como le decía anteriormente al
señor Carreño, está destinada al fomento de iniciativas
empresariales tendentes a minimizar la producción de
residuos y emisiones contaminantes y a la educación
ambiental.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de las enmiendas 1.210 y 1.211, formuladas

por el señor Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, las dos enmiendas siguientes que
aparentemente no tienen más trascendencia que
simplemente aumentar 40 millones de pesetas el
concepto 120, retribuciones básicas y complementarias,
del capítulo 442B, que es aquel que entiende de
protección y conservación de la naturaleza, en el fondo
tiene una transcendencia que yo diría que es importan-
tísima. Y voy a intentar explicarles el porqué.

En la actualidad hay trabajando un equipo de
técnicos y de guardas forestales que están haciendo una
labor magnífica, extraordinaria, en todo lo que respecta
al mantenimiento, mejora y gestión de los espacios
naturales que tenemos, de los espacios protegidos que
tenemos en la Región de Murcia. Ese equipo de trabajo
que está haciendo esa brillante labor y que es reconoci-
da por todos los agentes sociales de la Región de
Murcia, y si echamos un vistazo a los informes del
Consejo Económico y Social, los informes que ha
hecho con respecto a los espacios naturales de la
Región de Murcia, a la gestión de protección de los
espacios naturales de la Región de Murcia, vemos
como, por unanimidad, todos los agentes sociales,
todos, sin excepción, elogian y han elogiado la labor
que está haciendo este equipo técnico de vigilancia y
control.

Resulta que por la situación que ahora mismo hay

en la Comunidad Autónoma, de la imposibilidad de
ampliación de plazas, corremos el peligro de que este
magnífico equipo técnico en el mes de febrero cese y,
por lo tanto, los espacios naturales de la Región de
Murcia queden sin una dirección técnica adecuada.

Y en este sentido hay que decir que disponemos en
la Región de Murcia de 15 espacios naturales, que
pueden perfectamente integrarse en la Red Natura
2000, la red europea de espacios naturales, por sus
especiales características y por su especial interés desde
el punto de vista medioambiental. Es decir, tenemos
una región privilegiada en cuanto a la situación de sus
espacios naturales. Tenemos aproximadamente 60.000
hectáreas de nuestra región en zonas protegidas y
tenemos la posibilidad de gestionar en Murcia
aproximadamente 1.000 millones de pesetas, que nos
vienen la mayor parte de ellos de fondos europeos para
la conservación y el mantenimiento de los espacios
naturales.

De ahí que el equipo técnico que tiene que dirigir y
que tiene que gestionar, conjuntamente con todo el
equipo de la Consejería, de la Dirección General, sea
vital para la inversión, para la rentabilidad, para la
eficacia de esos 1.000 millones de pesetas que nos
vienen de fondos europeos para nuestros 15 espacios
naturales. Las dos enmiendas que estoy defendiendo
van dirigidas, con un aumento de 40 millones de
pesetas para retribuciones básicas y 9 millones de
pesetas para cuotas de la Seguridad Social, para evitar
que el equipo técnico que en la actualidad está
trabajando y la guardería que está apoyando esa
gestión, para evitar que dejen de trabajar y que sigan
trabajando con la eficacia que en la actualidad lo están
haciendo. Yo creo que sería un gravísimo error,
señorías, permitir, ante un reconocimiento unánime de
todos los agentes sociales de la Región de Murcia, que
este equipo dejara de prestar sus servicios a la
Administración regional.

Muchas gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Carreño.
Turno en contra, señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señor Carreño, el Partido Popular concurrió a las

elecciones con un programa electoral en el que adquiría
el compromiso de, en el plazo de 2 años, no aumentar
el número de funcionarios. Consiguientemente,
entendemos que no se pueden incluir los conceptos que
usted pretende.

Pero es que además trata usted de minorar, por un
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lado, de un concepto que ya no existe, que es el 121,
que ha sido suprimido por una enmienda que se aprobó
en Comisión, a propuesta del Partido Popular, y, por
otro lado, pretende usted minorar de un concepto, el
607, destinado a la gestión forestal, todo lo que es el
Plan Infomur, lucha contra erosiones y desertización,
que se encuentra cofinanciado y que consiguientemente
disminuir de ahí sería realizar una pérdida de ingresos.

Relativo al equipo humano al que usted elogia, no le
quepa duda que si, efectivamente, es tan bueno como
usted manifiesta, se buscará una salida probablemente
para que continúe realizando esa labor.

Gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
Yo lamento no estar de acuerdo con los argumentos

que su señoría en este momento ha aportado. Decir que
hasta ahora el equipo técnico que ha estado trabajando,
junto con la guardería laboral, es insuficiente, han
trabajado en precario durante muchos años, y que yo
creo que es el momento de dignificar esa magnífica
labor y ese magnífico trabajo que se está realizando. No
es suficiente con la aportación económica de la
enmienda que se aprobó del grupo Popular en
Comisión, no es suficiente para atender esto debida-
mente, y su señoría lo sabe, que se está sacando dinero
de otros programas para contrataciones eventuales, para
ejercer esta labor.

Por lo tanto, manifestar mi extrañeza, porque si el
Partido Popular se presentó a las elecciones con el
compromiso de no aumentar el número de funciona-
rios, el número en dos años, tampoco es menos cierto
que, ante situaciones de gran necesidad y de un
magnífico servicio de trabajo prestado a la Comunidad
Autónoma, se pueden ver soluciones alternativas a eso,
y no continuar con la eventualidad y con la precariedad
del trabajo que se está haciendo en estos momentos.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Carreño.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, señor Carreño, ustedes pueden

discrepar, evidentemente, de nuestros planteamientos,
no compartirlos e incluso rechazarlos. Pero, en
cualquier caso, creo que deben de respetarlos, al igual
que nosotros que no compartimos, ni comprendemos
los de ustedes, pero que los respetamos aunque los
vayamos a rechazar.

Gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Guerrero.
Debatimos la enmienda 1.021, formulada por don

Pedro Abellán, que tiene la palabra.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Telegráficamente, señor presidente, que la hora no
está para bromas.

Pretendemos que se habilite partida presupuestaria
en el mismo sentido que explicaba hace un momento el
portavoz de Izquierda Unida, pero más modesta.
Creemos que esta dotación presupuestaria se detrae de
una partida en que es posible tal sustracción, y
dotaríamos, -digamos- aunque de manera modesta, de
un recurso al Consejo de Gobierno para seguir
prestando unos servicios en los espacios naturales, que
de no contar con esta dotación, pues no sabemos cómo
sería posible atenderlos mínimamente.

Gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Abellán.
Turno en contra, señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Tal y como le he manifestado al señor Carreño,

existe ya esta partida creada; se creó a raíz de una
enmienda que presentó el grupo parlamentario Popular,
y existe con una cuantía superior en 253.000 pesetas a
la que ustedes proponen. Consiguientemente, vamos a
rechazarla.

Gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Guerrero.
Debatimos la enmienda 1.030, formulada por don

Pedro Abellán.
Señor Abellán, tiene la palabra.
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SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
La propuesta que hacemos pretende el que aparezca

una dotación presupuestaria específica, que tenga por
objeto la recuperación ambiental del parque regional de
Calblanque.

Gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Abellán.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Tal y como ya le manifesté, señor Abellán, en el

debate que tuvo lugar en la Comisión, nos vamos a
oponer a esta enmienda, habida cuenta de que se trata
de una actuación que está prevista dentro del programa,
y entendemos que no debe de dotarse una cantidad
específica para un fin concreto, habida cuenta de que
nadie nos puede asegurar que no sea superior o inferior,
es necesario.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Debate de las enmiendas 1.212 y 1.213, formuladas

por el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, hace unos meses, al final de la legislatura
anterior, se aprobaba por el Pleno de esta Asamblea, de
este Parlamento, la Ley de la Fauna Silvestre, la Caza y
la Pesca Fluvial. Dicha ley prevé una serie de obliga-
ciones, lógicamente, a desarrollar por la Administra-
ción regional y, en este caso, al Gobierno regional. Y
dentro de esas obligaciones, pues incluyen actuaciones
o planes encaminados a proteger las especies amenaza-
das que hay en nuestra región. De ahí que planteamos
la primera de las enmiendas, la 1.212, con un incre-
mento de diez millones de pesetas, porque considera-
mos que es imprescindible para cumplir precisamente
con las leyes que en esta Cámara nos hemos dotado.

Y la segunda de las enmiendas consideramos que
también es muy importante, y también emana de esa
ley que acabo de citar, y se trata de incentivar las
ayudas que, repito, vienen especificadas en la ley a las
sociedades de cazadores para la ordenación cinegética
de los cotos de caza en la Región de Murcia. Yo creo
que en la elaboración de aquella ley hubo un debate

intenso y profundo entre los tres grupos parlamentarios
y la Federación de Sociedades de Cazadores de la
Región de Murcia, donde precisamente se plasmó en el
articulado de la ley cómo se iba a apoyar a las
sociedades de cazadores para potenciar lo que es la
ordenación cinegética.

Yo creo que precisamente en unos momentos
donde por cuestiones climatológicas, por la sequía, la
reducción de la caza está siendo importantísima en
nuestra región, hay que actuar de forma seria y decidida
en todo lo que es la ordenación cinegética. De ahí que
proponemos un incremento de 20 millones de pesetas,
porque si dejamos la cantidad que viene en el proyecto
de ley, de 5 millones,  incumplimos claramente lo que
nos dice la Ley de la Flora, la Fauna y la Pesca Fluvial
de la Región de Murcia, y yo creo que las leyes hay que
hacerlas para cumplirlas y más por parte de las
administraciones públicas, y mucho más por parte del
Gobierno regional.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señor Carreño, al igual que hicimos en la Comi-

sión de Economía, vamos a rechazar estas dos
enmiendas, habida cuenta y fundamentalmente porque
la partida que ustedes pretenden minorar se trata de una
partida que, en primer lugar, se encuentra cofinanciada
por la Comunidad Económica Europea, en uno de los
porcentajes más altos de cofinanciación, llegando en
algunos supuestos hasta incluso el 90%. Pero es que
además el concepto del que ustedes tratan de hacer la
rebaja está destinado a la obras de mejora de encauza-
mientos para la prevención de avenidas, y le repito la
pregunta que aquel día le hice a su compañero, señor
Jaime Moltó, ¿a qué proyecto rebajamos los 20
millones de pesetas?, ¿a qué pueblo le quitamos la
posibilidad de que se quede sin plan para prevenir las
avenidas?

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, han sido varias las veces que se rechazan
enmiendas, enmiendas importantes e interesantes,
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porque de las partidas donde se rebajan están cofinan-
ciadas o bien por la Administración central, o bien por
la Comunidad Europea, y se pueden rebajar perfecta-
mente, aunque sean partidas que estén cofinanciadas.
Da la impresión de que es un problema de tipo de
ilegalidad el tocar estas partidas. Ustedes pueden luego
reponer, a través de economías, lógicamente, los
dineros que nosotros rebajamos. Lógicamente, se puede
hacer, es perfectamente reglamentario y legal el poder
tocar estas partidas. Y le voy a decir una cosa, esos
proyectos de ordenación de encauzamientos de ramblas
y demás, pues es mucho más propio, mucho más
normal que eso estuviera incluido en la Consejería de
Política Territorial, porque, en definitiva, son obras
para encauzar dentro de los cascos urbanos, de los
municipios de la Región de Murcia, y eso correspon-
de... Es que no logramos entender cómo está introduci-
do en los presupuestos, precisamente de Medio
Ambiente de la Región de Murcia, porque es que es
contradictorio totalmente con las políticas medioam-
bientales. Por lo tanto, por eso hemos decidido tocar
esas partidas, y es perfectamente normal, legal y
administrativamente correcto, señoría.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señor Carreño, podría usted perfectamente, al igual

que ha realizado esta enmienda, haber realizado otra en
la que propusiera trasladar este concepto a la Conseje-
ría que usted creyera oportuno, probablemente, digo yo.

Por lo demás, señor Carreño, le digo lo que ya le
dije anteriormente: sus criterios son sus criterios, los
nuestros son los nuestros, creo que deben de respetar-
los.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.031, formulada por el

señor Abellán Soriano.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Y con todo respeto a los criterios del Partido

Popular y a los de su portavoz, en este caso el señor
Guerrero, proponemos el que la partida presupuestaria
785, del programa 442B, pues se redote con 3 millones

de pesetas, perdón, de tal manera que podamos hacer
frente de verdad, de manera efectiva, a esa pretendida
ordenación cinegética y piscícola, que parece que
coincidimos todos, en cuanto hay que llevarla a cabo.
En lo que no coincidimos es en la dotación presupues-
taria.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señor Abellán, al igual que en su momento le

contesté en la Comisión de Economía, le contesto hoy.
Vamos a rechazar la enmienda, en primer lugar, porque
dentro de estos presupuestos que entendemos austeros
y dada la dificultad que ha existido otros años para
ejecutar esta partida, se considera que la cuantía de 5
millones presupuestada es suficiente, y que atendiendo
a su grado ejecución en el ejercicio 96, podría tratar de
incrementarse en años sucesivos. Pero es que además la
partida de la que usted pretende minorar, ya le comenté
que está destinada al pago del alquiler de las oficinas
que la Dirección General tiene en la calle Madre de
Dios.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda número 1.028, del señor Abellán

Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente, es la última por
fin, y seré brevísimo, puesto que todos queremos
marcharnos ya.

Queremos con esta enmienda proponer al Partido
Popular el que esa elaboración de planes de recupera-
ción de especies amenazadas, pues se pueda llevar a
cabo con cierta solvencia, con cierta seguridad. Por
ello, hemos propuesto esta dotación presupuestaria y
esperamos que el señor Guerrero, en la última, pues
aunque fuere a cargo de minorar en cualesquiera otras
partidas presupuestarias, pues la acepté.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:



IV Legislatura / N.º 25 / 20 y 21 de diciembre de 1995 837

Gracias, señor presidente.
Señor Abellán, volvemos al mismo debate que

tuvimos en Comisión. Existe en el programa 442B una
partida para, concretamente, la realización de planes de
manejo y recuperación de especies en peligro de
extinción, con una dotación de 4 millones de pesetas,
consiguientemente consideramos innecesaria la
aprobación de esta moción.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Debatiremos ahora las últimas enmiendas de esta

sección: la 1.214 y 1.216, formuladas por el señor
Carreño Carlos.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Terminamos, por fin, las enmiendas a la sección
17, y voy a presentar las dos últimas del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. La
primera de ellas, la 1.214, no disminuimos, señor
Guerrero, de ningún programa de esta sección.
Simplemente lo que intentamos plantear es una
redistribución del artículo 60, inversiones nuevas en
uso general, del programa de gestión forestal, y lo que
intentamos es, dentro de los 1.004 millones que tiene
este artículo, asegurar un pequeño importe de 20
millones de pesetas, que consideramos que es muy
poco, habría que dedicar mucho más dinero para lo que
le voy a explicar ahora mismo, pero como somos muy
respetuosos y pensamos que sería muy complicado
tocar ese importe, aumentarlo a una cantidad mayor, lo
que hemos hecho es valorar exactamente y poner lo que
creemos que se puede asumir perfectamente por
ustedes. Y se trata de dedicar 20 millones de pesetas
para la adquisición, por parte de la Administración
regional, de terrenos de monte en el Noroeste, por el
siguiente motivo: en 1994, en agosto, hubo un incendio
que asoló toda aquella comarca, y hay determinadas
fincas particulares que fueron pasto de las llamas y que
sus propietarios están dispuestos a vender a la
Administración regional, y yo creo que es necesario,
pues para tener determinadas actuaciones allí en la
zona, y es una buena oportunidad porque los propieta-
rios quieren desprenderse de esos terrenos y porque
vendría muy bien ampliar el terreno público de monte
en la comarca del Noroeste, para tener actuaciones de
recuperación de aquella zona. Y los ayuntamientos de
la zona me consta, porque hemos hablado con alcaldes
y concejales de la zona, están dispuestos a participar y a
colaborar en esto, en la adquisición de terrenos. Por lo
tanto, la enmienda, repito, que no toca ningún otro
programa, simplemente se trataría de aportar 20

millones de pesetas para este menester.
Y la segunda enmienda, y la última, sería crear una

nueva partida de 11 millones de pesetas de apoyo a
jóvenes empresarios que trabajaran en empresas,
montaran empresas de producción de diversas plantas
autóctonas en vivero de alta calidad genética. Resulta
que si echamos un vistazo a los viveros de la Comuni-
dad Autónoma, a los viveros forestales de la Comuni-
dad Autónoma, pues prácticamente son ocho o diez las
variedades que estos viveros producen, cuando en
nuestra región tenemos más de doscientas especies
autóctonas que habría que recuperar, sobre todo para
hacer la replantación, para hacer un gran programa de
replantación forestal en nuestra región. Y hay jóvenes
que han terminado sus estudios de ingenieros agróno-
mos, de formación profesional, que están intentando
buscar una salida profesional montando viveros, repito,
de alta calidad genética, con recuperación de la
totalidad de las especies autóctonas de la Región de
Murcia. Y esto habría que potenciarlo, por dos motivos:
porque es una fuente de creación de puestos de trabajo
y, un segundo motivo, porque se producirían plantas
muy interesantes para hacer esos programas de
replantación forestal de nuestra región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Bien, como ésta es la última intervención en esta

sección, quiero aprovechar para agradecer a sus
señorías el tono distendido del debate y el esfuerzo que
hemos realizado entre todos en aras a la mayor
brevedad.

Señor Carreño, enmienda 1.214, en la que usted
pretende una finalidad, que es que la Administración
adquiera unos terrenos con el fin de realizar en los
mismos tareas de reforestación y complementarios y
preventivos de limpieza, cortafuegos, etcétera. Le
manifiesto lo que en su día le dije al señor Moltó: no es
necesario que, para realizar dichas tareas en esos
terrenos, éstos sean propiedad de la Comunidad
Autónoma. Existen convenios en virtud de los cuales
los particulares pueden instar a la Administración
regional para que realice dichas tareas; unos convenios
son cofinanciados y otros corren el cien por cien a
cargo de la Comunidad Autónoma. Esta vía, además,
permite que las arcas regionales tengan unos mayores
ingresos, ya que las cantidades que se gastan por estos
conceptos están cofinanciadas a través de los fondos
comunitarios, mientras que la adquisición de nuevos
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terrenos que usted propone irían con cargo, única y
exclusivamente, a las arcas regionales.

Respecto de la 1.216, señor Carreño, existe ya una
línea de actuación dentro del subprograma 2, nacida al
amparo de la Orden de 30 de julio del 93, sobre ayudas
a la reforestación, en virtud de la cual los propietarios
de viveros pueden solicitar ayudas para la producción
de planta autóctonas en ellos, una actuación que tiene
su reflejo presupuestario dentro del programa 442D,
capítulo VII, concepto 785, con una dotación de 128
millones de pesetas. Además, también señalarle que
existe en la actualidad un convenio con la Universidad
y el Departamento de Botánica de la misma, para el
acceso al banco de semillas de sus viveros que cubre
una buena parte de la intención final, de la justificación,
de la enmienda relativa a la producción de plantas
autóctonas de alta calidad genética.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, no era mi intención intervenir, pero yo creo
que es necesario. Y empezando por lo último que su
señoría decía, en el año 1995 no ha habido ninguna
empresa de jóvenes que haya podido acceder a ayudas
de la Comunidad Autónoma para poder montar viveros
de alta calidad genética, no ha habido ninguno y me he
interesado por tener información, porque es tan
complicado acceder tal y como ahora mismo están las
órdenes y las dificultades burocráticas que hay que
pasar para llegar a ese tipo de ayudas, que ninguna
pequeña empresa es capaz de superarlas. De ahí que
nosotros proponemos una línea mucho más fácil,
repito, para jóvenes empresarios que están empezando
y no tienen ningún montaje de tipo empresarial para
preparación de proyectos, etcétera. Ésa era la filosofía y
la idea de Izquierda Unida con esta enmienda.

Y respecto a la adquisición de terrenos, a mí me
parece bien. Yo creo que no es la finalidad última de la
Comunidad Autónoma comprar todos los terrenos del
Noroeste, lógicamente que no. Pero sí que haya una
partida para aquellos propietarios que quieran
desprenderse, que en vez de que pasen a manos
privadas, a otras manos privadas, que pasen ya..., como
hay una gran cantidad de terreno público, zonas donde
hay una gran cantidad de terreno público municipal,
que haya una cantidad determinada para poder adquirir
aquellos particulares que quieran desprenderse de ellos,
lo consideramos lógico. Pero no se trataría de hacer una
gran compra de todos los montes públicos o de todos
los montes de la comarca del Noroeste.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Creo que sus señorías me agradecerán que me

limite a reiterar los argumentos esgrimidos en el primer
turno.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Concluido el debate de las enmiendas relativas a

esta sección, se va a proceder a la votación de las
mismas.

Señorías, comienzan las votaciones.
Votación de la enmienda 989, formulada por el

señor Abellán. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 18
votos a favor, 21 en contra, ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas 1.195, 1.196,
1.197, 1.198 y 1.199, formuladas por el señor Carreño
Carlos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas con 4 votos a favor,
21 en contra, 14 abstenciones.

Votación de la enmienda 990, formulada por el
señor Abellán Soriano. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 14
votos a favor, 21 en contra, 4 abstenciones.

Votación de la número 991, formulada por el señor
Abellán. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con 14 votos a favor, 21
en contra, 4 abstenciones.

Votación de la enmienda número 988, formulada
por el señor Abellán Soriano. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con 14 votos a favor, 21 en contra, 4 abstenciones.

Votación de la número 987, formulada por el señor
Abellán Soriano. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 14
votos a favor, 21 en contra y 4 abstenciones.

La enmienda 1.201 decae, puesto que fue objeto de
una transacción.

Votamos, por tanto, la 1.200, formulada por el
señor Carreño Carlos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 18
votos a favor, 21 ....

Señorías, ¿alguien ha pedido la palabra?
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SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, ha anunciado el presidente
anteriormente que había una transaccional y no se ha
votado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Lleva razón su señoría.
Hemos votado la 1.200; el resultado es 18 votos a

favor, 21 en contra y ninguna abstención, y, por lo
tanto, queda rechazada.

Se vota la 1.201, que fue objeto de una transacción.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Se
aprueba por unanimidad.

Votación conjunta de las enmiendas 1.202, 1.203 y
1.204, fueron formuladas por el señor Carreño Carlos.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas con 18 votos a favor, 21 en
contra y ninguna abstención.

Votación de la enmienda 992, que fue formulada
por el señor Abellán. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 14
votos a favor, 21 en contra y 4 abstenciones.

Votación de la número 993, formulas por el señor
Abellán Soriano. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 14 votos a favor,
21 en contra, 4 abstenciones.

Votamos ahora la número 994, formulada también
por el señor Abellán. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 14 votos a favor,
21 en contra y 4 abstenciones.

Votación de la número 995, formulada por el señor
Abellán. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con 14 votos a favor, 21
en contra y 4 abstenciones.

Votación de la número 997, formulada por el señor
Trujillo Hernández. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 18
votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención.

Votación de la enmienda 996, formulada por el
señor Abellán. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 14 votos a favor,
21 en contra, 4 abstenciones.

Votación de la número 998, formulada por el señor
Abellán. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con 14 votos a favor, 21
en contra, 4 abstenciones.

Votación de la número 999, formulada por el señor
Abellán. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con 14 votos a favor, 21
en contra, 4 abstenciones.

Votación de la número 1.000, formulada por el
señor Abellán. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 14
votos a favor, 21 en contra, 4 abstenciones.

Votación de la número 1.002, formulada por el
señor Abellán. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 18
votos a favor, 21 en contra, ninguna abstención.

Votación de la número 1.001, formulada por el
señor Abellán. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 14
votos a favor, 21 en contra y 4 abstenciones.

Votación conjunta de las enmiendas 1.205, 1.206 y
1.208, que fueron formuladas por el señor Carreño.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda con 4 votos a favor, 21 en
contra, 14 abstenciones.

Votación conjunta de las enmiendas 1.008, 1.010,
1.011, 1.012, 1.350, 1.014, 1.015, 1.006, 1.007, 1.009,
1.016, 1.017, 1.018, 1.019, 1.003, 1.005 y 1.349, todas
ellas formuladas por el señor Puche Oliva. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con 18 votos a favor, 21 en contra, ninguna
abstención.

La enmienda 1.026 fue objeto de transacción. Se
somete, por lo tanto, a votación la enmienda transac-
cionada, formulada por el señor Abellán Soriano, que
aceptó la transacción. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Se aprueba por unanimidad.

En el mismo caso se encuentra la enmienda
número 1.020, que formuló el señor Salas y que
también fue objeto de transacción aceptada. Se somete
a votación la enmienda transaccionada. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
enmienda con 35 votos a favor y 4 abstenciones.

Votación de la enmienda 1.025, formulada por el
señor Abellán Soriano. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 14
votos a favor, 21 en contra y 4 abstenciones.

Votación de la número 1.024, del señor Abellán
Soriano. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con 14 votos a favor, 21
en contra, 4 abstenciones.

Votación conjunta de las enmiendas 1.207 y 1.209,
formuladas por el señor Carreño Carlos. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con
18 votos a favor, 21 en contra, ninguna abstención.

La enmienda número 1.023 también fue objeto de
transacción. Se somete a votación la enmienda
transaccionada, que fue formulada por el señor Abellán
Soriano, en nombre de su grupo. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad.

Votación de la enmienda número 1.022, formulada
por el señor Abellán Soriano. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con 14 votos a favor, 21 en contra, 4 abstenciones.

Votación de las enmiendas 1.210 y 1.211, formula-
das por el señor Ginés Carreño Carlos. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con
18 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención.
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Votación de la 1.021, formulada por el señor
Abellán. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Se rechaza la enmienda con 14 votos a favor, 21 en
contra, 4 abstenciones.

Votación de la número 1.030, formulada por el
señor Abellán. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 14 votos a favor,
21 en contra, 4 abstenciones.

Votación conjunta de las enmiendas 1.212 y 1.213,
formuladas por el señor Carreño. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 18
votos a favor, 21 en contra, ninguna abstención.

Votación de la número 1.031, formulada por el
señor Abellán. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 14 votos a favor,
21 en contra y 4 abstenciones.

Votación de la número 1.028, formulada por el
señor Abellán. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con 18
votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención.

Votación de las enmiendas 1.214 y 1.216, formula-
das por el señor Carreño. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 18 votos
a favor, 21 en contra y ninguna abstención.

Finalmente, votamos la sección número 17 en su
totalidad. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobada la sección con 21 votos a favor,
18 en contra y ninguna abstención.

Señorías, el pleno se suspende hasta las 17 horas.
Se suspende la sesión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión.
Y comenzamos el debate de las enmiendas

reservadas para Pleno, relativas a la Consejería de
Sanidad y Política Social.

En primer lugar las enmiendas 1.035 y 1.033,
formuladas por la señora Soriano.

La señora Soriano tiene la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes.
Para anunciar la retirada de estas dos enmiendas,

por entender que era simplemente un ajuste a lo que
podía ser la cantidad, la cifra real y, por lo tanto, estas
dos enmiendas quedan retiradas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Pasamos a la enmienda 1.222, formulada por la
señora Ramos García.

Señora Ramos García.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda lo que pretendía era que estuviera

patente la deuda histórica, la suplencia que estamos
haciendo desde la Comunidad Autónoma al Insalud, y
en ese sentido decíamos que se creara..., bueno, el
órgano está creado, el de coordinación hospitalaria,
pero que mantenga las funciones de mejorar el
contrato-programa con el Insalud, del Hospital General
Universitario y del Hospital de Cieza, en vías de
apertura.

Más que nunca tiene sentido este marco, puesto
que sigue, una y otra vez, oyéndose en los medios de
comunicación la propuesta, al parecer, del Gobierno
Popular, de privatizar el Hospital de Cieza, y eso nos
deja, de verdad, muy alarmados, puesto que ha sido con
el dinero de todos los murcianos, y son camas públicas,
y no entendemos que haya que ofertar las camas
públicas a los privados, para que luego ellos, a su vez,
tengan que volverlas a ofertar al sector público para
hacer conciertos. Es decir, es algo que nos sentiríamos
los murcianos muy defraudados.

Por lo tanto, en ese sentido es el primer punto.
Luego, mejorar la adecuación del gasto que mantiene
Insalud con los hospitales Arrixaca, Morales Meseguer,
Rosell, Rafael Méndez. Y lograr incrementar la
dotación económica que hace Insalud a los hospitales
de Caravaca y Virgen del Castillo de Yecla.

Es decir, todo ello va encaminado a que cada vez,
desde la Comunidad Autónoma, paguemos menos por
la salud, y hagamos que el organismo que debe
encargarse de la salud de los murcianos, que es el
Insalud, se haga cargo con el coste total de los
servicios.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Turno en defensa del dictamen, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Para decirle a la señora Ramos que, tal y conforme

le manifestamos en la Comisión, las funciones relativas
a los centros hospitalarios de la Comunidad Autónoma
están atribuidas al Servicio Murciano de Salud, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1994, y, por
tanto, no entraría, indudablemente, en este capítulo.

Por otro lado, también le quiero decir, y con ello
casi estoy contestando también a una enmienda que ella
ha presentado posteriormente, que en el capítulo II de
este servicio, en este momento, de 116 millones que se
presupuestaron en 1995, se han pasado a 98 en este
ejercicio, de acuerdo con el ejercicio de austeridad
prometido por el Partido Popular en cuanto a los gastos
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corrientes. Por lo que una mayor economía en cuanto a
este tipo de gastos impediría mantener un funciona-
miento digno de los servicios.

Por tanto, le vamos a rechazar esta enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.328, formulada por la

señora Ramos.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
El objetivo de esta enmienda es que no nos ocurra

como con las transferencias de Inserso, que después de
estar transferido todavía no existe un órgano unificado
que evite la duplicidad de redes y evite las ineficiencias
que eso puede estar reportando.

Por lo tanto, lo que nosotros creemos que, puesto
que estamos preparando las transferencias del Insalud,
es preciso que el órgano que esté preparando esas
transferencias lo esté haciendo con todo rigor y con
todo estudio, para poder evitar y conseguir que el día
mismo de las transferencias esté perfectamente el
puesto, el organigrama de todo el personal, los recursos
dónde van a ir, etcétera.

Por lo tanto, para una planificación eficiente,
creemos indispensable que este órgano se cree.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Turno en defensa del dictamen, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
También en el mismo sentido que le he dicho antes,

no solamente por la minoración que propone en el
capítulo II, de gasto corriente, de la Dirección General
de Salud, sino porque no corresponde a este organismo,
a la Dirección General de Salud, el hacer este tipo de
actuaciones, porque las transferencias de funciones y
servicios que se traspasen a la Comunidad Autónoma
se efectuarán siempre a través de la Comisión Mixta de
Transferencias, creada por la disposición transitoria
quinta del Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia. Y las normas de funcionamiento de dicha
Comisión se establecieron por el Real Decreto 2.628,
de 28 de septiembre.

Por tanto, no cabe el crear otro tipo de organismo
para preparar este tipo de actuaciones.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Simplemente para decir que una cosa es lo que los
estatutos dicen y otra cosa es lo que las comisiones
hacen. Es decir, si los estatutos dan unas funciones a las
comisiones, y esas comisiones no cumplen con esa
finalidad, no hubiéramos traído nosotros esta enmienda
aquí si en el caso de Inserso hubiéramos recibido bien
las transferencias. Como hemos visto los fallos que
esas transferencias de Inserso han tenido, es por lo que
traemos aquí, y qué duda cabe que las transferencias de
Inserso tenían la misma normativa legal que usted me
está mencionando.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente, estoy de acuerdo con todo lo que
ha planteado la señora Ramos, pero también tiene ella
que ser consciente que no era responsabilidad del
Gobierno del Partido Popular en el momento que se
hicieron las transferencias del Inserso y, por tanto, que
a partir de este momento va a cambiar absolutamente la
mecánica, con lo cual confiemos o confiamos, desde el
grupo Popular, en que esto se va a hacer ajustado a una
racionalización profunda del tema.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de las enmiendas 1.047, 1.040, 1.039 y

1.034, formuladas por la señora Soriano Gil.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, anunciar también que refundo en

el mismo bloque la 1.041, la 1.048, la 1.042, la 1.043,
la 1.049, la 1.044, la 1.050, la 1.045 y la 1.046.

El motivo de hacer un solo bloque con todas estas
enmiendas, puesto que se refieren a centros de áreas de
Lorca, Cartagena y Caravaca, es porque el denomina-
dor común lo tienen en la necesidad, por un lado, de
mantener el proceso de informatización de los centros;
el equiparar las áreas en determinadas carencias que
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tienen unas respecto de las otras, por ejemplo, en
productos farmacéuticos, que es la cuestión más
llamativa, aunque ya se nos dijo en Comisión que
habían pasado al Servicio Murciano de Salud, nosotros
entendemos que habían pasado solamente en un
porcentaje, digamos, para unas áreas sí y para otras no,
y lo que tratamos es de mantener el equilibrio entre
todas ellas.

Y también otra serie de enmiendas van dirigidas a
ajustar el gasto al presupuesto real respecto del 95.

Ése es el motivo de hacer la agrupación. Esperamos
que el Partido Popular tenga la sensibilidad a flor de
piel esta tarde y apruebe este bloque.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, yo quiero agradecerle al grupo

Socialista, y a la diputada que acaba de hacer su
intervención, el reconocimiento que, a través de un
amplio número de enmiendas de esta sección, realizan
de la capacidad del consejero de Sanidad y Política
Social, ya que al suprimir prácticamente en su totalidad
la partida prevista para personal eventual de gabinete
dan implícitamente, como consecuencia, un amplio
margen de confianza a la inteligencia y preparación del
señor Marqués.

Sin embargo, y aunque desde los 25 millones que
para este mismo capítulo tenía el consejero socialista,
señor Guirao, posiblemente por su necesidad perma-
nente de asesoramiento para no cometer un excesivo
catálogo de errores, esta partida se ha disminuido por el
Gobierno popular en un 50%. Y nosotros creemos que
es prematuro suprimirla en su totalidad, pues en algún
momento y, aunque vuelvo a repetir, todos confiamos
en la preparación del actual consejero, incluso ustedes
por la demostración que nos han hecho con este tipo de
enmiendas, éste puede sentir la necesidad de algún tipo
de asesoría y debemos darle la oportunidad de
realizarla.

En cuanto al contenido de las enmiendas que nos
han presentado, pues ya le dijimos en Comisión, y voy
a hacerlo por bloques, la informática, en concreto, de
todos estos programas está centralizada en la Secretaría
General. Los productos farmacéuticos está compartida
su responsabilidad con el Servicio Murciano de Salud,
al haberse transferido al mismo el Plan de Salud, y se
consideran suficientes las cantidades que se han metido
en el mismo. Y la maquinaria y mobiliario se han
cuantificado de acuerdo con las necesidades reales de

los diversos centros.
Por tanto, no le vamos a admitir ninguna de las

enmiendas de este bloque.
Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lozano.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Hombre, yo lamento que ninguna, nada, eso parece

que no se defiende mucho, porque justo las razones que
da el señor diputado son justo las contrarias de las que a
esta diputada le ha llevado, en primer lugar, a presentar
las enmiendas y, en segundo lugar, a agruparlas.

No había querido yo nombrar la partida de
minoración por no decir el refrán de que a lo mejor
muchas veces "en casa del herrero, cuchara de palo", y
"la soga en casa del ahorcado", todas esas cosas.  No
quería nombrarlo, porque precisamente nosotros el
hacer esta serie de enmiendas es porque nos habíamos
creído su programa de austeridad, y como ustedes
habían dicho que no necesitaban absolutamente ningún
asesor, independientemente del recorte que hayan
hecho, pues lógicamente nosotros hemos pensado que
si eso es así, pues que con todo ese dinero se podían
dotar el resto de las áreas que estarían, digamos, más
dignamente defendidas, tanto del área de Lorca, como
de Caravaca y de Cartagena.

No obstante, nosotros seguimos pensando que son
cuestiones de funcionamiento total y absolutamente
necesarias, y, desgraciadamente, a lo largo de cómo
transcurra la ejecución del presupuesto del 96 veremos
cómo eso va siendo una realidad y tendremos que ir
presentando iniciativas concretas de estas áreas y de
estos servicios, que ahora mismo ustedes están
minorando.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

... suficientemente capacitado para llevar adelante
solo la Consejería. Pero, sin embargo, en algún
momento puede ser que necesite apoyo. Por tanto, se lo
vamos a prestar, en tanto en cuanto en este ejercicio
pueda necesitarlo. Si en el futuro no lo necesita, pues él
mismo será el que tome la decisión de eliminar
absolutamente este tipo de partidas.
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Pero, en concreto, con lo que dice de los gastos que
se puedan producir en las distintas áreas de salud, no se
preocupe, que existen mecanismos presupuestarios
suficientes para que cuando se detecten esas pérdidas o
esas necesidades, que son además cantidades menores
y que están sometidas en cualquier momento a una
posibilidad de modificación, indudablemente se van a
cubrir todas las necesidades, y ninguno de los centros
de los cuales usted en este tipo de enmiendas ha
querido complementar van a sentir ningún tipo de
carencia.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lozano.
Debate de la enmienda 1.052, formulada por la

señora Soriano.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, señor presidente, para decir también que la 1.052
la unimos a la 1.038 y a la 1.037.

La razón es porque pertenecen ambas, mejor dicho,
las tres, junto con las otras dos, la 1.052 también
pertenece al programa 413B, y nosotros entendemos
que, y además para poder dotar estas partidas,
necesitábamos minorar asimismo del mismo programa
y en el mismo concepto que acaba de nombrar el señor
Lozano Tonkin. Con lo cual nosotros seguimos
insistiendo en que no sabemos entonces si el inteligente
es el consejero de Sanidad o el inteligente es el señor
presidente, porque si es inteligente no tener ningún
asesor, no sé cómo se podrá llamar al señor presidente
que tiene seis o siete. Quiero decir que lleve cuidado al
utilizar esos términos, al menos no los compare, porque
está obligando a la oposición a que tengamos que hacer
unos juicios de valor que no nos gustaría hacer, en
absoluto.

Nos gustaría que, de verdad, pensaran que tanto
para el Centro de Profesores como para planificación
familiar ese dinero es así de necesario, y a nosotros nos
gustaría que ustedes lo pensaran junto con nosotros, sin
ningún ánimo de entender que nosotros podemos
llevar, por encima de todo, la razón, y que ustedes la
puedan llevar. Pero sí que creemos que tanto en
planificación familiar como en lo que es la difusión, a
través de los centros de profesores, de la educación
para la salud, no debe de minorarse ni debe de
mermarse en ningún sentido. Y, por lo tanto, mantene-
mos las enmiendas y esperamos que ustedes tengan
sensibilidad hacia estos temas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Pues sí, señora Soriano, vamos a tener sensibilidad.

Yo le ruego al presidente, si después la proponente lo
acepta, que saque de este bloque la 1.052, porque le
voy a proponer una transacción a la proponente.

Efectivamente, consideramos que el aumento que
se propone en la 1.052, de actualizar con el IPC el
Centro de Profesores, nos parece adecuado. Lo que no
nos parece adecuado es la partida de la cual usted
pretende minorar, porque iba a la misma de asesoría, y
como esa fijación nosotros no estamos dispuestos, en
cierto sentido, a coartar la libertad del consejero, de
poder actuar en ese sentido, nosotros le vamos a
proponer que del servicio 2, del mismo servicio, del
programa 413B, capítulo II, artículo 22, concepto 226,
subconcepto 22.602, que es propaganda y publicidad,
donde hay 11.200.000 pesetas, retraer las 200.000
pesetas y pasarlas a este capítulo, con lo cual estamos
satisfaciendo la enmienda que hace la proponente.

En cuanto a las otras dos enmiendas que me ha
citado, yo tengo que rechazarlas, en el sentido de que se
ha mantenido el mismo crédito presupuestado en el
pasado ejercicio, y se considera suficiente para
conseguir los objetivos previstos en 1996, aparte de
toda la consideración que le he hecho sobre la partida
del capítulo I, de donde quiere minorar.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Indiscutiblemente no tenemos ningún inconve-

niente en sacar la 1.052 del bloque, y aceptar las
200.000 pesetas justo del concepto que está proponien-
do el señor Lozano Tonkin, puesto que a nosotros lo
que nos interesa es que la educación para la salud, a
través de los centros de profesores, no se vea mermada.

Y le agradecemos su sensibilidad, se lo agradece-
mos sinceramente, aunque en estos momentos la
sensibilidad no sea mucha, aunque sea poca, pero se lo
agradecemos de verdad, sinceramente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
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Debate de la enmienda 1.342, formulada por la
señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda lo que viene a traer es el asunto de la

salud de la tercera edad, porque aunque está bien
contemplado el Plan Gerontológico desde Política
Social, pues nos ha llamado la atención el que en la
Dirección de Salud uno de los objetivos que se haya
extraído haya sido el de la atención a la tercera edad.

Es verdad que los centros de atención primaria de
salud son competencia del Servicio Murciano de Salud,
pero para nosotros la planificación de la salud de la
tercera edad, y cómo estos recursos se ponen en
marcha, debe hacerse desde la propia Dirección de
Salud.

Por eso es por lo que nosotros hemos traído la
partida aquí, para planificar y programar que desde
todos los centros de atención primaria de salud se
llegue a hacer una verdadera atención a la tercera edad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Únicamente para reproducir los argumentos que

dimos en la Comisión para rechazar esta enmienda, en
el sentido que todas estas acciones que se pretenden
acometer están suficientemente dotadas en otros
programas de la Consejería, y en concreto, como bien
ha dicho, en el Sistema Murciano de Salud, por lo que
no se considera necesaria la modificación de las
partidas que se proponen.

Y nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate de la enmienda 1.232, formulada por la

señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Ésta es de planificación familiar, y lo que pretende

es también ampliar la partida, para que el asunto de la
planificación familiar, que está llevado por ahora desde
equipos de planificación familiar, que no pueden
atender toda la cobertura de mujeres en edad fértil.
Como sabe usted, son 300.000 las mujeres en edad

fértil, y estos equipos sólo están cubriendo, práctica-
mente, al 8% de la población, porque no tienen todo el
dispositivo asistencial y de atención para poder cubrir
toda esa población tan amplia, es por lo que pensamos
que hasta que no sean los propios equipos de atención
primaria de salud los que realicen esa planificación
familiar, esta cobertura no se va a dar total.

Y, en ese sentido, pues tenemos la desgracia de que
Murcia sea la que ocupa el primer lugar en embarazos
de adolescentes, precisamente porque no llega bien la
información sanitaria; y otros problemas de interrup-
ciones del embarazo por darse en jóvenes que no
quieren llegar a tener ese hijo, porque no se consideran
preparadas, etcétera.

Para evitar todo este tipo de actuaciones y
abordarlas desde una forma de promoción de salud, y
desde una forma preventiva, es para lo que pedimos la
ampliación de la partida.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo se la tengo que rechazar, señora Ramos, porque

precisamente el concepto de donde usted quiere sacar el
dinero para crear este tipo de actividad, a través de
capítulo IV, es donde se encuentran desarrolladas las
actividades que usted pretende desarrollar. Porque,
precisamente, en el capítulo VI, concepto 64, es donde
están los programas de información correspondientes a
este tipo de campañas, y creemos que ahí es donde
adecuadamente deben estar y no en el capítulo IV.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Creo que no ha entendido lo que yo quiero decirle.
No son programas de información. Es que los equipos
de atención primaria se hagan cargo de toda la atención
de esas mujeres. O sea, que no son programas
divulgativos, no es la divulgación, sino que todo el
equipo de atención primaria, los 68 equipos que hay de
atención primaria de salud sean los que aborden la tarea
de planificación familiar. Y, por lo tanto, no es en esos
programas divulgativos, sino en la forma como ustedes
consiguen que se haga cargo la atención primaria de
salud de toda esa tarea.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente, muy brevemente.
Sí lo he entendido, pero es más claro que esté una

partida de este tipo en un capítulo de inversiones que se
puede realizar desde la Consejería, que no en un
capítulo de transferencias, como es el capítulo IV.

Por tanto, creemos que sí que está adecuadamente el
poder desarrollar este tipo de programas, y que se van a
desarrollar, pero dentro del capítulo donde se encuen-
tran.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.343, formulada por doña

Elvira Ramos.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, éste es uno de los objetivos del Plan de
Salud de la Región de Murcia del 93 al 96, y es
conseguir que los equipos de atención primaria de salud
modifiquen sus actividades hacia acciones de promo-
ción de salud y de prevención.

Como usted sabe, señor Lozano, no se ha suple-
mentado, ni se ha dado incentivos a los equipos de
atención primaria de salud para que modifiquen el tipo
de actuación. Siguen haciendo la misma asistencia
sanitaria que hacían en los consultorios, es decir, que
atienden a la población que acude a los centros, pero
son incapaces de salir a la comunidad a buscar a nueva
población. Y, claro, eso que es lo que se llama
promoción de salud y prevención de la enfermedad, los
profesionales dicen que no tienen medios para poderlo
abordar, y que si empezaran a realizar cualquier tipo de
programa preventivo, necesitarían un equipo sanitario
del cual no están dotados.

Entonces, esa incapacidad de los profesionales de
acudir a la comunidad, porque no están suficientemente
dotados, es lo que pretendemos que se estudie a fondo,
para poder ver cuántos recursos se necesitan para ese
tipo de tareas en los centros de atención primaria de
salud, y que no tengamos en el año 2050 este "staff"
necesario para cumplir esas misiones que, desde la
salud por objetivos de la Organización Mundial de la
Salud de 1978, se puso como propuesta de salud para
todos en el año 2000, nos quedan sólo 4 años para el
año 2000, y prácticamente nos encontramos en el
mismo punto que hace 25 años.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
En todo caso sería en el marco de la comisión de

coordinación existente entre la Comunidad Autónoma
y el Insalud donde se tendría que tratar este tipo de
problemática, porque realmente ahí hay una imbrica-
ción clara, tanto de los equipos de atención primaria
como de las actuaciones propias de la Consejería.

Traduciendo también que el programa 412J ha sido
transferido al Servicio Murciano de Salud, y que éste
va a ser el responsable, nosotros creemos que se
encuentra suficientemente dotada la cantidad en los
programas del Servicio Murciano de Salud como para
poder desarrollar, con una manera efectiva, este tipo de
actuaciones, siempre y cuando que las gerencias de las
áreas de salud -que, como bien sabe, dependen del
Insalud- tomen el interés suficiente para desarrollar los
programas que se proponen.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lozano.
Debate de la enmienda 1.329, formulada por la

señora Ramos.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Ésta también va orientada en el mismo sentido que

la anterior, y es de hacer que recuperen el protagonismo
en la salud los ciudadanos. Precisamente las dos cartas
mencionadas que le he dicho antes, la de Alma-Ata del
78 y la carta de Otawa del 86, fueron las que dijeron
que: o los ciudadanos toman conciencia de que la salud
depende de ellos antes que ningún otro, y no tienen esa
delegación tan grande en el sector sanitario, o no se van
a abordar sus problemas.

Qué duda cabe que muchas de las enfermedades que
se están produciendo hoy son evitables: el cáncer de
cerviz, el cáncer de mama, por no hablar más que de
problemas de muy clara solvencia en el tema de la
mujer, y todas las políticas de prevención en salud
laboral, son todas una problemática perfectamente
evitable y que, sin embargo, no estamos poniendo los
medios suficientes para evitar esa siniestralidad laboral
tan alta laboral, etcétera.
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Por todo ello es por lo que pedimos que se creen los
cauces para que la población esté participando en
conseguir que esos objetivos que se elaboren sean los
que precisamente más necesita esa población.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias.
Bueno, desde el grupo Popular compartimos la

sensibilidad que acaba de expresarnos la señora Ramos,
porque realmente también nos preocupa este tipo de
actuaciones. Lo que pasa es que nosotros pensamos que
en este momento, tal y conforme se encuentra el
capítulo presupuestario, nos resulta imposible rebajar
más el capítulo II, que es de donde -ya le he explicado
antes- se pretende minorar la partida.

Y, por otro lado, aunque nunca será suficiente las
cantidades que se pongan para este tipo de programas,
pensamos que en este momento son adecuadas las que
se encuentran en los presupuestos y, por tanto, pues no
le podemos aceptar la enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Prácticamente en temas de participación comunita-
ria no tienen ustedes puestas partidas, es decir, que hay
muy pocos elementos para facilitar que los consejos de
salud funcionen, que los consejos de zona funcionen,
que los centros de salud, con sus consejos de barrio,
funcionen. Es decir, que no hay ninguna partida en eso.
Hay determinadas partidas para participación comuni-
taria de determinados grupos de voluntarios, pero no de
una participación global de la comunidad.

Por lo tanto, no acepto que diga usted que la partida
está suficientemente dotada. Para esto no hay nada.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Es que nosotros lo que no queremos es ponerle

apellidos a los temas. Aunque los programas se vayan a
desarrollar y el trabajo se vaya a realizar, es suficiente
con las cantidades que se encuentran tanto en el
Servicio Murciano de Salud como en Política Social y
Familia, y en la Dirección General de Salud, para
desarrollar este tipo de actuaciones.

¿Y nosotros consideramos que es suficiente? No.
Ya le he dicho que nunca es suficiente este tipo de
cantidades, que creemos que es adecuada a este
momento las cantidades que se consignan.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.036, formulada por la

señora Soriano.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
El motivo de mantener esta enmienda para Pleno

fue porque en Comisión se nos dijo exactamente que...,
se había hablado, porque se refiere al concepto 480, del
programa 413B, es decir, para el Comité Antisida, y se
nos dijo en Comisión que, puestos en contacto con este
Comité, parece ser que tenían bastante con el dinero
que se había presupuestado, es decir, con los dos
millones y medio.

Yo haría un último intento, pidiéndole al Partido
Popular que aunque fuera en una cuantía que no llegara
al millón y medio, que es justo la cantidad que nosotros
proponemos de adicionar, y aunque fuera de otro
concepto la minoración, que no fuera tampoco a cargo
del capítulo I del programa 411A, pues nosotros
estaríamos también a gusto en aceptarle alguna
transacción y tratar de sacar el máximo dinero para, yo
creo, un fin en el que todos estamos de acuerdo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Pues lo siento, señora Soriano, porque usted lo sabe

exactamente igual que yo, que en mayo del 95 se ha
firmado o se está de acuerdo desde entonces, con este
Comité Antisida, en las cantidades que se iban a
aportar. Y además le quiero decir una cosa: en este
momento, la Consejería de Sanidad, y la Dirección
General de Salud en concreto, no son dos millones y
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medio lo que está invirtiendo en el Comité Antisida,
son veintiséis millones de pesetas. Porque once
millones y medio cuesta en este momento el centro de
asistencia que tiene Cáritas en Cartagena. El centro de
Murcia, de BENIRAM, son trece millones y medio. Y
de Política Social sale otra subvención de 500.000
pesetas. Con los dos millones y medio hacen veintiséis
millones y medio. Mas, aparte de eso, le quiero decir
que hay una actualización, de cara al año 96, de las
ayudas que se van a dar a los dos centros de apoyo.

El Comité Antisida está absolutamente volcado en
que la Consejería actúe en esta dirección, y ellos están
conformes con las cantidades que se proponen. Y,
aparte de esto, la campaña de sida, es decir, el Día
Mundial del Sida, y todas las campañas que se están
realizando tienen un importe de alrededor de unos 8
millones de pesetas, que también, aparte de esos 26,
están a cargo de la Dirección General de Salud, en
contacto con el Comité Antisida.

Es decir, que no solamente son los dos millones y
medio de subvención que se les está dando, sino que
aparte de eso se le están dando más de 32 millones de
pesetas en ayudas para las distintas actuaciones.

Por tanto, creemos que si ellos están satisfechos, y
el Gobierno regional tiene la sensibilidad suficiente
para cubrir todas las necesidades de este espectro, pues
son adecuadas las cantidades que en este momento
figuran en presupuesto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Decir que estamos de acuerdo con todo lo que ha

expuesto el señor Lozano Tonkin. Por eso no hemos
enmendado nada a todo lo que acaba de decir. Nosotros
nos referíamos, exclusivamente, a este concepto, al
480, que es para el mantenimiento de la infraestructura
del Comité Antisida. Nosotros entendemos que los dos
millones y medio de pesetas, solamente por el personal
que viene trabajando en ese Comité, es claramente
insuficiente para el mantenimiento de esa infraestructu-
ra.

Lo hemos intentado, no lo hemos conseguido, ¡qué
le vamos a hacer! No es lástima para nosotros, sino
lástima para ellos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Bueno, en ese sentido yo le quiero decir que, aparte

de que ellos estén de acuerdo con los dos millones y
medio, la sensibilidad del Partido Popular ha llegado
hasta tales extremos que en este momento al Comité
Antisida, y le voy a poner un ejemplo de Cartagena, se
le ha cedido también la segunda planta del edificio
donde se encontraban, que nunca había sido hecho
anteriormente por el Gobierno socialista que regía esta
ciudad.

El Gobierno del Partido Popular ha creído que era
conveniente la actuación de este Comité Antisida, y no
solamente le está apoyando desde la Comunidad
Autónoma, sino también desde los ayuntamientos en
los cuales tiene responsabilidades de gestión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, se aproxima la Navidad, pero guarden

silencio, por favor.
Debate de la enmienda 1.330, formulada por la

señora Ramos.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Ésta está motivada por el pequeño revuelo que se

armó cuando la asociación ALCER, de hemodiálisis
renal, de los enfermos de riñón, estaban pensando que
se les reducía su participación. Nosotros lo que
pensamos es que debía de ampliarse la partida, por lo
menos tres millones, puesto que están realizando una
tarea fundamental, no sólo en la prevención y curación
de las enfermedades renales, sino en todo lo que hace
referencia a los trasplantes de órganos, que han creado
una red muy importante a nivel de todo el Estado
español, y están realizando una tarea muy loable en este
sentido.

Por eso creíamos que era importante esta amplia-
ción de la partida.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Yo quiero informarle a la señora Ramos que el

convenio con ALCER se firmó en mayo del 95, por un
importe total de 11 millones de pesetas. Anteriormente,
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durante los tres años anteriores, y le voy a decir,
ejercicios del 92, 93 y 94, ALCER había recibido del
Gobierno regional un total, en los tres ejercicios, de 13
millones de pesetas. En el año 95 ha recibido los 11 del
convenio y, dentro de las economías que se han
realizado en los programas del Plan Nacional de
Trasplante, han recibido otros 4 millones de pesetas.
Con lo cual, en el año 95, el Gobierno del Partido
Popular, a final de año, ha satisfecho una cantidad de
15 millones de pesetas para esta organización, cuya
sensibilidad nosotros también compartimos con usted.

Pero es que además, en este momento el Gobierno
regional le tiene cedidas dos oficinas a la organización
ALCER, de las cuales el gasto corriente está corriendo
a cargo del Servicio Murciano de Salud en su totalidad,
y hay un compromiso, un convenio, mediante el cual el
personal se encuentra el gasto compartido. Por lo tanto,
también es una cantidad importante de aportación
desde la Administración regional hacia este organismo.

Y, por otro lado, también le quiero informar que, de
los 7 millones aproximadamente, 8 millones, que
anualmente vienen con carácter finalista para el Plan
Nacional de Trasplante, después de desarrollar los
programas propios de la Consejería, se va a ampliar, se
podrá ampliar esta partida dentro de la capacidad de
economías que se genere, siempre y cuando contando
con que en este momento lo que se quiere es optimizar
el programa de trasplantes, de forma que ni Cartagena,
ni los hospitales de Cartagena, ni el resto de los
hospitales de la región, queden al margen de las
muchísimas necesidades de trasplante que se producen,
y que se aprovechen absolutamente todos los órganos
que se puedan conseguir en esta región.

Por tanto, ese programa finalista del Plan Nacional
de Trasplante en un momento determinado puede ser
que consuma más que lo que ha consumido en años
anteriores, en los cuales las partidas han sido insufi-
cientemente gastadas, y han quedado economías
importantísimas. Queremos optimizar este programa y,
por tanto, a lo mejor las economías que se producen en
el ejercicio del 96 no son tantas como se producían en
ejercicios anteriores. Pero, indudablemente, yo le
aseguro que la sensibilidad y la garantía de que se va a
tener una atención preferente hacia ALCER está en la
conciencia del grupo Popular.

Nada más. Muchas gracias, señora Ramos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo espero que, bueno, ha satisfecho el que se

pueda ampliar, porque en realidad ha dicho que se va a
ampliar. Yo espero que a final de año pueda ser verdad
que esto ha sido así, y que, por lo tanto, la enmienda ha
sido también eficaz.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Mire, señora Ramos, a lo mejor no comparto -y
quiero que se me entienda bien- lo que usted acaba de
decir. A mí me gustaría que a final de año no pudiéra-
mos ampliar la partida, porque eso querría decir que en
esta región se están donando órganos en cantidades
suficientes para cubrir las necesidades de los enfermos
de la región, porque si el programa que se pretende
implantar desde la Administración regional es lo
suficientemente efectivo y eficaz como para conseguir
todos, absolutamente todos los órganos que en este
momento se están desperdiciando, a lo mejor esta
partida se agota.

Y por ello, yo le digo que, compartiendo su
sensibilidad, a mí me gustaría que a final de año no
quedara remanente del Plan Nacional de Trasplantes, y
que a lo mejor podríamos ampliarlo de otros capítulos o
de otras partidas, pero no de lo que le acabo de decir.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.051, formulada por la

señora Soriano.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
También en esta enmienda es un último intento de

lograr aumentar, en el concepto 221, del programa
413C, en el subconcepto 22.106, pues lograr aumentar
un millón de pesetas para productos farmacéuticos.

Ya se me dijo en Comisión que se había aumenta-
do la cantidad en reactivos. Nosotros pensábamos que
sin minorar nada más que 1 millón de pesetas en
reactivos, pensábamos que podíamos mantener al
menos en los mismos niveles este subconcepto de
productos farmacéuticos, dentro del Centro de
Bioquímica.

Y ya le repito que es un último intento también por
tratar de que se pueda aprobar, si no esta cantidad,
aunque fuera inferior.

Muchas gracias, señor presidente.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Yo le tengo que rechazar de nuevo la enmienda,

porque lo cierto es que nosotros consideramos
prioritario que el Centro de Bioquímica actúe en la
línea que tiene que actuar. En concreto ya saben
ustedes, o son conscientes, que en el total del Servicio
de Salud se ha disminuido desde 229 millones
existentes en el ejercicio del 95, con los programas que
en este momento contemplan los presupuestos, se ha
disminuido a 210 millones en el ejercicio para 1996. Y,
sin embargo, al Centro de Bioquímica se le han
aumentado 5 millones más en gasto corriente, 5
millones más con respecto a los presupuestos de
ejercicios anteriores, para cubrir las deficiencias que
arrastraba, donde no se podían comprar los reactivos.

Ahí es donde queremos incidir, y queremos que
haga las actuaciones que realmente tiene que hacer el
Centro de Bioquímica, y los productos farmacéuticos
en un momento determinado se podrán cubrir por el
resto de los programas de la Consejería, o el Insalud,
haciéndose cargo de sus responsabilidades en este tipo
de actuaciones.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.055, formulada por la

señora Escudero Albaladejo.
Señorías, rectifica la Presidencia. Debate de la

enmienda 1.053, formulada por la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda es quizá la que para nosotros es más

emblemática, puesto que supone el trasladar lo que es
la defensa del consumidor a su lugar de origen, es
decir, a la Consejería de Sanidad. No porque creamos
que no tiene una función también que realizar dentro de
la Dirección General de Comercio, sino porque
entendemos que la inmensa mayoría de lo que debe de
realizarse en este programa de defensa del consumidor
se debe hacer en defensa, precisamente, de la salud del
consumidor. Y, por lo tanto, entendemos que estaba
mejor ubicada dentro de la Dirección General de Salud.

Nosotros estábamos pensando, y así lo dijimos en
Comisión, que se estaba produciendo una duplicidad de
funciones. Por eso veíamos cómo los 116 millones a

que ascendía el programa de defensa del consumidor en
el año 1995 estaba alcanzando casi los 200 millones de
pesetas en estos momentos. Ello sin que vaya tampoco
en beneficio, en absoluto, del otro programa de salud
pública e inspecciones.

Y, por lo tanto, nuestro último intento también de
que este programa vuelva a su origen, y trate de
cumplir, digamos, con la misión o con la función
directamente más relacionada con la salud del
consumidor.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Es que realmente no tiene nada que ver este tema

con la salud del consumidor. Éste es un programa que
racionalmente se encuentra en la Consejería de
Industria, Trabajo y Turismo, porque me van a explicar
ustedes qué relación tienen con la salud los coches, los
televisores, los tejidos o, incluso, los caballitos de feria.

Por tanto, nosotros creemos que existiendo, como
existe, un programa dentro de la Consejería de Sanidad,
de inspección y control sanitario, el resto de las
actividades del consumo se encuentran perfectamente
enmarcadas junto con las actividades que van a
controlar el comercio.

Y por ello no les vamos a admitir la enmienda y
mantenemos el programa de defensa del consumidor en
la Consejería donde se encuentra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros cuestionamos un poco la filosofía global

que acaba de exponer el señor Lozano Tonkin, aunque
entendemos perfectamente cuál es la misión de la
Consejería de Sanidad y cuál puede ser la misión de la
Dirección General de Comercio, que no cuestionamos,
sino que lo que decimos es que al tener que seguir
haciendo la Consejería de Sanidad su función, dentro
de la inspección exclusivamente sanitaria, de lo que
podríamos llamar salud exclusivamente, y pasar
consumo a la Dirección General de Comercio, nosotros
entendemos que hay una duplicidad, puesto que hay 57
millones de pesetas por una parte, y 138 por otra parte,
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que lógicamente están solapándose actuaciones de uno
y otro lado, y nosotros entendemos que eso debería
evitarse. Simplemente creíamos que eso era bueno y
era conveniente, el que no se duplicaran las funciones
y, sobre todo, que no se duplicara el dinero, dentro de
la preocupación que tenemos por llevar un presupuesto
lo más austero posible y, sobre todo, velando por la
salud del ciudadano.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente. Muchísimas gracias.
Pues en ese mismo sentido de que nosotros

queremos que la efectividad y la eficacia de los
programas, tanto de la defensa del consumidor como de
la salud de los consumidores, sean lo suficientemente
completos e integrales, creemos que deben estar
separadas ambas actuaciones. Y no se van a solapar.
Cada uno tiene su misión concreta. Dentro de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo tienen sus
actuaciones específicas de inspección en aquellos temas
que a ellos les conciernen; y dentro de la Consejería de
Sanidad estarán perfectamente desligándose de los
temas de consumo y de los temas de comercio, van a
poder realizar mucho más eficazmente la actuación que
nosotros pretendemos y los objetivos que la Consejería
se ha marcado.

Así que le vuelvo a decir que le rechazamos esta
enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.060, formulada por la

señora Escudero Albaladejo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

... el que yo suba aquí, porque le voy a proponer, si
usted lo estima bien, unificar y defender conjuntamen-
te, a pesar de que pertenecen a la sección 18 y a la 20,
pero el motivo de la justificación es la misma. Y
entonces, si lo estima oportuno el presidente, defende-
ría conjuntamente la 1.060, la 1.058, la 1.039, la 1.064,
la 1.065, la 1.066, la 1.067, la 1.068, la 1.081, la 1.082,
la 1.083, la 1.084, la 1.085, la 1.086, la 1.087, la 1.088,
la 89, la 90, la 91, la 92, la 93, la 94, la 95, la 96, la 97,
la 1.069, la 1.071 y la 1.072, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Adelante, señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Muchísimas gracias.
Voy a ser muy breve, a pesar de la cantidad de

enmiendas.
Para pasar a la defensa de las mismas el grupo

Socialista no tiene más remedio que denunciar el vicio
de ilegalidad -intentando explicar el motivo de las
enmiendas que hemos presentado- que estos presu-
puestos que traen a la Cámara presentan en el apartado
que estamos debatiendo.

Las ilegalidades que esta diputada ha encontrado
en la Consejería del señor Marqués, y que son motivo
de la presentación de estas enmiendas, son:

En primer lugar, el incumplimiento de la disposi-
ción transitoria cuarta de la Ley de Servicios Sociales
de la Región de Murcia, ya que en la misma se
establece con toda claridad que las transferencias del
Inserso serán remitidas al ISSORM, y no a la Conseje-
ría de Sanidad y Política Social, creando con esta
decisión no sólo un vicio de legalidad, sino graves
problemas estructurales y funcionales en lo que debía
haber sido la unificación Inserso-ISSORM.

La segunda ilegalidad que el grupo Socialista ha
detectado en estos presupuestos es que, según el
artículo 63.1 de la misma ley, se establece claramente
la denominación y las competencias de la Dirección
General de Bienestar Social, de lo que se podría derivar
que, al no haber sido modificada la ley, los actos
realizados por la Dirección General de Política Social
fueran nulos, de acuerdo con la ley vigente.

Y la tercera ilegalidad, o falta, incumplimiento de
la normativa, es que estos presupuestos, como es
preceptivo y lo dice la ley, no han sido sometidos a la
consulta previa del Consejo Regional de Servicios
Sociales.

Todas estas enmiendas que voy a defender tienen
en común la partida en la cual se produce la minora-
ción: el capítulo VI del programa 313B, Luis Valencia-
no.

Destinan ustedes 65 millones de pesetas para obras
de albañilería. He repetido, en la comparecencia del
señor Marqués, en Comisión, y vuelvo a repetir ahora,
y no me cansaré de repetirlo hasta la saciedad, que el
único arreglo posible del Luis Valenciano es "pico y
pala", y tirarlo.

Y no me contesten diciendo que por qué no lo ha
hecho el anterior Gobierno socialista, porque la
respuesta es clara: sólo ahora, con la apertura de las
nuevas residencias en Totana, en Águilas, en Calaspa-
rra, en Alcantarilla, en Molina, en San Pío X, en el cien
por cien de San Basilio, en la remodelación planificada
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del complejo de Espinardo, y la unidad psicogeriátrica,
todo ello gestionado y ejecutado por el anterior
Ejecutivo, aunque algunas de esas cosas las inauguren
ustedes, es ahora, solamente ahora cuando se puede
desmantelar el Luis Valenciano.

Y conseguiríamos además con ello un objetivo del
Plan de Salud Mental y de Bienestar Social: acabar con
el sistema manicomial, por el que parece ser que
ustedes apuestan, y establecer formas alternativas más
humanizadas para estos residentes.

De no ser así, de intentar parchear el Luis
Valenciano, de hacer obras de poca envergadura,
estarían ustedes apostando por la marginalidad en lugar
de por la integración.

Estas cuantías irían, señor presidente, a aumentar la
dotación de las becas para minusválidos, que ustedes
dejan inalterable, de acuerdo con la subida del IPC. A
dotar de mayor cuantía el capítulo VII del convenio con
FANDIF y FADIS. Porque ustedes han disminuido la
dotación a asociaciones de discapacitados, en capítulo
II y capítulo VII, en 10 millones de pesetas para
FADEM Y FADIS.

Y de todo ello se deduce la incapacidad de su
Gobierno para haber incorporado las transferencias del
Inserso a la Comunidad Autónoma, encontrándonos,
como en el caso de los minusválidos, con programas
paralelos.

Por cierto, y dicho sea de paso, que la prometida y
obligada homologación de los trabajadores del Inserso
no está reflejada en estos presupuestos, pese a haber
estado previstas cuando se firmaron las transferencias.

Han desaprovechado ustedes la posibilidad de
avanzar en la consolidación de las importantes
expectativas abiertas en torno a las transferencias del
Inserso, la unificación en un solo sistema autonómico
de servicios sociales, y, por tanto, la protección y
atención de los sectores más vulnerables.

El resto, señor presidente, hasta la 1.097, se trata de
aumentar la dotación en los capítulos II de los
programas del ISSORM, porque es verdad que aquí, en
estos programas, es donde ustedes son austeros: cuando
se trata de dar atención a los usuarios, cuando se trata
de la tercera edad, cuando se trata de los menores,
cuando se trata de los discapacitados, ustedes en
capítulo II reducen. Cuando se trata de asesores, no.
Pero en este capítulo II hay que ver ustedes lo austeros
que son.

Miren, en el Luis Valenciano bajan 6 millones de
pesetas en comida; desaparecen los productos
farmacéuticos; en el Programa de Protección al Menor
bajan casi 6 millones la comida para nuestros menores
tutelados; bajan a la tercera edad el transporte, la
energía eléctrica, el agua, los productos farmacéuticos y
los alimentos, en el programa 313H.

Todo este bloque de enmiendas están encaminadas
a presupuestar lo que ya había en el ejercicio anterior

más la subida del 3,5 del IPC.
Y por último, y para acabar con este bloque, la

1.069 y la 1.072. Las dos son para aumentar las ayudas
no periódicas de apoyo familiar, que ustedes han
bajado, respecto al ejercicio anterior, en 5 millones de
pesetas.

Si ésta realmente es su política social, difícil se lo
están poniendo ustedes al señor López para que pueda
formar Gobierno en la nación.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente, de su benevolencia, y dado el
número de enmiendas que ha agrupado la señora
Soriano, le anuncio que este turno lo vamos a compartir
entre la señora Morente y yo, que contestará a algunas
de las interpelaciones de la señora ponente.

En primer lugar, yo quiero decirle a la señora
ponente, a la señora Escudero, con toda cordialidad,
que ya indudablemente está legitimada para hacer toda
una serie de juicios de valor que acaba de realizar sobre
la legalidad de estos presupuestos, pero tiene otros
foros en los cuales poder desarrollar ese tipo de
actuaciones, y nosotros pues creemos que no solamente
son legales, sino que están conforme con nuestro
ordenamiento jurídico.

En cuanto a lo que habla de las transferencias del
Inserso, ella es consciente perfectamente de que no se
pueden realizar las adecuaciones de los programas
comunes, tanto del ISSORM con los del Inserso, hasta
en tanto en cuanto no sea efectiva la transferencia que
hasta el día 1 de enero de 1996 no se produce, y que las
partidas que vienen en los presupuestos de 1996 han
sido transferidas íntegramente por el Inserso, realizadas
íntegramente por el Inserso y plasmadas en estos
presupuestos en las condiciones en que ustedes
negociaron las transferencias.

Por tanto, todo lo que atañe a este organismo, no
levantemos o no sigamos con esta polémica, porque
realmente ustedes tienen mucho que perder en cómo se
ha realizado este tipo de transferencia.

Nosotros creemos que a lo largo del ejercicio de
1996, que es cuando realmente se tiene que realizar el
ajuste, se realizará la absorción por parte del Instituto
de Servicios Sociales de la Región de Murcia del
Inserso transferido y se racionalizarán los programas,
con los ahorros consecuentes y la eliminación de esas
duplicidades que usted nos ha estado anunciando desde
esta tribuna.
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Pero yo le quiero decir que en todas estas enmien-
das, menos en una, se repite en forma de fijación, por
parte del grupo Socialista, la propuesta de aminorar el
capítulo VI del programa 313B, dejándolo sin dotación
presupuestaria y, por tanto, sin posibilidades materiales
de ejecutar ninguna inversión real en la residencia Luis
Valenciano.

Está claro que ello coincide con la tradición poco
inversora seguida en dicho centro en los anteriores
ejercicios presupuestarios, que le ha llevado al estado
ruinoso en que se encuentra, con personas viviendo
dentro, porque ése es el gran problema que ustedes han
creado, que no han sacado a los beneficiarios del centro
Luis Valenciano con todas esas construcciones que esta
tarde nos ha anunciado, sino que siguen estando allí,
viviendo entre ratas y estiércol, y en una situación de
indignidad que ninguno de los ciudadanos de esta
región se merece.

Y, por tanto, nosotros creemos que resulta evidente
que la voluntad reflejada en los presupuestos de 1996
es precisamente la contraria, es dignificar un centro,
aunque realmente haya que ir disminuyendo el número
de habitantes del mismo. Y en ese sentido, y a tenor de
la voluntad que hemos experimentado en estos
presupuestos, la cifra global para el próximo ejercicio
asciende a 80 millones de pesetas, que se prevén
invertir, sin la cual no serían posibles las correspon-
dientes mejoras en las infraestructuras del mencionado
centro residencial.

Nos ha hablado usted de que todas las disminucio-
nes, o todos los aumentos que ustedes pretenden, aparte
de que las disminuciones ya hemos visto a dónde van, y
no se las vamos a aceptar por supuesto, porque nosotros
sí creemos que esas personas merecen, mientras que
estén viviendo en ese centro, vivir con dignidad. Usted
ha hablado de aumentos en alimentación, en productos
farmacéuticos, en limpieza, en dietas de personal, en
dietas de locomoción en Luis Valenciano. Es decir,
usted quiere que sigan dentro, con mejores condiciones,
pero viviendo en esa indignidad, y pretende que
aumentemos esas partidas, que, por otro lado, nosotros
consideramos que son adecuadas a las necesidades
reales del centro.

Porque, vamos a ver, en alimentación, se va a
disminuir, efectivamente, el número de residentes. Por
tanto, la partida de alimentación es suficiente y de
sobra para las necesidades del ejercicio del 96.

En productos farmacéuticos, ya se lo expliqué, y se
lo ha explicado el consejero, y se lo vuelvo a explicar.
El Insalud es el que tiene las máximas responsabilida-
des de la asistencia sanitaria de todos los habitantes de
esta región, y entre ellos están incluidos los residentes
del Luis Valenciano. Por tanto, habrá que tomar las
medidas oportunas, y ya se están tomando desde la
Administración, o desde el Gobierno regional, para
asistir a este tipo de atenciones.

La limpieza. Uno de los pabellones del Luis
Valenciano se va a eliminar. Si la cantidad que se deja
en los presupuestos es la misma que existía en el año
95, yo le garantizo a usted que va a haber de sobra
dinero en la partida de limpieza que se ha puesto para
limpiar el Luis Valenciano.

Las dietas al personal. Pues bueno, las dietas al
personal, usted pone "dietas al personal", pues yo creo
que están suficientemente adecuadas, y las dietas de
locomoción también para este tipo de programas.

En cuanto al resto de las actuaciones que usted está
hablando, pues le voy a contestar en diversos temas. El
agua en todos los programas que usted ha citado está
racionalizada, y de acuerdo con las actuaciones o con
las facturaciones del ejercicio de 1995 se considera que
es adecuado dentro de un programa de austeridad que
se va a seguir en el año 96.

El de productos alimenticios, le vuelvo a repetir a la
señora Escudero, están claramente cubiertas las
necesidades alimenticias de todos los programas que se
van a realizar; lo mismo que el gas y la electricidad. Y
en cuanto a los productos farmacéuticos, le vuelvo a
repetir la misma intervención anterior.

Hay una serie de acciones concertadas que
mantienen su consignación en el próximo ejercicio. En
concreto, no sé exactamente, una de sus mociones en el
capítulo "Otros" hace un aumento, y es una acción
concertada que tiene una cantidad que ya está especifi-
cada para el ejercicio del 96, y que se mantiene.

En cuanto al programa 313E, de atención a
desfavorecidos, es un programa de actuaciones
concretas que tienen perfectamente cuantificada sus
cifras, y que es suficiente la cantidad que se encuentra
en el mismo: atención directa, traductor, colaboración
con la Dirección Provincial de Trabajo y el programa
radiofónico "Tertulia entre hermanos".

Por tanto, todos estos programas son absolutamente
suficientes las cantidades consignadas, como para no
poder aceptarle las enmiendas que nos plantea.

Y por último, le voy a decir que en los programas
de ayudas no periódicas se considera suficiente las
cantidades previstas en estos presupuestos. Una de
ellas, una de esas enmiendas que usted también ha
incluido en este paquete, pues la verdad es que nos ha
llamado profundamente la atención que usted pretenda
disminuir, dentro del mismo capítulo, cantidades que
van a la inserción laboral -sí, sí, sí- de este tipo de
desfavorecidos, y por tanto con ello intente crear un
estado de opinión favorable a que las ayudas no
periódicas se aumentan, pero sin embargo se le quitan,
desde nuestro punto de vista, posibilidades de
inserción, y por tanto tampoco le vamos a admitir esa
enmienda.

Y ahora le cedo la palabra, con el permiso del
señor presidente, a la señora Morente, para que hable
del resto de las enmiendas que nos ha dicho la
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enmendante.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Efectivamente, la señora Morente tiene la palabra.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ

Gracias, señor presidente, desde el escaño.
Señora Escudero, y sólo la voy a nombrar como

enmendante, y sin pasar por alto pues ese gracejo, esa
soltura y hasta ese ardor parlamentario que usted pone
en sus intervenciones, yo sí que tengo que hacer
algunas observaciones para que quede constancia en
este foro de dónde están marcadamente acusadas las
diferentes políticas que ustedes propugnan y que
nosotros propugnamos.

Porque, efectivamente, en lo que corresponde a mi
sección, lo que sí he podido observar es que a tenor
todas esas extrapolaciones que se podrían llamar
"cabriolas funambulescas" entre lo que se ha de
transferir a las distintas instituciones que se mueven en
este tipo de ayudas, y usted también habrá podido
comprobar que, finalmente, todo lo que arbitramos es la
misma cantidad, el programa lleva la misma cantidad.
Ustedes lo que pasa es que han querido extrapolar
algunos conceptos en transferencias corrientes, crear
algunos de capítulo VII. Pero, en fin, yo lo que quiero
decirle a la señora Escudero es que llevan la misma
cantidad, porque ha quedado, eso sí, merced y gracias a
todas estas enmiendas que usted ha presentado, una
gran preocupación en estas entidades, porque han
pensado que, de alguna forma, se le iban a ver
menguados sus ingresos, y eso usted sabe muy bien que
no es cierto.

Es más, van a tener a su disposición una partida de
60 millones, de donde podrán solicitar subvenciones
para programas de inversión concretos, que son estos
60 millones que nosotros decimos que deberían de
venir como programa concreto, y que afortunadamente
por ahí es donde podrán aumentar esas dotaciones
económicas, y lo que define claramente lo que va a ser
nuestro "fair play", lo que va a ser nuestro "modus
operandi", lo que va a ser nuestra filosofía política.

Nosotros somos muy conscientes de que los
dineros que administramos, los recursos que nos han
legado los murcianos tenemos que rendir cuentas de
todos y cada uno. Y eso es lo que pretendemos que
haga la sociedad. Cuando nosotros demos una
subvención ellos también han de rendir cuentas, porque
esos recursos no son nuestros, son de todos los
murcianos, y por eso, así se ha distribuido las partidas
en los diferentes programas.

A partir de ahí, señora Escudero, también me
gustaría comentar, finalmente, y eso ya se lo dije en la

Comisión, que en relación a la subida esta que usted
pretende, a los programas de minusválidos, del IPC,
pues la verdad es que parece razonable, pero también se
le dijo que esto es una transferencia finalista, que viene
del Ministerio de Asuntos Sociales y que responde a la
nómina de beneficiarios. Y eso también se le dijo allí.

Pero para su tranquilidad, le diré, señora Escudero,
que en el programa 314C, del servicio 20, pues ahí
también se contemplan 15 millones, dedicados para la
inserción laboral en minusválidos, y también hay 33
millones en fomento de empleo, en la sección 16,
programa 322A, y en total suman 48 millones.

Esto es lo que se ha podido arbitrar, teniendo en
cuenta que todo nuestro presupuesto preventivo ha
girado en torno a una función capital, que es la
posibilitación de la creación de puestos de trabajo. Y no
le quepa la menor duda porque después, cuando
liquidemos el presupuesto, usted lo podrá comprobar,
de que cuando consigamos poner en marcha lo que es
el programa de Partido Popular, las necesidades
sociales se habrán menguado y, por tanto, no será
necesario arbitrar tantas partidas para este fin.

Por mi parte, nada más.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

La señora Escudero tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente.
Mire, juicios de valor se emiten cuando uno se basa

en la fe o en lo que cree. Pero cuando uno dice que la
ley dice una cosa y que se contraviene, no está
haciendo juicios de valor, está diciendo: señores del
Partido Popular, ustedes han cometido, con esta Ley de
Presupuestos, una ilegalidad.

Motivo, ¿por qué?: porque contraviene la disposi-
ción transitoria cuarta de la Ley de Servicios Sociales
de la Región de Murcia.

¿Por qué? Porque contraviene el artículo 63.1 de la
Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

¿Por qué? Porque ustedes no han sometido sus
presupuestos a algo que es preceptivo: al Consejo
Regional de Asuntos Sociales.

Eso no es hacer un juicio de valor, eso es decir que
sus presupuestos tienen vicios de legalidad.

Mire, y en cuanto al Inserso, yo no soy consciente
de nada y soy consciente de todo. A mí no me
argumente usted, porque parece que me intenta tomar
el pelo, y de verdad que a mí me gusta que se me... ni
más ni menos que lo que me merezco. Y no me creo
que sea un argumento de peso el que usted me diga que
las transferencias del Inserso no las vamos a asumir
hasta el 1 de enero. Mire usted, ¿para cuándo son estos
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presupuestos? ¡Es que estos presupuestos van a
empezar la semana que viene! Van a empezar el 1 de
enero, igual que cuando se reciban las transferencias
del Inserso. Deme usted argumentos más sólidos. No
me dé ese argumento que, vamos, insulta a mi
inteligencia realmente, señor diputado, lo que usted está
haciendo.

Mire, lo que ustedes, en mi opinión -y ahora sí que
emito un juicio de valor-, en opinión del grupo
Socialista, tenían que haber hecho, cuando eran
oposición -fíjese bien-, alternativa de Gobierno, cuando
tan claro parecían tener que iban a ganar las elecciones,
como en efecto así ha sido, era prever, como estaba
previendo el Ejecutivo Socialista, qué iba a ocurrir
cuando llegaran las transferencias, hacer una estructura
Inserso-ISSORM, señor Lozano Tonkin, como tenemos
nosotros hecho, y seguramente tendremos ocasión de
debatir en esta casa, y tenerlo previsto, y haber
plasmado en estos presupuestos una estructura Inserso-
ISSORM. Y seguramente si ustedes así lo hubieran
previsto, hubieran podido homologar el sueldo a los
funcionarios del Inserso, cosa que no han podido hacer.
Y si ustedes lo hubieran tenido previsto hubieran
podido hacer ahorros de gastos centrales, que ya no
existen, y hubieran podido dotar de mayor eficacia a
ese órgano que de ahí salía.

Pero no me dé argumentos como el que usted me
ha dado, porque de verdad le digo que insulta a mi
inteligencia.

Mire, lo del Luis Valenciano usted ha venido aquí
con unos papeles escritos, y no me ha escuchado. Y
usted tiene derecho a escucharme o no escucharme,
tiene todo el derecho del mundo, no le voy a decir yo
que me escuche. Puede usted escucharme o puede no
escucharme, lo que estime oportuno. Pero yo ahí le he
argumentado que es en este momento, con las
residencias de la tercera edad que se han abierto,
cuando se está en disposición, si se quiere acabar con la
marginalidad, si se quiere acabar con el sistema
manicomial, es ahora el momento, con la apertura de
estas residencias y del complejo de Espinardo, de la
remodelación del complejo de Espinardo, de desman-
telar el Luis Valenciano.

Y no se lo digo, señor diputado, porque el grupo
Socialista  no  tenga sensibilidad, ni muchísimo menos
-eso sí que ha sido un juicio de valor por su parte, y
además de mal gusto-, sino por todo lo contrario.
Porque creemos que con 65 millones ustedes no
arreglan ni dignifican nada. Que donde se dignifica a
estos residentes es llevándolos a sitios más humanita-
rios, donde tengan una vida más humana, y no
teniéndolos, le repito, en un sistema manicomial.

No haga usted juicios de valor, cuando dice que
nosotros, con las ratas y todas esas cosas que ha dicho
usted, porque ahí sí que está usted haciendo un juicio
de valor.

En modo alguno decimos que no haga obras,
decimos: señores del Gobierno, desmantelen el Luis
Valenciano, que pueden; oferten a esos residentes una
vida más humana y una forma de vida mejor. No les
estamos diciendo que se queden a convivir con las
ratas.

Mire, la bajada de alimentos, señor Lozano Tonkin,
me he estudiado los presupuestos muy bien. Mire, lo
que ustedes bajan, los 6 millones que bajan ustedes en
el programa del Luis Valenciano, no me diga que es
porque se llevan residentes a Espinardo. Pero si yo he
comprobado lo que suben ustedes en Espinardo, no en
Espinardo, sino en todas las demás residencias. Suben
poquísimo comparado con los 6 millones que rebajan.
Si es que ni lo igualan, si es que no suben ni la mitad.
No me argumente con esa razón la bajada de los 6
millones, porque no es verdad, porque no es verdad con
los dineros en la mano y con los presupuestos delante.

Mire, cuando yo minoro de ese programa, que usted
habla, de inserción, dése cuenta que yo estoy dando a
apoyos no familiares, que es una de las ayudas que se
prevén en el programa de inserción. Lo único que estoy
haciendo es priorizando, diciendo: está muy bien que se
divulgue, está muy bien que se expanda, pero es
prioritario la ayuda, los dineros, las "perricas". A la
gente le hace más falta ahora mismo que la divulga-
ción. Y si no, si ustedes creen que la divulgación es
importante, que nosotros también lo creemos, haber
ustedes puesto mayor partida ahí, que nosotros se los
hubiéramos aprobado con muchísimo gusto.

Yo a la señora Morente realmente le puedo decir
poco, porque casi seguramente es culpa mía, pero casi
no he entendido nada. Yo lo único que le puedo decir
de su intervención es que, mire, las partidas de becas de
minusválidos se pueden variar, por muy finalistas que
sean. Nada, perfectamente, o sea, no creo yo sea ahora
mismo entrar en un debate técnico, pero seguramente
los compañeros suyos del Gobierno la pueden a usted
asesorar perfectamente de que eso se puede hacer, y no
pasa nada.

Y terminar, señor presidente, diciendo que después
de oír a los portavoces del Partido Popular no puedo
decir otra cosa nada más que, efectivamente, éstos son
otros "lópez".

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
A mí me hubiera gustado que todo este ardor que

pone la señora Escudero ahora, cuando se encuentra en



IV Legislatura / N.º 25 / 20 y 21 de diciembre de 1995 855

la oposición -en la cual la pusieron los ciudadanos de la
Región de Murcia el día 28 de mayo, y se lo quiero
recordar porque eso es posiblemente lo que la calienta
más-, la hubiera demostrado cuando existía otro
consejero responsable de Sanidad y Servicios Sociales
y se estaban produciendo ese tipo de irregularidades, o
de marginaciones, que en este momento ella denuncia
con tanto calor, con tanto énfasis, y que en aquel
momento callaba y ocultaba, cuando se estaban
produciendo situaciones humanas de indignidad,
porque esa sensibilidad se demuestra andando.
 Y yo quiero decirle que tengo el ejemplo de un
centro de esta región, donde se estaba asistiendo a
enfermos, la mayoría terminales, por una organización
religiosa, un centro geriátrico, que estaba dependiendo
de todo este tipo de programas, y que, sin embargo, en
el año 95 el Gobierno regional no denunció el convenio
con ese hospital, y estoy hablando en concreto del
hospital de la Real Piedad de Cehegín, de forma que se
le bloqueó el presupuesto, y no se le subió ni una sola
peseta a pesar de las muchísimas necesidades que tenía
ese centro.

Ésas son las sensibilidades que el Partido Popular
ya ha corregido y ya le ha aumentado el presupuesto,
para que esos enfermos, esos necesitados tengan la
suficiente asistencia para vivir con dignidad, cosa que
ustedes no han hecho en ningún momento.

Me decía la señora Escudero sobre los alimentos
del Luis Valenciano. Los alimentos del Luis Valencia-
no han subido en 6 millones de pesetas con respecto al
ejercicio anterior, lo cual unido al decreciente número
de asistidos va a suponer una mejora en el servicio a
estas personas.

Yo no quiero volver a repetir el debate que hemos
realizado con respecto a la legalidad o ilegalidad de los
presupuestos, tiene usted mecanismos -ya se lo he
dicho- para corregir esas ilegalidades en las cuales cae.
Pero lo que sí es cierto, absolutamente cierto, es que las
transferencias han estado mal realizadas, y que si
ustedes tenían ese esquema, si están en una leal
oposición y colaborando, como decían cuando iban a
hacer el traspaso de Gobierno al Partido Popular,
podían habernos ofrecido esa colaboración de ese
esquema tan maravilloso que dicen ustedes, que
nosotros sí tenemos en este momento, y que se va a
poner en funcionamiento cuando se pueda, a partir del
1 de enero, que es cuando realmente se hará efectiva la
transferencia.

Por tanto, señor presidente, como le vamos a
rechazar absolutamente todas las enmiendas de este
bloque en lo que a mi parte concierne, le cedo la
palabra a la señora Morente, que quiere decirle algo a la
señora diputada.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Morente, tiene la palabra, y la Presidencia le
ruega no se alargue.

Muchas gracias.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
No, muy brevemente, porque la verdad es que,

señora Escudero, y sólo la menciono normalmente
como enmendante, ustedes hace poco más de un año
tuvieron una muletilla que era que nosotros habíamos
creado alarma social, y la verdad es que algún
rendimiento electoral les produjo. Y ahora tienen otra,
que es que nosotros no tenemos sensibilidad social.

Mire usted, señora Escudero, usted sabrá muy bien
que sensibilidad es lo que brota, el sentimiento que se
produce ante un estímulo o hecho transitorio. Mire
usted, nosotros no tenemos sensibilidad, es cierto,
porque es un sentimiento transitorio. Lo que el grupo
Popular tiene para funcionar ante la sociedad de Murcia
es plena consciencia de que estas instituciones se tienen
que arropar, de que estas instituciones merecen ser
amparadas, porque están prestando un servicio
inestimable a la sociedad, a través de todos estos
sectores desfavorecidos física, psíquica o mentalmente.

En fin, a partir de ahí, señora Escudero, solamente
añadir, porque ya me ha exigido el presidente que sea
breve, que todo, todo lo que el Partido Popular ha
podido poner en este programa social está subordinado
a la herencia recibida, es decir, a los enormes pasivos
financieros que ustedes nos han dejado para pagar y al
poco préstamo que nos han permitido ustedes sacar. Y
a partir de ahí vamos a mantener las inversiones, a
partir de ahí vamos a dar las mismas partidas para los
servicios sociales, y a partir de ahí vamos a hacer rendir
los talentos que nos dejan los murcianos, mucho,
mucho más que ustedes lo hicieron en todos estos años
anteriores.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

En razón a que ha agrupado un gran número de
preguntas, por segunda vez la Presidencia hace una
excepción, con el más que ruego, si me permite la
expresión, mandato, de estricta brevedad.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, voy a seguir su mandato a
rajatabla, porque además no voy a entrar en ningún
juicio de valor. Voy a obviar por completo los juicios
de valores que aquí se han hecho.

Simplemente dejar que tenemos claro, muy claro,
que estamos en la oposición. Lo tenemos tan claro que
yo creo que ustedes algunas veces se sorprenden de lo
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claro que lo tenemos. Porque además de estar en la
oposición es que lo llevamos con alegría. Y lo llevamos
con alegría, le voy a decir por qué: porque ha sido el
pueblo de Murcia el que así lo ha decidido. Y a lo
mejor a ustedes les cuesta trabajo entender, pero se lo
voy a decir una vez y no lo voy a volver a repetir: mire,
para todos los que estamos aquí sentados en este lado
del hemiciclo, y permítanme que por un momento, y
creo que no se van a ofender, incluya a los compañeros
de Izquierda Unida, para todos los que estamos en este
sector, que podemos amar, señorías y señores diputados
del Partido Popular, mucho a nuestro partido, mucho...

(Risas)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Escudero, un momentito.
Continúe, señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

No, les quería decir que con el dolor que supone,
que tengan claro y que no lo vuelvan a repetir,
lógicamente, para un partido el haber perdido unas
elecciones, cuando de lo que se trata es de la voluntad
del pueblo de Murcia, y cuando se trata de un partido
con historia democrática, como la que tiene el Partido
Socialista, acepta de buen grado la decisión de los
murcianos, no olvida, señora Morente, que estamos en
la oposición, no lo olvida porque, mire, por encima de
nuestro partido, para nosotros, por propia supervivencia
física, está la democracia. No sé si eso lo entienden
ustedes. Con lo cual hemos aceptado la oposición de
buen grado, porque así lo han decidido los murcianos.

Y para terminar, señor presidente, decirle al señor
Lozano Tonkin, de verdad que cuando se dicen las
cosas se tienen que decir apoyándose en algo. Mire, no
me diga que le dé yo a usted la estructura del Inserso y
del ISSORM, cuando hace pocas fechas traje yo aquí
una iniciativa en la cual les decía a ustedes que si tenían
a bien, en ese estudio de estructura Inserso-ISSORM
que estaban haciendo, meter un consejo de dirección,
aportaba el grupo Socialista una iniciativa a esa nueva
estructura, y ustedes ni siquiera la tuvieron en cuenta.

Iniciativas tomamos, lo que no pensará usted es
que le fuéramos a dejar los papeles, entre otras cosas
por respeto a ustedes. Si no es ya por nosotros, es por
propio respeto a ustedes mismos.

Nada más, señor presidente, y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lozano, igualmente, de manera excepcional y

con absoluta brevedad.

SR. LOZANO TONKIN:

Brevísimamente, señor presidente.
Yo me alegro de que la señora Escudero se alegre

de estar en la oposición. Le digo que nosotros hemos
estado durante muchísimos años en la oposición,
también con un espíritu alegre, y en estos momentos
estamos en otras circunstancias.

Con respecto a lo que dice de que no nos dejaban
los papeles, pues mire, a lo mejor nosotros no hubiéra-
mos compartido esos papeles, pero podríamos haber
entablado un diálogo de colaboración entre el Gobierno
saliente y el Gobierno entrante, cosa que ustedes en
ningún momento han aceptado. Lo que no aceptamos
es crear organismos, consejos de dirección y hacer la
misma rueda burocrática que ustedes permanentemente
han hecho en la Administración, y que haga que en este
momento el Partido Popular se encuentre con dificulta-
des serias de estructura, precisamente por esas
situaciones creadas por ustedes, y que han sobrecarga-
do de una manera excesiva los presupuestos de esta
Comunidad.

Por tanto, agradeciéndole esas sugerencias que nos
hace, no se las aceptamos y no aceptamos tampoco las
enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lozano.
Debate de la enmienda 1.055, formulada por la

señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, voy a agrupar la enmienda 1.055
y la 1.062.

Se suprimen con estas enmiendas, señor presidente,
el programa 313M. Este es un programa en el cual sus
señorías, simplemente con mirarlo, observarán que para
invertir 18 millones gastan 10 millones en capítulo II.

Creemos que desde la Dirección General de Política
Social y Familia se debe atender a la familia, tanto a
familias e instituciones sin fines de lucro como a los
convenios con las organizaciones no gubernamentales.

Insisto, para que no se me conteste ahora con algo
que no es lo que yo estoy diciendo, en que no estamos
en contra de las prestaciones que este programa hace,
pero no creemos que deba hacerse creando un
programa nuevo y con ello un gasto de 10 millones de
pesetas en capítulo II.

Las adiciones irían al capítulo VII, para el
convenio con FADEM y para el convenio con ALCER.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda, señora Escudero, lamentablemen-

te... bueno, no me voy a lamentar, porque realmente
estamos muy satisfechos, retrocedo, de cómo hemos
hecho nuestro presupuesto preventivo. Lo que ocurre es
que tampoco podemos dejar en el ambiente que es que
nosotros no sabemos hacer las cosas. Vamos a explicar
y le vamos a justificar que no es así.

Usted habla de que para invertir 18 millones hay
que gastar 10. Esto forma parte de un mecanismo, todo
aplicado para el apoyo y la ayuda a la familia, y la
verdad es que las cosas funcionan así. Ustedes están
muy legitimados, pero no creo yo que deban a nosotros
preguntarnos por qué utilizamos estos mecanismos,
cuando precisamente estas administraciones mastodón-
ticas las han inventado ustedes.

Yo he estado asistiendo a un Consejo de Servicios
Sociales, con un presupuesto de 210 millones de
pesetas, donde 120 millones son para mantener el
estamento nada más, y el resto para ayudas. Pero lo he
asumido porque veía que todo era destinado para las
ayudas sociales.

Por tanto, ahí es donde usted me está exigiendo a
mí, precisamente en un mecanismo creado e inventado
por ustedes, y que nosotros precisamente ahora mismo
lo volvemos a traer con un intento, y yo creo que
loable, de no desestabilizar el sistema.

Por tanto, ahora mismo, la familia, que en nuestro
programa ha adquirido y tiene un papel preponderante,
porque desde ahí, desde la unidad básica social es de
donde vamos a mejorar la sociedad en su conjunto,
tenemos que decirle que no le admitimos la enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, muy brevemente.
Y van ustedes, y como nosotros lo hemos hecho tan

mal, crean otra. Y como nosotros hemos creado esta
estructura tan malísima, entonces van ustedes, llegan y
crean otro programa para volver a gastar 10 millones
más, en lugar de hacer esas prestaciones en la Direc-
ción General de Política Social y Familia.

Insisto en que las adiciones van a algo importantí-
simo, van al convenio con FADEM y van a ALCER,
10 millones de pesetas al convenio con ALCER, que

ustedes van a rechazar.
Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Sí, muy brevemente, señor presidente, para que no
quede en el ambiente pues esto. Es que las verdades a
medias la verdad es que son mentiras rotundas.

A FADEM hemos dicho que esos convenios, que
esas instituciones están dotadas y que tienen su partida.
Por tanto, usted puede añadir, y a partir de ahí
incrementar cuanto quiera, de verdad, pero los dineros,
y ya lo ha dicho mi compañero, son habas contadas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.224, formulada por la

señora Ramos.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo no quisiera abusar de mi profesión, pero creo

que estamos en una "eleccionitis generalitis". Es decir,
que le doy un diagnóstico a este síndrome transitorio
que tiene la Cámara, en el que los señores del Partido
Popular y del Partido Socialista se van a poner
demasiado faltos de calma. Les pido sosiego a todos,
no pasa nada, dentro de setenta días todo solucionado,
y vamos a debatir serenamente, sin estos síndromes, lo
que es la enmienda 1.224.

Se trata de incidir en lo que nosotros estamos
haciendo siempre hincapié, y es en la participación
comunitaria. En el programa de familia, que nosotros
ya dijimos el otro día en el debate que estamos de
acuerdo en que se haya instaurado, aunque estamos en
desacuerdo en que se haya hecho a costa del programa
de la mujer, puesto que no hacía falta, si bien es preciso
que la familia se proteja y ya esta mañana hemos tenido
alguna alerta de este asunto, hablando de cómo ha
disminuido la natalidad y cómo está envejeciendo la
población, porque no hay niños que estén sustentando
esa población. Pues la familia va a tener que ser
protegida, y no sólo con medidas como que el tercer
miembro de la familia sea ya familia numerosa, sino
con medidas que hay en todos los países, de la
educación de los hijos, de las escuelas públicas
infantiles, de los comedores escolares, de los libros,
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etcétera.
Es decir, que el programa de familia es un

programa absolutamente necesario, pero nosotros
pensamos que dentro de ese programa de familia
también se tienen que contemplar las nuevas formas de
familia que están surgiendo en la sociedad, y que,
desgraciadamente para nosotros, pues están aumentan-
do y, sin embargo, sus derechos no están siendo
contemplados por esa sociedad con la misma igualdad
que el resto de familias.

Por lo tanto, para todas las asociaciones que hay
formadas, de madres solteras, de padres o madres
divorciados con cargas familiares, de parejas de gays y
lesbianas, etcétera, para toda esa participación
ciudadana, para que defiendan los derechos que, como
cualquier otro ciudadano, tienen en esta sociedad, les
pedimos una ampliación de la partida.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo, señora Ramos, las pocas veces que hemos

tenido ocasión de conversar usted y yo, yo ya creo que
le he dejado entrever que comparto con usted,
precisamente, que coincido en estas cuestiones. Pero la
verdad es que estamos manejando un presupuesto, y
estamos hablando de cuantías dinerarias, y tengo que
decirle que el Partido Popular en su programa de
familia sí tiene contemplado el apoyar a este tipo de -
podríamos llamarle- singularidades. Pero, por otra
parte, si tenemos ya 18 millones de pesetas, yo creo que
podríamos esperar a otro ejercicio, con mayor alegría,
con más soltura dineraria, para poder ampliar la partida.

Yo le ruego que confíe en la buena distribución que
a través de las corporaciones locales vamos a hacer de
esto, y que, en fin, entienda que no la podemos
aumentar.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debatimos la última de las enmiendas relativas a

esta sección del presupuesto, la número 1.225,
formulada por la señora Ramos, que tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Como de este debate del Centro del Menor de

Sangonera la Seca hemos tenido suficientes debates en

la Cámara, yo la retiro.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, se va a proceder a la votación de las

enmiendas debatidas.
El ISSORM lo discutiremos a continuación.
Votación de la enmienda 1.222, formulada por la

señora Ramos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda, con
cuatro votos a favor, veinte en contra, once abstencio-
nes.

Votación de la número 1.328, formulada por la
señora Ramos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda, con
cuatro votos a favor, veinte en contra, once abstencio-
nes.

Votación conjunta de las enmiendas 1.047, 1.040,
1.039, 1.034, 1.041, 1.048, 1.042, 1.043, 1.049, 1.044,
1.050, 1.045 y 1.046, todas ellas formuladas por la
señora Soriano. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas, con
quince votos a favor, veintiuno en contra, ninguna
abstención.

La enmienda número 1.052 fue objeto de una
transacción. Vamos a votar dicha enmienda transaccio-
nal. Fue formulada por la señora Soriano. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
por unanimidad.

Votación de la 1.342, formulada por doña Elvira
Ramos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda, con cuatro votos a favor,
veintiuno en contra, once abstenciones.

Enmienda número 1.232, formulada por la señora
Ramos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda, con cuatro votos a favor,
veintiuno en contra, once abstenciones.

Enmiendas 1.037 y 1.038, formuladas por la señora
Soriano. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas con once votos a
favor, veintiuno en contra, cuatro abstenciones.

Votación de la enmienda 1.343, formulada por la
señora Ramos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con cuatro
votos a favor, veintiuno en contra, once abstenciones.

Votación de la enmienda número 1.329, formulada
por la señora Ramos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con cuatro
votos a favor, veintiuno en contra, once abstenciones.

Votación de la número 1.036, formulada por la
señora Soriano. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con once
votos a favor, veintiuno en contra, cuatro abstenciones.

Votación de la número 1.330, formulada por la
señora Ramos. Votos a favor. Votos en contra.
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Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con
quince votos a favor, veintiuno en contra, ninguna
abstención.

Enmienda número 1.051, formulada por la señora
Soriano. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con once votos a favor,
veintiuno en contra y cuatro abstenciones.

Votación de la número 1.053.
Señor Puche.
Se suspende la votación.
Se reanuda la votación de las enmiendas.
Votación de la número 1.053, formulada por la

señora Soriano. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Esta enmienda ha tenido trece votos a
favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda 1.060, formulada por la
señora Escudero.

señorías, se suspende la votación durante 30
segundos.

Señorías, se reanuda la votación, y corresponde
ahora votar la enmienda 1.060, formulada por doña
Clemencia...

Sí, señora Escudero, efectivamente. Precíseme
cuáles quiere que se voten conjuntamente.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

1.060, 1.058. Sería para la votación que he
defendido conjuntamente con las otras correspondien-
tes al organismo del ISSORM, y luego, en una segunda
votación, estaría la 1.055 y la 1.062, en efecto, señor
presidente. Y la mil..., señor presidente, en el primer
bloque se me ha olvidado decirle...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

La 1.059.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Exactamente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Bien. Votamos entonces pues, conjuntamente, la
1.060, la 1.058 y la 1.059, que fueron formuladas por la
señora Escudero. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas con
trece votos a favor, veintitrés en contra, cuatro
abstenciones.

Ahora vamos a votar conjuntamente la 1.055 y la
1.062. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas con trece votos a
favor, veintitrés en contra y cuatro abstenciones.

Votación de la enmienda 1.224, formulada por la
señora Ramos. Votos a favor. Votos en contra.

Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con cuatro
votos a favor, veintitrés en contra y trece abstenciones.

Procedemos a continuación a votar la totalidad de la
sección número 18. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada la sección número 18
con veintitrés votos a favor, diecisiete en contra y
ninguna abstención.

Señorías, no se han reservado enmiendas a los
presupuestos de la sección número 1, Asamblea
Regional; la número 2, Deuda Pública; la número 3,
Clases Pasivas; Imprenta Regional; Instituto de
Fomento de la Región de Murcia; Onda Regional de
Murcia; Murcia Cultural, S.A.; Bullas Turística, S.A.;
Sociedad de Recaudación de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, S.A.; Sociedad para la
Promoción Turística del Noroeste, S.A.; Industrial
Alhama, S.A.; Región de Murcia Turística, S.A.;
Centro Comercial de Santa Ana, S.A; Consejo
Económico y Social de la Comunidad Autónoma;
Consejo de la Juventud de la Región de Murcia.

Se procede, por lo tanto, a la votación de todas estas
secciones. No hay enmiendas para ninguna de estas
secciones. Bien, votamos entonces, en primer lugar, los
presupuestos correspondientes a la sección O1,
Asamblea Regional, y Onda Regional de Murcia. Esas
dos conjuntamente.

En primer lugar, señorías, votamos el presupuesto
de la sección 01, Asamblea Regional. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por
unanimidad.

A continuación vamos a votar el presupuesto de
Onda Regional de Murcia. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Se aprueba con veintitrés votos a
favor, diecisiete abstenciones.

Y a continuación votamos el resto de las secciones
que antes he leído. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobados el resto de los
presupuestos de las entidades que antes he leído, con
veintitrés votos a favor, trece en contra, cuatro
abstenciones.

A continuación debatiremos las enmiendas relativas
al servicio 20, de la sección 18, Instituto de Servicios
Sociales de la Región de Murcia.

Procede, en primer lugar, el debate de la enmienda
1.344, formulada por la señora Ramos.

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Ésta va en el sentido -un poco por eso votábamos

antes cierta similitud con el PP- de inversiones en el
Luis Valenciano, porque la situación de indignidad en
que vivían allí los enfermos, y que fue visitado por esta
diputada, entre otros, pues nos hacía ver que era
necesario acabar las obras del pabellón que se está
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haciendo nuevo al lado y remodelar algunos de los
pabellones que ahora tienen.

Por lo tanto, éste es el sentido de la enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente, muy brevemente.
Sabe la señora Ramos que coincidimos perfecta-

mente con el análisis que ella ha hecho del centro Luis
Valenciano, y que ya hemos consignado. Creemos que
la partida consignada en estos presupuestos es
suficiente para la adecuación del centro. Por lo tanto,
cualquier cambio sobre la misma no nos parece
justificado.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Debate de la enmienda 1.228, formulada por la
señora Ramos.

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Retirada.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la 1.233, formulada por la señora

Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, ésta es ampliar la partida para el mantenimiento
de centros y programas del convenio de atención a
reclusos y ex reclusos, y el convenio regional de
inmigrantes.

Todas las poblaciones que en nuestra sociedad
tienen más problemas de inserción, nosotros creemos
que se deben atender de forma más amplia de lo que los
presupuestos de la Comunidad Autónoma les atienden
y, por lo tanto, manteníamos una ampliación de 10
millones de pesetas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Reproduzco mi intervención en la Comisión, en el

sentido de que la minoración que propone la enmen-
dante, la señora enmendante, es imposible, porque el
presupuesto del programa citado está ajustado a las
necesidades previstas, aparte de que también conside-
ramos que estas actuaciones se van a realizar dentro del
programa 313A, de la Dirección General de Política
Social y Familia.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Ahora se va a proceder al debate conjunto de las

enmiendas 1.070, 1.073, 1.074, 1.075, 1.076, 1.077,
1.078, 1.079 y 1.080, que van a ser defendidas por la
señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Todas estas enmiendas tienen en común que la
adición que se produce es en el aumento del Ingreso
Mínimo de Inserción.

El año pasado, en los presupuestos alternativos del
Partido Popular, decían que si el Gobierno socialista
destina 650 millones para programas de inserción, el
Partido Popular cuando gane las elecciones va a dedicar
775.

Ustedes realmente acusan una fuerte falta de ideas y
de programas, lo cual ha repercutido en un muy bajo
nivel de ejecución del Plan Regional de Inserción y
Protección Social.

Igualmente presentan un muy bajo nivel de
desarrollo de los programas de inserción, que debían
fomentar la autosuficiencia de las personas excluidas
sociolaboralmente.

Reducen el salario social en 50 millones de pesetas,
cuando el 70% va destinado a mujeres que no tienen
otra forma de subsistir.

Las minoraciones se hacen, señor presidente, en
austeridad, en aquello que el Partido Popular, cuando
ha estado en la oposición, tanto ha criticado y a lo que
tanto se ha dedicado a enmendar: en austeridad en
gastos de teléfono, en equipos informáticos y en prensa.

No se trata de que una cosa sea necesaria, esto de lo
que nosotros minoramos. Se trata de priorizar, y
nosotros priorizamos, señores del grupo Popular, la
inserción al teléfono, a la informática y a la prensa.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Lozano.
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SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente.
Yo, en primer lugar, quiero decir que estos

presupuestos han sido realizados conforme a las
posibilidades económicas que hemos heredado. Y lo
digo porque hubiéramos tenido interés, realmente, en
llegar a esos 750 millones de pesetas.

Sin embargo, nos parece suficiente la consignación
existente en la partida que se pretende modificar,
porque, desde nuestro punto de vista, es más importante
crear las condiciones adecuadas para conseguir la
integración real de estos colectivos desfavorecidos en el
mercado laboral, manteniendo la consignación de 650
millones de pesetas en el capítulo, que además lo
hemos redistribuido aumentando la consignación a las
que se van a gestionar por las corporaciones locales, las
de los programas reales de inserción y las de apoyo
familiar. Por tanto, ahí es donde nosotros queremos
hacer la mayor incidencia.

Y le quiero anunciar una cosa a todos los miem-
bros de la Cámara: que hoy mismo, en el día de hoy, el
Fondo Social Europeo ha concedido a la Comunidad de
Murcia 3 millones de pesetas para aplicar en programas
de creación de empleo, destinados a este sector de
población que se encuentra inmerso en esa lacra tan
importante en nuestra región que supone la pobreza,
contra la que el Gobierno popular va a emprender una
política activa, no con la subvención, como hasta ahora
se estaba realizando, sino con la creación de puestos de
trabajo, que es lo que puede sacar de la desmoraliza-
ción a todos estos colectivos.

Por tanto, no le vamos a admitir ninguna de las
enmiendas propuestas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, muy brevemente.
Mire, posibilidades económicas, las que uno

pretenda y las que uno quiera.
Ahora es verdad que estamos en las enmiendas

parciales, y que estamos constreñidos a la sección en la
que estamos y no nos podemos salir de ella. Pero no me
diga usted a mí posibilidades económicas, cuando
ustedes han multiplicado el número de asesores. Ahora
sí, en este debate en el que nos encontramos sí me
puede usted decir eso, porque no podemos salirnos de
la sección. Pero mire usted en Presidencia, a ver si de
ahí hubiera podido quitar algo para dárselo a los
programas de inserción.

Una cosa, señor Lozano Tonkin, es la integración,

en la que estamos de acuerdo y por la que apostamos, y
otra el salario mínimo, el salario social, eso es otra
cosa. Una cosa no puede ir en detrimento de la otra. Si
ustedes decían que iban a dar 775 millones y con ese
mensaje salieron al pueblo de Murcia, a decirle
"vótennos ustedes, que si el Partido Socialista ha hecho
políticas de inserción, nosotros vamos a ir más allá,
vamos a poner 775 millones". Ahora ustedes, la
realidad es que han bajado 50 millones al salario social,
y que evidentemente, como usted dice y ha dicho muy
bien, dejan exactamente igual los 650 millones que
había, no suben ustedes ni una sola peseta. Eso no es
nada positivo a nuestro modo de entender, sino
negativo.

Señor presidente, en esta mi última intervención, yo
quisiera felicitarles las Pascuas, con el Niño Jesús a
punto de nacer y con los cabritos a punto de meterlos
en el horno, desearles que pasen unas felices fiestas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
En el mismo sentido de cordialidad con que ha

terminado la señora Escudero, y para que la señora
Ramos, que en algún momento se ha sentido preocupa-
da por el debate que estábamos realizando, pues le
quiero decir que los 650 millones de pesetas que se
encuentran consignados son una parte de esa sensibili-
dad social, de esa sensibilidad hacia las necesidades de
estos desfavorecidos, que tiene el Partido Popular. Pero
que nosotros orientamos de forma distinta la política a
realizar en cuanto a la inserción, no con subvenciones,
no con ayudas vergonzantes, sino con la creación de un
entorno social adecuado para que salgan de la pobreza
todos los colectivos que en esta región han sido
sumergidos en la misma en varios años de destrucción
de empleo.

Ahí es donde nosotros vamos a incidir, y por eso
hemos puesto la mano y la llave en aquellos programas
de actividad tanto industrial como económica, que
pueden hacer que esta región se lance hacia el futuro y
acabemos con esa lacra que tanto Cáritas como todos
denuncian.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Escudero, seguramente merecería al

rechazo cuasi unánime de la Cámara si le doy un nuevo
turno.
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Vamos a debatir la última enmienda de las
correspondientes a esta sección, que es la número
1.331, formulada por doña Elvira Ramos García.

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda prácticamente ya se ha debatido en la

Cámara, en el sentido de que fue objeto de una moción
de Izquierda Unida y que luego transaccionamos con el
PP, y se le ha dado cumplida respuesta en el sentido de
que se ha conseguido, en esa moción transaccional, que
se disminuyan las trabas administrativas que pueda
tener el Salario Mínimo de Inserción. Y, en segundo
lugar, se ha aprobado en esta Cámara el que se pueda
hacer un pacto de lucha contra la pobreza, con el fin de
que, en conexión con la Mesa del Empleo y el Pacto
por el Empleo, se pueda, desde luego, conseguir la
incorporación de todos estos grupos de sectores más
desfavorecidos de la sociedad al trabajo, y con esta
razón, de verdad, producir la inserción, que es lo que se
pretende con este tipo de ayudas. No se pretende que se
queden esas ayudas permanentemente, sino que
consigan que los pobres se incorporen al mercado
laboral.

Con lo cual, nosotros, que lo teníamos como
elemento de debate en esta Cámara, creemos que sería
importante subir esa partida en 10 millones, que es lo
que nosotros hacemos, puesto que ustedes han bajado
la partida, y de todas formas ya sabemos un poco la
respuesta que nos dio el señor Lozano Tonkin en la
Comisión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Prácticamente ha contestado a gran parte de la

propia enmienda la señora Ramos, y yo siento tener
que reproducir mi debate en la Comisión rechazando
esta enmienda y esperando que con esos mecanismos
que se van a poner en marcha consigamos un mejor
funcionamiento de los organismos implicados.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.

SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente, únicamente agradecer, como es

mi última intervención y la última de esta sección, de la
sección 18, agradecer a los miembros de la oposición,
sección 18, servicio 20, agradecer a los miembros de la
oposición el tono del debate que, aunque acalorado en
algún momento, pero siempre se ha mantenido dentro
de la cordialidad parlamentaria.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas.
Señorías, vamos a votar, en primer lugar, el grupo

de enmiendas siguientes, que fueron debatidas con
anterioridad, y que son las siguientes: 1.064, 65, 66, 67,
68, 1.081, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96 y 97, formuladas todas ellas por la señora
Escudero. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas las enmiendas con once votos
a favor, veinticuatro en contra y cuatro abstenciones.

Votación de la 1.344, formulada por la señora
Ramos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con cuatro votos a favor,
veinticuatro en contra y once abstenciones.

Votación de la enmienda número 1.233, formulada
por doña Elvira Ramos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con cuatro
votos a favor, veinticuatro en contra, ninguna absten-
ción.

A continuación votamos conjuntamente la 1.070 y
la 1.073, 1.074, 1.075, 76, 77, 78, 79 y 80, que fueron
formuladas por la señora Escudero. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas con once votos a favor, veinticuatro en
contra, cuatro abstenciones.

Votación de la enmienda número 1.331, formulada
por la señora Ramos. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con cuatro
votos a favor, veinticuatro en contra, once abstencio-
nes.

Votación de la enmienda número 1.069, formulada
por doña Clemencia Escudero. Repito, votamos la
enmienda 1.069. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda con once
votos a favor, veinticuatro en contra y cuatro absten-
ciones.

Votamos a continuación las enmiendas 1.071..., que
éstas fueran debatidas en el debate anterior pero no
votadas. Efectivamente, podemos votar conjuntamente
la 1.071 y la 1.072. Votación conjunta de las enmiendas
1.071 y 1.072. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas con
once votos a favor, veinticuatro en contra, cuatro
abstenciones.

Finalmente votamos el servicio 20 de la sección 18
en su conjunto. Votos a favor. Votos en contra.
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Abstenciones. Queda aprobado el servicio 20 de la
sección 18, con veinticuatro votos a favor, quince en
contra, ninguna abstención.

Concluida la votación del estado de gastos, procede
la votación del estado de ingresos. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado el estado de
ingresos con veinticuatro votos a favor, quince en
contra, ninguna abstención.

A continuación, señorías, iniciamos el debate del
texto articulado, debatiendo cada uno de los artículos a
los cuales se ha reservado enmienda para este Pleno.

La primera de ella es la relativa al artículo 2,
enmienda 1.099, formulada por el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Una buena parte de las enmiendas al articulado,
que presenta el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, se refieren fundamentalmente a
articular mecanismos de control del Ejecutivo y de
información ante esta Cámara.

Nosotros, cuando vimos como estas enmiendas no
pasaban en Comisión, con la falta de apoyo del grupo
parlamentario Popular, nos extrañamos, y nos
extrañamos por tres razones. En primer lugar, porque
en los ejercicios anteriores este tipo de enmiendas han
sido votadas conjuntamente por ambos grupos, y no
sabemos qué puede haber cambiado este año.

En segundo lugar, porque el programa del Partido
Popular habla de transparencia, habla de máxima
transparencia y de máxima fluidez en los mecanismos
de control de las instituciones, y en concreto de esta
Asamblea Regional.

Y, en tercer lugar, porque son mecanismos que
permiten mantener informada a la Asamblea Regional,
por una parte, de determinadas operaciones que se
realizan desde el Gobierno, y por otra no encorsetan la
acción del Gobierno, que puede seguir operando en este
tipo de asuntos.

Por tanto, esperamos que lo que vimos en la
Comisión sea un espejismo y que se imponga la
racionalidad en el Pleno en este tipo de enmiendas y,
sobre todo, que la coherencia resalte.

Hecho este preámbulo, voy a entrar a defender la
primera de las enmiendas, que es la 1.099. El artículo 2
del proyecto de ley describe una serie de créditos que
tienen carácter vinculante a nivel de estado de
desagregación, y entre ellos establece un concepto, el
230, que es el concepto "dietas". Mediante esta
enmienda se pretende el desglose de éste en dos
subconceptos. Es decir, por una parte "dietas de altos
cargos", que sería el concepto 230.1, y por otro "dietas

de personal", que sería el subconcepto 230.2.
¿Qué se pretende? Evitar el trasvase, por otra parte

muy frecuente, de dietas de personal a los altos cargos
de la Administración. De este modo hay un mecanismo
objetivo de control, que ya viene en la Ley de Presu-
puestos, y que vincula esos subconceptos a los fines
que le son propios.

Por tanto, una medida de control; creemos que no
desajusta, creemos que no encorseta y creemos que
debe ser apoyada, y por todo ello pedimos el apoyo
para esta enmienda.

Nada más, muchas gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Dólera.
Turno en contra por el Partido Popular, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Y cuando iniciamos el último maratón de este

plenario de enmiendas parciales, yo aconsejaría, yo
creo que además nos lo agradecerían el resto de los
miembros de la Cámara, el que nos comportásemos de
una manera ágil, al modo de Aquiles, y creo que así
terminaríamos debatiendo con la rapidez suficiente y
votando para no cansar más a sus señorías.

Señor presidente, la enmienda de adición que
presenta el grupo parlamentario de Izquierda Unida no
puede ser asumida por las mismas razones que dimos
en la Comisión, señor ponente de Izquierda Unida.

El proyecto de ley que ha presentado el Gobierno,
ya incluso excepciona a la Ley de Hacienda Regional
3/90. Dice el artículo 34 en su apartado 2, inciso
segundo, que "no obstante los créditos destinados a
gastos de personal, salvo los que se refieren a incenti-
vos de rendimiento, gastos de bienes corrientes y
servicios e inversiones, tendrán carácter vinculante a
nivel de artículo". El proyecto lo hace a nivel de
concepto, y su señoría lo que pretende es todavía
encorsetar más esa labor, y por tanto se hace demasiado
rígido y dificultaría enormemente la gestión presu-
puestaria.

Por tanto, vamos a votar en contra.
Nada más, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Garre.
Debatimos la enmienda 850, al artículo 8.º,

formulada por el grupo parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Plana.
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SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, señorías:
La Ley de Presupuestos en la Comunidad tiene un

conjunto de disposiciones que en puridad son en su
mayoría innecesarias. Son innecesarias porque,
indudablemente, son de aplicación directa en la mayor
parte de los casos las normas de la Ley General de
Presupuestos del Estado. Y éste es el supuesto, por
ejemplo, de casi todas las disposiciones que se refieren
a las retribuciones de funcionarios, y a la regulación y
desmenuzamiento del régimen retributivo funcionarial.

Pero, indudablemente, con una finalidad didáctica,
una finalidad pedagógica, pues se pueden poner
preceptos como el que nos ocupa, del artículo 8 u otros
análogos. Lo que nosotros pretendemos es que, ya que
se ponen, es una tradición, viene de atrás, se están
poniendo mucho tiempo -no lo critico en ese sentido-,
ya que se ponen, pónganse con más precisión.

Entendemos que el texto de la enmienda es más
riguroso que el apartado uno, del epígrafe "b" del
artículo 8, que se refiere exclusivamente a una más
precisa regulación de las retribuciones extraordinarias,
de las pagas extraordinarias, de las dos pagas extraordi-
narias que corresponden a los funcionarios dos veces al
año, en los casos en que no se hayan completado seis
meses en cada uno de estos supuestos para las
retribuciones.

Ésa es la única razón de nuestra enmienda.
Como mi intención es exclusivamente dejar

constancia de nuestra posición, y no tiene una finalidad
ni de insistir, ni de explicar, porque creo que es tan
clara la posición que no necesitaría segundo turno, de
antemano le digo, señor presidente, y en aras a la
brevedad que ha pedido el portavoz Popular, que
renuncio a una segunda intervención en esta materia.

Muchas gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Plana.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente es posible que se trate de cierta

deficiencia técnica que su señoría, como acostumbra,
pues ha observado, y ha puesto en esa enmienda que
formula al proyecto de Ley. No obstante, también ha
reconocido su señoría que desde el ejercicio 1988 el
artículo 8.1.b de la Ley de Presupuestos es igual ahora
que el de las anteriores, hasta esa fecha de 1988.

Por tanto, puede suponer una deficiente técnica
legislativa, pero también podría tratarse de deslegitimar

un artículo que, año tras año, se ha venido aplicando.
Por tanto, señor presidente, vamos a votar en contra.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Garre.
Debatimos la enmienda 851, también al artículo 8,

formulada por el grupo parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, pido disculpas porque quizá debía
de haber agrupado las dos enmiendas. Tienen una razón
de ser muy parecida las dos enmiendas al artículo 8,
pero no me he dado cuenta y no lo he hecho.

La segunda enmienda, esta enmienda al epígrafe 2,
al número 2 del artículo 8, yo creo que tiene como
razón de ser el evitar la contradicción entre el proyecto
de ley de presupuestos, el dictamen ya de la Comisión
y la propia Ley de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma, la Ley 3/86, y la Ley 30/84, estatal, de
Medidas de Reforma de la Función Pública. La
productividad no puede ser fija, entre la expresión
"productividad fija" que aparece en este precepto y el
concepto de productividad que aparece tanto en la Ley
de Función Pública regional como en la estatal, hay una
contradicción conceptual, si no una contradicción
lingüística no sería una contradicción en los propios
términos, pero sí una contradicción conceptual. El
concepto de productividad que hay en las leyes de
Función Pública no produce el hecho de que sea fija,
aunque en la práctica lo fuere. Lo que no se puede, a la
hora de legislar, establecer como un concepto fijo.

Por lo tanto, entendemos que debe desaparecer y los
conceptos que incluyan el devengo mensual, pues son
los que fueren, pero, indudablemente no tiene y no
puede aparecer esto aquí, que, como digo, es una
contradicción con la propia Ley 3/86, de 19 de marzo,
de Función Pública Regional, y con la Ley 30/84, de 2
de agosto, de Medidas de Reforma de la Función
Pública estatal.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Plana.
Turno en contra, el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Una vez más se pone en evidencia la claridad de

ideas que el estudioso del Derecho, que es el enmen-
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dante, tiene a bien una vez informar a la Cámara.
Es verdad que la productividad fija no está

regulada por ley. Pero es verdad también que los que
siendo licenciados en Derecho no disponemos de ese
tiempo para estudiar, porque somos prácticos, más
prácticos en la materia, como se debe ser también desde
el punto de vista político, ahora entendemos perfecta-
mente el porqué en ese proyecto de ley, del artículo 8.2,
que su señoría pretende suprimir. Porque, en cualquier
caso, la productividad fija a que hace referencia el
proyecto de ley es la única que se puede percibir
durante el período de vacaciones, como su señoría sabe.

Y, en cualquier caso, el artículo 8, que es el que
estamos debatiendo, en su apartado 1 dispone que "los
funcionarios en activo al servicio de la Administración
regional, a excepción de los que se contemplan en el
artículo 10 de esta ley, serán retribuciones, en su caso,
por los conceptos siguientes". Y dice siempre "en su
caso", por lo cual está excepcionando este artículo 8.2.

Por tanto, señoría, vamos a votar en contra,
simplemente por razones prácticas, aunque legalmente,
efectivamente, el artículo 68 de la Ley de la Función
Pública no contemple esta productividad fija, que es la
única que se puede percibir, repito, en período
vacacional.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Garre.
Debatimos la enmienda 852, al artículo 11,

formulada por el grupo parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Muchas gracias, señor presidente.
El proyecto y el dictamen carecen de una disposi-

ción que se refiera a la retribución en los casos de
jornada inferior a la normal. El precepto del artículo 11,
el precepto de la enmienda al artículo 11 pretende la
introducción de esa norma, que establezca que cuando
se realice una jornada inferior a la normal, cosa
absolutamente posible y regulada en la normativa
vigente, pues que las retribuciones se reducirán de una
forma proporcional a la jornada.

Nada más, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Plana.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda que se pretende, de adición, no

añade, en definitiva, nada nuevo, ya que el artículo 77
de la Ley regional de la Función Pública prevé la
duración de jornada y de las correspondientes retribu-
ciones.

Además está también esta disposición prevista en el
acuerdo de retribuciones para 1995, disposición 8.45.
Por tanto, señoría, vamos a votar en contra.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Garre.
Entramos en el debate de la enmienda 1.101, al

artículo 13, formulada por el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda que aquí presentamos fue el año

pasado también presentada por este grupo parlamenta-
rio y aprobada por unanimidad de los grupos de la
Cámara. Quedó instalada en la disposición adicional
decimoctava, una disposición adicional decimoctava
que alguien trata de derogar este año mediante una
enmienda que fue asumida en Comisión, que fue
aceptada por el grupo mayoritario.

Se trata de corregir una patología que se da en la
adjudicación de obras por subasta y en la llamada
"guerra de las bajas", guerra de las bajas que a su vez
tiene tres efectos negativos para la Región de Murcia.

Por una parte, las bajas excesivas impiden la
posibilidad de competir en igualdad de condiciones a
nuestra pequeña y mediana empresa, que es el motor,
hoy por hoy, de nuestra economía en la Región de
Murcia.

De otra parte, las bajas temerarias o las bajas
desproporcionadas lo que producen es que al final los
materiales que se utilicen sean de mala calidad, los
ritmos de ejecución sean más lentos de lo que en
principio se establece y que, por tanto, lo barato al
final, en algunos casos, resulta caro para la región. Por
poner un ejemplo, a ver qué pasa con la comarcal 415,
qué pasa con la dilación que está sufriendo, y a ver si a
lo mejor es producto de alguna baja de esas despropor-
cionadas o cuasi temeraria.

De otra, y es el tercer efecto perverso, terminan al
final elevándose los precios, y replanteándose el asunto,
con lo cual al final se ha eliminado posibles competido-
res, y la empresa que se adjudica pues al final tiene,
ante la imposibilidad de hacerlo de otro modo, que
conveniar con el Gobierno una elevación del precio. No
se obtiene, por tanto, el ahorro que se pretende.
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Por ello, ¿qué proponemos? Lo mismo que estaba el
año pasado en la disposición adicional decimoctava: el
establecimiento de un parámetro objetivo para medir,
cual es el que las comisiones, los órganos de contrata-
ción, tengan en cuenta como desproporcionada o
temeraria aquella oferta que establezca 5 unidades
menos que la media de las ofertas presentadas. Y
además, como sabemos que cualquier generalización es
mala, hay un criterio de flexibilidad, criterio de
flexibilidad que consiste en que si a pesar de ser 5
unidades menos el órgano de contratación puede, a raíz
de informes técnicos de los que disponga, saber que no
hay tal desproporción, o no hay tal temeridad, pueda,
aún con esta cláusula, aceptarla.

Por todo ello, nosotros solicitamos la aceptación de
esta enmienda. Y sobre lo que decía anteriormente el
portavoz del grupo parlamentario Popular, yo me uno a
esa agilidad que pide a este debate. En la medida en
que haya receptividad no nos veremos, lógicamente,
obligados a dar unas explicaciones muy prolijas y muy
exhaustivas sobre cada una de las enmiendas.

Nada más y muchas gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor enmendante, por el inicio de su intervención

anteriormente y por lo que acaba de decir ahora, yo
creo que la agilidad no tiene nada que ver con la
flexibilidad. En cualquier caso la agilidad va a permitir,
pues eso, pues que el debate se cierre con cierta cordura
dentro del cansancio que ya tenemos del día de ayer, y
siendo como son las siete cuarenta y cinco horas.

En cualquier caso nos vamos a pensar muy bien las
enmiendas que presentó su señoría, y ya le adelanto que
es posible que sí, que encuentre alguna receptividad en
el momento de la votación, pero no en ésta. No en ésta
porque, como ya le adelanté en la Comisión, la adición
que usted pretende, el volver a llevar otra vez esta
cláusula adicional al proyecto de ley, que nosotros
pretendemos derogar, no tiene consistencia legislativa.
En materia de contratos la materia está sólo y exclusi-
vamente atribuida a la legislación estatal y, por tanto, a
la Ley 13/95, sobre contrataciones administrativas
públicas. No hay delegación de esta competencia a
nivel autonómico y, por tanto, nosotros pensamos, al
hilo de cierta jurisprudencia que hay respecto a este
asunto, de mantener esa disposición en el Proyecto de
ley, estaríamos cometiendo una inconstitucionalidad
puesta de manifiesto, que su señoría el otro día nos

decía, que bueno, que sería una cuestión a debatir y
que, desde luego, nosotros no somos el Tribunal
Constitucional, pero es que resulta que el Tribunal
Constitucional ya se ha pronunciado, señoría.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Garre.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente.
Vamos a ver. Que yo sepa, del año anterior a este

año no se ha modificado la Constitución. Sí, sí, la ley
sí, pero la Constitución no. Y, por tanto, si no se ha
modificado la Constitución, no se ha modificado la
atribución de competencias en materia de contratación,
la distribución de competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas.

Si ello es así, el año pasado esta disposición sería
tan inconstitucional como este año. ¿Cómo no se dieron
cuenta el año pasado juristas tan eminentes del grupo
Popular, como el propio señor Garre o el señor Calero,
que entonces estaba, de que era inconstitucional esta
disposición? ¿Cómo no se dio cuenta el abogado del
Estado, que está pendiente, como hemos visto por
ejemplo en la Ley de Caza, pusimos tres o cuatro
especies que no estaban en la legislación básica del
Estado e inmediatamente fuimos a parar al Tribunal
Constitucional? ¿Cómo no se ha dado cuenta de esta
disposición adicional ilegal? ¿Cómo hemos funcionado
durante un año con una disposición adicional inconsti-
tucional y aquí no ha habido ningún problema? ¿Y
ahora resulta que lo hay?

¿Cuál es el problema aquí? El Tribunal Constitu-
cional el día 20 de julio de 1995, es decir, reciente-
mente, dictó una sentencia, una sentencia muy
importante, y una sentencia muy interesante, que
precisamente afecta a esta Asamblea Regional. Era la
sentencia contra la denegación de la admisión a trámite
de la Ley de Reforma de la Ley de Régimen Local de
la Región de Murcia, que presentó Izquierda Unida-Los
Verdes, y que, juntos de la mano, Partido Popular y
Partido Socialista, en la Mesa, denegaron. Y la
denegaron precisamente por eso, por inconstitucional,
porque decían que se saltaba las competencias de esta
Comunidad Autónoma, que se atribuía competencias
para esta Comunidad Autónoma en materia de régimen
local que no tenía. ¿Y que les dice el Tribunal
Constitucional?: señores de la Asamblea Regional,
señores de la Mesa, dedíquense ustedes a su función de
estricta legitimidad formal, de control de estricta
legitimidad formal, y a su función política de debate
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político; y después, si de ese debate político resulta
alguna inconstitucionalidad, y alguien la denuncia, ya
nos encargaremos nosotros de ella.

Por tanto, yo creo, señor Garre, que es usted mejor
portavoz del grupo Popular que magistrado del
Tribunal Constitucional.

Nada más y muchas gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La verdad, señorías, es que no tenía intención de

ahondar en el asunto.
Es evidente que la Ley 13/95 tiene una vigencia

posterior al debate presupuestario del año pasado, y por
tanto usted no puede hoy aquí incidir en el grupo
parlamentario Popular de entonces, cuando nosotros, en
virtud de una ley posterior, ahora llevamos esa
enmienda derogatoria que usted trata, de alguna
manera, de adicionar ahora, porque la vamos a suprimir
nosotros.

En cualquier caso, los artículos 148 y 149 de la
Constitución dejan clarividente el asunto. El asunto al
que usted ha hecho referencia de la Mesa nada tiene
que ver con el que estamos debatiendo esta tarde aquí,
y además, cuando el Tribunal Constitucional se
pronuncia lo hace en cuanto a la forma, y su señoría lo
ha puesto así de manifiesto, y no en cuanto al fondo. Y
esta enmienda que estamos ventilando aquí es una
enmienda eminentemente de fondo y no de forma.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Garre.
Debatimos la enmienda 1.102, formulada por el

grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
El señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Esta enmienda viene de una sensibilidad hacia el
tema de los minusválidos y de las barreras arquitectóni-
cas. Los propios grupos en los que se organizan estas
personas, en sus contactos con el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes, en sucesivos ejercicios
presupuestarios, nos lo han solicitado.

Hoy por hoy, existe una normativa vigente en
materia de eliminación de barreras arquitectónicas para
minusválidos. Yo no voy a entrar en este momento,
porque sería un debate muy largo, en la suficiencia o
insuficiencia de esa normativa. Lo que sí es cierto es
que esa normativa se está inobservando constantemen-
te. Lo que sí es cierto es que los mecanismos de control
para que esa normativa pueda funcionar, muchas veces
fallan de forma estrepitosa.

Por tanto, no es malo que en esta Comunidad
Autónoma demos un ejemplo, y que demos un ejemplo
con las propias obras que se financian por parte de esta
Comunidad Autónoma. Y de este modo, tal y como se
propone en la enmienda, hasta que la Intervención
General de la Comunidad Autónoma no compruebe
que la obra en cuestión cumple toda la normativa
vigente en materia de eliminación de barreras arqui-
tectónicas, no se pague la certificación correspondiente
de obra.

Esto es única y exclusivamente lo que proponemos.
Creemos que no quita nada, esto no encorseta nada. Lo
único que hace es dar un mecanismo, una garantía
objetiva de que las obras de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, o en las financiadas por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se va a
respetar la normativa vigente en materia de barreras
arquitectónicas.

Recuerdo, señor Garre -a ver si me puedo evitar así
una segunda intervención-, que en la Comisión me vino
usted a decir: ¿por qué el interventor general?
Totalmente de acuerdo, nuestra flexibilidad en este
sentido es absoluta. Si no es el interventor general y
tiene que ser otro órgano de la Comunidad Autónoma,
sin ningún problema, nosotros estamos dispuestos a
transaccionar, pero que se demuestre su voluntad
política en este sentido, y no solamente a nivel de
declaraciones, sino a nivel práctico, de control. Ésta es
su oportunidad.

Nada más y muchas gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Gracias, señor ponente, por haberme admitido en

parte los razonamientos que le dábamos ante la
Comisión.

Yo no fundamenté principalmente la defensa del
rechazo de esta enmienda en aquello, sino que es que
esta enmienda que su señoría presenta, pues entendía-
mos que era una materia totalmente innecesaria, porque
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en materia de eliminación de barreras arquitectónicas,
ya sean públicas, ya sean privadas, la Comunidad
Autónoma no puede hacer dejación de funciones y
dejación de preceptos legales que tiene que cumplir.

Por tanto, llueve sobre mojado y vamos a rechazar
esa enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Garre.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor Garre, muy brevemente.
Me acaba de dar la argumentación para votar

afirmativamente la enmienda.
Hay un divorcio entre sus afirmaciones, entre su

discurso y la posición que adopta después su grupo
parlamentario. Simplemente tomamos nota de esa
contradicción.

Nada más.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Dólera.
Entramos en el artículo 15, en el debate de las

enmiendas 1.103 y 1.111, formuladas por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muchas gracias.
Estas enmiendas se utilizan para acentuar el control

que tiene que tener esta Cámara sobre determinadas
operaciones que realiza el Gobierno, tal y como
anticipábamos al comienzo de nuestra primera
intervención, en la defensa de la primera enmienda.

Para ello se utilizan diversas fórmulas, que
responden a técnicas distintas y, por tanto, se ha
agrupado por bloques en relación a la técnica que se
utiliza.

En este caso, la enmienda número 1.103 tiene por
objeto rebajar la cuantía de los contratos menores, de
750.000 pesetas a 500.000 pesetas, para, de este modo,
reforzar el control de la Cámara.

 La 1.111 intenta que la disposición adicional sexta
se reduzca la cuantía de los contratos de obras y
servicios de la Comunidad Autónoma sobre los que el
Gobierno tiene que dar cuenta a esta Cámara en cada
período de sesiones. Estamos hablando de control
parlamentario, estamos hablando de transparencia,

estamos hablando de no encorsetar, sino muy al
contrario, de que los representantes de los ciudadanos,
los representantes directos situados en esta Cámara, tal
y como hemos convenido ustedes y nosotros en los
años anteriores, tengan derecho a poder controlar, a
tener esa información.

Yo quisiera, señor Garre, si su postura es negativa a
esta enmienda, que me explicara qué es lo que ha
cambiado en la postura de grupo Popular del año
pasado a éste.

¿Era esta enmienda buena durante el pasado
ejercicio y este año no es buena? ¿Era transparencia
democrática en el pasado ejercicio y este año no es
transparencia democrática? ¿Qué es lo que ha
cambiado? A mí me gustaría saberlo.

Nada más, muchas gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Ha cambiado, efectivamente, señorías, la ley, ha
cambiado una ley de reciente vigencia, la Ley 13/95,
que dispone en su artículo 121 que los contratos
menores son aquellos de 5 millones de pesetas, y los de
suministro, en el artículo 202, de 2 millones de pesetas.

Y precisamente este artículo lo que hace es no llegar
ahí, y fija como consideración de gasto menor aquéllos
que son de 750.000 pesetas, sin llegar siquiera a esas
cantidades. Por tanto, el control lo seguimos ejerciendo
igual hoy que ayer, lo que pasa es que la ley es distinta.
Y autorizándonos la ley a conceptos o cuantías
superiores, nosotros todavía estamos muy por debajo
de esas cuantías.

Bueno, en cuanto a la 1.111, su señoría ya es que
pretende el control, como no puede ser menos,
absolutamente de todo. Mire, entre 50 y 25 millones de
pesetas hay muy poco que controlar, muy poco que
controlar, y su señoría lo sabe.

Por tanto, vamos a rechazar, señor presidente,
ambas enmiendas.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Garre.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente, muy brevemen-
te.
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Solamente por señalar que la contradicción y la
incoherencia del grupo parlamentario Popular, entre sus
posturas durante el pasado ejercicio en esta legislatura,
cuando debatíamos los presupuestos, y este año, no
pueden camuflarse con la ley.

Vamos a ver, si la ley dice 5 millones y 2 millones,
y aquí tenemos 750.000, y no tenemos 5 millones ni 2
millones, ¿me está usted diciendo que es inconstitucio-
nal también esto, como me decía de lo anterior? ¿Por
qué? Qué problema hay en rebajar de esas 750.000 a
500.000, como hacíamos el año pasado, donde también
la ley establecía cuantías muy superiores. ¿Qué
problema hay? Es que no lo vemos por ninguna de las
partes. Lo único que intento, señor Garre, con esta
última intervención, es que no intenten ustedes
camuflar lo que es bajarse de unas posturas políticas de
transparencia y de control de esta Cámara, por medio
de una ley que ha salido, que es la Ley 13/1995, y que
no tiene nada que ver con esto, que no tiene nada que
ver con las cuantías de las que estamos hablando en
este momento, no tiene absolutamente nada que ver.

No intente usted confundir a la Cámara, ni intente
usted confundir a los ciudadanos y ciudadanas de la
Región de Murcia. Asuma usted que se ha bajado de
esa postura; asuma usted que ya no le gusta tanto la
transparencia; asuma usted que lo que dijo en la
oposición no le vale hoy en el Gobierno, que tiene un
doble lenguaje, pero asúmalo, díganoslo claro y no
intente camuflarse con artilugios legales que yo creo
que no son de recibo en este momento.

Nada más y muchas gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Es inadmisible que se pueda decir, hablando de

contratos administrativos, que la Ley 13/95 no tiene
nada que ver con esto, y que las cuantías que fijan en
los artículos 121 y 202 no tiene nada que ver con esto.

Mire, yo no voy a hablar, quiero serenarme, de
verdad, quiero serenarme, y además no me voy a poner
nervioso, ni siquiera ha conseguido su señoría ponerme
nervioso. Si lo que pretende es eso, está perdiendo el
tiempo.

Las cuantías se modifican, y se modifican en una
Ley del 95, y por tanto le sigo diciendo que a pesar de
las cuantías que nos autoriza en el proyecto de ley,
estamos muy por debajo de esas cuantías. Por tanto, no
insista más su señoría en esta cuestión, y me reservo el
adjetivo, el calificativo que podría darle a su interven-

ción.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Garre.
Se debate el voto particular de don José Plana, del

grupo parlamentario Socialista, contra la aprobación de
la enmienda 802, formulada por el grupo parlamentario
Popular.

Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente.
Nuestra intervención va en defensa del proyecto de

ley, tal como el Gobierno lo mandó a la Cámara.
A nosotros nos parecen razonables las cantidades,

las cuantías que el proyecto recoge con relación a la
contratación y a la adecuación a la realidad orgánica de
la Comunidad Autónoma, de las cuantías que la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas establece.
En números redondos, lo mismo da 250.000 pesetas
arriba que abajo, y no modificaría eso gran cosa.

Ahora bien, lo que no entendemos es cómo cuando
el artículo 15 del proyecto establece la diferencia entre
contratos mayores y menores en 750.000 pesetas, y
unifica el contrato de obra, el de servicio y el de
suministro con esa misma cuantía, para un presupuesto,
no lo olvidemos, de 100.000 millones de pesetas -que
es el presupuesto de la Comunidad Autónoma, en
números redondos (98.000, 97.800, etcétera), consoli-
dado, 100.000 millones de pesetas, establece esas
cuantías-, no entendemos cómo la excepción que
establece la enmienda, admitida en Comisión al grupo
Popular, contra la cual nosotros nos pronunciamos, es
decir, en defensa del texto originario, dos organismos
que tienen, respectivamente, el Info un presupuesto de
4.000 millones de pesetas, y el Servicio Murciano de
Salud un presupuesto de 9.000 millones de pesetas, con
esa diferencia, esa proporción entre 100.000 millones
toda la Comunidad, gastos menores, 750.000 pesetas, y
estos otros organismos (4.000 millones de pesetas el
Info, 9.000 millones de pesetas el Servicio Murciano de
Salud), se establecen estas diferencias, cuando con
carácter general se establecen 750.000 pesetas, aquí se
establecen, para estos dos organismos, para el contrato
de obra, 5 millones, para el contrato de suministro, 2
millones.

Esto lo encontramos desproporcionado, injustifica-
do e injustificable. Ésa es nuestra opinión y eso es lo
que queremos denunciar aquí, y para eso es para lo que
queremos claramente exponer nuestra posición en
defensa del proyecto de ley tal como fue remitido a la
Cámara por el Consejo de Gobierno.
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Muchas gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Plana.
Turno en contra del voto particular, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Es verdad que el señor Plana mira hasta las comas

de todos y cada uno de los artículos que estudia, ya lo
decía anteriormente.

Es verdad también que con su intervención, de
alguna manera, estaba ratificando la anterior mía. Y es
verdad también que ahondando más va a la excepcio-
nalidad de esta enmienda que nosotros planteábamos en
cuanto a la regla general de las 750.000 pesetas que
todavía, como decimos, está muy por debajo de los
límites establecidos en la Ley 13/95.

Pero, señor ponente, su señoría, que conoce
perfectamente la Administración regional, porque no en
balde incluso ha ostentado cargos en la propia
dirección, conoce perfectamente que hay ciertos
contratos que tienen que ser ágiles y flexibles. Y su
señoría conoce también que esos contratos se dan
principalmente en el Servicio Murciano de Salud y en
el Instituto de Fomento. Y, por tanto, si no se admitiese
esta excepcionalidad a la regla general del artículo 15,
estaríamos encorsetando el suministro y la contratación
de estos dos tipos de entes, como justificadamente dice
la enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Garre.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Pido disculpas, en contra de mi protesta anterior de
que no iba a hacer segundas intervenciones, me veo
obligado en este momento, o creo conveniente en este
momento utilizar un segundo turno.

Indudablemente son las consejerías de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua y la de Obras Públicas
las que tienen mayores cantidades de inversión, las que
tienen mayor gasto en contratación administrativa, y,
sin embargo, en dos organismos, que entre los dos
reúnen poco más del 10% del presupuesto de la
Comunidad Autónoma, es donde viene la excepción de
pasar de las 750.000 pesetas a los 5 millones para las
obras y a los 2 millones para los suministros.

Reitero que no me convencen las razones; su
señoría tiene las suyas y yo quiero dejar clara nuestra
posición y nuestra protesta en este sentido, y el voto
favorable al proyecto de ley tal como salió del Consejo
de Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Plana.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Porque una vez más, efectivamente, el señor Plana

ahonda en la tesis que mantiene y yo creo que de
alguna manera fundamentada. Pero fundamentalmente
también no es a la cuantía, señor Plana, a lo que nos
referimos. A lo que se refiere la enmienda, y está
perfectamente justificado, es a que sea un procedi-
miento ágil y flexible, y por tanto no a la cuantía. Es
verdad que se pueden dar cuantías en contrataciones en
esas consejerías a las que su señoría aludía. Pero el
procedimiento ágil y flexible, el procedimiento rápido
que se exige en estos dos tipos de contrataciones, tanto
en el Info como en el Servicio Murciano de Salud,
requieren este tipo de procedimiento y esa excepciona-
lidad a la regla general.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Garre.
Entramos en el artículo 17, y en el debate de las

enmiendas 1.106, 1.108 y 1.110, formuladas por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muchas gracias.
Señoras y señores diputados, entramos en otro

bloque de enmiendas, precisamente de control,
enmiendas también denominadas de coherencia.

A partir de la denegación que hemos sufrido, al
menos de palabra de momento, en las anteriores.

Se trata aquí de otro método de articular el control,
y es que, con una periodicidad concreta y determinada,
se dé cuenta a la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto de determinadas operaciones que realiza el
Gobierno. Se dé cuenta, insisto, se informe, tengamos
los datos; podamos, por tanto, controlar, que es una de
las principales funciones que tiene la oposición en esta
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Cámara.
Bien, la 1.106 lo que pretende es que se dé a

conocer cada trimestre a esta Cámara las operaciones
de endeudamiento que pueda realizar el Gobierno
regional, con el detalle necesario.

La 1.108 es que se dé cuenta inmediata a la
Asamblea Regional de aquellas operaciones de
endeudamiento de plazo superior a un año que autorice
el Gobierno a empresas y a entes públicos regionales.

Y la 1.110 que se dé cuenta también a esa
Comisión de las revisiones de los complementos
específicos y de destino que se produzcan en el
personal.

Esta última pues también es como reforzamiento
de que éstas van a ser objetivas, estas van a ser basadas,
fundamentalmente, en los puestos de trabajo que
tengan los funcionarios, y no basadas en otro tipo de
criterios que hemos criticado durante mucho tiempo y
que no quisiéramos tener que seguir criticando a partir
de ahora.

Por todo ello, espero el apoyo a estas enmiendas.
Nada más y muchas gracias.

SR. OJEDA VALCÁRCEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La 1.106 que plantea el enmendante, en principio

no está bien planteada.
Su señoría dice que trimestralmente la Consejería

de Economía y Hacienda informará a la Comisión de
Economía. Repito el argumento, nuevamente, de la
Comisión: no es la Consejería sino el Consejo de
Gobierno el que viene en la obligación, conforme al
capítulo III, sobre endeudamiento, de la Ley de
Hacienda regional 3/90, que regula precisamente todas
esas operaciones de endeudamiento de la Comunidad
Autónoma, y en el artículo 73.5 preceptúa, precisa-
mente, la obligatoriedad de dar cuenta a la Comisión.

Por tanto, señor presidente, por separado de esa
agrupación, votaremos en contra la 1.106.

Y siguiendo con la agrupación que hacía el señor
Dólera, pretende una enmienda de modificación al
artículo 19, y yo creo que en esta enmienda la
diferencia estriba en que la Ley de Hacienda regional
dispone que se dé cuenta a la Asamblea de las
operaciones de endeudamiento que realiza, no de las
autorizaciones, que es lo que solicita su señoría en su
enmienda, ¿no es así? Pues si es eso, tiene la aproba-
ción de esa enmienda, señor ponente.

En cuanto a la 1.110, señor presidente, la vamos a

votar en contra, puesto que si bien es razonable, como
decíamos antes, ya está incorporado, cuando lo
votemos, al texto del proyecto, el que se dé también
cuenta de las autorizaciones, no es tampoco razonable
el que la autorización tenga precisamente que darse con
esa periodicidad a la que hacía referencia el señor
ponente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente.
Quiero anunciar al señor Garre que solamente ha

aceptado una mínima parte de las enmiendas que
hemos planteado; que estas mismas enmiendas, el año
pasado en Comisión, fueron defendidas muy brillante-
mente por un diputado del grupo parlamentario
Popular. De él he cogido una buena parte de los
argumentos que he utilizado. Y me parece que ese
brillante diputado del grupo Popular se llamaba,
precisamente, señor Garre López. Y hoy precisamente
ha hecho una brillante defensa en contra de la enmien-
da. El año que viene las volveremos a presentar en el
ejercicio presupuestario, solamente por la curiosidad de
ver qué defensa hace en ese momento el señor Garre
López y el grupo parlamentario Popular.

¡Viva la coherencia!
Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Al artículo 18, la enmienda 854, formulada por el

grupo Socialista.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Ésta sí, ésta seguro que sí porque voy a introducir

una cosa nueva, para que no sea aburrido como toda la
tarde, que quizá justifique que seamos tan pocos.

Señor Garre, sin repetir otra vez los mismos
argumentos. Después de evacuadas las preguntas
pertinentes y tras las sesudas reflexiones correspon-
dientes, ¿qué me dice usted de los avales?

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
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Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Pues después, señor ponente, de todo lo que se ha

debatido aquí ya sobre los avales, yo aconsejaría a su
sesuda mente que repasara el Diario de Sesiones porque
todo está explicado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Me lo temía, con lo cual la esperanza no se ha visto
frustrada.

De todas maneras, supongo que debería ser
preocupante para el Partido Popular, el que de 60
enmiendas que se dicen que se han aprobado, la
práctica totalidad son las que ha hecho el grupo
Popular. Quizá, eso es una parte de la explicación de
las premuras y de la improvisación de los presupuestos,
que quizá la única virtud es que se presentaron en
fecha.

Quizá también debe ser la primera vez que se han
presentado unos presupuestos tan improvisados, que
ustedes los han tenido que enmendar, y, probablemen-
te, como no han aceptado las razonadas enmiendas que
desde la oposición les hemos hecho, supongo que
vamos a tener que lamentar su ejecución.

Simplemente, pues al tiempo doy por testigo.
Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Sí, señor presidente, simplemente para aclarar un
concepto.

Yo no tenía exactamente la cantidad de las
enmiendas que se habían aprobado hasta ahora. Pero,
en cualquier caso, si su señoría dice que, bueno, pues
que se han aprobado 40 nuestras, y que en términos
generales son 60, parece ser que las que van aprobadas
son 20.

Yo le invito a su señoría a que repase el Diario de
Sesiones, a ver si ustedes llegan siquiera al 25% en el
año 95.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 1.107, formulada por el

grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente:
El motivo de la presente enmienda es que el

artículo 19 recoge, sorprendentemente, un párrafo que
no ha recogido en años anteriores, y que nos parece
negativo, y es supeditar los libramientos de las partidas
presupuestadas de gasto para organismos públicos,
entes autónomos, empresas públicas, etcétera,
condicionándolas siempre a las disponibilidades de
tesorería como criterio fundamental y primordial.

Nos parece que la citada coletilla así planteada
puede ocasionar el colapso y la asfixia económica de
estas empresas, en cuanto la Administración regional
considere que en algún momento no hay disponibilida-
des y se niegue a transferirles los fondos que están
presupuestados, que son objeto de partidas de gasto en
programas concretos y, por tanto, podemos correr una
situación de grave riesgo que puede innecesariamente
generarse.

Es por ello que proponemos la supresión de dicha
coletilla.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Sí, señor presidente, para ratificar los mismos
argumentos que dimos en Comisión, puesto que en la
enmienda, lo que justifica su señoría, dice que el texto
es confuso, y la expresión del texto, efectivamente,
puede parecer confusa. Lo que, desde luego, sí hace es
minimizar todos los costes financieros de la Adminis-
tración, y se debería, en cualquier caso, como le dije
entonces también, si su señoría lo que entiende es que
se debe de suprimir ese artículo, lo que debería de
haber hecho, en todo caso, sería presentar una
alternativa a este artículo que no podía quedarse de
ninguna manera sin su existencia en el proyecto.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
A la disposición adicional quinta se ha presentado la
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enmienda 1.109, formulada por el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente, a ver si corre
mejor suerte que otras enmiendas, a la vista de cierta
receptividad que pudimos ver en Comisión, y que
esperemos que no haya desaparecido al llegar a Pleno.

La disposición adicional quinta se autoriza al
Gobierno a que revise determinados complementos
salariales, determinados complementos retributivos de
los funcionarios de nuestra Comunidad Autónoma.

La normativa general sobre órganos de representa-
ción de los funcionarios, sobre condiciones de trabajo y
sobre negociación, establece una serie de materias que
es obligatorio, es preceptivo negociar con los sindicatos
anteriormente a su implantación, anteriormente a su
revisión.

Y por ello lo que nosotros pretendemos es que se
recoja esa previa negociación con los sindicatos, dado
que hasta ahora, en estos presupuestos al menos y en
otras materias, hemos podido comprobar una cierta
reticencia, a la hora de dialogar y de negociar con los
sindicatos, del Gobierno que sustenta el grupo
parlamentario Popular.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Sí, señor presidente, para anunciar que vamos a
votar en contra de esta enmienda. Porque si bien es
cierto que siempre ha de haber una previa negociación
con las organizaciones sindicales, su señoría conoce
perfectamente que al inicio de cada año eso se lleva a
cabo, y lo que parece ser aconsejable es que en ese tipo
de negociaciones se tomen todas las previsiones para
prever, precisamente, cualquier modificación de este
estilo que pueda haber.

Lo que no puede ser es que cada vez que el Consejo
de Gobierno, que es el que dirige esta Comunidad
Autónoma, tenga que tomar una determinación en este
orden, tenga que contar previamente con las organiza-
ciones sindicales. Nos parece concretar demasiado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente.
Me permito recordar que no es única y exclusiva-

mente la negociación global y general la que obliga la
ley. Estamos hablando de cualquier modificación
retributiva que se vaya a producir. Y, por tanto, a
nosotros nos parece que esa previa negociación con los
sindicatos es necesaria, y que el rechazar, como están
rechazando ustedes, esa previa negociación de los
sindicatos, supone no solamente una insensibilidad
hacia ellos, que ya han mostrado en otras actuaciones,
sino que, además de ello, supone probablemente, si las
actuaciones que va a realizar el Gobierno en este
sentido van a ser en la medida del discurso del señor
Garre, vulnerar la legalidad vigente en materia de
negociación y de órganos de representación de los
funcionarios públicos.

Por tanto, tomen buena nota.
Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muy brevemente, señor presidente, para manifestar
que no se trata de confundir aquí cuáles están siendo
hasta ahora las negociaciones de las organizaciones
sindicales con el Gobierno de la región, que su señoría
y los representantes de Comisiones Obreras conocen
perfectamente e incluso están alabando. Por tanto,
déjese claro ese asunto.

Lo que yo decía es que al inicio de cada año, que es
cuando se debe de negociar este tipo de materia, se
debe de prever, y yo estoy seguro que tanto el Gobierno
de la región como las propias organizaciones sindica-
les, preverán cualquier modificación de este tipo, de
esta materia, que se pueda ventilar.

Lo que también le decía es que no se puede sujetar
un Gobierno de una región continuamente a que cada
vez que se produzca un tipo de estas modificaciones,
tener que contar puntualmente y cada día, o a cada
semana, con las organizaciones sindicales.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
A la disposición adicional novena se ha presentado

la enmienda 1.113, por el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Dólera.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente.
A la hora del reparto, de la distribución de los

fondos que vienen del Plan de Cooperación Municipal,
nosotros creemos que debía de señalarse un criterio
más, y es que se tenga en cuenta que las obras
financiadas con cargo a los remanentes, es decir a los
ahorros que obtenga cada uno de los municipios a la
hora de establecer sus obras y sus servicios, sean
prioritariamente destinadas a las del Ayuntamiento que
generó tal remanente.

¿Qué queremos decir con ello y cómo justificamos
esta enmienda? Nosotros somos sensibles al municipa-
lismo, como lo era el Partido Popular cuando estaba en
la oposición, y por ello tuvieron ustedes ocasión ayer,
cuando debatimos las enmiendas del programa que
tenía de cooperación con las entidades locales, tuvieron
ustedes oportunidad de ver toda una serie de enmiendas
en las que se justificaba por la insuficiencia financiera,
los déficit, las carencias que padecen hoy nuestros
municipios, los desequilibrios.

En fin, en aquel momento, ayer, no tuvieron ustedes
la sensibilidad suficiente como para votar afirmativa-
mente esas enmiendas, ni una sola de ellas. Pero, en
cualquier caso, vamos a ver si ésta, que no les cuesta a
ustedes dinero, es posible que la admitan.

Los municipios, como decíamos antes, carecen de
recursos en muchas ocasiones. Sus recursos son
insuficientes. Una de las formas de poder hacer obras y
poder implantar servicios es el Plan de Cooperación de
Obras y Servicios. ¿Y qué ocurre? Que el municipio
cuando es capaz de ahorrar, al licitar a la baja una obra
o un servicio, cuando es capaz de ahorrar esto, devolver
otra vez a la Administración un dinero que han
ahorrado, cuando tienen muchas carencias, cuando
tienen muchos problemas en este sentido que paliar en
el propio municipio, les cuesta mucho trabajo. Y esto
es comprensible.

Ello da lugar, muchas veces, a la picaresca, una
picaresca que consiste en licitar una obra por un dinero,
y posteriormente decirle y justificar, ante la Adminis-
tración regional, por otro. Y esto tiene un problema
muy grave, tiene un problema que algo que no se hace
de mala fe, que se hace para poder obtener recursos
para el municipio, pues puede constituir graves delitos
en algunos casos, en los que pueden verse incursos los
responsables municipales.

Hay un municipio de la región en que ustedes, en
vísperas de campaña, su grupo municipal hizo una
denuncia urbi et orbi, en este sentido, que salpicó hasta
el propio representante del grupo municipal del Partido
Popular.

En fin, lo que pretendemos es que, puesto que esos
municipios están ahorrando, puesto que esos munici-
pios están teniendo una eficacia en la gestión de esos

recursos del Plan de Cooperación Local, prioritaria-
mente se destinen a estos municipios.

Hombre, me podrán ustedes decir: no, no, que se
redistribuyan de acuerdo con las necesidades. No,
cuando se tienen que distribuir, de acuerdo con las
necesidades de cada uno, y de acuerdo con la situación
que tenga cada uno de los municipios, es al principio,
cuando se asignan las partidas, la partida principal, no
los remanentes.

Creo que con buena voluntad es posible solucionar
uno de los problemas fundamentales que, con respecto
a los Planes de Obras y Servicios, y a los Planes de
Cooperación Municipal, tienen los municipios.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Y pese a anunciarles, señor Dólera, que vamos a

votar en contra de la enmienda, y a continuación le diré
los razonamientos, tengo que decirle que es, en honor a
la verdad, una de las enmiendas con mayor calado
político que ha presentado el grupo parlamentario de
Izquierda Unida.

Es verdad que el llevar aportaciones a los ayunta-
mientos que producen ahorro sería un buen criterio.
Pero le voy a dar la razón de por qué, y a pesar de ello,
de ese criterio que su señoría ha expuesto en esta
enmienda, no podemos votarla a favor.

Yo creo que esto debe ser suficiente, esta enmien-
da, y debe ser lo que provoque el estudio por parte de
las distintas consejerías para hacer una correcta
redistribución de las arcas regionales cuando se
produzca el ahorro en un municipio, no tanto en el
mismo municipio, sino por las razones de necesidades
municipales o conforme a las necesidades de financia-
ción que en cada municipio haya. Cualquiera de los tres
criterios, señoría, podría ser bueno y podría ser válido,
cualquiera de los tres: mayores necesidades municipa-
les, falta de financiación municipal, o la que su señoría
explicaba.
 Y yo creo que se debe establecer un mecanismo, de
alguna manera proporcionalmente, que pueda solucio-
nar este asunto y que podamos darle satisfacción, en
una próxima enmienda que pudiésemos presentar, a ser
posible consensuada, o que fuese ya incluida en los
presupuestos como consecuencia de este debate que
estamos teniendo en la tarde de hoy.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Garre.
A la disposición adicional décima se ha presentado

la enmienda 1.114, por el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente.
La enmienda a la disposición adicional décima tiene

por objeto el que haya una fecha cierta para que el
consejero de Economía y Hacienda haga efectivo el
pago de las cantidades del Fondo de Cooperación a
municipios de menos de 50.000 habitantes. Y plantea-
mos que sea durante el primer mes de cada cuatrimes-
tre, y ello por dos razones:

Estableciendo una fecha fija conseguiremos que los
municipios sepan a qué atenerse, sepan cuándo les van
a llegar los fondos, y por ello puedan planificarse a la
hora de realizar las ejecuciones que vayan a realizar
con esos fondos que les van a llegar.

Pero en segundo lugar hay otra cuestión, que hemos
criticado el grupo parlamentario Popular y nosotros
durante mucho tiempo, y es que a veces se juegue con
cuándo se da el dinero del Fondo de Cooperación, pues
en función de que venga o no venga una convocatoria
electoral, es decir, con los dineros públicos, con los
dineros de todos los ciudadanos se intente hacer
electoralismo a favor de una organización política, en
este caso la que sustenta al Gobierno, en vísperas
normalmente de comicios electorales.

Para evitar eso, sabiendo que es el primer mes de
cada cuatrimestre, se gana en seguridad por parte de los
ayuntamientos y en posibilidad de planificación, y se
erradica de todo punto la posibilidad de utilizarlo en
forma de clientelismo político o de electoralismo.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El señor ponente, esta tarde, al texto articulado, del

grupo parlamentario de Izquierda Unida, se ha
convertido en un estupendo municipalista, y todo son
enmiendas con un calado municipalista muy especial.

Efectivamente, establecer una modificación, una
disposición adicional décima en la que el consejero de
Economía y Hacienda haga efectivo el pago de las
cantidades correspondientes al Fondo de Compensa-
ción de los ayuntamientos de 50.000, durante el primer
mes de cada cuatrimestre, por terceras partes, pues es

una enmienda de un calado municipalista y político
estupendo.

Dice su señoría que esto podría ser utilizado, si no
fuese establecido de la manera que dice, de una manera
electoralista. Y yo le pregunto a su señoría después de
su intervención, ¿qué es lo que está haciendo su señoría
a través de esta enmienda y de esa intervención, si no
es puro electoralismo?

En cualquier caso, su señoría conoce que hay
dependencias de tesorería que imposibilitan, que
pueden imposibilitar en un momento determinado que
esto pueda ser.

Y yo le aseguro, quede usted tranquilo, de que no
se trata de un juego, de que no se trata de que se pueda
jugar con los fondos de tesorería en unas determinadas
campañas electorales, porque el Consejo de Gobierno
que preside actualmente la Comunidad Autónoma no
juega a eso, señoría.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente.
Parece que no se va a aceptar esta enmienda. Por

tanto, simplemente, yo creo que puedo predecir algo a
los alcaldes de la Región de Murcia. Van a recibir el
Fondo de Cooperación Municipal si todo se confirma, y
hay elecciones en marzo, a finales del mes de febrero.
Por lo menos podrán planificarse.

Nada más, y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Disposición adicional decimoquinta. Enmienda

1.115, formulada por el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, retiramos esta enmienda en aras
de la flexibilidad. A ver si hay alguien que toma
ejemplo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Disposición adicional decimoséptima. Debate de

las enmiendas 853, a la disposición adicional decimo-
séptima, y 855, a la disposición adicional vigésimo
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segunda, formuladas por el grupo parlamentario
Socialista.

Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, señor presidente, 853 y 855, efectivamente.
La enmienda tiene como finalidad que el texto de

la disposición adicional diecisiete, mutatis mutandis,
con esta expresión que recoge, o con la que recogemos
nosotros en la enmienda a la disposición veintidós, a la
disposición adicional veintidós, es decir, con ese texto
o con el otro, que son muy parecidos, se incorpore, no a
la disposición adicional diecisiete, sino a la veintidós.

Me explico más. La disposición adicional veintidós
es una disposición que introduce modificaciones en la
Ley regional de Hacienda. Nuestra posición es que en
vez de hacer disposiciones adicionales a la Ley de
Presupuestos, háganse directamente estas modificacio-
nes, puesto que ya están haciéndose en el proyecto, a la
propia Ley de Hacienda.

Está muy claro. La Ley de Hacienda tendrá que
acabarse por retocar, indudablemente. Lleva varios
parches a través de los años últimos, con sucesivos
retoques en la Ley de Presupuestos, y aquí lo que se
pretende ahora mismo es hacer otro retoque nuevo.

El proyecto ya recoge una modificación. La
disposición adicional veintidós es una modificación de
la Ley de Hacienda. Agrándese esa modificación e
inclúyase la disposición diecisiete, que no es, ni más ni
menos, que una modificación de la Ley de Hacienda,
en vez de tener esa autonomía que pretende el proyecto,
de que aparezca con una disposición adicional más.

Ésas son las razones. Creo que están suficiente-
mente claras, y ésa es nuestra posición, señor presi-
dente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, las razones técnicas que ofrece el

ponente del grupo parlamentario Socialista siempre
están suficientemente razonadas y con un calado de
fondo muy preciso.

Ahora bien, se podría decir que esta disposición
adicional tiene cierta esencia de fondo. Yo entiendo,
señor Plana, que simplemente afecta al procedimiento,
y que, por tanto, hasta ese punto no le veo la necesidad
de que pudiese figurar en la Ley de Hacienda regional.

En cualquier caso, eso sí, por el carácter de

permanencia que pudiera tener, podría ser aconsejable
que figurase en la Ley de Hacienda, y a este respecto,
como ya le adelantaba en la Comisión, se ha presentado
el proyecto de modificación de la Ley de Hacienda
regional por el Consejo de Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Disposición adicional decimonovena. Debate de la

enmienda 856, formulada por el grupo parlamentario
Socialista.

Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, esta enmienda, que quizá debería unirse, bueno,
que entendemos que se puede unir en su debate, y
posteriormente en su votación incluso, a la 849,
pretenden la supresión de la disposición adicional
diecinueve, porque ella recoge unos preceptos
absolutamente desconectados, por cualquier motivo,
con la materia presupuestaria, y por lo tanto entende-
mos que debía de ser objeto de tratamiento legislativo
en otro lugar.

Ésa es la razón de la enmienda 856, y la 849 que se
refiere a la cita de este precepto en la exposición de
motivos. Por eso digo que la suerte de una debe ser la
de otra, que damos por defendidas las dos y que
pedimos la aprobación de esta enmienda.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que su señoría expone nuevamente está

perfectamente argumentado. Sin embargo, señor Plana,
esta disposición que su señoría pretende enmendar,
entendemos que no introduce ningún tipo de incerti-
dumbre en la seguridad jurídica que pretende el
proyecto de ley.

En cualquier caso, ¿podría estar en la Ley de
Hacienda regional? Nosotros entendemos que sí que es
materia presupuestaria, porque el cambio del Consejo
Económico y Social, que figuraba anteriormente en la
Consejería de Fomento y Trabajo, ya no figura ahí,
como su señoría conoce, y por tanto sí es materia
presupuestaria y tiene razón de ser que esté en el
proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
A la misma disposición adicional vamos a debatir

otra enmienda, la 1.117, formulada por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente.
Lo que pretendemos con esta enmienda es que se

haga como se ha hecho en años anteriores, y creo que
con buen resultado. Es decir, concertar, conveniar con
los sindicatos para garantizar su colaboración en la
vigilancia de la seguridad e higiene en el trabajo en las
obras y servicios que contrate la Comunidad Autóno-
ma.

Para ello hay que tener en cuenta que estamos en
una Comunidad Autónoma con una de las tasas de
siniestralidad laboral más alta de las que hay en
España, y ello es producto muchas veces de la
economía sumergida que campa por sus respetos en
esta región; es también de la falta de medidas de
seguridad, pero  también de la falta de medidas de
seguridad que vienen de algunas empresas que
contratan con la Administración, con bajas de las que
anteriormente denominábamos desproporcionadas o
temerarias, y que luego ahorran, precisamente, en lo
que no deben ahorrar, seguridad e higiene en el trabajo.

Para nosotros, que debemos velar porque esa
seguridad e higiene en el trabajo sea patente, esos
convenios con las organizaciones sindicales para que
participen en su vigilancia, que hasta ahora han dado
buen resultado, pueden ser una garantía, y al mismo
tiempo promocionamos a las organizaciones sindicales
también por este lado.

Por todo ello, espero la aprobación de la enmienda.
Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Para anunciar, simple y llanamente, la oposición a

esta enmienda por tres razones que su señoría no va a
tener más remedio que admitir:

Primero, no es materia presupuestaria.
En segundo lugar, la materia que su señoría

pretende introducir en el proyecto a través de esta
enmienda está perfectamente regulada en la Ley de
Salud Laboral.

Y tercer punto. Usted pretende, su señoría pretende,
a través de esta enmienda, el sustituir la Inspección de
Trabajo a través de una inspección sindical.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Disposición adicional vigésima. Debate de la

enmienda 1.116, formulada por don Joaquín Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muchas gracias.
La disposición adicional vigésima autoriza al

Consejo de Gobierno para que limite la oferta de
empleo público de 1996 a los puestos que se consideren
indispensables para que funcionen los servicios
esenciales, o incluso que no saque la oferta de empleo
público, y a continuación autoriza a suspender la
disposición del artículo 38 de la Ley de Función
Pública de la Región de Murcia, donde dice que
solamente se pueden hacer 80 horas adicionales al año.
Es decir, pretende no generar empleo público, no sacar
la oferta de empleo público, mientras que se le quita el
coto a las horas extras, mientras que se hacen horas
extras.

Cuando yo creo que la tendencia en todos sitios, con
el desempleo que hay en este momento, es a subvenir-
los, entre otras fórmulas, con el reparto del empleo, la
Administración regional de Murcia es la más insolida-
ria en este tema. Es decir, no saca la oferta de empleo y,
sin embargo, no pone coto al mismo tiempo a las horas
extras que se realizan en la Administración.

De este modo, unos cuantos hacen muchísimas
horas extras y unos muchos quedan en desempleo, y la
Administración regional dando ejemplo a la empresa
privada y dando ejemplo al resto de los posibles
empleadores.

A nosotros nos parece que el ejemplo que hay que
dar es el contrario. El Gobierno que vea qué funciona-
rios son necesarios, que laborales son necesarios, y que
saque su oferta de empleo público, como manda la ley.
Y a partir de ahí que esa disposición que hay, ese
artículo 68 de la Ley de Función Pública que perma-
nezca y que no se permita hacer más de 80 horas extras
al año.

Es un contrasentido, si no hacen falta funcionarios
¿por qué se hacen horas extras dentro de la Comunidad
Autónoma?, ¿por qué se quita el límite de las horas
extras dentro de la Comunidad Autónoma?

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
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Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, porque lo que trata
precisamente el Gobierno de la región es de ser
solidario, pero solidario con todos los ciudadanos de la
región. El concepto de insolidaridad no tiene nada que
ver con el concepto de racionalidad que el Gobierno de
la región pretende imprimir a este proyecto, congelando
la oferta de empleo público.

Lo que no quiere, lo que no quitaría tampoco
excepcionalmente, para que se puedan retribuir no más
de 80 horas adicionales al año, siempre con la
autorización previa del Gobierno, que es lo que dice el
proyecto.

Y en cualquier caso, señor Dólera, entendemos que
eso es racionalidad, que eso es ser solidario, pero
solidario no con unos pocos, solidario con todos los
ciudadanos de la Región de Murcia, que son los que
contribuyen a las arcas de este presupuesto y, por tanto,
no nos hable su señoría de insolidaridad, sino procure
acercarse más al término de racionalidad en esos 7.000
funcionarios que tiene la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y que, lógicamente están más cerca
de ese concepto que del que su señoría utiliza.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, para hablar brevemente sobre
solidaridad.

Vamos a ver, qué es más solidario con el conjunto
de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia
y con los parados que hay en este momento, ¿qué es
más solidario?, ¿congelar la oferta de empleo público,
no sacar la oferta de empleo público, y luego retribuir
lo que hubieran sido las horas que en cómputo anual
hubiera tenido un funcionario, dos funcionarios, tres
funcionarios, como horas adicionales, es decir, mucho
más caras de lo que vale una hora normal?, ¿o sacar
esas dos plazas, esas tres plazas, esas cinco plazas, esas
diez plazas, y no retribuir más horas adicionales?

Es insolidario lo que está planteando. Con los
ciudadanos porque van a tener que pagar más, porque
las horas extras, las horas adicionales son más caras,
como el señor Garre sabe. Y es insolidario con los
desempleados, que no pueden aspirar a que ustedes
saquen una oferta de empleo público como manda la
ley, y a partir de ahí puedan optar a un puesto en la
Administración, a un puesto estable, de éstos que tan

poco se ven últimamente, con la reforma del mercado
laboral que ustedes y el grupo parlamentario Socialista,
en otro ámbito, han operado.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Simple y levemente, para contestarle, señor

portavoz de Izquierda Unida, que la Administración
regional, desde luego, no entiende por solidaridad el
estar continuamente contratando o creando plazas en
esta Comunidad Autónoma, que, como su señoría sabe,
algún consejero de Hacienda de esta Comunidad
Autónoma, de anteriores gobiernos, ya dijo eran más
que suficientes, y nosotros lo único que decimos es que
queremos racionalizar.

Olvídese usted del concepto de empresario
contratador de la Administración, porque, efectiva-
mente, tiene que cubrir aquellos puestos y aquellos
servicios que tenga que mantener necesariamente y que
sean útiles al resto de los ciudadanos, pero no más.

Y desde la Comunidad Autónoma, desde su
presupuesto, desde su Gobierno, poner las esferas, las
capas económicas suficientes en la esfera privada, que
es la que tiene que crear esos puestos de empleo, y es
de donde tiene que resurgir para que no haya el nivel de
parados que hay actualmente en esta región, y no
precisamente con los mecanismos que su señoría
pretende introducir.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Disposición adicional vigésimo tercera. Se va a

debatir un voto particular de don José Plana Plana, del
grupo parlamentario Socialista, contra la aprobación de
la enmienda 803, formulada por el grupo Popular.

Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, señor presidente.
Nuevamente intervenimos en defensa del proyecto

de ley, en contra de la introducción en el dictamen de
una enmienda del grupo Popular.

Esta enmienda, que se articula a través de la
disposición adicional vigésimo tercera, es una
disposición un tanto extraña, en la que se trata de
regular la aprobación de gastos plurianuales sin
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consignar cantidad alguna en el año en curso, en el
ejercicio en curso.

Entendemos que es una disposición atípica, que no
se conoce la cuantía del gasto que se pretende financiar,
y que creemos que hay fórmulas suficientes de otra
naturaleza para que el Gobierno pueda adquirir
compromisos, pueda subsidiar actividades que se
puedan creer de interés regional, como así de rondón, y
en la última palabra del texto enmendado dice "el
servicio ferroviario".

Bueno, pues si fuere de interés para la Comunidad
Autónoma intervenir en esta materia, hay procedi-
mientos más precisos técnicamente que este cheque en
blanco que se da sin conocer absolutamente la cuantía,
sin saber a qué va destinado, y con una forma de gasto
plurianual atípica, en la que no hay consignación para
el año en curso y que, por lo tanto, no se cumple
ninguno de los porcentajes que, para los gastos
plurianuales, establecen tanto las disposiciones
estatales como las propias de la Comunidad Autónoma.

Ésta es la razón por la que queremos, señor
presidente, mantener el texto del proyecto, tal como
salió del Consejo de Gobierno, y votar en contra del
dictamen, con la introducción de esta enmienda del
grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Entendemos que el ponente del grupo parlamenta-

rio Socialista que ha reservado un voto particular a esta
enmienda del grupo Popular, debiera también, en su
caso, haber enmendado el proyecto de ley del anterior
Gobierno socialista, que contenía, precisamente, esta
disposición en su proyecto de ley, en su Ley de
Presupuestos del pasado año.

Por tanto, yo creo que las mismas razones que le
llevaron a su señoría entonces a no enmendar esta
norma, tenían que ser las razones suficientes para haber
aprobado la enmienda del grupo parlamentario Popular
en Comisión, y mucho menos para haberse reservado
un voto particular.

Pero, en cualquier caso, como su señoría igual se
ha olvidado de aquello, yo le puedo dar las razones de
por qué entonces no enmendó a su propio Gobierno.

Es cierto que la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas tiene que cubrir déficit de varios
ejercicios, entre ellos la línea ferroviaria Lorca-Águilas.
Su señoría hace referencia al artículo 35 de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia, que permite adquirir

compromisos de gasto plurianual, siempre con una
serie de requisitos. Y dice usted, dice su señoría: no se
cumple. Y, efectivamente, para que se den esos
requisitos, que son dos, sería la ejecución del gasto que
debiera de iniciarse en el propio ejercicio, y de tratarse
de un determinado tipo de gasto. A los dos ha hecho
referencia su señoría, y dice: no se cumple.

Bien. Para permitir en cualquier caso -su señoría lo
sabe, y por eso no enmendó su señoría el anterior
presupuesto- la firma de ese convenio, sin contravenir a
la Ley de Hacienda regional, podemos elegir dos
caminos: o modificar la propia Ley de Hacienda
regional, o excepcionar su aplicación para este tipo de
gastos, y exclusivamente para el ejercicio de 1996. Se
ha optado por esta segunda opción, porque entendemos
que no es suficiente esta excepción como para
modificar la Ley de Hacienda regional.

En cualquier caso, ya le he ofrecido los argumentos
para que retire ese voto particular que ha fundamenta-
do, y para que tenga su señoría la conciencia tranquila
de por qué no enmendó el proyecto de ley del presu-
puesto del año 1995.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Yo le agradezco a mi buen amigo Alberto Garre su
preocupación por mi conciencia. Yo la tengo tranquila,
a mí no me molestan las apelaciones permanentes que
se hacen al Gobierno anterior. El Gobierno anterior
hizo una gestión, y además como no se refiere al
Gobierno inmediatamente anterior, sino que cuando se
hacen estas afirmaciones se están refiriendo poco
menos que hasta el inicio de los tiempos, casi, algo así,
son unas expresiones truculentas. Pues yo estoy
orgulloso del trabajo de esos gobiernos, e indudable-
mente es un trabajo que además ya ha sido juzgado. En
unas épocas ha sido juzgado positivamente por los
ciudadanos, y en otra más reciente ha sido juzgado
negativamente por los ciudadanos.

Nosotros entendemos que el proyecto de ley era
mejor que el dictamen de la Comisión, y por eso
queremos mantener el proyecto de ley, y ésas son
nuestras razones y por eso vamos a mantener a
votación este precepto, señor presidente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Disposición derogatoria. Voto particular de don
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Joaquín Dólera, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, contra la aprobación de la enmienda
807, formulada por el grupo parlamentario Popular.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente, porque esto va
en línea con la enmienda 1.101 de este grupo, que ya ha
sido debatida.

Se pretende, por parte del grupo Popular, derogar
la disposición adicional decimoctava de la Ley de
Presupuestos Generales para 1995 de esta Comunidad
Autónoma, donde se establecía lo de la orientación al
órgano de contratación para que considerara como
temeraria o desproporcionada aquella oferta que fuera
inferior en 5 unidades a la media del resto.

Mantenemos este voto particular porque entende-
mos que no ha lugar a esta derogatoria, toda vez que
fue con los votos del propio Partido Popular con los
que esta disposición adicional decimoctava tuvo lugar
el año anterior. Que la Ley de Contratos del Estado,
que posteriormente ha sido promulgada, no modifica en
nada esto, y permite que se le dé un consejo o una
orientación al órgano de contratación. Dicen en
Derecho que es lícito todo aquello que la ley no
prohíbe, y, por otra parte, porque no se ha reformado la
Constitución para atribuir competencias a unos o a
otros.

No vamos a repetir el debate de la anterior
enmienda. Solamente pedimos al señor Garre que en su
contestación no se agarre a la Ley 13/1985, como tabla
de salvación en el mar de la incoherencia.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Para mostrarnos disconformes con el voto

particular que acaba de argumentar el ponente del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

No voy a tener más remedio que profundizar, que
antes no hice, en esta materia, sin tener que acudir a la
Ley 13/95.

Mire, señoría, nos movemos en el ámbito, le dije
anteriormente, de los artículos 148 y 149, que suponen
el bloque constitucional. Es evidente que la disposición
regula materia contractual. En eso estaremos perfecta-
mente de acuerdo. Y es evidente también que el
artículo 149.1.18 dice que es al Estado a quien
corresponde, precisamente, esa materia. Pero pueden

asumirla, es verdad, las comunidades autónomas, según
sus respectivo estatutos. Lo que ocurre es que precisa-
mente en esta Comunidad Autónoma no se ha asumido
esa materia.

Y además, la disposición que pretendemos derogar,
y que se va a derogar, modifica los porcentajes de la
baja reglamentaria que también es materia básica del
Estado. Pero no vale que lo diga yo, que es materia
básica, es que no vale que lo diga yo. La sentencia del
Tribunal Constitucional 141/93, de 22 de abril, dice
"que la determinación de los parámetros de la baja, a
las cuales ha de considerarse temeraria, en cualquiera
de las proposiciones, y sus consecuencias, es un
aspecto básico de la contratación administrativa
española", sentando el principio general de que la
normativa básica en materia de contratación adminis-
trativa tiene por objeto, entre otras, la seguridad
jurídica, en orden a un tratamiento común por parte de
todas las administraciones públicas.

Por tanto, esa seguridad jurídica, y ahora sí hago
alusión a la Ley 13/95, es la que pretende salvaguardar
el artículo 84.3 de esa ley, y por eso pretendemos esa
derogación, porque está legal y jurisprudencialmente
perfectamente amparada.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Anexo II. Debate de la enmienda 1.119, formulada

por los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda
Unida-Los Verdes.

El señor Dólera tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente, ésta es la
última enmienda.

Decía el señor Garre, al comienzo de su interven-
ción con la primera enmienda, que iba a tener algunas
sorpresas, porque se iban a admitir algunas de las
enmiendas. Hasta ahora se ha admitido media en todo
lo que llevamos de debate, con lo cual me imagino que
ésta, por ser la última, correrá ya igual suerte, para que
puedan considerarse enmiendas, y no única y exclusi-
vamente enmienda o media enmienda. Y es que sería
coherente que así fuera.

Ésta es la enmienda del 0,7%, es decir, la que
intenta salvaguardar el compromiso adquirido con la
Plataforma del 0,7 el año anterior, para que durante este
año se llegara al 0,35% del Presupuesto General de esta
Comunidad Autónoma, destinado a la cooperación para
el desarrollo.

Por tanto, lo que nosotros planteamos, en contra de
la enmienda que se asumió en la Comisión, del grupo
Popular, es que no se llegue al 0,25, que esto era el año
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anterior, sino que se llegue al 0,35, que era a lo que nos
habíamos comprometido este año.

Se nos podrá argumentar que si el año pasado no se
llegó o si se dejó de llegar. No sabemos todavía si se ha
llegado o no en el ejercicio presupuestario pasado. Pero
no olvidemos que si no se llega, a 31 de diciembre de
este año, las responsabilidades han de repartírselas por
igual el grupo parlamentario Socialista, que sustentó un
Gobierno durante 6 meses, y el grupo parlamentario
Popular que ha sustentado también a un Gobierno
durante otros seis meses.

Ahora bien, si esto es incierto, hay una cosa que sí
es cierta. Si esta enmienda, en la que se declara
ampliable el crédito hasta el 0,35, no es aprobada, y se
aprueba la del 0,25, lo que sí es cierto es que ya
comenzamos el año 1996 habiendo incumplido el
acuerdo con la Plataforma del 0,7%.

Por tanto, espero su receptividad ante esta enmien-
da, y además quiero anunciar que ésta va a ser mi
última intervención en este asunto, y mi última
intervención del año en la Cámara, por lo que quiero
desear a todos los señores diputados y señoras
diputadas unas felices fiestas y un año nuevo en el que
algún grupo se dote de la flexibilidad necesaria para
hacerse oír por parte de los grupos de la oposición, y
para que en esta Cámara haya una dinámica, haya una
transparencia y haya una fluidez que en este primer
período de sesiones no hemos visto.

Felices fiestas. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Para transmitir también mis felicitaciones al señor

Dólera por la cordialidad, y al señor Puche, perdón,
porque la enmienda es conjunta, pero no había
intervenido usted, lo haría después, porque todavía creo
que nos queda otra precisamente con el grupo
Socialista, efectivamente.

Bueno, señor Dólera, esto es garbillar agua. Se han
puesto ustedes de acuerdo para traer enmiendas de este
estilo a todos los debates. Mire, señoría, su señoría
dice: esto supone un incumplimiento, se empieza a
incumplir desde este año. Y yo le digo a su señoría:
¡no!, el compromiso adquirido, el contrato firmado se
empezó a incumplir el pasado año. Y yo digo que
repase su señoría cómo se resuelven determinados
contratos, y verá que en cualquier momento, desde
cualquiera de las partes, incumple ese contrato.

Nosotros adquirimos, con el proyecto de ley, un
compromiso con la sociedad murciana y un compromi-

so con las ONG, y ése es el compromiso que vamos a
cumplir. Lo que no queremos es un compromiso con
quien no lo ha cumplido. Su señoría no haga referencia
a este año, porque el contrato, el convenio, como su
señoría quiera llamarle, que en circunstancias muy
especiales, y al final de una legislatura se firmó, no lo
ha incumplido el grupo parlamentario Popular, ni el
Gobierno popular de esta región, se incumplió
anteriormente.

Reitero mis felicitaciones al señor Dólera, por ser la
última intervención con él, y a todo su grupo, que ha
tenido un comportamiento maravilloso de trabajo,
durante todo este debate de presupuestos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, brevemente.
Si alguien ha incumplido el compromiso relaciona-

do con el 0,7, ha sido el grupo parlamentario Popular.
Que no nos den más excusas, pero, a mayor abunda-
miento, el Gobierno del Partido Popular.

Aquí se firmó un compromiso que finaliza el 31 de
diciembre para hacer valer las dotaciones que en el
presupuesto de 1995 se consignaban para la coopera-
ción y el desarrollo, y ese compromiso no se ha
cumplido. Y el Gobierno popular está en funciona-
miento desde hace seis meses, a partir del 31 de
diciembre, cinco meses, cuatro meses.

Pero, en cualquier caso, señores del grupo parla-
mentario Popular, aquí hubo un compromiso en esta
Cámara, que garantizaban bajo palabra y por escrito los
portavoces del grupo parlamentario Popular, del grupo
de Izquierda Unida y del grupo parlamentario
Socialista, que lo firmó el que está en el uso de la
palabra, y que estamos dispuestos a cumplirlo. Traigan
una ley de lectura única antes del 31 de diciembre, se la
vamos a votar, no les quepa la menor duda.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que no sería lo más acertado agriar el

debate a estas alturas ya de la noche. Pero hablar aquí, a
las nueve de la noche ya, de que hay un compromiso
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que termina el 31 del 12, pero que no se sabe cuándo
empezó, y se habla sólo de cuándo termina, el 31 del
12. ¿Y cuándo empezó? Pues empezó desde el mismo
momento en que su señorías adquirieron un compromi-
so y no se ha satisfecho ni un solo duro de ese
compromiso o convenio establecido con las ONG, con
el 0,7.

Con independencia de eso...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señor Garre.
Continúe, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Ni un duro durante esos seis meses. Mientras que

nosotros, en cuestión de otros seis meses, vamos a
poner a disposición de esas ONG cantidades superiores
a los 100 millones de pesetas. Y no me canso de
repetirlo: 100 millones de pesetas por un lado, ni un
duro por parte del otro.

Y ésa es la cuestión, así de sencillo. Ésas son las
cuentas, ésos son los compromisos que se cumplen y
los que no se cumplen.

Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Exposición de motivos. Debate de la enmienda

848, formulada por el grupo parlamentario Socialista.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Empezaré diciendo feliz Navidad, para relajar el

final del anterior.
Esta enmienda pretende, señor Garre, prescindir de

un párrafo, argumentando para ello tres razones:
La primera es que quizá la redacción es más propia

de un folleto que de la ley, y debíamos de cuidar el
estilo.

La segunda es que contiene imprecisiones,
contradicciones y, en todo caso, texto que ni siquiera
refleja deseos de cumplimiento.

Y la tercera, a lo mejor es la que más importancia
tiene, es que he hecho el ejercicio de suprimir el párrafo
y no pasa nada. Sin leer este párrafo no pasa nada,
queda lo mismo. Y si algo hay superfluo, pues lo más
que puede hacer es despistar.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Requena, yo sé que no puede haber actuado

usted de mala fe, pero decir que si se suprime este
párrafo segundo de la exposición de motivos, no pasa
nada, pues pasa, posiblemente se quedarían dos grupos
en la Cámara, porque este párrafo que el señor Requena
pretende suprimir es todo el programa y la filosofía del
Partido Popular y, por tanto, no podemos admitirle.

Yo entiendo perfectamente que sus señorías no
estén de acuerdo con la filosofía del partido que se
expresa en este artículo de la exposición de motivos.
Pero su señoría ha tenido un lapsus gordísimo, y si
nosotros aceptásemos esta enmienda, pues el lapsus
sería todavía mayor. Por tanto, no la vamos a aceptar.

Señor presidente, para terminar, porque ahora sí que
creo que se ha terminado de debatir, quiero desear a
todas sus señorías, y especialmente ahora al grupo
parlamentario Socialista, que tengan unas felices
Navidades, desearles que sigan trabajando con el
mismo ímpetu que lo han hecho este año.

Creo que se ha hecho un buen trabajo en esta
Cámara durante el debate presupuestario, que ha habido
fondo en las cuestiones, y a pesar de lo que sus señorías
estiman, cuantitativamente ahí está, yo creo que
también ha habido cierta receptividad por parte del
grupo parlamentario Popular, y flexibilidad y toleran-
cia, admitiendo las enmiendas que se han admitido.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las

enmiendas debatidas y del texto articulado.
Votación del artículo primero, al que no se ha

formulado ninguna enmienda. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado, con veinticinco
votos a favor y dieciséis abstenciones.

Artículo segundo. Votación de la enmienda 1.099,
formulada por el grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda, con cuatro votos a favor,
veinticinco en contra y doce abstenciones.

Votación del artículo 2. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 2,
con veinticinco votos a favor, cuatro en contra y doce
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abstenciones.
Los artículos 3 al 7 no se les han formulado

ninguna enmienda. Se propone su votación conjunta.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobados los artículos 3 al 7, con veinticinco votos a
favor y dieciséis abstenciones.

Artículo octavo. Votación de la enmienda 850,
formulada por el grupo parlamentario Socialista. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda, con doce votos a favor,
veinticinco en contra, cuatro abstenciones.

Votación de la enmienda 851, formulada por el
grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda,
con dieciséis votos a favor, veinticinco en contra,
ninguna abstención.

Votación al artículo octavo. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo
octavo, con veinticinco votos a favor, dieciséis en
contra, ninguna abstención.

Artículos 9 y 10, a los que no se ha formulado
enmienda alguna. Se propone su votación conjunta.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobados los dos artículos, con veinticinco votos a
favor, ninguno en contra, dieciséis abstenciones.

Artículo 11. Enmienda 852, formulada por el grupo
parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda
con doce votos a favor, veinticinco en contra y cuatro
abstenciones.

Votación al artículo 11. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 11,
con veinticinco votos a favor, doce en contra, cuatro
abstenciones.

Artículo 12. No se ha formulado ninguna enmien-
da. Votación del artículo 12. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo, con
veintinueve votos a favor, ninguno en contra, doce
abstenciones.

Artículo 13. Votación de la enmienda 1.101,
formulada por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda, con
cuatro votos a favor, veinticinco en contra y doce
abstenciones.

Votación de la enmienda 1.102, formulada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda, con cuatro votos a favor,
veinticinco en contra y doce abstenciones.

Votación del artículo 13. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo, con
veinticinco votos a favor, ninguno en contra, dieciséis
abstenciones.

Artículo 14. No se ha presentado ninguna enmienda.
Se propone su votación. Votos a favor. Votos en contra.

Abstenciones. Queda aprobado el artículo, con
veintinueve votos a favor, ninguno en contra, doce
abstenciones.

Artículo 15. Votación de la enmienda 1.103,
formulada por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda, con
cuatro votos a favor, veinticinco en contra, doce
abstenciones.

Votación del voto particular de don José Plana
Plana, del grupo parlamentario Socialista, contra la
aprobación de la enmienda 802, del grupo parlamenta-
rio Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazado el voto particular, con doce votos
a favor, veinticinco en contra, cuatro abstenciones.

Votación del artículo 15. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado, con veinticinco
votos a favor, doce en contra, cuatro abstenciones.

Artículo 16. No se ha formulado ninguna enmienda.
Votación al artículo 16. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado, con veintinueve votos
a favor, ninguno en contra, doce abstenciones.

Artículo 17. Votación de la enmienda 1.106,
formulada por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la enmienda, con
cuatro votos a favor, veinticinco en contra y doce
abstenciones.

Votación del artículo 17. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veinticinco
votos a favor, cuatro en contra y doce abstenciones.

Artículo 18. Votación de la enmienda 854,
formulada por el grupo parlamentario Socialista. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda, con doce votos a favor,
veinticinco en contra y cuatro abstenciones.

Votación del artículo 18. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado, con veinticinco
votos a favor, doce en contra, cuatro abstenciones.

Artículo 19. Votación de la enmienda 1.108,
formulada por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad.

Votación de la enmienda 1.107, formulada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda, con cuatro votos a favor,
veinticinco en contra y doce abstenciones.

Votación del artículo 19. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado, con veinticinco
votos a favor, dieciséis abstenciones.

Artículos 20 y 21. No se ha formulado ninguna
enmienda. Votación conjunta de los mismos. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueban los
artículos por unanimidad.

Disposiciones adicionales primera, segunda,
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tercera y cuarta, a las que no se ha formulado ninguna
enmienda. Votación conjunta de las mismas. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobadas, con veinticinco votos a favor, ninguno en
contra, dieciséis abstenciones.

Disposición adicional quinta. Votación de la
enmienda 1.109, formulada por el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda,
por dieciséis votos a favor, veinticinco en contra,
ninguna abstención.

Votación de la enmienda 1.110, formulada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda, con dieciséis votos a favor,
veinticinco en contra, ninguna abstención.

Votación a la disposición adicional quinta. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada,
con veinticinco votos a favor, cuatro en contra, doce
abstenciones.

Disposición adicional sexta. Votación de la
enmienda 1.111, formulada por el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda,
por cuatro votos a favor, veinticinco en contra, doce
abstenciones.

Votación a la disposición adicional sexta. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada,
por veinticinco votos a favor, ninguno en contra,
dieciséis abstenciones.

Disposiciones adicionales séptima y octava, a las
que no se ha formulado ninguna enmienda. Votación
conjunta de las mismas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobadas, con veinticinco votos
a favor, ninguno en contra, dieciséis abstenciones.

Disposición adicional novena. Votación de la
enmienda 1.113, formulada por el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda,
con dieciséis votos a favor, veinticinco en contra,
ninguna abstención.

Votación a la disposición adicional novena. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada, con veinticinco votos a favor, ninguno en
contra, dieciséis abstenciones.

Disposición adicional décima. Votación de la
enmienda 1.114, formulada por el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda,
por dieciséis votos a favor, veinticinco en contra,
ninguna abstención.

Votación a la disposición adicional décima. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada,
con veinticinco votos a favor, cuatro en contra, doce
abstenciones.

Disposiciones adicionales undécima, duodécima,

decimotercera y decimocuarta, a las que no se ha
formulado ninguna enmienda. Votación conjunta de las
mismas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobadas, con veintinueve votos a favor,
ninguno en contra, doce abstenciones.

Disposición adicional decimoquinta. La enmienda
formulada fue retirada; por lo tanto, se propone la
votación de esta disposición adicional decimoquinta.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

Señorías, ¿cuál es el voto del grupo Socialista en la
disposición adicional decimoquinta?

Queda aprobada, por lo tanto, dicha disposición por
unanimidad.

Disposición adicional decimosexta, a la que no se
ha formulado ninguna enmienda. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada, con
veintinueve votos a favor, ninguno en contra, doce
abstenciones.

Disposición adicional decimoséptima. Votación de
la enmienda 853, formulada por el grupo parlamentario
Socialista.

Sí, señor Plana, vamos a votar conjuntamente las
dos enmiendas, la 853 y la 855.

¿La enmienda 855 es a esta misma disposición
adicional? ¡Ah!, no.

Señorías, se somete a votación la enmienda 853 a
esta disposición adicional decimoséptima, y la 855 a la
disposición adicional vigésimo segunda. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
ambas enmiendas, con dieciséis votos a favor,
veinticinco en contra, ninguna abstención.

Procede votar la disposición adicional decimosép-
tima. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada, con veinticinco votos a favor,
dieciséis en contra, ninguna abstención.

Disposición adicional decimoctava. No se ha
formulado ninguna enmienda. Votación a la disposi-
ción adicional decimoctava. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada, con veintinueve
votos a favor, ninguno en contra, doce abstenciones.

Disposición adicional decimonovena. Se va a
proceder a la votación conjunta de la enmienda 856 y la
849. Señor Plana, creo que ésta sí era la formulada a la
exposición de motivos.

Repito, votación conjunta de la enmienda 856 a la
disposición adicional decimonovena, y la 849 a la
exposición de motivos del proyecto de ley. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas, con dieciséis votos a favor,
veinticinco en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda 1.117, formulada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la enmienda, con dieciséis votos a favor,
veinticinco en contra, ninguna abstención.

Votación a la disposición adicional decimonovena.
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Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la disposición, con veinticinco votos a favor,
dieciséis en contra, ninguna abstención.

Disposición adicional vigésima. Votación de la
enmienda 1.116, formulada por el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda,
con cuatro votos a favor, veinticinco en contra, doce
abstenciones.

Votación a la disposición adicional vigésima.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada, con veinticinco votos a favor, cuatro en
contra, doce abstenciones.

Disposición adicional vigésimo primera. No se ha
formulado ninguna enmienda. Votación de la disposi-
ción adicional vigésimo primera. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada, con
veintinueve votos a favor, ninguno en contra y doce
abstenciones.

Disposición adicional vigésimo segunda. La
enmienda ya ha sido votada; por lo tanto, se propone
votar la disposición adicional vigésimo segunda. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada, con veinticinco votos a favor, ninguno en
contra, dieciséis abstenciones.

Disposición adicional vigésimo tercera. Votación
del voto particular de don José Plana Plana, del grupo
parlamentario Socialista, contra la aprobación de la
enmienda 803, formulada por el grupo parlamentario
Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazado el voto particular, con doce votos a
favor, veinticinco en contra y cuatro abstenciones.

Votación de la disposición adicional vigésimo
tercera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada, con veinticinco votos a favor, doce en
contra y cuatro abstenciones.

Disposición adicional vigésimo cuarta. No se ha
formulado ninguna enmienda. Votación a la disposi-
ción adicional vigésimo cuarta. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada, con veinticinco
votos a favor, ninguno en contra, dieciséis abstencio-
nes.

Disposición transitoria, a la que no se ha formulado
ninguna enmienda. Votación de la disposición
transitoria. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobada, con veintinueve votos a favor,
ninguno en contra y doce abstenciones.

Disposición derogatoria. Votación del voto
particular de don Joaquín Dólera, del grupo parlamen-
tario de Izquierda Unida-Los Verdes, contra la
aprobación de la enmienda 807, formulada por el grupo
Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazado el voto particular, con dieciséis votos
a favor, veinticinco en contra y ninguna abstención.

Votación de la disposición derogatoria. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada

la disposición derogatoria, con veintinueve votos a
favor, doce en contra...

Señor Dólera, por favor, quiere ratificar cuál ha sido
el sentido de voto de su grupo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

El voto de mi grupo es negativo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

El resultado de la votación ha sido: votos a favor,
veinticinco; votos en contra, dieciséis; ninguna
abstención.

Disposiciones finales. No se ha formulado ninguna
enmienda y se propone su votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas las
disposiciones finales con veintinueve votos a favor,
ninguno en contra y doce abstenciones.

Anexo primero. No se ha formulado ninguna
enmienda. Votación del anexo primero. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado, con
veinticinco votos a favor, ninguno en contra, dieciséis
abstenciones.

Anexo segundo. Votación de la enmienda 1.119,
formulada por los grupos parlamentarios Socialista y de
Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda,
con dieciséis votos a favor, veinticinco en contra,
ninguna abstención.

Votación al anexo segundo. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado, con veinticinco
votos a favor, doce en contra, cuatro abstenciones.

Exposición de motivos. Votación de la enmienda
848, formulada por el grupo parlamentario Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

Votación a la exposición de motivos. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
exposición de motivos, con veinticinco votos a favor,
dieciséis en contra y ninguna abstención.

Votación del título de la ley. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado el título de la
ley, con veinticinco votos a favor, cuatro en contra,
doce abstenciones.

Señorías, ha concluido el debate.
Señor consejero, tiene usted la palabra.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECO-
NOMÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Siempre se reserva al consejero de Economía y

Hacienda el honor de cerrar el debate de las enmiendas
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parciales, y también se espera de él en estos casos que
sea breve, lo cual les aseguro que voy a ser.

Yo solamente quiero decir que estoy plenamente
satisfecho del trabajo parlamentario que se ha hecho
con la Ley de Presupuestos, y, desde luego, tengo que
resaltar el encomiable trabajo que han hecho todos los
diputados.

Es cierto que no todas las enmiendas se han
admitido. Algunas de ellas no han podido ser admitidas
por motivos técnicos, pero les aseguro que se tendrán
en cuenta en próximos años, y que no ha sido un
trabajo vano, porque servirán para mejorar y para
enriquecer futuros proyectos de ley.

Nada más tengo que decir. Reiterar, una vez más,
el agradecimiento a ese trabajo. Decir que el primer
proyecto de ley de un presupuesto que se aprueba con
un Gobierno del Partido Popular yo creo que tiene
motivos para que nos produzca satisfacción; la
reducción del gasto corriente, la reducción, la conten-
ción del endeudamiento, son motivos plenamente
satisfactorios, en los que sin duda habrá que profundi-
zar en próximos años, como así espero que sea.

Nada más. Felicitarles, por supuesto, la Navidad a

todas sus señorías; desearles que el año 1996 sea un
año lleno de felicidad y de éxitos. Igual esta felicitación
es extensible a todo el personal técnico y administrativo
de la Cámara.

Nada más. Muchas gracias.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, como la Presidencia no ha tenido la
ocasión que han tenido todos los portavoces que han
intervenido en el debate de felicitar las fiestas a sus
señorías, pues yo aprovecho este momento, y también
me sumo a esa felicitación, y les anuncio que nos
tomaremos ahora, no un cabrito, señora Escudero, pero
algo nos darán.

Señorías, naturalmente, en esta invitación que
vamos a tener ahora está también incluido todo el
personal y los medios de comunicación que, habitual-
mente, asisten a la Cámara.

De nuevo, felicidades, y se levanta la sesión.
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