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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Señorías, el orden del día fue acordado por la

Junta de Portavoces en su reunión del día 19 de
noviembre. Sin embargo, la Presidencia propone la
modificación del mismo, consistente por una parte, en
llevar al segundo punto del orden del día la Moción
número 230. Asimismo, por otra parte, propone que se
suprima del orden del día la Moción número 229, que
se tramitaría en posterior sesión.

Se propone votación por asentimiento. Queda
aprobada la modificación propuesta.

Primer punto del orden del día: debate y votación
de las enmiendas al articulado formuladas al Proyecto
de ley de creación del organismo autónomo Agencia
Regional de Recaudación.

Para la defensa del dictamen de la Comisión tiene
la palabra el señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, señorías, el Proyecto de ley de

creación del organismo autónomo Agencia Regional de
Recaudación se presentó en el Registro de la Asamblea
Regional el día 1 de octubre de 1996. La Mesa de la
Cámara, en sesión celebrada el día 7 de octubre pasado,
acordó admitir a trámite el referido Proyecto de ley, su
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional de Murcia y la apertura de un plazo de
presentación de enmiendas que concluyó el día 28 de
octubre.

A dicho Proyecto de ley se formuló una enmienda
a la totalidad, del grupo parlamentario Socialista, la IV-
4555, que fue rechazada en la sesión plenaria del día 14
de noviembre actual.

Se han presentado, señorías, ocho enmiendas
parciales, siendo las ocho del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Todas ellas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional y de la Región de Murcia, en el número 65,
de 5 de noviembre.

La Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puesto, en sesión celebrada el día 22 de noviembre del
año en curso, emitió el oportuno dictamen.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día
19 de noviembre actual, acordó la inclusión del debate
del dictamen y de las enmiendas reservadas para la
defensa en Pleno, tal como se desarrollarán a continua-
ción.

Y esto es todo, señorías. Muchas gracias, señor
presidente, muchas gracias, señores diputados.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Para el debate y defensa de las enmiendas

presentadas tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Muy brevemente, las enmiendas que se presenta-
ban por nuestro grupo iban fundamentalmente a
reforzar aquellos aspectos que en su día planteamos ya
en la enmienda a la totalidad como mejorables de esta
ley.

En primer lugar, íbamos a propiciar la transparen-
cia, transparencia en un asunto tan importante y que
tanta transparencia requiere como es la recaudación. Y
en este sentido, proponíamos un órgano, un consejo de
dirección de este organismo autónomo, compuesto por
representantes de esta Cámara que pudiera controlar la
gestión del día a día, lo cual significaba transparencia
sin pérdida de agilidad en las funciones de este
organismo. En segundo lugar, iba destinado a suprimir
figuras que pudieran ser burocráticas, que pudieran
solaparse dentro de este organismo, y en ese sentido era
donde proponíamos sustituir la figura del secretario
general técnico y producir un director gerente, de tal
modo que los órganos serían dos unipersonales, el
presidente y el director-gerente, y uno colegiado, ese
consejo de dirección. En tercer lugar, iban dirigidas a
evitar los premios de cobranza, para evitar al mismo
tiempo que pudieran ocurrir cosas que han ocurrido en
otros momentos con la recaudación de la Comunidad
Autónoma y que no parecían de lo más razonable ni de
lo más rentable desde el punto de vista de la eficacia ni
del aprovechamiento de los recursos públicos.

Sin embargo, hasta la fecha de hoy, hasta el día de
hoy, este grupo parlamentario ha estado esperando y ha
estado reiterando el que, como es preceptivo, este
proyecto de ley pase por el Consejo Económico y
Social. Sistemáticamente el Gobierno y el grupo
parlamentario Popular se han negado a que este
proyecto pase por el Consejo Económico y Social, y
por tanto el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes no va a ser cómplice, ni siquiera con sus
enmiendas, de que se pueda aprobar en esta Cámara
con nuestro voto o con nuestra colaboración un
proyecto que tenía que haber sido debatido por esos
agentes económicos y sociales que conforman el
Consejo Económico y Social. Debatir y aprobar el
proyecto tal y como queda, sin pasar por este
organismo, nos parece saltarse los órganos colegiados
de participación.

Y como este grupo parlamentario está ya harto de
que aquí se salten los mecanismos de participación, es
por lo que en este mismo acto retiro todas las
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enmiendas, anunciando que votaré en contra de todos y
cada uno de los artículos y que, previos los informes
jurídicos correspondientes, recurriré al órgano
jurisdiccional competente este proyecto de ley. Todavía
hay una oportunidad: que se retire el proyecto de ley.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
En consecuencia, si se han retirado todas las

enmiendas, lo que procede es pasar directamente a la
votación.

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, entiende este portavoz para este
asunto que se ha hecho una exposición y, en definitiva,
una defensa previa de las enmiendas aunque después al
final se indica que se retiran. Entiende este portavoz
que procedería un turno para explicar el porqué del
posicionamiento, porque no se olvide que estamos
hablando del dictamen de la Comisión. Por tanto, como
se ha incluido el debate en la exposición que ha hecho
el señor Dólera, consideramos que se debe de ofrecer
un turno a este grupo parlamentario.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo. Vamos a ver, el
dictamen de la Comisión ha sido expuesto y defendido
por el presidente de la citada Comisión hace un
momento. A continuación procedía el debate de las
enmiendas presentadas. Si el grupo que presenta las
enmiendas anuncia en la tribuna que las retira, no ha
lugar a más debates. El dictamen de la Comisión ha
sido defendido y el enmendante retira sus enmiendas.
Creo que la intervención del señor Dólera hace un
momento ha sido para anunciar, y por las razones que
ha expuesto, la retirada de sus enmiendas. Por lo tanto,
en opinión de la Presidencia no ha lugar a más debate,
señor Luengo.

Vamos a proceder a la votación artículo por
artículo. En primer lugar votamos los artículos 1 y 2, a
los que no se habían formulado enmiendas reservadas
para este Pleno. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobados los artículos 1 y 2
con veintiún votos a favor, quince en contra y ninguna
abstención.

Votación del artículo número 3. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el
citado artículo con veintiún votos a favor, dieciséis en
contra y ninguna abstención.

Votación del artículo número 4. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por
idéntico resultado el artículo precedente.

Artículo número 5. Votos a favor. Votos en contra.
Queda aprobado con veintiún votos a favor, dieciséis
en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo número 6. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con
veintiún votos a favor, dieciséis en contra y ninguna
abstención.

Artículo número 7. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con el mismo resultado.

Artículos 8 y 9. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobados con veintiún votos a
favor, dieciséis en contra y ninguna abstención.

Artículo número 10. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintiún
votos a favor, dieciséis en contra, ninguna abstención.

Artículo número 11. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintiún
votos a favor, dieciséis en contra y ninguna abstención.

Artículos 12, 13, 14 y 15. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan aprobados con veintiún
votos a favor, dieciséis en contra, ninguna abstención.

Disposición adicional primera. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con
veintiún votos a favor, dieciséis en contra y ninguna
abstención.

Disposición final. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones.

Exposición de motivos. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con veintiún
votos a favor, dieciséis en contra y ninguna abstención.

Título de la ley. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con veintiún votos a
favor, dieciséis en contra y ninguna abstención.

Señor Luengo, ¿para explicación de voto? ¿Algún
grupo quiere manifestar...?

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, hemos votado en contra de todos
y cada uno de los artículos, después de retirar nuestras
enmiendas, porque de ese modo nos abrimos camino
para el recurso ante el Tribunal Constitucional o ante el
órgano que corresponda ante una ley injusta, injusta no
única y exclusivamente por el fondo, que es muy
mejorable, sino fundamentalmente porque se ha
eludido la participación de un órgano legalmente
llamado a participar en él, cual es el Consejo Económi-
co y Social.

Por tanto, ésta es la postura del grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida-Los Verdes.

Nada más y muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, hemos votado en contra de esta
ley obviamente porque ya en su día presentamos una
enmienda a la totalidad, que fue rechazada, y porque
esta enmienda a la totalidad se producía como
consecuencia de no saber exactamente el futuro de los
trabajadores que se quedaron, que ahora mismo están al
servicio de la Sociedad de Recaudación y que se
quedaron fuera del concurso que se celebró en el mes
de agosto.

Hemos votado en contra, señor presidente, porque
creíamos que con una simple modificación del Decreto
de creación de la Sociedad de Recaudación hubiera
sido suficiente para adaptar o para disponer de un
mecanismo eficaz que hiciera más ágil el cobro de la
recaudación que tiene que efectuar nuestra Comunidad
Autónoma, así como la que le encargaran los
ayuntamientos a través de convenios.

Hemos votado en contra también porque la
disposición adicional primera, como ya anunciamos en
su momento, no extingue la actual Sociedad de
Recaudación. Sí lo hace el informe de la Secretaría
General y, sin embargo, no lo hace la propia ley.

Hemos votado en contra, señor presidente, como
ya anunciamos y denunciamos en su día también,
porque por parte del Gobierno regional, por parte de la
Consejería encargada de elaborar esta ley no se ha
tenido en cuenta el mandato taxativo de la Ley del
Consejo Económico y social, que le obliga a que leyes
de estas características vengan a esta Asamblea con el
informe preceptivo de ese organismo, y si no se hubiera
producido por cualquier circunstancia, por informes
que hubieran tenido de la propia Consejería de
Economía, por lo menos tenían que haber acompañado
a la ley los informes de la Consejería en los cuales se
nos dijera o se demostrara que este tipo de leyes no
tenían que pasar por el Consejo Económico y Social.

Y hemos votado en contra también, señor
presidente, porque el resto de los informes que
acompañan a la ley son informes que están hechos
desde hace meses, y desde que se hicieron esos
informes hasta que la ley entró a la Cámara se han
producido acontecimientos que, lógicamente, cambian
totalmente algunas circunstancias en las cuales se ha
desarrollado el debate de la ley en esta Cámara.

Por todas esas razones, señor presidente, hemos
votado en contra.

Nada más, señorías, y gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular ha votado a favor

de todos y cada uno de los artículos -la exposición de
motivos, la disposición adicional, la disposición final e
incluso el título de la ley, que tampoco le ha gustado a
sus señorías de la oposición- por coherencia y sobre
todo por un argumento en el que coincidimos con el
portavoz de Izquierda Unida: por transparencia. Porque
fíjense la anacronía que supone hablar de transparencia
cuando estamos hablando del primer proyecto de ley,
es decir, cuando se abre al debate un asunto tan
importante como es la recaudación de los dineros de los
ciudadanos de esta región, en contra de lo que ha sido
la sistemática hasta ahora, señor presidente, que ha
sido... -no les gusta oír esto a sus señorías pero esto
explica las razones del voto-.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, un momento.
Señorías, es responsabilidad de la Presidencia

interpretar si un turno es adecuado o no. Les ruego
guarden silencio.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, hemos votado, como decía, a
favor de este proyecto de ley -ya convertido en ley- por
transparencia, porque nunca antes se había traído a la
Cámara un asunto sobre la recaudación de los
impuestos de nuestra Comunidad Autónoma, porque
los antecedentes que tenemos son aquéllos de
Anglerconc, que por cierto está todavía pendiente de
resolver la pieza separada número 1-94, que ocasionó
daños a esta Comunidad Autónoma de 425 millones de
pesetas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Le recuerdo el destino del uso del turno de la
palabra que tiene en este momento.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, señor presidente, hemos votado también a
favor del proyecto de ley porque no compartimos la
idea de creación de un órgano colegiado por eficacia y
agilidad administrativa, y porque, de alguna manera, la
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potestad que tiene el Gobierno regional, en razón al
artículo 10 de nuestro Estatuto de Autonomía, de lo que
es la organización, la competencia exclusiva en materia
de organización de sus instituciones de autogobierno,
entendemos que esto encaja perfectamente con el
contenido de ese artículo.

Dejarnos llevar por la iniciativa de la oposición en
este sentido sería de alguna manera hacer una dejación
de funciones, y como consideramos que va a funcionar
mucho mejor este organismo autónomo, investido
absolutamente de lo que es lo público desde el
comienzo al final de la gestión recaudatoria, como no
vamos a caer en errores cometidos anteriormente, ese
resultado lo van a ver sin duda los ciudadanos de
nuestra región, que confiarán mucho más en algo
público, investido de lo público desde el principio al
final, que aquellas experiencias anteriores y que no voy
a repetir porque están en la mente de todas sus señorías.

Y hemos votado también a favor del proyecto de
ley porque no compartimos el criterio de que tenga que
hacerse el informe preceptivo, como indican los grupos
de la oposición, por parte del Consejo Económico y
Social, y hemos leído y releído el artículo 5, de
creación del Consejo Económico y Social, y conside-
ramos que estamos precisamente en la excepción
contenida en ese artículo, y tan es así que puedo
informar a sus señorías que el propio presidente del
Consejo Económico y Social considera, en línea con lo
argumentado por el consejero en su momento y lo que
está argumentando este portavoz del grupo parlamenta-
rio Popular en esta ocasión, coincide plenamente en
que es una cuestión de organización interna de la
Administración regional y en este caso entra dentro de
esa excepción y, por tanto, comparte nuestro criterio.
Pero, en cualquier caso, como somos muy respetuosos
con las decisiones de los tribunales, cuando se
pronuncien en su momento con Anglerconc, cuando se
pronuncien sobre el anunciado recurso hecho por el
señor Dólera, todos lo acataremos y santas pascuas.

Por tanto, señor presidente, lo que nos llama
poderosamente la atención, y por eso hemos votado a
favor del proyecto de ley, es la posición, a nuestro
entender rayano... no quiero decirlo pero voy a decir
rayano en lo cínico del grupo parlamentario Socialista,
interesándose ahora por los trabajadores, cuando habría
que preguntarles dónde están los trabajadores de
Anglerconc.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bernal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA):

Señor presidente, querría intervenir a efectos de
agradecer la ley que se acaba de aprobar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

En primer lugar, permita a esta Presidencia que
anuncie y confirme a la Cámara que acaba de ser
aprobada la Ley de Creación del Organismo Autónomo
Agencia Regional de Recaudación.

Tiene la palabra, advirtiéndole que el debate sobre
este asunto ha concluido.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA):

Por supuesto, señor presidente.
Solamente quiero agradecer el trabajo de los

distintos grupos parlamentarios y también lamentar la
falta de apoyo que ha podido tener esta ley, tan
importante para nuestra región.

Quisiera tranquilizar también a los grupos
parlamentarios de la oposición en el sentido de que ese
dictamen, que se considera preceptivo, del Consejo
Económico y Social, tenemos todo tipo de garantías de
que no es necesario, y yo, para esa mayor tranquilidad,
recomendaría incluso a los grupos que hagan las
preguntas y que hagan las solicitudes de información
que estimen oportunas ante los órganos competentes en
este caso, y quizá evitemos un recurso que yo creo que
no sirve para nada.

En todo caso, esta Ley de la Agencia Regional de
Recaudación nos permite por fin acabar con la
duplicidad y el solapamiento que se venía produciendo
en la función recaudatoria. Se van a unificar las
funciones y los servicios de recaudación en un solo
órgano administrativo, lo cual va a permitir afortuna-
damente abandonar experiencias recaudatorias que han
sido insatisfactorias, y todo esto se va a traducir de cara
al contribuyente, de cara al ciudadano de Murcia, en
una mayor agilidad, en una mayor eficacia, en una
mayor seguridad, y también, sin duda, en una mayor
transparencia, dado el carácter público de este órgano
administrativo.

Desde luego, esta Agencia de Recaudación va a
poder también colaborar eficazmente en la recaudación
de los ayuntamientos, y por tanto es éste también un
motivo de satisfacción.

Por tanto, con estas palabras termino, en la
seguridad de que nos hemos dotado de un instrumento
enormemente eficaz para que la recaudación de la
Región de Murcia tenga esa modernidad y esa agilidad
que todos deseamos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Bernal.
Siguiente punto del orden del día: debate y

votación de la Moción número 230, sobre reconoci-
miento y homenaje a las Brigadas Internacionales,
formulada por los señores Puche y Dólera, en nombre
de sus grupos.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señoras diputadas, señores diputados:
Traemos hoy a consideración del Pleno de esta

Cámara una moción que pretende el reconocimiento de
esta institución a quienes se han denominado
"luchadores por la libertad", un reconocimiento que de
producirse se uniría a muchas otras comunidades
autónomas del Estado español, muchos otros parla-
mentos, muchos otros ayuntamientos, de distintos
signos, plurales, incluso de los del grupo que mayorita-
riamente predomina en este momento en esta Cámara.
Un reconocimiento a un grupo numeroso de hombres y
mujeres llegados a nuestro país hace sesenta años desde
los más diversos lugares del mundo para luchar por la
democracia y por el establecimiento de un régimen, en
aquel momento el republicano, que el pueblo había
votado y que nadie tenía derecho a subvertir por la
fuerza.

Como tantas otras veces, merced a los designios
del grupo mayoritario en esta Cámara, en la Junta de
Portavoces, llegamos con retraso a debatir esta moción,
toda vez que ya en este momento esos brigadistas, que
han estado aquí la primera quincena de noviembre, han
partido hacia sus países de origen.

En cualquier caso, nunca es tarde para hacerles
llegar este homenaje y reconocimiento de una
institución democrática, la institución democrática por
antonomasia en la Región de Murcia, que es la
Asamblea Regional de Murcia, que es la representación
de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas de
esta región. No puedo ocultar que nos hubiera gustado
que ésta se hubiera producido en forma de declaración
institucional, no hubiera hecho falta traerla como
moción, que se hubiera podido leer por la propia
Presidencia de la Cámara. Así lo propusimos al menos
por dos veces al resto de los grupos parlamentarios, no
habiendo sido posible por la negativa a suscribirla de
un grupo parlamentario que no es, lógicamente,
ninguno de los dos que la suscriben y que traen
conjuntamente la moción en la tarde de hoy.

No obstante, a través de esta moción que puede
hacer suya ahora la Cámara en su conjunto, incluso con
las modificaciones que se estimen pertinentes dentro de
su espíritu, estamos abiertos a cualquier transacción en
este sentido sobre esta moción. Podemos recuperar un
lógico y razonable consenso en el pronunciamiento

solicitado de todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara, porque todos ellos estamos convencidos de
que apoyan las luchas por la libertad, de que apoyan las
luchas por la democracia y que rechazan cualquier
involución que se hubiera producido anteriormente o
que se pueda producir ahora.

Afortunadamente, las condiciones en que se
desenvolvía nuestro país hace sesenta años han variado
sustancialmente, y hoy, en condiciones sensiblemente
mejores en lo que se refiere a democracia y a
tolerancia, estamos en una buena disposición para
reconocer el esfuerzo y el gesto solidario, y hasta
heroico en muchos de los casos, de estos hombres y
mujeres que vinieron a España a defender al pueblo
español, a ayudar a la defensa del régimen del que el
pueblo español se había dotado.

Porque evidentemente la reconciliación nacional
ha hecho que se cierren heridas del pasado, pero ello no
puede entenderse como amnesia, como pérdida de la
memoria histórica, porque un pueblo sin memoria está
condenado a caer en los errores del pasado y no encarar
el futuro con unas perspectivas ilusionantes, con unas
perspectivas abiertas, con unas perspectivas tolerantes.

Afortunadamente nuestro pueblo, el pueblo
español, el de la Región de Murcia, tiene memoria
histórica y sus representantes en esta Cámara, es decir,
todos nosotros debemos ser reflejo de esa memoria
histórica.

En el año 36 imperaba en España un sistema
político con el que se puede estar más o menos de
acuerdo, pero en el que los datos históricos indicaban
que había sido instaurado por sufragio universal, libre,
directo y secreto del pueblo español. Y yo creo que
todos estamos de acuerdo, todos y todas, independien-
temente del grupo parlamentario al que pertenezcamos,
en el derecho de los pueblos a elegir democráticamente
el sistema político y quien gobierna en cada momento.
Esto es el abecé de la democracia.

(Efectivamente, efectivamente, políticas que se
hacen a veces hacia países hermanos como Cuba distan
mucho de ser democráticas).

Este sistema al que aludimos no era otro que la
república, la Segunda República Española, un sistema
que en sí mismo no tiene color político, no tiene color
político, tampoco la monarquía parlamentaria que
tenemos en este momento, o al menos no debe tenerlo,
y es el pueblo el que en cada momento, con uno o con
otro sistema, pone el color político poniendo a quien ha
de gobernar.

En todo caso, la república, aquel régimen, había
tomado clara posición en defensa de la libertad, de la
paz, del pluralismo, de la diversidad, de la democracia,
de la justicia y todos esos valores que hoy son
prácticamente indiscutidos por las fuerzas parlamenta-
rias que hay en esta Asamblea Regional.
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En aquel momento la inmensa mayoría de la
población tomó partido por este sistema y veían en él
una forma de superar las lacras que tenía por aquel
entonces la sociedad española, la miseria de siglos, la
explotación, la incultura, las guerras coloniales, la
humillación de las nacionalidades históricas.

Frente a ello se alzaron por la fuerza de las armas
frente a la fuerza de la razón, frente a la intelectualidad,
los trabajadores y trabajadoras y frente a todas las
fuerzas democráticas, la formaciones representantes del
fascismo, las personas representantes del fascismo, que
intentaban acabar con aquel sistema legítimamente
establecido, como también en la reciente historia de
nuestra democracia intentaron acabar el 23 de febrero
de 1981, afortunadamente en esta ocasión con peores
resultados y con unión de todas las fuerzas que se
llaman democráticas en su combate.

Al mismo tiempo, los sentimientos de xenofobia y
racismo, el revanchismo y el expansionismo militarista
en aquellos años amenazaban con dominar Europa y
con dominar el mundo, y esas fuerzas obscurantistas se
dieron cita en la Guerra Civil en España.

Frente a ello, un movimiento solidario con el
pueblo español despertó a nivel internacional. Miles y
miles de hombres y mujeres llegaron dejando su tierra,
su trabajo, su familia, a defender la democracia en
nuestro país. Ese movimiento sufrió bajas en nuestra
tierra, murieron por esta noble causa 100.000 personas
de las Brigadas Internacionales, y los que sobrevivie-
ron, algunos de ellos heridos, siguieron luchando en la
Segunda Guerra Mundial en los campos de batalla de
todo el mundo. Estos hombres y mujeres tenían tres
patrias: la suya propia, España como tierra adoptiva, y
sobre todo una, la libertad.

Sesenta años después sólo sobreviven unos
cientos, y es una magnífica ocasión para que cuando
algunos valores racistas, xenófobos y totalitaristas
empiezan a asomar en España y en el mundo, se
reafirmen los valores antagónicos a estos, los valores de
solidaridad y dignidad humana que supuso el ejemplo
de los luchadores por la libertad. Que se rinda justo
homenaje a la generosidad y a la grandeza moral de
estos brigadistas, que esta sociedad democrática y
renovada hoy rememore su gesta.

Ya el 28 de noviembre de 1995, hace ahora
aproximadamente un año, el Congreso de los
Diputados aprobó por práctica unanimidad, con el voto
incluso del grupo parlamentario Popular, la concesión a
los supervivientes de las Brigadas Internacionales de la
ciudadanía española, lo cual implica un importante
reconocimiento a lo que supusieron y a lo que hicieron,
a lo que fueron y a lo que son, y sobre todo a los
valores que todo ello entraña, que yo creo que hoy
están o deben estar profundamente enraizados en todas
las capas sociales, en todas las formaciones políticas

que conviven en la sociedad española.
Del 2 al 14 de noviembre aproximadamente 500

de ellos han visitado nuestro país, han visto de nuevo
con emoción y con legítimo orgullo aquellos lugares en
los que sesenta años ha combatieron por la libertad.
Han sido objeto de múltiples reconocimientos no sólo
por las instituciones sino por el pueblo llano, que en
aquellos lugares de nuestra geografía en que han estado
les han brindado un gran reconocimiento, un cálido y
sincero homenaje; se han echado a la calle para recibir
a estos hombres y a estas mujeres. Han sido también
los brigadistas y las brigadistas recibidos en el
Congreso de los Diputados, por la Mesa, es verdad que
con sonoras e inexplicables ausencias. Han departido
con el presidente de la Comunidad Autónoma de
Madrid, en un gesto que honra al señor Ruiz Gallardón,
que dota de vigor y de fuerza las creencias democráti-
cas de este señor, y que, con independencia de las
diferencias políticas que puedan existir, les ha recibido
con toda cortesía. Les ha recibido también el señor
Pujol, que alguna influencia tiene que tener en este
momento en el Gobierno de la nación, aunque nos
consta que no ha condicionado el acuerdo de goberna-
bilidad a que por el Gobierno del Estado se reciba a los
brigadistas internacionales. Les han recibido toda una
serie de universidades, toda una serie de ayuntamien-
tos, de gobiernos y de parlamentos autónomos, entre
los cuales desgraciadamente no está ninguna de las
instituciones de la Región de Murcia.

En estas condiciones, también nosotros desde la
Asamblea Regional de Murcia somos solidarios y
debemos de alzar nuestra voz, alzarla en forma de
declaración, sumándonos a ese merecido reconoci-
miento y homenaje a los luchadores por la libertad,
independientemente de ideologías, de mayores o
menores discrepancias con lo que en aquel momento
ellos pensaban o con el régimen político existente, y en
todo caso desde la coincidencia con ellos en las ansias
de democracia, en las ansias de libertad.

Por ello, esperamos que esta moción, en la que les
damos la calurosa bienvenida y nos sumamos al
pronunciamiento de otras muchas instituciones, sea
aceptada por todas las fuerzas políticas parlamentarias,
pueda aprobarse por unanimidad, porque yo creo que
ésta es la contribución de esta Asamblea Regional,
como ha sido la contribución del pueblo español y de
muchas instituciones al último gesto de la reconcilia-
ción nacional en este país.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Por el grupo Socialista tiene la palabra el señor

Durán.
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SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
Hace ahora sesenta años, cuando España se

desangraba como consecuencia de una guerra fratricida
provocada por la traición a la legalidad vigente de
algunos militares y de otros poderes fascistas, y cuando
Europa se hallaba en la antesala de la mayor confronta-
ción bélica de la historia de la humanidad, más de
40.000 mujeres y hombres de treinta países diferentes,
pero ante todo ciudadanos del mundo y luchadores por
la libertad, por la democracia y por la solidaridad
deciden no permanecer de brazos cruzados ante lo que
los fascistas españoles y sus camaradas europeos
pretendían hacer de España y en España. Y acuden en
defensa de valores en los que creían, y que en nuestro
país estaban siendo pisoteados y masacrados en nombre
y razón única y exclusivamente de unas ideas y de unas
formas de gobierno autoritarias y dictatoriales, que sólo
encontraban aliento y respaldo en la Alemania de Hitler
o en la Italia de Mussolini.

A los grandes dictadores europeos les interesaba
un dictadorcillo en España para que les asegurara el
control de la península ibérica y de sus costas, de cara a
la aventura que tenían preparada, sangrienta y criminal
aventura que tenían diseñada y a punto de poner en
marcha.

Estos 40.000 hombres y mujeres constituyeron las
célebres y gloriosas Brigadas Internacionales. Estos
40.000 hombres y mujeres llegaron a España no a
defender a un partido político ni a un grupo en
concreto, sino a luchar por unos principios ideológicos
y unos conceptos humanos por los que más de 12.000
de ellos entregaron su vida y hoy descansan en paz en
muchos lugares de nuestra geografía. Sabían a lo que
venían, sabían lo que les podía ocurrir, y sin embargo
vinieron contentos y con valentía a defender y a luchar
lo que ellos consideraban justo.

La historia de los grandes movimientos humanos
por la solidaridad mundial no se puede escribir sin
hacer referencia a los que protagonizaron los más
importantes y heroicos gestos de ella, es decir, sin hacer
referencia a las Brigadas Internacionales.

Muchos supervivientes, aun después de encontrar
y de hacerse de un hogar y de una familia en España,
continuaron luchando contra el nazismo en la Segunda
Guerra Mundial. Varios miles de estos brigadistas
murieron en los campos de exterminio nazis o en los
campos de batalla de todo el mundo.

Señor presidente, señorías, tal y como ha dicho
anteriormente el portavoz de Izquierda Unida, el
patrimonio más importante de un pueblo es su
memoria, y hoy, después de sesenta años de todos
aquellos hechos, cuando están muy lejanas las
circunstancias en las que muchos de estos luchadores

de la libertad entregaron su vida, la democracia y la
libertad tanto en España como en el resto de Europa, es
el momento de reconocer este sacrificio, y para ello la
Asamblea Regional de Murcia se debe sumar a los
homenajes que otros parlamentos del Estado y otras
instituciones han realizado a los brigadistas supervi-
vientes, que en número de más de 400 y de muy
avanzada edad pero con las mismas ideas y principios
que hace sesenta años, vuelven a la España por la que
ellos lucharon a recoger lo que otros anteriormente le
negaron, y que el Parlamento español, el Parlamento
democrático, en un acto de justicia y de reconocimien-
to, les otorgó la nacionalidad española.

Estos días han estado en España, han vuelto a su
tierra, han podido comprobar con alegría que su
sacrificio y el de otros muchos más no fue en vano,
pero también han podido comprobar que, pese al
esfuerzo y a la generosidad de muchas personas e
instituciones, todavía siguen sufriendo el desprecio de
personajes que por el cargo institucional que ocupan
deberían haber mostrado otro comportamiento,
obviando sus concepciones personales.

Señorías, es auténticamente inaceptable e inaudito
que los titulares de dos de las más altas instituciones
del Estado, el presidente del Gobierno, señor Aznar, y
el presidente del Congreso de los Diputados, señor
Trillo, pese a que cuando estaban en la oposición
decían otra cosa, se hayan negado a recibir a los
luchadores de la libertad y hayan buscado apresurada-
mente otras ocupaciones para los días que nos visitaban
los brigadistas.

Señor presidente, el hecho de que el presidente de
la Comunidad Autónoma de Madrid, señor Ruiz
Gallardón, el propio alcalde de Madrid, señor Álvarez
del Manzano, y otros cargos políticos e institucionales
del Partido Popular hayan, en nombre de las institucio-
nes que presiden, colaborado y participado en los actos
de homenajes a los brigadistas nos hace llegar a la cada
vez más firme conclusión de que existen dos Partidos
Populares, uno minoritario, que sí se puede llamar de
centro-derecha, y que tiene superadas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, aténgase a la cuestión, que no es el
análisis y el comportamiento de las fuerzas políticas
sino la defensa de la cuestión.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, mi intención era simplemente
explicar las causas y las razones por las que una parte
del Partido Popular atiende, recibe y se suma a los
homenajes a los brigadistas, y otra parte, la mayoritaria,
se niega a hacer eso. En cualquier caso, atendiendo la
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llamada del señor presidente, obvio lo que iba a decir a
continuación y sigo con el discurso.

Afortunadamente, a pesar de estos sectores
inmovilistas, no todas las instituciones ni todo el Estado
está en manos del Partido Popular, y como consecuen-
cia de ello otras comunidades autónomas, otros
ayuntamientos, otras universidades, otros partidos
políticos, otras centrales sindicales, otras fundaciones,
etcétera, etcétera, se han sumado y/o han programado
actos de homenaje a los brigadistas.

Señorías, señores diputados del Partido Popular,
que están muy distraídos, no es la pretensión de
ninguno de los dos grupos, me imagino que no estarán
suponiendo sus señorías que mi intervención es por
hacer referencia a ellos cuando hablo de las Brigadas
Internacionales y de lo demás, simplemente por hacer
un poco de historia y por convencerlos a ustedes de que
deben apoyar esta moción que se presenta conjunta-
mente por Izquierda Unida y por el Partido Socialista, y
les decía que no es la pretensión de ninguno de estos
dos grupos establecer un debate sobre la Guerra Civil
española. No nos interesa ya saber quién la ganó ni
quién la perdió, no nos interesa qué bando tuvo más
bajas, ni siquiera nos interesa a cuál de ellos se le
atribuyen más atrocidades. Para eso, señorías, está la
Historia y los historiadores, y ambos han dictado
sentencia. No nos interesa, señorías, porque podríamos
adulterar la realidad de lo que pasó en España.

Nuestra pretensión es que este Parlamento, por
unanimidad y aunque como casi siempre ocurre tarde,
exprese su reconocimiento y dé la bienvenida a los
brigadistas en su vuelta a España, sumándose y
uniéndose así a lo que ya han hecho en otros muchos
lugares del país.

Señor presidente, señorías, el grupo parlamentario
Popular perdió una magnífica oportunidad cuando por
parte de los grupos Socialista y de Izquierda Unida se
le propuso una declaración institucional conjunta y la
rechazaron. Eso nos ha obligado a presentar esta
moción que hoy estamos debatiendo. El Partido
Popular está a tiempo o bien de corregir ese pequeño
error apoyando esta moción o bien convertirlo en un
error mayúsculo rechazándola. Ustedes, señorías,
ustedes, señoras diputadas y diputados del Partido
Popular, tienen la palabra.

Muchas gracias. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Vicente Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
En primer lugar, aclararle al señor Dólera que

como portavoz de la oposición, del grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida, debe saber bastante de las
reuniones de la Junta de  Portavoces, decirle que la
primera vez que pidieron la ordenación de esta moción
el grupo parlamentario Popular no se opuso a que se
ordenara, lo que se opuso fue a la urgencia de la
misma, ya que pedían que fuera, la reunión del martes,
para el jueves.

Y hecha esta aclaración, además, después de ser ya
la primera semana ya que estaba admitida por la Mesa.
Es decir que no llevaba tiempo la moción guardando
turno.

Los grupos de Izquierda Unida y Socialista acaban
de defender ante el Pleno de esta Asamblea Regional
una moción conjunta que presentaron en su día, en la
que solicitan que esta Cámara se sume al homenaje
dedicado a los brigadistas internacionales que
participaron hace sesenta años en la Guerra Civil
española.

Con esta iniciativa consiguen reabrir y traer al
recuerdo una de las páginas más negras y desagradables
de nuestra historia, y ante este asunto, que requiere la
máxima delicadeza y el mayor cuidado en su trata-
miento, debemos pronunciarnos los grupos parlamenta-
rios, procurando hacerlo con todo el rigor pero con la
debida contundencia y claridad.

Y hay que tener en cuenta que no se trata
solamente de lo que se solicita en la moción, sino que
hay que situarla en su contexto histórico y social, hay
que situarla en su época y en su momento, analizando
si es oportuno o no, a la vista de la situación actual de
España, volver a insistir en estos asuntos.

Yo estoy convencido, señorías, que hoy día quien
verdaderamente se merece un homenaje es el pueblo
español, que vive afortunadamente tiempos de
democracia y libertad muy alejados de aquellos otros
que nos trae a la memoria la moción de referencia,
caracterizados por la intolerancia, la ausencia de
diálogo y la profunda división de los españoles, que nos
llevaron al horror y a la guerra, la cual fue atizada
también por determinados países extranjeros que
ayudaron a los dos bandos en conflicto y que utilizaron
nuestra tragedia para ensayar futuros acontecimientos
bélicos, que ayudaron a los dos bandos en conflicto.

Y es por eso, señorías, que cuando está apunto de
finalizar el siglo XX podemos afirmar que somos muy
afortunados por la democracia y la libertad que hacen
posible nuestra convivencia, pudiendo afirmar
igualmente que esa democracia y libertad ha sido
ganada por el pueblo español, superando la existencia
de bandos irreconciliables y superando la fractura de
las dos españas.

El pueblo español se ha ganado a pulso y sin la
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ayuda de nadie todo eso, habiendo superado obstáculos
y problemas, y no quiere reabrir esas páginas de nuestra
historia.

El pueblo español, señorías, ha demostrado su
sentido común, su madurez, su afán de diálogo y de
consenso, y su deseo de convivencia en libertad y
democracia, y por eso el pueblo español es el auténtico
protagonista, es el que se merece el homenaje cotidiano
por haber sabido superar las viejas historias y la
insensatez que nos llevaron en otros tiempos al horror y
a la guerra.

Consideramos inoportuno, señoras y señores
diputados, traer a esta institución que representa a todos
los murcianos iniciativas que sirvan para airear viejos
fantasmas recluidos en los armarios de la historia,
poniendo de manifiesto asuntos que deben olvidarse,
tras haber tomado muy buena nota de que no deben
repetirse.

No se puede estar constantemente viviendo en el
pasado, porque estamos ante un pueblo que ha sabido
superar ese pasado, que se ha dotado de un texto
constitucional de todos y para todos y no de unos
contra otros, y que ha hecho tantos esfuerzos para
convivir en democracia y en libertad como ahora
afortunadamente vivimos.

Yo creo también que debemos preguntarnos para
qué estamos aquí nosotros, debemos reflexionar y
pensar para qué nos ha puesto aquí el pueblo. Y,
evidentemente, el pueblo no nos ha puesto aquí para
regalarnos unos a otros libros o diccionarios, ni
tampoco para peinarnos delante de la cámara ni para
sacarnos huevos de la manga ni, por supuesto, para
mirar el pasado; nos ha puesto aquí para que dialogue-
mos, para que encontremos las mejores soluciones a
sus problemas y para lograr un futuro mejor.

Y por eso, señorías, y mientras existan españoles y
murcianos que estén en el paro, mientras existan
españoles y murcianos sin vivienda, mientras existan
españoles y murcianos que sufran en sus carnes el
problema de la droga o cualquier tipo de discrimina-
ción, mientras existan españoles o murcianos con
carencias de infraestructuras o de servicios, mientras
existan españoles o murcianos con carencias en sanidad
o en educación, mientras quede un problema por
solucionar, mientras quede un solo obstáculo que
impida el bienestar de los ciudadanos, mientras
tengamos todo eso por delante, convendrán conmigo,
señorías, que no podemos estar reviviendo innecesa-
riamente páginas de nuestra historia que poco interesan
a los ciudadanos.

Expuestas, por tanto, las razones por las que el
pueblo español es el verdadero merecedor de todo tipo
de homenajes, expuestas también las razones de la
inoportunidad de esta moción, quiero exponer las
razones por las que este grupo parlamentario va a votar

en contra, este grupo parlamentario del Partido Popular,
que es un solo partido unido en torno a un proyecto
político. Yo le preguntaría a mi antecesor en el uso de
la palabra en nombre de qué partido habla él, si es
jumista, enano, colladista, mariantoniano, de los que
vienen hoy en La Opinión, etcétera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Vicente Navarro, aténgase a la cuestión.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Sí, señor presidente.
Vamos a votar en contra de esta moción porque

España se merece una cosa bien distinta a estar
mirando permanentemente al pasado. Vamos a votar en
contra de esta moción porque no queremos sacar de los
armarios de la historia los viejos fantasmas del odio y
de la intolerancia. Vamos a votar en contra de esta
moción porque ya están superados los bandos
irreconciliables y el concepto de la dos españas. Vamos
a votar en contra de esta moción como homenaje al
pueblo español, al que todos pertenecemos, y que ha
sabido encontrar definitivamente los caminos de la
democracia y la libertad, archivando viejas historias
que a nada bueno conducen.

Pero quiero dejar una cosa también bien clara,
señorías, si alguien por cualquier casualidad presentara
en esta Cámara alguna iniciativa similar a la que
estamos debatiendo que solicitara lo mismo que ésta
pero referida al otro bando, referida a la otra parte del
conflicto, este grupo parlamentario emplearía el mismo
discurso, adoptaría la misma posición y expondría los
mismos motivos para oponerse y rechazarla que está
exponiendo el diputado que les habla.

Señorías, estos son momentos para trabajar todos
juntos por ese pueblo español que ha sabido superar
tantos problemas y que espera de nosotros, como
representantes suyos que somos, que encontremos
soluciones a los problemas que padecen y les
preocupan.

Con toda humildad, señorías, pero a la vez con la
máxima firmeza, yo les animo a trabajar en esa
dirección, porque eso es lo que esperan de nosotros los
españoles y para eso es para lo que nos han votado los
murcianos.

Nada más y muchas gracias.
(Aplauso)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Vamos a proceder a la votación.
Señorías, ¿los grupos proponentes quieren
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intervenir para defender de nuevo su moción?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

En primer lugar, agradecer el aplauso, tímido
aplauso pero aplauso en suma que algunos diputados
del grupo parlamentario Popular brindaban al final del
primer turno de intervención, imagino que a los
luchadores por la libertad, ante la imposibilidad de
poder respaldar con su voto esta moción, dada la
disciplina de grupo, porque a otra cosa no lo entendería.

En segundo lugar, decir que la respuesta que viene
desde el grupo parlamentario Popular me produce dos
sentimientos: en primer lugar, un cierto sentimiento de
desazón y de tristeza, porque yo creía que estaban
superadas todas las rencillas del pasado y yo creía que
en nadie quedaba ni el más mínimo esbozo de aquello
que fue una contienda desgraciada para el conjunto de
los españoles, que provocaron, lógicamente, quienes
subvertieron el orden legalmente y democráticamente
establecido por las urnas y por el pueblo; en segundo
lugar, un sentimiento de una cierta tranquilidad, una
cierta tranquilidad porque ya sabemos que en el futuro
no van a prosperar aquí mociones que reconozcan a los
que intervinieron con los nazis o con los fascistas
italianos en la Guerra Civil española. Hay una
diferencia entre luchadores por la libertad y mercena-
rios que creo que no pasará desapercibida para el grupo
parlamentario Popular y que no pasa desapercibida para
el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la
región.

Cuando no se quiere aprobar una moción a veces
se recurre a argumentos que son demagógicos, y se dice
"es que a quien hay que hacer un homenaje es al pueblo
español". Efectivamente, homenajeen ustedes al pueblo
español, homenajeen ustedes al pueblo de la Región de
Murcia haciendo que su voz, que es la suya la que
ustedes representan en este momento aquí, se oiga en
favor de esos luchadores por la libertad, como se ha
oído en la de otros muchos parlamentos del Estado
español. Háganlo ustedes, hagan ustedes ese homenaje.
Fíjense ustedes que éste ni siquiera les cuesta dinero,
hagan ustedes este homenaje, y si no no sigan ustedes
diciendo palabras vacías de contenido que no tienen
ningún tipo de traslación más que las de excusas de mal
pagados, es decir, desde esta tribuna planteamos algo
para poder salir del paso en una cosa en la que sabemos
que no llevamos razón.

Yo no sé si la postura del grupo Popular se debe a
ataduras históricas con el pasado, que yo creo que no
existen, o si se debe a que tiene que cubrir el espacio
político del nuevo partido de derechas que se está
creando en la Región de Murcia. Desde luego, ésta no

es la posición coherente con un partido de centro, como
ustedes dicen ser.

Me molesta que hablen ustedes de que intentamos
aquí desenterrar el pasado. No, aquí lo único que
intentamos desenterrar es la memoria histórica, una
memoria histórica que hace que recordando lo malo de
ayer no vuelva a suceder mañana. Y yo creo que esa
memoria histórica tiene que estar en la mente de todos
los pueblos, porque la historia es muy importante para
los pueblos. Yo no creo que el Partido Popular vaya a
tener ahora entre sus documentos la propia negación de
la historia, pero en cualquier caso que me venga eso de
un partido, de un grupo parlamentario que hace
frecuentes reflexiones hacia el pasado, que cualquiera
de sus intervenciones parlamentarias está yendo hacia
lo que ocurrió no hace veinte años sino hace cuatro
días, para poder autojustificar lo que no están
realizando, la verdad es que suena poco menos que a
ironía.

Y luego otro argumento demagógico. Me dicen
ustedes: "es que mientras que haya problemas de paro,
de drogadicción, de infraestructuras, de tal...". Miren
ustedes, yo si ustedes estuvieran resolviendo los
problemas del paro, los problemas de la drogadicción,
los problemas de las infraestructuras, los problemas de
la juventud, los problemas de la mujer, los problemas
de la mayoría social de esta región, consideraría como
un incidente sin ningún tipo de importancia el que
ustedes votaran en contra de esta moción, pero ni están
haciendo una cosa ni están haciendo otra. Así que no se
escuden con lo que no hacen, no recurran ustedes a
argumentos que ustedes mismos en su fuero interno
saben que no tienen razón.

"Desenterrar el hacha de guerra del pasado".
¿Creen ustedes que el señor Ruiz Gallardón, que el
Gobierno autónomo de Madrid ha desenterrado el
hacha del pasado? Al contrario, ha trazado el camino al
futuro, ha hecho el último gesto de la reconciliación
nacional. ¿Lo ha hecho la Generalitat de Cataluña, o la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o la
Universidad Carlos III de Madrid, o la Universidad
Complutense, o la Universidad Autónoma, o el
Parlament de Cataluña, o la Diputación Provincial de
Sevilla, o el Ayuntamiento de Madrid que gobiernan
ustedes o algunos compañeros de ustedes con unas más
firmes convicciones democráticas, lo han hecho estas
instituciones? ¿Por qué en el Parlamento de la región
de Murcia no damos al pueblo de Murcia lo que en este
momento quiere, que no es otra cosa que se reconozca
a esas personas que vinieron aquí a dejar su vida si era
necesario, a dejar muchos años, a dejar su libertad en
defensa del orden constitucional vigente en aquel
momento?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo, señor presidente.
Se han dirigido a nosotros, al saber que no iba a

haber pronunciamiento institucional, la Asociación de
Amigos de los Caídos por la Libertad, que son
ciudadanos de la Región de Murcia y que nos pedían
que hiciéramos un esfuerzo porque el conjunto de los
grupos parlamentarios pudieran respaldar esta moción,
y se encontraban indignados por la actitud que estaba
mostrando el grupo parlamentario Popular.

Les pido el último esfuerzo. Si quieren ustedes
hacer alguna matización háganla, es posible llegar a
una transaccional y es posible mirar al futuro a través
de un pronunciamiento que se refiere a unas personas
que entrañan valores que hoy tiene el conjunto del
pueblo español y que ustedes dicen tener también en su
fuerza política.

El movimiento se demuestra andando, las palabras
no sirven si no vienen respaldadas por hechos, si no
vienen respaldadas por actitudes, y actitudes como la
que ustedes están manteniendo hoy con esta moción
evidentemente no conllevan a olvidar este pasado y a
enfocar ese futuro.

Nada más y muchas gracias, no sin antes reiterar el
apoyo a esta moción.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
En primer lugar, lógicamente, después de lo que

estamos acostumbrados en esta Cámara, agradecer al
Partido Popular que haya permitido que esta moción se
debatiera, porque llevaba razón el portavoz del grupo
parlamentario Popular cuando decía que no se
opusieron en la Junta de Portavoces a que se debatiera
esta moción, y eso es cierto y hay que agradecérselo
porque hay otras mociones que llevan meses esperando
su debate en esta Cámara y ustedes se están oponiendo
permanentemente. Por lo tanto, para abrir boca, nuestro
agradecimiento.

Y luego, señor portavoz del grupo Popular, señor
portavoz del grupo Popular, tiene que ser muy duro y
tiene que ser muy difícil venir a hablar aquí, hacer un
discurso de contestación o de réplica a algo que
muchos de ustedes saben que es justo y además saben
que llevamos razón, y son razones ni siquiera a estas
alturas ya ideológicas, porque no hay ninguna similitud

ideológica entre el grupo parlamentario Socialista, entre
el grupo parlamentario de Izquierda Unida, con el
grupo parlamentario del Partido Popular de la
Asamblea Regional de Madrid. Son cuestiones que se
plantean por pura justicia, por pura justicia histórica, y
son cuestiones que se plantean porque, después de
haber dicho ustedes todo lo que han dicho, después de
haber usado sus argumentos con bastante frialdad,
también es cierto, señor portavoz del grupo Popular,
que todo eso a lo que usted hace alusión y argumenta,
precisamente por todo eso fue por lo que vinieron los
brigadistas a España: por la libertad, por la democracia,
por la lucha contra las desigualdades, por mantener un
régimen de tolerancia, por luchar contra los que se
habían sublevado contra el poder establecido mediante
los votos y las urnas de los ciudadanos de este país. Y
nosotros hoy lo único que estamos pidiendo es que se
haga un gesto de reconocimiento al sacrificio que
hicieron, ya ni siquiera los que todavía viven y sí
mucho más los que no han tenido la oportunidad de
venir a España a estos homenajes porque se dejaron la
vida luchando por esta España libre y democrática, que
ellos fueron los primeros que empezaron a poner los
cimientos y que las circunstancias de aquellos
momentos no permitieron que ese edificio terminara de
construirse, ese edificio que después entre todos hemos
construido, entre todos, y además con pocas referencias
al pasado, incluso en situaciones, en miles de
situaciones que se produjeron cuando la izquierda en
1979, en las primeras elecciones democráticas
municipales llega al poder en muchos ayuntamientos y
se encuentra con la cruz de los caídos en miles de
ayuntamiento, y se quitaron y se eliminaron sin causar
problemas, sin abrir heridas y sin provocar conflictos
entre los ciudadanos de los pueblos. Eso, señor
portavoz del grupo Popular, es cerrar heridas de un
episodio que nunca se debió haber producido, si no
hubieran existido en aquellos momentos los fascistas y
los traidores que había en aquellos momentos a la
legalidad vigente. Y eso se hizo sin traumas de ningún
tipo, y por lo tanto no se puede acusar ahora a los
portavoces o a los grupos que hemos presentado esta
moción de que nosotros pretendamos abrir heridas del
pasado. En absoluto, simplemente queremos que esta
Cámara, haciendo uso de la libertad que por supuesto
tenemos y que nos otorgan las urnas, sumarnos a un
homenaje merecido a unas personas que dieron lo más
importante que hay en la vida por defender unos ideales
y una causa, que no unas propiedades, que no una
tierra, unos ideales y unas causas, y esos fueron las
Brigadas Internacionales, y ese reconocimiento se lo
han hecho miles de personas en toda España, y entre
esas miles de personas hay muchos cargos institucio-
nales y políticos y orgánicos del Partido Popular. Y por
eso no tenía más remedio que hacerle referencia a que
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en este asunto por lo menos existen dos partidos
populares diferentes, uno que está sensibilizado con lo
que pasó y que no lo considera una apertura de heridas,
ni muchísimo menos, y otro que no está sensibilizado y
que utiliza única y exclusivamente este asunto como
argumento para acusarnos a los demás de que
pretendemos abrir viejas heridas, que no es nuestro
caso, que no es nuestro caso porque si se abrieran esas
heridas las de estos bancos sangrarían más que las
suyas. Y somos los primeros a los que no nos
interesaría.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, le ruego concluya, por favor.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy concluyendo, señor presidente.
Simplemente porque me ha hecho una pregunta

también el portavoz del grupo parlamentario Popular,
en el sentido de que dijera en nombre de quién hablaba,
y yo simplemente, porque además es muy sencillo
decirle que hablo en nombre de mi grupo, que
representa a casi 200.000 ciudadanos de esta región que
en las últimas elecciones municipales y autonómicas
nos dieron su confianza, así de sencillo.

Nada más, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Señorías, concluido el debate vamos a proceder a

la votación. Votos a favor. Votos en contra. Señorías,
queda rechazada la moción con dieciséis votos a favor,
veinticuatro en contra y ninguna abstención.

Para explicación de voto tiene la palabra el señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, hemos votado que sí a esta
moción porque creemos en la democracia, porque
creemos que hay que hacer justicia y porque creemos
que acontecimientos del pasado no pueden repetirse en
el futuro, y creemos en los valores solidarios y de
justicia que representan los luchadores por la libertad y
en que era necesario ese reconocimiento y ese
homenaje. Lamentamos que otros no hayan hecho lo
mismo.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, hemos votado a favor de esta
moción porque lo consideramos un acto de justicia, un
acto de reconocimiento y un acto de poner de
manifiesto públicamente los valores que en su día
vinieron a defender muchos miles de ciudadanos de
muchos países diferentes, y que son valores que por lo
menos todavía en estos bancos siguen primando y van a
seguir primando, pase el tiempo que pase. Incompren-
siblemente hay algunos de esos valores que por lo visto
no se comparten por el Partido Popular o por un sector
del Partido Popular, y a nosotros no nos queda nada
más que lamentarnos de que hoy no hayamos sido
capaces, tanto el grupo parlamentario de Izquierda
Unida como nosotros, de convencer al grupo parla-
mentario Popular, que no estaba haciendo nada malo,
todo lo contrario, si hubiera apoyado esta moción.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Vicente Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Señor presidente, voy a explicar brevemente las
razones de nuestro voto en contra, aunque ya han sido
explicadas en la primera intervención. Votamos en
contra porque compartimos perfectamente los
principios democráticos y de libertad, y votamos en
contra por la misma explicación que ha dado el señor
Dólera para votar a favor, luego alguien tiene que estar
equivocado.

Votamos en contra de esta moción porque el único
discurso que ha empleado un discurso superador del
pasado y pensando en el futuro ha sido el del grupo
parlamentario Popular, y porque al ir oyendo las
intervenciones de los distintos grupos parlamentarios
de la oposición nos hemos ido reafirmando paulatina-
mente en nuestra postura, ya que hoy no son de recibo
esos discursos anclados en el pasado.

Y, finalmente, señor presidente, hemos votado en
contra porque nosotros, como ya he dicho y he repetido
muchas veces esta tarde, apostamos por el pueblo
español y por su futuro, y no por el pasado negro y
triste de nuestra historia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
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Siguiente punto del orden del día: debate y
votación de la Moción número 143, sobre instalación
en Cartagena de los depósitos de almacenamiento
estratégicos de gases licuados de petróleo, formulada
por don Pedro Trujillo.

El señor Trujillo tiene la palabra.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Señor presidente, señorías:
El debate de esta moción creo que va a transcurrir

con más sosiego y tranquilidad que la anterior, ya que
su contenido es más económico y social que político.

Con la moción que hoy debatimos se pretende el
apoyo de esta Cámara para que el Gobierno regional
realice gestiones para la ubicación en Escombreras de
los depósitos de almacenamiento estratégico de GLP
(gases licuados del petróleo), que pretende construir
Repsol Butano, gestiones que ya iniciaron en su día los
anteriores gobiernos socialistas, empezando por el
Ayuntamiento de Cartagena con el entonces ministro
de Industria, señor Eguiagaray.

Para que sus señorías conozcan y tengan
conocimiento de este proyecto, se puede decir que la
necesidad de construcción de estos depósitos se debe a
razones económicas y de nivel nacional, por el
abastecimiento de materias primas energéticas de valor
estratégico y servicio público.

Actualmente el suministro de butano y propano,
tanto envasado en botellas como el que se vende a
granel y empleo industrial depende en gran medida del
abastecimiento exterior, vía importaciones, sobre todo
desde el Golfo Pérsico, Argelia y Mar del Norte.

La producción de GLP en refinerías españolas no
debe alcanzar ni tan siquiera el 20% de las necesidades
de consumo nacional. Por todo ello, existen una serie
de factorías en el litoral, las denominadas nodrizas, en
el Mediterráneo, Tarragona y Escombreras; Algeciras
en el sur; en el Cantábrico, Coruña, Gijón y Santander.

Desde estas factorías, por vía marítima se traslada
a otras factorías con puerto, como Alicante, Alcudia,
Ibiza, Málaga, Sevilla, Huelva, etcétera. Por vía
terrestre, carretera y ferrocarril, o por gasoducto, se
suministra a factorías del interior, como son Pinto y
San Fernando en Madrid, Manises, Zaragoza, Venta de
Baños, etcétera.

En 1993 Repsol comenzó un proceso de
reestructuración organizativa de centros y factorías que
preveía el cierre de 17 factorías de las 33 que poseía en
toda España.

Esta nueva organización venía originada por la
mejora de las comunicaciones que hacían posible el
abastecimiento de zonas más lejanas en menos tiempo,
y por la lenta introducción en el mercado de la
competencia del gas canalizado, originando la

disminución de las ventas de gas envasado en botellas.
Con el cierre de factorías se produce, por una

parte, momentáneamente aumentos de producción en
factorías próximas, que aún no han experimentado
descenso en sus ventas por la introducción del gas; y,
por otra parte, se produce una pérdida de capacidad de
almacenamiento.

Por todo ello, en el mismo documento, Plan
Estratégico, en el que se preveía y anunciaba el cierre
de 17 factorías, se planteaba la construcción de los
depósitos de almacenamiento estratégico de GLP,
aunque se mantenía la duda del lugar en el que se
construiría, Tarragona o Escombreras.

En un principio Repsol se decantó por realizar los
estudios previos en Tarragona, pero estos dieron
resultado negativo y se anunció la opción de Escombre-
ras, en Cartagena, como idónea, si los estudios
geológicos que se iban a realizar eran positivos, estando
previsto en aquel tiempo que estos estudios estarían
terminados y que la decisión se tomaría en julio de
1996. Actualmente los sondeos para realizar el estudio
han terminado y parece ser, aunque no hay confirma-
ción oficial, con resultado positivo, por lo que pronto se
conocerá la viabilidad de la instalación.

También se han iniciado recientemente estudios
geológicos en Bilbao para la instalación de depósitos
subterráneos, que, aunque podrían ser compatibles con
Escombreras, sí que habría que realizar las gestiones
por parte del Gobierno con prontitud, por lo que
pudiera pasar, y más con el tema de los pactos políticos
y pactos de Gobierno.

El Comité de Repsol Butano ha defendido y
reivindicado la opción de Escombreras por razones de
peso económico y laboral, sobre todo basándose en una
experiencia incuestionable, que no es otra que la que
representa el hecho de ser la factoría más importante y
mejor dotada de todas las nodrizas, que cuenta con el
mejor puerto natural y que en la actualidad, con
diferencia, es la que más recepciones y expediciones
realiza.

Esta opinión, confirmada por la realidad presente,
es asumida por técnicos conocedores de las circunstan-
cias de Escombreras y Tarragona en transporte
marítimo, terrestre, etcétera.

Las ventajas que para Cartagena se derivarían de
la instalación de este almacenamiento son muchas y
beneficiosas, por cuanto se crearía empleo y actividad.
Fundamentalmente hay que destacar la realización de
una gran obra, con una duración próxima a los tres
años, una gran inversión en obra civil y técnica que
repercutiría en una mejora y ampliación de los frentes
de atraque en el puerto de Escombreras para poder
recibir buques de mayor tonelaje, brazos de carga,
líneas de GLP, mejora y ampliación de las instalaciones
en la factoría actual, ya que se vería incrementada sus
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expediciones por carretera, ferrocarril y carga de
cabotaje, y la creación de un nuevo centro en
comunicación, vía gasoducto, con la factoría.

Pero independientemente de esta, en definitiva,
creación de empleo, también actividad en sectores tan
importantes como el transporte, consignatarios,
provisionistas, amarradores, remolcadores, etcétera.

Significaría, en resumen, un desplazamiento de la
actividad de suministro hacia el centro de recepción
más importante.

Señorías, la inversión prevista rondaría los 11.000
millones de pesetas, y lo que es más importante, como
hemos dicho anteriormente, la creación de empleo, que
podría servir también para la recolocación de
trabajadores que perdieron su puesto de trabajo en la
crisis del sector de fertilizantes y a los que se les ha
prometido la búsqueda de empleo por parte del
Gobierno regional.

Por ello, señorías, les pido el apoyo para la moción
que presento en nombre de mi grupo parlamentario y
que dice lo siguiente:

"Instar al Consejo de Gobierno para que haga las
gestiones oportunas para la realización por parte de
Repsol del proyecto de instalación en Cartagena de los
depósitos de almacenamiento estratégico de GLP".

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

Los Verdes, tiene la palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
Aun a riesgo de parecer latosos a determinados

miembros del Consejo de Gobierno, cuando la
oposición plantea no ya preguntas ni interpelaciones
sino propuestas de impulso, en este caso mociones, a
nuestro juicio ésta que debatimos esta tarde hace
posible el mantener un debate sin duda interesante y
que a buen seguro va, entendemos, a contar con la
mejor disposición de todos los grupos con representa-
ción en esta Asamblea Regional. Al menos en lo que
compete a nuestro grupo que no quepa la menor duda.

Expresar en primer lugar la constante preocupa-
ción e impulso que desde nuestro grupo parlamentario
hemos venido mostrando con respecto a la dinamiza-
ción de todo cuanto tiene que ver con el Valle de
Escombreras, entendido como un foco industrial de
primer orden y que había que impulsar y dinamizar,
tanto en su vertiente química como en el elemento
energético.

Desde luego, no es voluntad de nuestro grupo
parlamentario, ni tampoco creemos que sea objeto
central del debate a mantener aquí esta tarde, la
relación de lo público o lo privado, si bien entendemos
que sinceramente deberíamos de abordar dos reflexio-
nes que creemos que son de interés.

La primera de ellas yo creo que nos muestra una
enseñanza muy reciente sobre la pretendida liberaliza-
ción del sector eléctrico en nuestro país, que ha
encontrado serias dificultades, movilizaciones,
contestaciones sociales de envergadura. Y una
enseñanza que tendríamos que aprender, que ha tenido
su reflejo incluso a nivel de eco y de apoyo de esa
contestación incluso por parte del propio grupo Popular
en las zonas que se podían ver afectadas.

Quiero hacer esta reflexión y extenderla por la
traslación que creo que se debería de reflejar en nuestra
Comunidad Autónoma, por el rechazo que se debería
también mostrar sobre las tendencias privatizadoras,
liberalizadoras totalmente, liberándose el capital
accionarial que en este momento tiene la Administra-
ción como público, y que se pretende liquidar en
Repsol.

Por tanto, también yo creo que es una reflexión a
tener en cuenta por la importancia de lo que se va a
dirimir en el juego de las inversiones en el sector
energético de nuestro país.

Una segunda consideración desde luego tenemos
que hacer por la parte dispositiva que hace la moción,
que no es otra, lógicamente, que la consecución de la
instalación en el Valle de Escombreras de los depósitos
de almacenamiento de gases licuados de petróleo, y
otras inversiones que en distintas divisiones del grupo
Repsol también hemos venido planteando en otro
tiempo, que no se ven realizadas en la práctica pero que
sí han sido objeto de permanente atención por parte de
nuestro grupo parlamentario.

Entendemos que no se nos va a quitar de la cabeza
el perseguir lo que plantea el grupo Socialista en la
moción que trae aquí esta tarde como el resto de
inversiones que en su día se comprometieron para
Repsol, en unos años que no se han venido ejecutando.

La próxima semana ya advierto que hay una
pregunta que ha presentado... también presentó en su
día nuestro grupo parlamentario y que tendrá que
responder el consejero sobre el cumplimiento,
incumplimiento más bien, de aquellas inversiones que
se deberían de haber realizado, como el segundo grupo
de cogeneración, la planta de coker u otras actuaciones
que van más allá de la inversión que se ha venido
vendiendo en los últimos tiempos, como es el tema del
oleoducto.

Y queríamos hacer un repaso de lo que ha sido la
actuación de nuestro grupo en la consecución de esos
objetivos.
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En septiembre de 1993 nos interesábamos por el
incumplimiento del protocolo que en su día se suscribió
por el entonces Gobierno regional y el grupo Repsol
Petróleo, que garantizaban una inversión de 62.020
millones de pesetas. De aquello la verdad es que ha
quedado muy poco de inversión, de aquellos 62.000
millones de pesetas.

En septiembre del 94 volvimos a hacer hincapié en
la adecuación portuaria que hiciese posible precisa-
mente lo que hoy se plantea del almacenamiento para
las estaciones de bombeo y acondicionamiento de gases
licuados de petróleo. Y querríamos recordar, para ser
justos, dos cuestiones que se han abordado reciente-
mente en el Congreso de los Diputados. En concreto, el
día 6 de junio del presente año el diputado de Izquierda
Unida Pedro Antonio Ríos planteaba una pregunta al
ministro de Industria, precisamente interesándose por
las previsiones de instalación de estos depósitos
estratégicos de gases licuados de petróleo en el Valle de
Escombreras. Y decir que una semana después, en
concreto el día 14, lo hacía la señora diputada señora
Cánovas, del grupo Socialista. Lo cierto y verdad es
que a pesar de la distancia mínima de las preguntas,
hubo un desfase en las respuestas, eso sí, las respuestas
fueron prácticamente calcadas, no hay ni una sola coma
que diferencie una contestación de la otra.

Decir que hasta ahora la posición que conocemos
en concreto del Ministerio es que actualmente se están
realizando las campañas de reconocimiento y ensayos
para conformar plenamente la viabilidad técnica de
almacenamiento subterráneo previsto en Escombreras,
y lógicamente hasta que no se finalicen dichas pruebas
no se puede tener la certeza de que se cumplen todos
los requisitos geológicos precisos para realizar el
almacenamiento de 200.000 metros cúbicos de gases
licuados de petróleo en sus dos vertientes, butano y
propano.

Plantea la contestación que si las pruebas
geológicas de calidad de suelo y viabilidad de terreno
son positivas, la ejecución del proyecto de instalaciones
de depósitos de almacenamiento podría durar del orden
de dos años y medio, y en función de los resultados de
las citadas pruebas la inversión se podría situar en torno
a los 11.000 millones de pesetas.

Conociendo que desde que se dio esta contesta-
ción, en concreto el 26 de julio del presente año, hasta
aquí, precisamente los aires que soplan son aires
positivos, son aires buenos, nos consta que las
indagaciones que se han hecho en el terreno ofrecen
buenas posibilidades para que se puedan finalmente
hacer esos tanques subterráneos, o incluso planteando
la posibilidad de que si fuese imposible abordar este
tipo de operación subterránea se hiciese una operación,
como es tradicional, aérea. En cualquier caso, creemos
que soplan buenos aires para que finalmente esta

inversión se quede en Cartagena.
Consideramos por tanto que es preciso arrimar el

hombro, dar un último empujón para que definitiva-
mente la consecución de esta inversión se quede en el
Valle de Escombreras.

Pero esta reflexión, esta petición o este convenci-
miento lo hacemos, señorías, desde el convencimiento
que podría generar un añadido, un añadido de empleo y
de actividad muy importante. Entendemos que podría
tener traslaciones directas en lo que son las agencias de
aduanas, lo que son los consignatarios, en los prácticos
y amarradores de puerto, en la actividad de los
remolcadores, en el incremento del transporte
marítimo, también por carretera y ferrocarril, que
arrastraría importantes movimientos, tanto de
proveedores como de inspecciones, cuestiones que ya
en su día valoramos y que incluso llegamos a
cuantificar, e hicimos incluso algunas prospecciones de
lo que podría significar de creación de empleo, de
concretarse esta inversión en Cartagena. Hablábamos
entonces de unos 150 empleos que se podría generar de
un modo indirecto, y valorábamos que en torno a los
treinta empleos se podrían generar con esta situación de
inversión en el Valle de Escombreras, lógicamente,
todo ello sin contar la propia inversión que acarrearía la
obra civil, la realización de la inversión, que sería sin
duda muy importante.

Pensamos que esta inversión debe de merecer
también el apoyo y el vuelco de nuestro grupo
parlamentario, no por cuestiones de localismos
estrechos, no por cuestiones chauvinistas, sino porque
entendemos que Cartagena y el Valle de Escombreras
es sin duda un punto estratégico, tiene todas las
condiciones para apostar por la implantación de esta
inversión. Se están concentrando actuaciones
importantes de gas natural de las distintas divisiones de
negocio de Repsol, hay posibilidades de reapertura de
determinadas actividades del antiguo sector de
fertilizantes, hay otras prospecciones derivadas del
tema de aceites blancos, del carbonato de estroncio, se
está haciendo una configuración industrial, un foco
industrial muy importante por el que es preciso apostar
y por el que sin duda tiene que jugar un papel muy
importante esta inversión de los gases licuados del
petróleo.

Y, desde luego, yo creo que Cartagena reúne las
máximas condiciones, dado que estamos hablando de
un foco industrial alejado de los núcleos urbanos, que
es uno de los impedimentos en el cual Cartagena tiene
una ventaja con respecto a Tarragona, que tiene una
ubicación bastante más próxima a lo que es la ciudad
de Tarragona. Conocemos que las inversiones que se
plantean en este momento a niveles de la autoridad
portuaria en muelles y en concreto en la dársena de
Escombreras también son importantes y pueden ayudar
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a alentar el que esta inversión se localice en la región.
Tenemos otro añadido como es la conexión directa con
ferrocarril, que es una posibilidad más que también le
da calor a esta propuesta. Y una última que yo creo que
no es despreciable, que son las condiciones específicas
de subvenciones a la inversión que en este momento
presenta la ciudad de Cartagena.

Por tanto, señorías, creemos desde nuestro grupo
parlamentario que se dan todas las circunstancias, todas
las condiciones para que esta decisión que sin duda
vamos a adoptar esta tarde de apoyar el que el Consejo
de Gobierno realice todas las gestiones para que se
consiga la inversión de los 11.000 millones de pesetas
en el Valle de Escombreras para el almacenamiento de
gases licuados, tiene en principio todas las facilidades
del mundo. En esa constancia plantear el apoyo sin
ningún tipo de dudas de nuestro grupo parlamentario a
la iniciativa que plantea el grupo Socialista.

Nada más. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
La moción que estamos debatiendo, moción

presentada por el grupo parlamentario Socialista, sobre
instalación en Cartagena de los depósitos de almace-
namiento estratégicos de GLP, o gases licuados del
petróleo, en definitiva propano y butano, tiene a mi
juicio una contradicción entre su breve exposición de
motivos y su parte resolutiva. Que conste que este
preámbulo no es augurio de malos vientos para la
moción que plantea el grupo parlamentario Socialista,
por dos razones, porque el grupo parlamentario Popular
está identificado con las favorables consecuencias que
ello supondría (me refiero a la instalación de los
depósitos) para la recuperación industrial y económica
y, por supuesto, para el empleo de Cartagena, y porque
esta moción tiene en su fin esa inquietud, aunque
discrepo de la forma.

En efecto, en la exposición de motivos se dice:
"Recientemente el señor Fanjul, presidente de Repsol
S.A., en su visita a Cartagena confirmó la instalación
en Cartagena de los depósitos de almacenamiento de
LPG". Y en su parte resolutiva dice: "Instar al Consejo
de Gobierno para que haga las gestiones oportunas para
la realización por parte de Repsol S.A. del proyecto de
instalación en Cartagena de los depósitos".

Señorías, estos grandes almacenes subterráneos
requieren un estudio previo de viabilidad por sus

características, fundamentalmente de terrenos, y una
vez obtenida la viabilidad, el proyecto de construcción,
que es preceptivo para la instalación. Por este motivo el
señor Fanjul difícilmente habría podido confirmar la
instalación de los depósitos, porque si esto fuese así, la
confirmación del señor Fanjul, ahora todos estaríamos
la mar de contentos y no tendría esta moción sentido.

Señorías, el grupo parlamentario Popular tiene
conocimiento de las gestiones que viene realizando el
Consejo de Gobierno con Repsol S.A., como asimismo
que se ha ampliado hasta final de 1996, recientemente
estamos ya en los días, los estudios sobre la idoneidad
de los terrenos para ubicar estas instalaciones en el
Valle de Escombreras, y todo esto sin descartar nuestro
grupo la posibilidad de que estos depósitos se realicen
sobre superficie, tales como esferas, etcétera.

Por lo que he manifestado al principio y para darle
mayor contundencia al texto de la moción, entiendo
que hay que resaltar las especiales condiciones de
Cartagena, su Valle de Escombreras, por supuesto
como idóneas para el emplazamiento de estos depósitos
estratégicos, y mencionando en el texto también,
entiendo, la posibilidad de que los depósitos sean de
superficie en caso extremo de que no pudiesen ser
subterráneos.

En este sentido, yo le propongo al grupo
parlamentario Socialista, conservando por supuesto el
espíritu de su moción, el siguiente texto transaccional:
"Instar al Consejo de Gobierno para que continúe e
incremente sus gestiones, para que Repsol S.A. decida
instalar en Cartagena los depósitos estratégicos de
gases licuados del petróleo, teniendo en cuenta sus
especiales características que la configuran como
idónea para ello, y dichos depósitos sean subterráneos
si el estudio del terreno los hace viable o sobre
superficie en caso contrario".

En resumen, el objeto de esta transacción que le
ofrezco al grupo Socialista es que la moción haga
mención a que el Consejo de Gobierno está haciendo
gestiones con Repsol S.A., porque es así, y queremos
que estén en ello y que se incrementen, y si no hay
viabilidad técnica para construir los depósitos
subterráneos que se hagan sobre superficie.

Señor presidente, señorías, el grupo parlamentario
Popular no votará favorablemente la moción si no se
recoge la transacción propuesta, y esto no es perdonar
la vida o como se ha dicho recientemente en una
moción vista en Comisión de Sectorial, no, no es así,
porque nosotros consideramos que aunque no se
aprobase la moción estamos satisfechos y tenemos
conocimiento de las gestiones que está realizando el
Consejo de Gobierno ante Repsol S.A. en este asunto
que nos ocupa. Queremos por supuesto y esperamos
que se resuelva favorablemente para Cartagena.

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

Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor Trujillo, tiene la palabra para defender de

nuevo su proposición, así como para pronunciarse
sobre la oferta de transacción que se le acaba de hacer.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, mostrar el agradecimiento a

Izquierda Unida por el apoyo a la moción que presenta
el grupo parlamentario Socialista en nombre, y hay que
decirlo, de los trabajadores de Repsol Butano pues la
moción que presentó el grupo Socialista con fecha 6 de
junio, y este diputado tiene un escrito de fecha 5 de
junio del comité local de empresa de Butano pidiéndole
el apoyo del grupo parlamentario Socialista para la
instalación de los depósitos estratégicos de GLP.

Estamos también de acuerdo con la intervención
de Izquierda Unida, en el sentido de no estar conforme
con la privatización total que se quiere hacer de Repsol
en general, no de Repsol Butano, porque lógicamente
Repsol Butano es una parte de ella. Por eso también le
diría al representante del grupo parlamentario Popular
que las gestiones cristalizaran cuanto antes porque por
lo visto y oído se va a privatizar pronto la totalidad del
grupo Repsol, y las gestiones no son las mismas
cuando en los consejos de administración hay alguien
que lo puede poner el Gobierno o cuando hay personas
particulares ligadas a bancos o a grandes grupos
industriales, de los que ya la decisión se toma en base a
otros intereses que muchas veces pueden ser coinci-
dentes o no con los que el partido gobernante en el
momento tiene como perspectiva de una inversión
determinada.

Y también decirle al representante del grupo
Popular, como no podía ser menos, decía que en la
primera parte, en la exposición de motivos, el señor
Fanjul no podía haber asegurado. Efectivamente, no
podía haber asegurado porque no estaban los estudios,
lo que pasa es que la exposición de motivos es muy
corta y lo que quería decir es que el señor Fanjul había
asegurado que estaría en Escombreras si los estudios
previos que se estaban realizando eran positivos. Tiene
razón en eso, y por tanto, como mi moción no recoge si
son subterráneos o aéreos, que dice "en general", yo
creo que podíamos admitir la transacción que realiza el
grupo parlamentario Popular, y lo que es más
importante, que fuese apoyada por la totalidad de los
diputados de esta Cámara la gran inversión que está
prevista realizar por Repsol respecto a la instalación de
los almacenes de gases licuados del petróleo en
Escombreras.

Por lo tanto, aprovecho la ocasión para decir que

aceptamos la transacción del grupo Popular y, por
tanto, mostrar el agradecimiento a todos los grupos
presentes en la Cámara.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Trujillo.
Por parte del grupo parlamentario de Izquierda

Unida, si considera necesario intervenir para modificar
su postura a la vista de la transacción. Si no lo requiere
se procederá a la votación.

Señorías, vamos a someter a votación la moción
inicialmente presentada por el grupo Socialista y
modificada en los términos resultantes del debate, es
decir, después de la aceptación de la transacción
ofrecida por el grupo Popular. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

Siguiente punto del orden del día: debate y
votación de la Moción número 204, sobre actuaciones
del Consejo de Gobierno para conseguir la permanen-
cia en Cartagena del Archivo de la Marina de Guerra,
formulada por don Alberto Garre López, y que va a
defender el señor Nicolás Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, vamos a volver a hablar en esta moción

del pasado, pero creo que de un pasado en este caso
mucho más agradable y que por lo tanto no va a dar
lugar a que se puedan emitir sonidos desde ningún
escaño que nos puedan recordar aquello de "que viene
el lobo".

Es un tema que tiene un gran contenido, éste del
Archivo de la Marina de Cartagena, y que podríamos
plantear de una forma muy amplia. Podríamos pasar
por tres bloques importantes, podríamos analizar la
evolución general que ha llevado hasta ahora la política
archivística, podríamos entrar en la documentación de
Defensa y el patrimonio histórico de la Zona Marítima
del Mediterráneo, y por supuesto podríamos entrar
también en todos aquellos aspectos legislativos que
lleva consigo un tema como éste.

En definitiva, se me plantean dos opciones a la
hora de defender esta moción: una podría ser la de
estudiar las distintas disposiciones sobre el Archivo-
Museo de la Marina, sus demarcaciones territoriales y
sus divisiones administrativo-marítimas del litoral,
cuestión esta que sin duda exigiría un análisis jurídico
de las mismas, teniendo en cuenta los antecedentes
legislativos, las disposiciones vigentes de Marina sobre
demarcación territorial y división del litoral español y
las disposiciones vigentes sobre archivos de Marina,
para que después de ese análisis pudiésemos llegar a
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una serie de conclusiones. Y esto supondría induda-
blemente remontarnos a mucho tiempo, irnos, por
ejemplo, al Diario Oficial de la Marina, al número 27,
de 30 de agosto de 1900, donde en relación a la
documentación que procedía de Filipinas en vez de
enviarla a Cádiz, por distintos motivos su majestad el
Rey ordenó que se enviasen al departamento, en este
caso, de Cartagena. O podríamos también remontarnos
a decretos que por una parte hace gracia que decretos
de ese tipo, después del tiempo transcurrido, no se
hayan modificado, y me estoy refiriendo al Decreto de
26 de noviembre de 1948, cuando para perpetuar y
ensalzar la figura del general don Álvaro de Bazán se
propone la creación de este archivo-museo con su
nombre, con una serie de disposiciones que yo creo que
ni siquiera tampoco llegaron a cumplirse, como por
ejemplo una que me llama la atención, en el artículo
noveno, donde dice que el Patronato elevará para su
aprobación el reglamento para el funcionamiento,
etcétera, etcétera, cosas que, sin duda alguna, no se han
llevado a cabo.

En este contexto, analizando estos textos legales,
tendríamos que hacer mención, como dice el artículo
sexto, efectivamente, de esta disposición, a la
obligación que tenían de enviar a este museo del Viso
del Marqués toda aquella documentación anterior al
año 1875, así como tener las previsiones pertinentes
para ir mandando cada cinco años aquellos documentos
de mayor antigüedad.

De la misma forma, siguiendo con la legislación,
tendríamos que hacer mención a la Orden de 30 de
noviembre de 1981, que instituyó en las zonas
marítimas las llamadas delegaciones de Cultura Naval
de la Armada, y que entre sus misiones una de ellas
concretamente contemplaba también la obligación de
remitir al Museo Naval de Madrid y al Archivo-Museo
Don Álvaro de Bazán para su conservación aquellos
legados o aquellos fondos que en cada momento
procediese.

Y precisamente en la Delegación de la Zona
Marítima del Mediterráneo tendríamos que ver si, dado
que toda la documentación no ha sido generada en su
totalidad en el ámbito espacial de la Región de Murcia,
podría tener aplicación el criterio de territorialidad
contenido en el artículo 2.b) de la Ley Regional 6/1990,
de 11 de abril. Y así podríamos irnos perdiendo
continuamente en legalismos y adentrarnos en algo que
yo creo que no es el motivo principal de esta moción.

Prefiero defenderla bajo una segunda óptica, una
segunda posibilidad, y es resaltar algunos aspectos
sobre la importante significación que para Cartagena y
para nuestra Comunidad Autónoma tiene la historia
contenida en el Archivo actual que existe en la Zona
Marítima del Mediterráneo. Es decir, vamos a
anteponer la trascendencia de este patrimonio

documental para esta ciudad y para esta Comunidad
Autónoma. Y eso sin duda también nos llevaría a hacer
un pequeño resumen sobre la evolución de esta ciudad
y la relación que a lo largo de los años ha tenido con el
Mediterráneo. Sería ardua la tarea y creo que no es
necesario porque todas sus señorías la conocen, pero sí
podría ser interesante si acaso repasar algún precedente
que sobre el papel ha jugado en el transcurso del
tiempo, ya que estamos hablando de una ciudad que ha
surgido coincidente con la civilización occidental.

Todos conocemos la situación de Cartagena, es
una situación importante, crucial, en el llamado
corredor sur, que comunica los extremos del Medite-
rráneo con el Mar Egeo y con el estrecho de Gibraltar,
y está situada en lo que se ha venido a llamar "teatro
operativo de la parte occidental". Se trata, por tanto,
señorías, de un mar (del que estamos hablando, el
Mediterráneo), muy específico, muy nuestro, un mar
que siempre se ha dicho que nunca ha separado sino
que ha servido para unir, y este elemento será quizá el
que ha podido aglutinar aquello de que no divide y que
por el contrario sí une. Pero también es cierto, y hay
que ponerlo sobre la mesa, que a lo largo de la historia
la sociedad, los hombres, las organizaciones, las
diversas instituciones, tanto sociales como políticas,
también han impuesto en este medio que estamos
hablando, concretamente en el Mediterráneo, una
zonificación muy cambiante que ha servido en unos
casos para manejarlo y en otros para manejarse.

No hace falta que en ese repaso que podamos
hacer de la historia entremos en toda la relación con las
culturas fenicias, cartaginesas y romanas, tampoco es
necesario que hablemos de la relación de Cartagena
durante la época musulmana, pero sí hay una época en
concreto a la que hay que hacer referencia porque a
partir de ahí es cuando Cartagena vuelve otra vez a
ocupar un papel fundamental para la organización
político-administrativa del Estado, que, como sus
señorías saben, surgió a consecuencia o como
consecuencia de la unión dinástica de los Reyes
Católicos, y sobre todo también muy importantes los
siglos XVII y XVIII para el desarrollo de esta ciudad.

Y a mí me gustaría hacer mención escuetamente a
algunos datos que nos van a enmarcar en esa importan-
cia que Cartagena tiene, y al final en la importancia que
la Marina ha tenido para esta ciudad y para esta
comunidad. Y podríamos decir que las primeras
intervenciones importantes del Estado en la ciudad de
Cartagena se producen en el siglo XVI, cuando se
intenta dotarla, organizarla para poder tener una buena
defensa terrestre. En aquella época es cuando se dotó
de la proveeduría y de la Casa de Munición, de las
murallas, de las fortificaciones y de las torres costeras,
y eso significó algo muy importante, y es que, en
función del puerto que tenía Cartagena, estas obras iban
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a servir para que éste empezara a ser utilizado como
base de operaciones navales. Y precisamente de esta
época arrancan las relaciones de Cartagena con las
distintas zonas marítimas de la época, con las escuadras
de galeras de España e incluso con algunos genoveses
que en aquella ocasión, en aquellos momentos, estaban
al servicio de España, y no precisamente quiero con
esto decir que los contratos de servicios ya estaban en
aquella época, pero es una realidad que hay que
reconocerla como tal.

Posteriormente, también hay dos hechos
fundamentales para la ciudad, que son la fundación del
Hospital Real de las Galeras y Armadas, que tuvo quizá
la virtud de ir quitándole protagonismo poco a poco al
del Puerto de Santa María, para llegar a convertirse en
el verdadero Hospital de Galeras de toda la península.
Y hay otro hecho también creo que importante, y es
que más tarde también aparece en esta ciudad el
Hospital de la Caridad, que es uno de los más antiguos
y que durante muchos siglos ha sido santo y seña,
emblema de la ciudad de Cartagena.

Por tanto, por cuestiones como éstas esta ciudad
no puede entenderse sin la impregnación que ya la
Marina le ha venido dando desde comienzo de la Edad
Moderna, no solamente en virtud de aquellos
dispositivos militares, que era muy importante, sino
también por algo fundamental, y era el trasiego
continuo de gentes de diversas culturas que de alguna
forma hicieron de esta zona algo tan importante como
la principal base logística y operativa.

Así pues, por las excepcionales condiciones de
protección que tenía, por algo que hemos comentado
anteriormente, aquellas primeras obras del Estado, y
también por el buen abrigo que tenía ante la climatolo-
gía, Cartagena era una ciudad que lo tenía absoluta-
mente todo a favor para que en el momento en que se
suprimiesen los derechos e instituciones de los diversos
reinos de la Corona de Aragón y, de alguna forma, se
reajustara la plural zonificación administrativa del mar
en nuestro litoral mediterráneo, ésta fuese base logística
de la Marina del Mediterráneo y, por lo tanto, sede de
la institución que la iba a albergar, y esto ocurrió
efectivamente así en el siglo XVIII, cuando Felipe V
trasladó las aduanas del interior a la costa, las trajo
precisamente a Cartagena, y en el año 1726 aparecieron
aquí esos primeros funcionarios que de alguna forma
fueron el embrión de lo que se conoce como Departa-
mento de Cartagena o Zona Marítima del Mediterrá-
neo.

Yo creo que esa marca que es techo militar, y
concretamente, como decía antes, la Marina imprime a
la ciudad, es la que hoy día nos ha llegado y es con la
que nos vamos a plantar en el siglo XXI.

Y quizá alguien se pueda preguntar que por qué
salir aquí a decir todas estas cuestiones en un tema

como éste, pero es que yo creo que esas breves
pinceladas sobre la historia de esta ciudad son
argumentos más que suficientes para entender que el
archivo de la zona marítima conserva, tiene que
conservar indudablemente una serie de documentación
muy importante sobre este período de la historia de
Cartagena y creo que de la historia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Ese período que va desde 1812 hasta mediados de
siglo tiene que ser muy importante y tiene que ser una
serie de documentos que a cualquier investigador, a
cualquier estudioso le gustaría poder acceder a ellos, y
por lo tanto no podemos renunciar a algo que tenemos
aquí.

También parece ser que en ese archivo hay otro
tipo de documentación que en Cartagena concreta-
mente tendría un gran valor patrimonial, que es todo lo
referido al Cantón de Cartagena.

Y yo creo que con estos argumentos, como decía,
tenemos que defender que Cartagena, que esta
Comunidad no deje perder una documentación que
aunque mucha de ella todavía no está ni siquiera
investigada es importante para todos los ciudadanos de
esta Comunidad Autónoma. Lo contrario supondría,
como supone, imagino, en cualquier comunidad
autónoma perder algo importante de su propia historia.

Señorías, para Cartagena la Marina, la institución
departamental, han sido esenciales, y por ello yo decía
antes que no podemos privar a esos investigadores y a
esos estudiosos de ese bien común. Y no solamente a
ellos, sino algo más importante, a futuras generaciones.
Tenemos la obligación como Administración de luchar
para que este patrimonio sea transmitido íntegramente,
porque en él hay quizás significadas raíces que, si para
nosotros son importantes, para la juventud lo van a ser
todavía mucho más.

Yo decía al principio que tenía dos opciones: una,
defender esta moción de forma quizá legalista,
utilizando a lo mejor más la cabeza; y otra, que quizá
podría estar impregnada más por sentimientos hacia la
ciudad de Cartagena y hacia la región de Murcia. Yo,
bajo esta segunda óptica, bajo esta segunda opción,
quiero solicitar de los miembros de la Cámara el apoyo
para que el Archivo de Marina de la ciudad de
Cartagena siga manteniéndose aquí, no se deje perder
ningún legajo más, y que podamos contribuir, si cabe, a
recuperar parte de lo que se haya perdido.

Tengo que decirles que el Gobierno en este sentido
está actuando, y por eso en la moción se decía: "Instar a
que siga actuando en este camino". Y les puedo decir,
por ejemplo, por el revuelo que se organizó en los
medios de comunicación y quizá por algún error que
hay importante, que ahora después lo veremos si ha
lugar, sobre el número de documentos que han salido,
tengo que decir que el propio secretario general de la
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Consejería de Cultura, don Fernando de la Cierva, se
dirigió al subsecretario de Defensa para interesarse por
esta cuestión. El 24 de octubre recibió un escrito
diciéndole que no está previsto ni mucho menos el
traslado del Archivo General de Cartagena, y es más, le
decía en la propia carta que agradecía su interés por el
tema y que además esperaba que se convirtiera en un
decidido apoyo al Archivo Histórico de Cartagena. A
estas acciones que ha iniciado el Gobierno creo que le
vendría muy bien que la Cámara, como máximo
representante de la Región de Murcia, apoyara las
acciones para que definitivamente este gran patrimonio
siga en la ciudad de Cartagena y en la Comunidad de
Murcia.

Nada más, señor presidente. Gracias, señoras y
señores diputados.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Nicolás Tomás.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-

Los Verdes, tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Yo creo  que es de agradecer tanto la iniciativa que

nos trae esta tarde el grupo parlamentario Popular, que
a pesar, señor Nicolás, de que solicita que se hagan
gestiones ante la Administración central para que el
Archivo Histórico de la Marina quede en Cartagena,
gestiones que al parecer ya se han hecho por parte del
Gobierno regional, yo considero que es necesario que
esta Asamblea apruebe la moción. Y lo digo al hilo de
que a veces ustedes, como grupo mayoritario, rechazan
mociones de la oposición que van en la misma línea
aunque con temas diferentes, claro está, con una actitud
constructiva sólo y exclusivamente para apoyar desde
la Asamblea Regional las acciones del Gobierno.
Por lo tanto, yo creo que le sirva a ustedes de ejemplo
la actitud responsable de la oposición, cuando
iniciativas de este tipo, a pesar de que pudieran parecer
innecesarias porque ya se han hecho las gestiones,
consideramos que es muy necesario que esta Asamblea
se pronuncie sobre ellas.

También es de agradecer, señor Nicolás, su
intervención, y se lo digo sinceramente, porque ha
hecho usted un repaso histórico, ha hecho unas
pinceladas, efectivamente, yo creo que muy acertadas,
con algunas matizaciones que se podrían hacer, claro
está, como cualquier interpretación que se puede hacer
de la historia, siempre tiene sus matices, pero yo creo
que muy acertada y por lo tanto yo le felicito desde ese

punto de vista. Ha hecho usted una intervención que yo
creo que de alguna forma ha centrado el tema y lo ha
dejado en su justo sitio.

Era el 6 de noviembre cuando saltaba la liebre a
los medios de comunicación, y digo "saltaba la liebre",
que es el término que se emplea normalmente por el
pueblo soberano, y se publicaba la noticia del posible
traslado de la documentación histórica del Archivo de
la Marina de Cartagena hacia Viso del Marqués, un
pueblo de Ciudad Real.

Parece ser que el traslado de esta documentación
se estaba haciendo o se ha estado haciendo desde el año
1978. También parece ser que en 1991 se trasladó el
fondo histórico de Cuba y Filipinas, yo creo que dos
acontecimientos históricos de gran importancia para la
historia de este país, también se trasladaron a este
mismo recinto de Viso del Marqués.

Nosotros, ante estas noticias que publicaba la
prensa, tuvimos una iniciativa parlamentaria del
diputado señor Moltó para informarse de cómo estaba
la situación. Y queremos hacer algunas reflexiones al
hilo de esto, porque yo creo que son importantes. La
primera es que Cartagena tiene legitimidad total y tiene
derecho a conservar el patrimonio documental que ha
generado la historia y que se retrae sobre todo desde el
siglo XVII hasta nuestros días. Yo creo que Cartagena
tiene esa legitimidad. Una segunda reflexión, y es que
no entendemos por qué se traslada esta documentación,
no lo llegamos a entender, a un viejo inmueble
alquilado en Viso del Marqués, que no reúne las
mejores condiciones, ni mucho menos, para la
conservación de este tipo de material histórico, y que,
sobre todo, está saturado desde el año 1968 este viejo
inmueble, y hay informes al respecto, y los legajos no
están en condiciones instalados para que los historiado-
res puedan acceder a ellos.

Por otro lado, aquel archivo tampoco está atendido
debidamente, o está desatendido totalmente, por
diplomados o licenciados documentalistas, especialis-
tas, en definitiva, como necesita cualquier archivo
histórico. Y hoy día, con las condiciones en tecnología
e informática que deben dotarse estos archivos, había
que hacer una inversión importante, lógicamente, para
equipar unas instalaciones de estas características.

Hay que decir que el Archivo de Viso del Marqués
está cerrado prácticamente desde el año 1991, y eso
quiere decir que toda esa documentación, valiosísima
para los especialistas e investigadores de la historia de
España, se les está privando de poder acceder en
condiciones dignas a esta documentación.

La realidad es que en Viso del Marqués ya hay
aproximadamente unos 20.000 legajos procedentes de
Cartagena, y apenas hay nada de Cádiz y muy poco del
Ferrol, las otras dos zonas marítimas de nuestra nación.
Decir que en Cartagena hemos sido muy cumplidores
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de esas normas, parece ser, mientras que de otras zonas
marítimas apenas se ha mandado documentación a
Viso del Marqués.

Por lo tanto, señorías, no tiene sentido que el
patrimonio documental histórico de toda la Zona
Marítima del Mediterráneo, que incluye Cataluña,
Valencia, Baleares y Murcia, se traslade a Ciudad Real,
no tiene mucho sentido, yo le doy la razón, señor
Nicolás, y por lo tanto sigo insistiendo en que la
moción es oportuna y hay que apoyarla. Y no tiene
sentido que esta documentación salga hacia Ciudad
Real cuando históricamente, desde el siglo XVII, ha
estado en el municipio de Cartagena.

Ésta es una cuestión importante que también hay
que decir, señorías, el traslado de esta documentación
se ha hecho sin consultar ni tan siquiera a instituciones
públicas tan importantes como la Academia de Alfonso
X el Sabio, que es una institución que, como ustedes
saben, en esta materia es una autoridad en nuestra
región; la Universidad de Murcia, no se ha consultado
nada; tampoco a la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, cuya sede central en nuestra región la tiene
en Cartagena; y tampoco se ha consultado nada, ni tan
siquiera se ha comunicado, al Archivo Municipal de
Cartagena. Y decimos esto porque entendemos que
debe de haber una coordinación entre todas estas
instituciones.

¿Por qué debe de haber una coordinación? Porque
evidentemente hay que facilitar el trabajo a los
investigadores, y debe haber una total coordinación
entre estas cuatro instituciones que acabo de señalar
(Academia de Alfonso X, Universidad de Murcia,
Universidad Nacional de Educación a Distancia y
Archivo Municipal de Cartagena).

Por otro lado, señorías, yo creo que también es
bueno reconocer, bueno no, es necesario reconocer que
en el Arsenal de Cartagena, donde están actualmente
los documentos que quedan en esta ciudad, no está en
las mejores condiciones, y eso también yo creo que es
bueno reconocerlo y señalarlo. Tampoco tiene los
medios adecuados necesarios desde el punto de vista de
profesionales ni técnicos para que esto pueda ser
utilizado por los investigadores. Y también hay que
decir que ha habido épocas históricas muy recientes
donde estos archivos han estado cerrados a los
estudiosos e investigadores del tema. Por ejemplo, don
Pedro María Egea Bruno, que preparó una edición de
un libro sobre la construcción naval en Cartagena, no
tuvo acceso a estos documentos, y tuvo que utilizar, por
ejemplo, los archivos de Bazán para poder documentar
su libro.

Es decir, yo creo que es bueno reconocer que
tampoco en esta región ni en Cartagena se le ha
prestado la atención necesaria a un tema tan importan-
te.

Y en este contexto, señorías, desde Izquierda
Unida nos creemos que esto es una cuestión importan-
te, como no tengo dudas de que se lo cree el Partido
Popular y el Partido Socialista, yo creo que en esto
coincidimos plenamente, cuando estuvimos preparando
las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado
un grupo de compañeros de Izquierda Unida, con el
diputado don Pedro Antonio Ríos, vimos que era
importante potenciar el Archivo Histórico de la Marina
de Guerra de Cartagena, y presentamos al Congreso
una enmienda para que se hiciera una inversión de 25
millones de pesetas en el Archivo de Marina de
Cartagena, porque consideramos que no está en las
mejores condiciones. Esta enmienda fue derrotada en el
Congreso de los Diputados, y lamentamos que no
tengamos fondos para dignificar las instalaciones de
este archivo porque, claro, también es una contradic-
ción insistir y decir que se quede en Cartagena y que
luego no pongamos los medios para que el Archivo
tenga unas condiciones dignas.

Y en ese contexto, señor Nicolás, yo le voy a
proponer, como ha fracasado este primer intento de
adecuar las instalaciones del Archivo, una enmienda
transaccional a la suya, que le voy a hacer entrega tanto
al presidente como a los grupos parlamentarios, que yo
creo que mejora, enriquece lo que ha sido, lo que es,
mejor dicho, el texto resolutivo de su moción, y sería
añadir una frase al punto de ustedes, a la parte
resolutiva, que diga lo siguiente: "Así como para la
recuperación de los fondos históricos trasladados al
Archivo de Viso del Marqués (Ciudad Real) desde el
año 1978".

La moción de ustedes viene a pedirnos que se inste
al Gobierno a que continúe realizando gestiones
oportunas con el Gobierno de la nación para conseguir
que los documentos del Archivo de la Marina
permanezcan en Cartagena. Nosotros decimos que
estamos totalmente de acuerdo, pero que también hay
que decir que los que se han llevado vuelvan aquí. Yo
creo que quedaría incompleta la iniciativa de ustedes.
Por lo tanto, pedimos que se añada eso.

Y un segundo punto que nosotros consideramos
que puede ser la solución ideal al tema. Estamos
hablando de que las instalaciones no reúnen condicio-
nes, y está previsto construir por parte de la Adminis-
tración central un Museo Nacional de Arqueología
Submarina, es decir, unas nuevas instalaciones.
Sabemos que en Cartagena existe el Museo Nacional
de Arqueología Submarina, y está previsto construir
unas nuevas instalaciones, y lo que decimos es que lo
ideal sería que en el marco de esas instalaciones se
ubicara también lógicamente el Archivo de la Marina
de Guerra, cuyos legajos y cuyos documentos en este
momento están en las instalaciones no en condiciones
del Arsenal.
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Yo creo que sería darle una solución definitiva que
en ese contexto de un museo también existiera el
Archivo, de tal forma que se podría equipar por los más
modernos métodos técnicos e informáticos para que eso
estuviera a disposición de cualquier estudioso, de
cualquier investigador que quiera utilizarlos.

Simplemente, señor Nicolás, nos guía con esta
propuesta el mejorar, el actualizar aquello que han
hecho ustedes, que yo, repito, apoyo totalmente, y
reitero mi felicitación por la intervención que ha tenido
usted con ese repaso histórico al municipio de
Cartagena.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Señor presidente, señorías:
Cuando uno sube aquí a esta tribuna lógicamente

lo hace en nombre de su grupo parlamentario, pero
puede que en mí también surja una vena localista, soy
cartagenero, y por eso quería agradecer las intervencio-
nes que han tenido el grupo proponente de la moción,
el grupo Popular, y el de Izquierda Unida, haciendo un
repaso a la historia de Cartagena, desde Izquierda
Unida, al proceso que se ha seguido en el traslado de
legajos a Viso del Marqués.

Decía el portavoz del grupo Popular que no quería
entrar en el tema de las leyes que existen o que
amparan el traslado o el posible traslado de legajos, o
parte del Archivo de Cartagena, a Viso del Marqués. La
verdad es que existen leyes, existe legislación que
puede amparar esos envíos que se han realizado desde
Cartagena, pero la realidad también es que esas leyes,
esas órdenes que se dictaron iban amparadas en una
legislación de una época anterior, una época no
democrática. Y como ha dicho el representante de
Izquierda Unida, lo más grave de este tema, actual-
mente estamos en una situación distinta, estamos en el
Estado de las autonomías, y el traslado de legajos que
se ha estado realizando durante todo este tiempo se ha
hecho de espaldas a la ciudad y de espaldas a la región,
y por tanto es otro malestar que ha surgido en
Cartagena, que todo esto se haya hecho de espaldas
tanto a las instituciones como a los ciudadanos en
general de Cartagena y la región.

Yo creo que aquí se ha hecho un repaso, unas
pinceladas, como ha dicho el portavoz de Izquierda
Unida, por el grupo Popular, de la historia de Cartagena
y un poco también de las condiciones del Archivo de

Viso del Marqués, que ha dicho el representante de
Izquierda Unida y por tanto yo no voy a entrar en ello.

Lo que sí tengo que decir es que actualmente sí
hay acceso al Archivo Histórico de la Marina en
Cartagena, sí se puede acceder a él, que está en unas
condiciones que se podría mejorar pero que es visitable
y que los estudiosos de los temas pueden estudiar lo
que allí pretendan encontrar.

Yo voy a partir del pasado 6 de septiembre, en que
fue publicada la noticia de que se estaba procediendo a
traer documentación histórica del Archivo de la Marina
de Guerra en Cartagena, y que los fondos de Cuba y
Filipinas habían sido extraídos en 1991, en vísperas
precisamente del V Centenario, enviándolos a la
localidad manchega de Viso del Marqués, donde se
encuentra, como ha dicho el portavoz del grupo
Popular, el Archivo General de la Marina Álvaro de
Bazán. Esta noticia, como se puede comprender, causó
un malestar enorme en los ciudadanos de Cartagena y
su primera petición fue que no saliesen más documen-
tos del Archivo de la Marina y que regresaran a
Cartagena aquéllos que se habían trasladado.

Es cierto que se ha hablado de un número de
legajos, actualmente yo no tengo conocimiento exacto
del número de legajos porque puede haber un error de
apreciación en los que se han enviado, y precisamente
por boletines o publicaciones de la propia Marina, que
indican unas cifras y que luego dicen que son erróneas
y que se equivocaron al decir el número de legajos
existentes en Cartagena.

Por eso este diputado, el día 6 de septiembre, el
mismo día en que apareció la noticia en los medios de
comunicación, presentó una pregunta para respuesta
escrita en la que preguntaba a la señora consejera de
Cultura si tenía noticias oficiales del traslado de
Cartagena del Archivo de la Marina de Guerra y qué
medidas iba a adoptar para que esos fondos quedasen
depositados en esta ciudad.

Posteriormente, con fecha 2 de octubre, la señora
consejera contesta que por parte de la Consejería se han
emprendido acciones con la Administración central, a
fin de que la documentación depositada en el Archivo
del Departamento Marítimo del Mediterráneo continúe
ubicada y custodiada en la ciudad de Cartagena.

Esto ocurría el 6 de septiembre, la iniciativa de
este diputado. El día 11 de septiembre tiene entrada en
esta Asamblea un escrito de la Asociación para Defensa
del Patrimonio de Cartagena (ADEPA), que es la
asociación que más se ha interesado y que más está
moviendo este tema, en el que presenta una pregunta de
iniciativa popular, dirigiéndose al Consejo de Gobierno
de esta Comunidad sobre el mismo asunto. Ese mismo
día y en base al escrito anterior, el grupo parlamentario
Popular presenta una moción que es la que estamos
discutiendo y debatiendo en estos momentos.
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El pasado día 24 de octubre, el grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida presenta un escrito en el que
asume la pregunta presentada por la Asociación para la
Defensa del Patrimonio de Cartagena (ADEPA), con
esa misma fecha.

En ese mismo día, 24 de octubre, ADEPA envía
un escrito a la señora consejera de Cultura solicitándole
que inicie el expediente para, al igual que en el caso de
Cádiz, el Arsenal de la Marina de Cartagena, con todo
su contenido en bienes muebles e inmuebles, incluido
obviamente el Archivo de la Marina, se declaren Bien
de Interés Cultural.

Posteriormente ADEPA también ha iniciado una
recogida de firmas en nuestra ciudad para solicitar la
devolución y restauración íntegra en esta ciudad del
Archivo Histórico de Marina de Cartagena.

Finalmente, el pasado 7 de noviembre, la diputada
socialista Marisa Cánovas presentó en el Congreso de
los Diputados una pregunta para respuesta escrita,
interesándose por el número de legajos que se han
trasladado, el contenido de los mismos, las intenciones
del Ministerio de Defensa en cuanto a su devolución o
no a Cartagena, y los planes de futuro respecto al
Archivo Histórico de la Marina en Cartagena.

Señorías, creo que los grupos que han intervenido
esta tarde han dado cumplida cuenta de lo importante
que es para Cartagena y la región que el Archivo del
Departamento Marítimo del Mediterráneo quede
depositado en Cartagena. Yo creo que todos los grupos
han presentado iniciativas, como he dicho anterior-
mente, para que eso se consiga. Por ello pensamos que
la moción que presenta el grupo parlamentario Popular
se queda algo corta en su parte resolutiva, o no queda lo
suficientemente claro si se va a solicitar, además de la
permanencia del Archivo de la Marina en Cartagena,
que devuelvan lo enviado hasta la fecha al Archivo
General de Viso del Marqués.

A la vista de esta posible interpretación, yo les
sugeriría, lo mismo que ha hecho el grupo de Izquierda
Unida, que aceptaran la propuesta de incluir al final de
la parte resolutiva de su moción la frase: "Y sean
devueltos los legajos que se han trasladado al Archivo
de Viso del Marqués". O la propuesta que ha hecho
Izquierda Unida, que en definitiva viene a representar
lo mismo.

Aunque no corresponde a este diputado pronun-
ciarse por el segundo punto de Izquierda Unida,
también voy a aprovechar, y tendría que decir que
miembros de ADEPA, que es la asociación que lleva
todo este tema, no están en desacuerdo, dijéramos,
totalmente con la iniciativa de que en un futuro pudiera
estar el Archivo de la Marina en el Centro de
Arqueología Submarina o Museo de Arqueología
Submarina, que, de aprobarse esto hoy, podría suponer
el tener que modificar el proyecto que está hecho en la

actualidad y por tanto también aplazar el inicio de la
inversión para tener en Cartagena el Museo de
Arqueología Submarina. De todas formas, a la vista de
lo que diga el portavoz del Partido Popular, este
diputado apoyaría la moción que ha presentado sobre el
Archivo de la Marina de Guerra.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Trujillo.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
No voy a entrar en ningún tipo de manifestación

distinta a la que nos ocupa en este tema en concreto,
porque es un tema apasionante y por lo tanto hay que
centrarlo única y exclusivamente, pero sí quiero sacar
de un error, involuntario por supuesto, al señor
Carreño, cuando ha dicho que habían salido alrededor
de 20.000 legados desde Cartagena hacia Ciudad Real.
He entendido que ha dicho usted, aproximadamente,
por los datos que tenía. "Legajos", perdón. Quizá usted
hubiera dicho 20.134, que es la cantidad exacta, pero
no de Cartagena.

Vamos a ver, vamos a aclarar el tema porque quizá
esto pueda dar lugar o haya podido dar lugar a que en
los medios de comunicación esto se haya salido de
parva, como decimos en mi pueblo, y se lo explico.
Hay un error en la catalogación del Centro de
Documentación del Ministerio de Defensa, en este
Boletín, señor Carreño, donde efectivamente, al hablar
del Archivo General de Marina Álvaro de Bazán, viene
desde dónde han salido esos legajos e incluso el
contenido. Y yo le puedo decir que ese error consiste
en que cuando habla de fondos del Departamento
Marítimo de Cádiz aparece en blanco. Después habla
de fondos del Departamento Marítimo del Ferrol, y
aquí nos habla de 2.858, también es falso. Y desde
Cartagena, 20.134. Sí, se lo voy a explicar porque es un
error, es un error porque es que además están todos los
documentos, están los fondos documentales de Cádiz,
podemos decir los buques, la lista de tripulaciones, de
los años 713 a 1850 269 legajos, y así uno por uno del
fondo documental, y esto creo que es un documento
que merece la pena porque es una guía del Archivo-
Museo don Álvaro de Bazán.

Se lo explico. Al haber ese error en la transcrip-
ción hay que dejar muy claro que del Departamento
Marítimo de Cádiz salieron 2.858 legajos; del Ferrol
salió la mayor cantidad, lo que usted tenía confundido
precisamente con Cartagena, que fueron 20.134; y del
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Departamento Marítimo de Cartagena, 2.142. Y sí es
cierto que, efectivamente, los más importantes eran los
que salieron de Filipinas y de Cuba. Pero que quede
claro este dato y que quede claro ante los medios de
comunicación porque puede dar lugar a confusiones
que no serían precisamente positivas, y aquí tengo a
disposición de sus señorías, por si lo quieren compro-
bar, los distintos legajos que han salido con las fechas y
el contenido de los mismos. Por lo tanto, subsanemos
ese error inicial.

Por otra parte, también me gustaría comentarles
algo que no he dicho antes, y voy a ser muy breve, y es
que el interés del Gobierno regional por esta cuestión es
importantísimo, le ocupa y le preocupa. Y yo le voy a
decir algo que quizá pueda también tranquilizarnos un
poco porque en un documento, en una carta del
almirante-jefe del Estado Mayor de la Armada, de
fecha 21 de octubre del 96, ésta iba dirigida al
subsecretario de Defensa, que la última vez, efectiva-
mente reconocía, que de la Zona Marítima del
Mediterráneo se remitió documentación al Museo don
Álvaro de Bazán fue en el 91, y se trataba de los legajos
sobre la antigua Capitanía de Filipinas, relativos a los
años 1895 a 1899.

Pero hay algo que creo que es importante y es
positivo, no para nosotros sino para todas las zonas
marítimas, y es lo siguiente: que se han iniciado las
gestiones para microfilmar los archivos históricos de
las distintas zonas marítimas, para facilitar el acceso de
los investigadores a los fondos documentales. Y algo
importante y que usted seguramente conoce bien,
preservar a la vez los documentos originales que
pueden ser objeto de manipulaciones no deseadas. Por
lo tanto, yo creo que esto también debemos recibirlo
con optimismo porque es positivo y eso de alguna
forma va a permitir, no aquí sólo sino en todo, que los
investigadores puedan tener acceso, que es al final lo
que importa.

Y, por último, yo creo, señor Carreño, que no
mezclemos churras con merinas, vamos a dejar la
moción para que salga aprobada por unanimidad, tal y
como hizo el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena,
con la propuesta inicial que hemos hecho nosotros, y
admitiéndole, eso sí, la segunda parte, relativa a
solicitar los fondos que salieron de aquí, tal y como
también el portavoz del grupo parlamentario Socialista
ha hecho.

En consecuencia, señor presidente, la moción
quedaría: "Instar al Consejo de Gobierno a que
continúe realizando las gestiones oportunas con el
Gobierno de la nación para conseguir que los
documentos del Archivo de la Marina de Cartagena
permanezcan en el mismo, así como para la recupera-
ción de los fondos históricos trasladados al Archivo de
Viso del Marqués desde el año 1978".

Con ese deseo y esa solicitud que le hago al

portavoz, en este caso, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, les agradezco el apoyo a
la moción y además el enriquecimiento que con su
propuesta ha permitido que se tenga.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, desde el escaño porque es muy
breve la intervención.

En primer lugar, decir que, evidentemente, si hay
un error documental en un Boletín, la documentación
que hemos utilizado para intentar hacer con el máximo
rigor la defensa y la argumentación de la moción, si ha
habido un error yo agradezco al señor Nicolás, que al
estar en el grupo mayoritario y tener la información que
desde el Ejecutivo lógicamente puede disponer, pues
que haya podido sacar a los diputados de la Asamblea
de la duda y que haya podido corregir ese error que en
definitiva viene por una falsa impresión en un Boletín,
del Archivo Histórico.

Por lo tanto, totalmente de acuerdo. Y nosotros
vamos a apoyar, lógicamente, la moción tal y como
usted propone. En nuestra idea estaba introducir un
segundo punto porque consideramos que en este
momento se está haciendo el proyecto, se está en el
proceso, en el preproyecto de ese nuevo edificio del
Museo de Arqueología Marina de Cartagena, y que era
el momento de introducir la posibilidad de que en esas
mismas instalaciones estuviera el Archivo Histórico de
la Marina de Guerra. Creemos que era una aportación
positiva, creemos que era un paso adelante, creemos
que sería positivo sacar de unas instalaciones militares
un archivo histórico, creemos que es positivo para
abrirlo más a los investigadores, pero, en definitiva, si
ustedes no lo aceptan nosotros vamos a apoyar la
moción y lamentamos que quede fuera este segundo
punto que, bajo nuestro punto de vista, mejoraba
sustancialmente el contenido de la misma.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Desea corregir su postura o precisarla, el señor
Trujillo?

Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a
votar la moción en los términos resultantes del debate.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada por unanimidad.

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