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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Orden del día: debate y votación del dictamen al

Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Murcia para 1997 y de las
enmiendas reservadas para su defensa ante el Pleno.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
El presente Proyecto de ley número 8, de

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para 1997, fue presentado por el
Gobierno regional en la Asamblea Regional el día 30
de septiembre de 1996, teniendo el registro IV/4249,
cumpliendo así, por segundo año consecutivo, lo
mandatado por el Estatuto de Autonomía en su artículo
46.2; fue admitido por la Mesa de la Cámara y
publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional número 60.

El Gobierno compareció durante la segunda
quincena de octubre al objeto de informar ampliamente
sobre su actuación política y presupuestaria en las
distintas consejerías que tiene el Gobierno de nuestra
Comunidad Autónoma.

Se presentan dos enmiendas a la totalidad (una del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes y
otra del grupo parlamentario Socialista) que fueron
publicadas en el Boletín Oficial de la Asamblea
Regional número 65, debatidas y rechazadas en el
Pleno del día 7 de noviembre de 1996; así como 661
enmiendas parciales (243 del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, 355 del grupo parlamen-
tario Socialista y 63 del grupo parlamentario Popular),
publicadas todas ellas en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional número 72.

Después de un trabajo serio y riguroso en Comisión,
realizado por cada uno de los tres grupos parlamenta-
rios durante más de una semana, se mantienen para
Pleno 565 enmiendas y 63 votos particulares que los
grupos de la oposición mantienen a las enmiendas
aprobadas por el grupo parlamentario Popular, así
como una del citado grupo. Por secciones: 52 a la
sección once; 18 enmiendas a la trece; 66 a la catorce;
94 a la quince; 86 a la sección dieciséis; 83 a la
diecisiete; 113 a la dieciocho; 53 al texto articulado de
la ley.

Intentando resumir, señorías, la política presupues-
taria iniciada con la Ley de Presupuestos Generales de
la Región de Murcia para 1996 ha establecido las bases
que han hecho posible el inicio de la recuperación

económica de esta región. Corresponde, pues, a la
presente Ley de Presupuestos Generales para 1997
avanzar en los mecanismos que consoliden definitiva-
mente dicha recuperación económica, continuando para
ello en la senda de un crecimiento sostenido que nos
permita ser más competitivos, generar más empleo y
contribuir con ello al incremento del bienestar social.

La Ley de Presupuestos Generales de la Región de
Murcia para 1997, como instrumento de política
económica del Gobierno y vehículo de orientación y
dirección de dicha política, incorpora en sus estados de
gastos todas las actuaciones contempladas tanto en la
adaptación del Plan de Reactivación de Económica
como en el Plan de Empleo, documentos ambos de
encuentro y consenso del Gobierno regional y de los
agentes sociales y económicos de la región.

Se trata de unos presupuestos generales que
persisten en la disminución del gasto corriente, en el
incremento de las inversiones productivas, en la
contención de la deuda, principal problema financiero
de la región, y que contienen un intenso esfuerzo del
control del déficit, dentro del esquema general de la
consolidación presupuestaria.

Presididas por el control del gasto público, las
medidas anteriores son compatibles no sólo con el
mantenimiento, sino con el incremento de los niveles
de protección social y de solidaridad.

Del contenido del texto articulado de la Ley de
Presupuestos Generales, merecen destacarse los
siguientes aspectos:

Desde el punto de vista sistemático, se trasladan al
propio texto determinadas normas que aparecían
reiteradamente en disposiciones adicionales, y se
reordenan, agrupan y sistematizan las normas relativas
a modificaciones de crédito y las normas sobre gestión
presupuestaria, recogidas de forma dispersa con
anterioridad, lo que permitirá una más fácil utilización
de este importante instrumento normativo.

Se incorpora a la ley, por vez primera, la clasifica-
ción funcional del gasto del presupuesto consolidado de
la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos,
lo que permitirá conocer las actividades y servicios que
presta la Administración regional a través de la
actividad financiera; en definitiva, el destino del gasto
público. Esta importante incorporación permite la
presentación de la actividad financiera en términos
resumidos y constituye una importante aproximación al
conocimiento de la eficiencia del gasto público.

Sin menoscabo de los controles de la gestión del
gasto público que legalmente se encuentran estableci-
dos, se eleva la cuantía de los gastos que han de ser
autorizados por el Consejo de Gobierno hasta los 100
millones de pesetas, y se modifica el límite cuantitativo
de los denominados "contratos menores", aún por
debajo, en algunos supuestos, de los establecidos en la
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Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Se refuerzan los requisitos de control de esta ley,
exigiéndose el informe preceptivo de la Junta Regional
de Contratación en determinados supuestos de
modificación de contratos.

Se contienen las previsiones de gastos por importe
de 18.000 millones de pesetas correspondientes al
organismo pagador de los gastos correspondientes a la
Política Agraria Común en la Región de Murcia. La
creación del citado organismo obedece a las disposi-
ciones contenidas en el Reglamento 729/70, del
Consejo de 21 de abril de 1970, sobre financiación de
la Política Agraria Común, en su redacción dada en el
Reglamento de la Comunidad Europea 1287/95, del
Consejo del 22 de mayo, y el Reglamento de la citada
Comunidad Europea 1663/95, de la Comisión de 7 de
julio, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento 729/70 del Consejo, y que
obligan a la existencia de organismos pagadores del
FEOGA-garantía, pues sólo los gastos efectuados por
estos organismos autorizados pueden recibir
financiación comunitaria en el marco legal señalado.

Por último, merece especial mención el estableci-
miento de un sistema de seguimiento de objetivos y
evaluación del grado de cumplimiento de los mismos,
que se encomienda a la Consejería de Economía y
Hacienda en la disposición adicional octava,
abundando en el proyecto de reforzar los elementos de
la programación presupuestaria para que sea capaz de
eliminar cualquier componente inercial del gasto y la
liberación de recursos ociosos e ineficientes,
alcanzando lo que debe considerarse como la filosofía
del saneamiento íntegro y estructural del gasto.

Señor presidente, señorías, para terminar, agradecer
de nuevo el trabajo serio y riguroso de todas sus
señorías en la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto, y la buena disposición mostrada tanto por
el Ejecutivo como por el Legislativo, así como la
eficacísima labor de los servicios jurídicos y
administrativos de esta Cámara.

Señor presidente, le ruego que, en nombre de la
Comisión que presido, les haga llegar a todos ellos
nuestro sincero agradecimiento.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Presentado el dictamen, vamos a proceder al debate

de las enmiendas parciales reservadas para su discusión
en esta sesión plenaria.

En primer lugar, se debatirán conjuntamente las
enmiendas 4818, 4819 y 4820, formuladas por don

Joaquín Dólera López a la sección 11, Consejería de
Presidencia.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Al comienzo de la defensa de la primeras

enmiendas, solicitar la flexibilidad, sobre todo del
grupo parlamentario mayoritario, para que, con la
integración de las enmiendas que fundamentalmente
los grupos de la oposición plantean, pueda hacerse
realidad esa visión del texto de presupuestos que al leer
el dictamen de la Comisión daba el presidente de la
misma.

Las primeras enmiendas que nos traen tienen un par
de hilos conductores que son iguales para todas ellas.
El primero de ellos es separar de la Dirección General
de Comunicación, que tiene como uno de los cometidos
informar sobre la actividad del Gobierno, las
subvenciones que irán destinadas a medios de
comunicación de carácter público (nos referimos al
Consejo de Radiotelevisión, a Radiotelevisión
Española para el tercer canal y a la emisora pública
regional Onda Regional de Murcia). De este modo,
separándolo de la Dirección General de Comunicación
conseguiremos una mayor independencia, una mayor
imparcialidad, una mayor profesionalidad de estos
medios y evitaremos, como dijimos en la Comisión,
poner el zorro a guardar la gallina.

Creemos que es una novedad negativa en estos
presupuestos el ubicar dentro de la Dirección que tiene
como principal función informar sobre lo que hace el
Gobierno a algunos medios públicos de comunicación,
en lo que se refiere a las subvenciones. La primera
enmienda agota sus fines en esto.

En segundo lugar, hay otro hilo conductor, y es
potenciar el carácter público, potenciar el carácter de
servicio público, tanto de las televisiones como de la
emisora pública Onda Regional de Murcia; lo que
comporta que tenga un presupuesto acorde con las
necesidades a cubrir y con los objetivos a cubrir, y lo
que comporta igualmente que ese presupuesto permita
una programación autonómica en condiciones que
requieran los valores informativos, pero también
culturales, sociales y plurales que tiene nuestra región.

En este sentido, la primera de las enmiendas,
decíamos, va destinada única y exclusivamente a que la
subvención al Consejo de Radiotelevisión se le dé
desde la Dirección General, desde el programa 112A.

La segunda, aparte de esto, tiene otra finalidad, y es
que se pueda crear en Murcia la tercera frecuencia, la
televisión autonómica. Una televisión autonómica que,
como lo demuestran los hechos, no pasa por hacer
polivalente al personal de Onda Regional, que lo
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mismo esté al pie del micrófono que al pie de la cámara
de televisión; no pasa por proyectos descabellados,
como los que aparecieron en algún medio de
comunicación que se habían enviado por la dirección
de Onda Regional al Consejo de Gobierno, y que,
después de seis meses de preguntar, hace unos días nos
contestó el señor consejero de la Presidencia que no
existía tal proyecto. Si no existe tal proyecto, y nos
congratulamos de que tal proyecto no exista, no así del
tiempo que han tardado en descubrir que no existe tal
proyecto el Gobierno regional, lo cierto y verdad es que
para que ese tercer canal sea posible en la Región de
Murcia lo más eficaz sería un convenio con el centro
territorial de Radiotelevisión Española para poder
utilizar sus medios en este tercer canal, lógicamente
con un consejo asesor y con un consejo de administra-
ción en la que tenga una importante y decisiva
participación la Región de Murcia a través de su
Administración y a través de sus agentes económicos y
sociales.

Y por eso ponemos 20 millones para poder empezar
con ese convenio, que ya han hecho Asturias y algunas
otras comunidades, incluso, como Asturias, gobernadas
por el Partido Popular, es decir, del mismo signo
político el Gobierno que el de esta Comunidad
Autónoma.

Y, por último, está la enmienda que tiende a elevar
sustancialmente las cantidades, que yo creo que son
ficticias, que se dan a la emisora pública Onda
Regional de Murcia desde el Gobierno.

Si queremos una radio servicio público; si queremos
una radio no puramente comercial; si queremos una
radio pública, en el sentido más amplio que tiene la
palabra, lo cierto y verdad es que con la subvención
que en este año se le da al Gobierno no habría ni para
pagar el personal de esta emisora.

Es verdad que pueden venir a mitad de año los
miembros del Consejo de Gobierno a traernos alguna
ley de crédito extraordinario donde se elevan las
partidas de Onda Regional de Murcia, pero esto sería
una chapuza, esto sería una falta de planificación; y
ningún instrumento para planificar la economía
regional como los presupuestos, que en este momento
se debaten a través de enmiendas parciales.

Eso redundaría en que hiciéramos una labor de
planificación seria y rigurosa, de una parte; y de otra
parte, en que la propia emisora pública Onda Regional
de Murcia y la dirección de la misma pudiera saber
desde el principio con qué recursos cuenta y a través de
esos recursos pues poder hacer mucho más eficaz su
gestión dentro de la emisora.

Por todo ello, solicitamos la aprobación en bloque
de estas tres enmiendas.

Pero, en fin, si el grupo parlamentario Popular
considera que alguna de ellas puede aprobarlas y el

resto no, pues no habría ningún problema en plantear la
votación por separado.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, tiene la palabra el señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, en estas tres enmiendas el grupo

parlamentario Popular encuentra un hilo conductor,
pero ese hilo conductor es muy distinto de aquél o de
aquéllos que ha mencionado el señor Dólera en su
exposición.

El señor Dólera trata con estas tres enmiendas de
ejercer unas labores que están encomendadas, por razón
de su competencia, única y exclusivamente al poder
ejecutivo de la Región de Murcia.

Señor Dólera, si aceptáramos las tres enmiendas que
usted propone, tendría que desaparecer necesariamente
la Dirección General de Comunicaciones, y ése no es el
camino por el que entendemos se deba de hacer esto. Si
usted tiene tanto interés y tanta intención en realizar
una tarea que está atribuida a un decreto de estructura
orgánica de la Comunidad Autónoma, pues proponga
usted a esta Cámara que sea designado presidente de la
Comunidad Autónoma y si tiene suerte y sale adelante
su proposición, pues podrá usted quitar de un plumazo
la Dirección General de Comunicaciones que tanto le
preocupa, porque si aceptáramos las tres enmiendas que
usted propone, estaríamos dejando sin contenido
económico a esa Dirección General y, consiguiente-
mente, estaríamos dejándola sin función y sin
posibilidad de realizar las mismas.

Pormenorizando cada una de las tres enmiendas,
manifestarle que respecto a la primera, a la 4.821,
perdón, a la 4.818, decirle que no la aceptamos porque
entendemos que está correctamente incluida la partida
en el órgano al que debe de estar concentrado todo
aquello que se refiere a las relaciones con los medios de
comunicación, sean éstos públicos o privados.

En lo referente a la segunda, manifestarle que, como
ya le dijimos en la Comisión de Economía, entendemos
que el centro territorial de Televisión Española en
Murcia ya ha realizado una ampliación de lo que es su
programación, y entendemos que nada impide que, sin
necesidad de firmar ese convenio que usted pretende
con la enmienda, se pueda producir una mayor
programación de contenido regional de la que en la
actualidad se pueda estar produciendo.

Y por lo que respecta a Onda Regional de Murcia,
manifestarle que seguimos entendiendo que la cuantía
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presupuestada resulta suficiente para el cumplimiento
de los fines y objetivos de la emisora durante el
ejercicio 1997.

Manifestarle, igualmente, que entendemos que no
sólo Onda Regional de Murcia debe nutrirse de estos
ingresos que consignan los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma, sino que también debe de
intentar obtener rendimientos mediante aquellas
actividades que la propia emisora realice, y rendimien-
tos que se encuentran amparados como fuente de
financiación en el artículo 23 de la Ley 7/1994.

Es por ello que vamos a rechazar las tres enmien-
das.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Debate de la enmienda 4.821, formulada por el

señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, deseo agrupar esta enmienda con
la 4.822, aunque no iba en la agrupación previa.

Señor presidente, se trata de promocionar en este
caso el asociacionismo; un asociacionismo olvidado en
los presupuestos o en el proyecto de presupuestos
presentado por el Consejo de Gobierno; un asociacio-
nismo al que se le quitan incluso partidas que durante
muchos años estuvieron destinadas a él.

Y así la 4.821 intenta que el asociacionismo
ciudadano en la Región de Murcia tenga una partida
presupuestaria que hasta ahora ha tenido y que a partir
de este momento parece que ya no tiene; se cambia la
partida de denominación, se le da a las localidades -y
eso está muy bien, nosotros no queremos que se toque
esa partida-, pero el asociacionismo ciudadano hay que
cuidarlo porque el tejido asociativo, hoy por hoy, es
una de las bases de la revitalización de la democracia,
de la revitalización de la participación.

Y, por otra parte, también hay otra cosa que
intentan hacer desaparecer, y es el Consejo Murciano
del Movimiento Europeo. En un momento en el que
todos afirmamos nuestra vocación europeísta, en un
momento en el que todos coincidimos en que es
necesario que en Europa se conozca, se identifiquen los
ciudadanos de cada uno de los estados y de regiones
como la nuestra, la labor que ha hecho y que puede
seguir haciendo, si ustedes no lo asfixian económica-
mente, el Consejo del Movimiento Europeo, es muy
importante. Y, por tanto, el año pasado ya sufrió una
seria, drástica reducción, y este año se intenta eliminar
cualquier partida que vaya a este organismo intentando
asfixiarlo económicamente.

Por tanto, solicitamos el apoyo a estas dos
enmiendas que pueda remediar este déficit que tienen
los presupuestos.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, entendemos que debemos rechazar

ambas enmiendas agrupadas esta mañana.
La primera de ellas, porque el asociacionismo

ciudadano entendemos que está contemplado a lo largo
de todos los presupuestos de las distintas consejerías,
sin necesidad de que deba de consignarse esta partida
específica que pretende el señor Dólera con su
enmienda 4.821. Cualquier asociación, y dependiendo
de cuál sea su actividad, puede acogerse a las
subvenciones que están contempladas, pues si son
actividades culturales en la consejería correspondiente,
si son turísticas, si son asistenciales, etcétera.

Por otra parte, entendemos que la minoración se
produce en un capítulo que es el capítulo II del
programa 112A, que está ajustado al límite, de manera
que no podría quitarse de ahí cantidad alguna.

Y por lo que respecta al Consejo Murciano del
Movimiento Europeo, efectivamente, coincidimos con
usted en que la labor de dicho organismo es importante,
pero también resulta importante en esa materia la labor
que están desarrollando otros organismos en cuanto a la
difusión de la idea de Europa. Como quiera que
entendemos que con aquello que está presupuestado en
los presupuestos, es decir, la previsión de convocar una
subvención para aquellos proyectos que se presenten
por las distintas organizaciones sin ánimo de lucro que
tengan como finalidad de difundir la realidad de la
Unión Europa, pues consideramos que el Consejo
Murciano del Movimiento Europeo puede optar, junto
con aquellas otras asociaciones que existen en esta
materia, en condiciones de igualdad con las mismas, y
obtener el beneficio que dicha subvención pueda
comportar.

Es por ello que vamos a rechazar ambas enmiendas.
Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Debate de la enmienda 5.296, formulada por el

señor Puche Oliva, y que va a defender el señor
Navarro Gavilán.
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SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda trata de llevar a su justo término la

dotación presupuestaria, el crédito suficiente para
completar lo que aparece presupuestariamente.

El concepto 490, cooperación para la seguridad y el
progreso, debiera dotarse, desde nuestro punto de vista,
de una cantidad que no es precisamente la que aparece
en los presupuestos generales.

Señorías, predicar y dar trigo no es lo mismo, son
conceptos que debieran ser concatenados, pero que
necesariamente no siempre van uno detrás del otro.

Se podría aplicar, en este caso, la frase de "mucho te
quiero perrito, pero pan poquito"; es decir, mucha
consideración a la solidaridad respecto a las organiza-
ciones, mucho "chau chau" en este sentido, pero a la
hora de fijar los créditos presupuestarios no se refleja
esa consideración que aparentemente aparece reflejada
en los medios de comunicación.

De tal forma, que el Partido Socialista cree que en el
acuerdo que se estableció en tiempos pasados, no hace
demasiado, para ir progresivamente aumentando el
crédito presupuestario y la dotación necesaria para
subvencionar la cooperación para la solidaridad y el
progreso, que partía del 0,35 y había de llegar al 0,7 en
un año determinado, pues creemos que es suficiente la
cantidad que aparece en el presupuesto. Nosotros desde
la legitimidad que nos dio adquirir este compromiso
estando en el Gobierno lo mantenemos en la oposición.

Esperamos que mantengan la misma legitimidad
aquéllos que desde la oposición lo pidieron y lo
firmaron y hoy en el Gobierno se retrotraen y se
desdicen de aquella manifestación y de aquel
compromiso.

Por tanto, señorías, pedimos el voto afirmativo para
esta enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Señorías, la Presidencia ha omitido hacer constar

que la enmienda estaba también suscrita por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida.

Para su intervención en relación con ella, tiene la
palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Hay algunas enmiendas, efectivamente, conjuntas

con el grupo parlamentario Socialista y ésta es una de
ellas.

Yo creo que es hora de cumplir palabras, es hora de

cumplir compromisos, es hora de demostrar que todos
los grupos parlamentarios de esta Cámara tenemos
palabra. Y ningún tema como éste para poder
demostrarlo. Si los tres firmamos a finales de 1994 un
acuerdo con la Plataforma del 0,7%, que hacía que este
año, en este ejercicio, fuera el 0,5% para la coopera-
ción, la solidaridad y el progreso internacional, esto
tiene que hacerse realidad. En lugar del 0,5, se
presupuesta el 0,02%, y, para colmo, la única enmienda
que el grupo parlamentario Popular presenta a este
asunto es para unificar los dos conceptos por los que
venían estas partidas.

No nos parece serio, ni nos parece de recibo,
cuando ocurre lo que ocurre en Zaire, en Ruanda,
cuando ocurre lo que ocurre en el Magreb, en todos y
cada uno de los países subdesarrollados a los que
nosotros hemos expoliado durante años, hay gente que
viendo la tele cómodamente se escandaliza, hay gente
que piensa esto no debería ocurrir.

Pero cuando se trata de poner los medios para que
no ocurra, de destinar una cantidad simbólica, pero
importante, como es el 0,5% de un presupuesto de más
de 130 millones de pesetas en esta Comunidad
Autónoma, entonces ya no valen esos sentimientos,
entonces ya no vale esa solidaridad, incluso no vale la
palabra dada en su día por uno de los grupos
parlamentarios.

Creemos que es hora de cumplir este compromiso,
no basta con que ayer el Consejo de Cooperación,
quizá, previendo lo que iba a ocurrir hoy, diera 50
millones, que eso ya está previsto y presupuestado para
este año para el Zaire, me parece, o para Ruanda, me ha
parecido ver en los medios de comunicación. No basta
con eso, hay que cumplir.

Hombre, yo agradezco que al menos en el trámite
de Comisión, espero que no se vuelva a reproducir en
el Pleno, pues no se reproduzcan las palabras del
consejero de Presidencia, cuando presentó en Comisión
los presupuestos, que dijo: "es que no damos más
porque las organizaciones no gubernamentales no
tienen más capacidad para poder gestionar estos
fondos". Puestos en contacto con las organizaciones no
gubernamentales, las organizaciones no gubernamen-
tales no están, desde luego, contentas con esas palabras,
están francamente indignadas, y por eso yo creo que la
incapacidad para ser solidarios, la incapacidad para
cumplir sus compromisos y sus palabras del Consejo de
Gobierno, no puede trasladarse a las organizaciones no
gubernamentales ni a otros colectivos y agentes
sociales.

Por todo ello, les pido que reconsideren su primera
actitud, y les pido que aprueben la enmienda del 0,5%
para la cooperación y el progreso internacional.

Nada más.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Megías.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Señor presidente, a los efectos del 64.7 del
Reglamento de la Cámara.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Si su señoría considera que se le han atribuido
declaraciones que son incorrectas, tiene derecho a un
turno por alusiones, que le recuerdo que debe ser a los
efectos de su defensa, de rectificación de lo que se le
imputa y nada más que a esos efectos.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Perdón. Señor presidente, la palabra la solicito en
virtud del artículo 64.7, en cualquier caso y en
cualquier modo, el Consejo de Gobierno tendrá ocasión
de intervenir en el debate, no por alusiones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, lo que ocurre es que en este caso le
recuerdo que su intervención en el debate de la
enmienda también dará lugar a la oportuna réplica por
parte del diputado al que contradiga con sus afirmacio-
nes.

Puede intervenir en el debate, si interviene como tal
en el debate, se abre el nuevo turno; si interviene por
alusiones, las alusiones no tienen réplica.

¿La palabra me la solicita para intervenir en el
debate o por alusiones?

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Por alusiones, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Bien, se alude a una intervención mía en la
presentación de los presupuestos, diciendo que las
organizaciones para la cooperación y el desarrollo

habían manifestado su idea de conformidad con lo
dicho por este consejero, de que no están en disposición
de gastar toda la cantidad que sería el 0,7. Confirmo
esas manifestaciones porque ayer mismo por la tarde
presidí el Consejo de Cooperación y las propias
organizaciones para la cooperación...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señoría, si está confirmando las declaraciones...

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Pero matizo en el sentido de que no están ni
muchísimo menos indignadas por esa razón, sino muy
de acuerdo con la posición que está manteniendo el
Gobierno.

Por tanto, las alusiones a que este consejero
incumple o disfraza la realidad son inexactas. El
consejero dice exactamente lo que dijeron dichas
organizaciones no gubernamentales.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Megías.
Señor Dólera, el turno por alusiones no...

SR. DÓLERA LÓPEZ:

No, señor presidente, yo no quiero turno por
alusiones, quiero turno para advertir única y exclusi-
vamente una cosa, que si cada uno de los consejeros
que se sienten aquí hoy, y que se vea la sección
correspondiente a su consejería, van a intervenir por
alusiones cada vez que nosotros intervengamos, puede
eternizarse el debate porque, lógicamente, todos ellos
van a ser aludidos. Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, muchas gracias, la Presidencia tratará
de evitar que tal situación se produzca.

Señorías, guarden silencio.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, simplemente para manifestar, en nombre de mi
grupo, una cuestión de orden. Hemos pasado una
relación en la que agrupábamos una serie de enmien-
das, y manifestamos a la Presidencia que desde este
momento queda sin efecto y vamos a defender
individualmente cada una de las enmiendas.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Corresponde ahora el turno al señor Guerrero para

la defensa del dictamen.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señor Navarro, sobre la distinción entre predicar y

dar trigo, ustedes entienden bastante.
Ahora, es lo cierto que existe una férrea voluntad y

una importante disposición, tanto por parte del
Gobierno regional como por parte de este grupo
parlamentario, de alcanzar en un futuro el citado
objetivo del 0,7% e igualmente cumplir así el acuerdo
que se firmó en su día en el año 1994.

Pero también, junto a esa certeza, también lo es el
que para llegar a alcanzar esa cifra del 0,7% también
hay que conseguir otros dos objetivos igualmente
importantes, cual es el aumentar la capacidad de ahorro
de nuestra Comunidad Autónoma y aumentar también
al mismo tiempo la capacidad de gestión y de gasto de
las organizaciones no gubernamentales.

No obstante, sí que es verdad que con el devenir de
los años se ha ido aumentando de manera paulatina y
muy importante la cantidad que en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma ha ido
consignada con este fin, y si bien entendemos que
acaso no sean suficientes los 57 millones que aparecen
consignados este año, también es verdad que se ha
aprobado una enmienda en la Comisión, enmienda
presentada por este grupo parlamentario, en la cual se
elevaba o se declaraba ampliable este concepto hasta el
0,5% del importe total del presupuesto.

Entendemos que está garantizado el que se vaya a
proceder al cumplimiento, en la medida de lo posible,
del acuerdo que en su día se alcanzó, y es por ello que
vamos a rechazar esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
5.394, formulada por don Arsenio Pacheco Atienza, del
grupo parlamentario Popular.

Turno a favor del grupo parlamentario Socialista.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente.
El voto particular respecto a esta enmienda

planteada por el Partido Popular está perfectamente en

consonancia con la defensa que hemos hecho de
nuestra enmienda anteriormente.

Se refiere a la redacción y cuantía de la partida
referida a la cooperación para el desarrollo y el
progreso, y aparecen 25.600.000 pesetas, y se da como
justificación incrementar el crédito de este concepto en
20 millones de pesetas.

Se llega al 0,02%, como se ha manifestado
anteriormente, y creemos, insistimos, en que es una
cantidad absolutamente insuficiente, a todas luces
insuficiente, y que no cumple con los compromisos que
fueron suscritos y firmados por caballeros en el año 94,
de llegar al 0,5 en este año.

Ése es un incumplimiento flagrante y no aparece
reflejado el cumplimiento, digo, en esta enmienda del
Partido Popular, por lo cual planteamos el voto
particular y lo seguimos manteniendo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra, en defensa del dictamen, señor

Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Entendemos que la enmienda que se presenta no va

tanto en función de la cuantía como en modificar el
criterio de asignación de dichas cuantías, y la razón por
la que el grupo parlamentario Popular presentó en su
día esta enmienda es que, por poner un ejemplo, en el
año 96 hubo que inadmitir 20 proyectos para los que  se
solicitaba  una  subvención  de  un  total de
145.105.667 pesetas, por implicar los mismos gastos de
capital. Sin embargo, los proyectos que supusiesen
gastos corrientes sólo se presentaron 18, para los que se
solicitaban 59.011.760 pesetas.

Es decir, la propia experiencia acumulada por parte
de la Consejería de Presidencia determina que la
distribución de subvenciones a las ONG para la
ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo del
tercer mundo, ha demostrado que el mayor número de
los proyectos presentados corresponden a los gastos de
capital y que el importe de dichos proyectos, por su
propia naturaleza, es muy superior a la de los proyectos
para los gastos corrientes.

Es por ello que entendiendo acertada esta enmienda,
que lo único que pretendía era trasvasar de una partida
a otra la cantidad que estaba consignada, vamos a
mantener la posición del dictamen.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):



IV Legislatura / N.º 81 / 18 y 19 de diciembre de 1996 2805

Muchas gracias, señoría.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
5.395, formulada por don Manuel Alfonso Guerrero
Zamora, del grupo parlamentario Popular.

Turno a favor, del grupo Socialista. Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda se refiere a una dotación crediticia

para un concepto que se define como laboral eventual,
salarios.

No entendimos en su momento y no entendemos
ahora a qué van destinados 2.442.000 pesetas que
aparece aquí para este concepto. Creemos que hay un
cierto encubrimiento del concepto, o el concepto
plantea un cierto encubrimiento de algún pseudoasesor,
y entendemos que es un crédito que es innecesario. Por
lo tanto, mantuvimos en su momento y mantenemos
ahora el voto particular.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Turno en contra, señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, debido al elevado volumen de trabajo

que la Secretaría Sectorial de Relaciones con la Unión
Europea tiene, y al escaso personal con el que cuenta,
se hace necesario contar con personal técnico
especializado en materia de temas europeos que se
ocupen de ayudar en el asesoramiento en temas de las
relaciones institucionales derivadas de la participación
de la Región de Murcia en los órganos y organizacio-
nes interregionales a los que la Región de Murcia
pertenece.

Como quiera que el personal técnico de que dispone
la Secretaría resulta insuficiente para abarcar todos los
objetivos marcados, y al objeto de poder llevar a cabo
una buena labor, resulta imprescindible dotar a dicha
Secretaría del personal suficiente, con la adecuada
formación, para cumplir sus cometidos hasta tanto
resulte aprobada una nueva relación de puestos de
trabajo y se dote presupuestariamente lo solicitado.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 4.822... ya ha sido

defendida.

Procede, entonces, el debate de la enmienda 5.301,
formulada por el señor Navarro Gavilán, del grupo
Socialista.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda intenta dotar de un crédito de 2

millones de pesetas a la institución creada en el seno de
la Región de Murcia en la que han participado,
participan y son miembros todos los partidos políticos
con representación parlamentaria, todas las organiza-
ciones sindicales con representación sindical en
distintos centros, todos los organismos de carácter
social con cierta relevancia en esta región, los
organismos empresariales con cierta relevancia también
en esta región, hasta un total de 17 organizaciones, han
formado y forman este Consejo Murciano del
Movimiento Europeo, y reproduce, señorías, este
Consejo Murciano del Movimiento Europeo una
estructura que desde los años 40 se creó en el seno de la
Comunidad Económica Europea, en el seno de Europa,
para defender la Unión Europea o para defender la idea
de Europa.

De tal forma es plural este Consejo Murciano del
Movimiento Europeo, ha sido variopinto en su
composición y se han tomado las decisiones por
unanimidad, que gobernando el Partido Socialista este
Consejo Murciano del Movimiento Europeo estaba
presidido por un presidente votado unánimemente por
los miembros y era perteneciente al Partido Socialista.
Y una vez concluidas las elecciones, coincidió con la
renovación del cargo de presidente y se votó también
por unanimidad en este Consejo Murciano del
Movimiento Europeo la Presidencia, y fue ocupada por
un miembro del Partido Popular.

De tal forma que nos sorprende enormemente, si no
es por la explicación de que se intenta destruir todo lo
que no se controla absolutamente, nos sorprende
enormemente el intento de hacer desaparecer de forma
flagrante, de forma evidente, este Consejo Murciano
del Movimiento Europeo. Porque no se trata solamente
de proyectos, no se trata solamente de iniciativas que
han de plantearse ante el Gobierno, se trata también,
señorías, y así aparece reflejado en muchas comunida-
des autónomas de las que debieran de tomar ejemplo,
puesto que algunas de ellas son de su línea ideológica y
gobernadas por su partido, se trata de hacer desapare-
cer, digo, de forma evidente, al Consejo Murciano del
Movimiento Europeo, con la no aparición de ningún
crédito, puesto que también hay gastos corrientes que
solventar y gastos corrientes que mantener.

Digo, en otras comunidades autónomas aparece en
los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma y no hay ningún problema. Aquí lo que se
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intenta es hacer desaparecer ese Consejo Murciano del
Movimiento Europeo, a pesar de haber estado presidido
por un miembro del Partido Popular.

Es algo que no entendemos. Desde luego, éste es el
"alea jacta est", la suerte está echada para el Consejo
Murciano del Movimiento Europeo, el acta de
defunción del Consejo Murciano del Movimiento
Europeo en cuanto a estructura, aunque las organiza-
ciones que estamos ahí seguiremos luchando por
mantener y defender la idea de Europa y por luchar y
por trabajar por esta región en el resto de la Comunidad
Económica Europea.

Es una pena, pero el Partido Popular deberá de
apuntarse la medalla de haber finiquitado con la labor
del Consejo Murciano del Movimiento Europeo como
estructura.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señor Navarro, yo creo que ve brujas donde no

existen. Reitero los argumentos esgrimidos anterior-
mente cuando se trató la enmienda 4.822, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y al
reiterarlos, pues sigo manifestando que, habida cuenta
de que existen más organizaciones sin ánimo de lucro
en la región que tienen como finalidad el difundir la
realidad europea, entendemos que dichas asociaciones
deben de concurrir en igualdad de condiciones a lo que
serían subvenciones de carácter público y, por tanto,
con la subvención que aparece contemplada a esos
efectos en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, el Consejo Murciano del Movimiento
Europeo puede optar a la misma y, consiguientemente,
conseguirla.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
5.396, formulada por don Manuel Alfonso Guerrero
Zamora, del grupo parlamentario Popular.

Turno a favor del señor Navarro Gavilán.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.

Esta enmienda entra en el grupo de enmiendas que
reflejan, evidencian, ponen encima del tapete el rigor
en la estructuración de un presupuesto y la capacidad
instrumental del Gobierno popular que, debido a las
prisas y al intento de lucir una presentación en el
momento adecuado, pues plantea una serie de
desajustes en su presupuesto que después tiene que
corregir con enmiendas técnicas y que evidencian un
poco lo desestructurado del presupuesto y lo poco
riguroso del presupuesto.

Ésta, ya digo, es una enmienda que va en ese
sentido, y la misma argumentación que planteamos
para esta enmienda, no vemos nada claro ese trasiego
de partidas e incluso de programas de un sitio a otro
para arreglar lo que fue un pequeño disparate
instrumental cuando se confeccionó el presupuesto,
pues esta enmienda va en ese sentido igual que otras
muchas, y la argumentación, señor presidente, va a ser
la misma para todas las que vayan en este sentido.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Yo la verdad es que sí que no entiendo la razón de

este voto particular, es decir, nos dice que se trata de un
ajuste técnico presupuestario, lo comparte y, sin
embargo, mantiene el voto particular.

Señor Navarro, de verdad, no le entiendo. Vamos a
entender, evidentemente, el texto del dictamen porque
entendemos que técnicamente está mejor tal como está
ahora que como estaba antes de presentar la enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Quiero hacer uso del turno de réplica.
Señor presidente, para comprender algo hay que
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escuchar, y desde luego lo que no se puede hacer es
tergiversar la información que uno recibe como
receptor y argumentar sus propios razonamientos en
base a una tergiversación.

Yo no he dicho, primero, que estemos de acuerdo
con la corrección técnica que se hace. He planteado
como argumento que no se puede venir a corregir a la
Asamblea Regional los disparates que se producen, si
es que son disparates. Yo no sé si esto es un disparate o
no es un disparate. Nosotros planteamos que el
dictamen de la Comisión, con esta corrección que se
puede plantear aquí, planteamos un voto particular,
porque creemos que quedándose el presupuesto como
estaba planteado en un principio no pasa absolutamente
nada, y que es una corrección puramente técnica que lo
que hace aquí es hacernos perder un poco el tiempo,
señor presidente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Señor Navarro, le diré que los créditos asignados...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 4.823, formulada por el

señor Dólera López.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a agrupar, si me lo permite, la 4.823 con la

4.824, también de mi grupo parlamentario.
Se trata de potenciar la actividad y la actuación de

las organizaciones sindicales, y se trata, en definitiva,
de aumentar fondos que vienen destinados a que
puedan desarrollar los sindicatos su propia actividad.

La primera de las enmiendas es a sindicatos en
órganos de representación de personal. Hasta ahora a
los sindicatos que tenían representación en los órganos
de personal era a quienes se aplicaba directamente las
subvenciones y ya las gestionaban ellos en los órganos
de representación. Ahora ya no se hace así, no se
subvenciona a los sindicatos, sino al órgano de
representación de personal propiamente dicho, y
nosotros seguimos manteniendo, de acuerdo con las
preferencias que han manifestado los sindicatos, a los
que ha sido insensible la Administración regional, que

debe mantenerse la antigua fórmula porque era la que
ellos habían elegido y no hay que tutelar a los
sindicatos que están en los órganos de representación
de personal sino que hay que permitir que sean ellos los
que manifiesten cuáles son sus preferencias en torno a
gestionar esos dineros.

Además de eso, lleva varios años sin crecer esa
subvención, con lo cual habría que aplicarle al menos 2
millones de pesetas más para actualizarlas y que no
fueran reduciéndose año tras año con el IPC.

Y en segundo lugar, en lo que se refiere a
subvenciones formativas a organizaciones sindicales,
entra dentro de una concepción de Izquierda Unida que
se plasmará también en otras enmiendas en distintos
apartados y sectores. Se trata de que, de una vez por
todas, los agentes económicos y sociales colaboren en
las tareas de formación y no sea solamente la
Administración. Y por ello a nosotros nos parece que
10 millones de pesetas única y exclusivamente para las
subvenciones formativas a organizaciones sindicales es
poco para sindicatos con una fuerte implantación en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la
Administración regional, y por eso proponemos la
duplicación de las subvenciones a 20 millones de
pesetas. De este modo, podrían colaborar mucho más
eficazmente en las tareas de formación de los
empleados públicos y de las empleadas públicas y
descentralizar un poco así, a través de estas organiza-
ciones, la política formativa del Gobierno de la región.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Vamos a rechazar ambas enmiendas. La primera, la

4.823, por entender que está suficientemente dotada la
cantidad que se destina a subvencionar la actividad de
las organizaciones sindicales en el ámbito de la
Administración regional, tanto para los gastos de
funcionamiento como para programas de acción social
que desarrollan los mismos, manifestando, como ya
hice en su día en la Comisión, que dividiendo el crédito
consignado entre el número de representantes, que son
98, resultarían 81.632,6 pesetas para cada representante
sindical, cantidad esta que es muy superior a la
consignada en el resto de las comunidades autónomas.

Y por lo que respecta a la enmienda 4.824,
manifestar que igualmente entendemos suficientemente
dotada la partida presupuestaria para la gestión por las
centrales sindicales, quienes además de dichos fondos
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contarán también con los procedentes de la Comisión
Nacional de Formación Continua, que previsiblemente
en este ejercicio se verán incrementados con respecto a
los anteriores.

Por ello vamos a rechazar ambas enmiendas.
Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
5.397, formulada por el señor Guerrero Zamora, del
grupo Popular.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Para no insistir demasiado y darle cierta agilidad,

mantenemos los argumentos respecto a esta enmienda
igual que en la enmienda anterior, que es del mismo
tenor.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Señor presidente, gracias.
Damos por reproducidos también nuestros

argumentos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate de la enmienda 5.302, formulada por don

Alfonso Navarro Gavilán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda intenta redotar el crédito que aparece

en los presupuestos con 4 millones de pesetas, y que va
destinado a la formación específica del personal.

Entendemos que la formación del personal de la
Comunidad Autónoma es un objetivo que ha de tener
cualquier Administración, y en este caso la que nos
concierne; un objetivo basado, evidentemente, en que
esa formación redundará en el mejor funcionamiento de
la Administración y la mayor satisfacción del propio
personal con el trabajo que realiza.

El concepto que intentamos redotar en 4 millones de

pesetas persigue precisamente este objetivo, y
conociendo la tremenda preocupación que tiene el
Gobierno popular por la formación, entendemos que
aun no habiéndose aprobado en la Comisión sí se va a
aprobar en Pleno, puesto que convienen con nosotros
en que este tema es un tema lo suficientemente
importante como para que tenga un crédito aún mayor
que el que ellos habían planteado.

Cuatro millones más no es mucho, pero 10 millones
es una cantidad razonable para este concepto.

No es tanto como quisiéramos, pero sí lo suficiente,
y por supuesto si miramos de dónde detraemos o de
dónde minoramos la cantidad "trabajos realizados por
otras empresas", pues se verá un poco la similitud
significativa entre el concepto de donde extraemos el
crédito y a donde lo sumamos. Si dotamos mejor al
personal, si lo formamos convenientemente, si
insistimos en esa línea, desde luego los trabajos
realizados por otras empresas serán más innecesarios,
serán menores y llegaremos al grado máximo de
fiabilidad de la Administración y de efectividad, que
será que no haya que encargar trabajos a otras empresas
que no sean de la propia Administración.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Tan es así esa preocupación por la formación de los

funcionarios que se ha creado la Escuela Regional de la
Administración Pública, y como quiera que lo que se
debe de hacer es pretender dotar del máximo contenido
posible a esta Escuela Regional, entendemos que debe
tenderse a que la totalidad de las acciones formativas
sean organizadas e impartidas por ésta.

Como quiera que su enmienda, señor Navarro, va
en el sentido de una partida presupuestaria que está
destinada a financiar determinadas acciones formativas
que se realicen fuera del ámbito de la Administración
regional y mediante el correspondiente convenio de
colaboración, vamos a rechazarla al igual que hicimos
en la Comisión porque, insisto, debemos de pretender e
intentar que sea la Escuela Regional de la Administra-
ción Pública quien realice estas tareas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda número 5.303, formulada por el señor
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Navarro Gavilán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Perdón, señor presidente, ¿debatimos la 5.303?
Sí, en el mismo sentido que la enmienda anterior,

señor presidente, y rápidamente, intentamos redotar el
concepto, también en 4 millones de pesetas, que se
refiere a la formación para la Administración por las
organizaciones sindicales.

El concepto del que detraemos esta cantidad son
gastos diversos, y creemos que es perfectamente
minorable este concepto.

La colaboración con las organizaciones sindicales
es una circunstancia que se viene produciendo desde
hace bastante tiempo, y debe insistirse en ese sentido.
Dotar a las organizaciones sindicales de créditos
suficientes para colaborar en la formación, creemos que
es algo importante y que debiera de aparecer una
cantidad mayor que la que aparece.

Creemos, por tanto, que 4 millones no es nada y que
el Partido Popular va a ser sensible a esta enmienda y la
va a aprobar sin ninguna duda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

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

4.824, presentada por Izquierda Unida-Los Verdes, va a
correr la misma suerte que aquélla. Es decir,
entendemos que los créditos consignados son
suficientes para su gestión por las centrales sindicales y
entendemos que dicha partida no tiene por qué ser
aumentada.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 4.825, 26, 27, 28,

29 y 30, formuladas todas ellas por don Joaquín Dólera
López, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Las enmiendas que a continuación vamos a

formular son todas las relativas a los municipios, y
tienen yo creo que tres características básicas:

En primer lugar, la apuesta por la redistribución
territorial, por el reequilibrio territorial de municipios
que durante muchos años han estado marginados por la
acción de los sucesivos gobiernos y que en este
momento tienen unos déficit infraestructurales y de
renta muy importantes en la región.

En segundo lugar, descentralización, que significa
que parte de las políticas que se realicen desde la
Administración las puedan realizar entidades de ámbito
inferior a la Comunidad Autónoma (municipios y
comarcas).

Y, en tercer lugar, municipalismo propiamente
dicho, que significa que aquellas competencias que
puedan residir en los municipios y que se puedan
gestionar desde allí, que se descentralicen efectiva-
mente para que desde las instancias más cercanas al
ciudadano se pueda realizar la política que al ciudadano
afecta, y de este modo identificar mucho más a los
ciudadanos y ciudadanas de esta región con sus
instituciones.

Es por ello que introducimos una serie de
enmiendas. La primera de ellas va destinada a evitar la
reducción de la subvención a la Federación de
Municipios de la Región de Murcia, una Federación de
Municipios que hace una labor muy importante, que
además tenía que estar especialmente potenciada en
este año 1997 en el que se va a proceder a la discusión
del Pacto Local, y que es ya el tercer año consecutivo
en el que se congelan sus subvenciones, con lo cual, en
términos reales, supone una reducción importante de
las subvenciones que van a la propia Federación de
Municipios.

Por otra parte, el Fondo municipal de ayuntamientos
de menos de 50.000 habitantes creemos que merece la
pena el elevarse en su cuantía, toda vez que puede
actuar de una forma redistributiva, y los municipios de
menos de 50.000 habitantes en este momento todos
sabemos qué características tienen y qué problemas
tienen en lo que se refiere a sus equipamientos, a sus
infraestructuras y a la propia renta.

El convenio singular del Ayuntamiento de
Cartagena está congelado ya varios años, y lo que
pretendemos es que se actualice en función del índice
de precios al consumo.

La Caja de Cooperación Local sufre una fuerte
reducción y queremos sumarle 50 millones de pesetas
para permitir precisamente que allá donde no lleguen
otros de los fondos que se están distribuyendo pueda
llegar esta Caja de Cooperación Local.

Igualmente, se predica del Programa Operativo
Local de ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes,
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que también pretendemos aumentar.
Y, por último, el Fondo de las Pedanías de Murcia,

Cartagena y Lorca, lleva también tres años congelado y
queremos actualizarlo según el índice de precios al
consumo, sobre todo porque estas tres localidades
tienen un buen número de pedanías y esas pedanías
tienen dos problemas en este momento: por una parte,
el problema de la marginación hacia lo que son los
núcleos urbanos, en lo que se refiere a dotación de
infraestructuras, en lo que se refiere incluso a calidad
de vida de sus habitantes, por una acción muchas veces
descuidada de la Administración; y, en segundo lugar,
por el ansia política de estas comunidades, de estas
entidades de ámbito inferior al territorial, de poder cada
vez más asumir competencias e incluso elegir a sus
propios pedáneos por sufragio universal, a sus propias
juntas de vecinos por sufragio universal, lo cual han
impedido reiteradamente una y otra vez los dos grupos
mayoritarios de esta Cámara, que prefieren mantener a
los actuales pedáneos como delegados del ayunta-
miento y no como representantes de los vecinos ante el
ayuntamiento.

Nosotros creemos que esta apuesta tiene que ser
fuerte dentro de la Administración regional, tiene que
ser fuerte por parte del Gobierno regional, y esto no se
demuestra en carantoñas, no se demuestra en fotos, no
se demuestra como hacía el señor Valcárcel en alguna
ocasión, desde luego con evidente mala fortuna,
hablando de que se iba hacer aquí un pleno con todos
los ayuntamientos, como si del presidente de la Cámara
se tratara, no se hace con gestos de ese tipo, se hace con
dineros y en la discusión presupuestaria es donde hay
que ver quién apuesta por el municipalismo y quién no
apuesta por el municipalismo, quién pone dineros a los
ayuntamientos y quién resta dineros a esos ayunta-
mientos.

Se nos alegará, como se nos ha alegado otras veces,
que este año hay un aumento muy importante de la
partida a los ayuntamientos. Muy bien, con respecto a
1995, hay una disminución todavía, en lo que se refiere
a los ayuntamientos, de entre un seis y un diez por
ciento. Por tanto, que no nos digan que este año han
incrementado sustancialmente las partidas a los
ayuntamientos.

Nos van a decir también que lo han reformulado
con criterios objetivos. Mire usted, hay que reconocer
eso, que, efectivamente, se han establecido una serie de
criterios objetivos para repartir determinados fondos, y
no nos duelen prendas reconocerlo. Ahora bien, esos
criterios objetivos, que hacen fundamentalmente
hincapié en el criterio de superficie y en el criterio de
población, no introducen la variable socioeconómica,
con lo cual aquellos municipios que no tengan mucha
superficie y que no tengan mucha población, y que sí
que tengan déficit de renta o déficit de infraestructuras,

se verán marginados de ese reparto y se verán, desde
luego, en una mayor brecha todavía con aquéllos que
tengan superficie-población y además nivel económico.
Por tanto, está bien que se hagan unos criterios
objetivos, pero que esos criterios al mismo tiempo sean
redistributivos, para lo cual la contemplación de la
variable socioeconómica, a la que desde luego no es
muy sensible ningún gobierno de la derecha o que haga
políticas de derechas, no va a ser precisamente una
ayuda para esos municipios.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra para la defensa del dictamen, señor

Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Manifestar en el Pleno lo que ya expresamos en la

Comisión, y es que esta serie de enmiendas, que el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes
agrupa, en ellas coincidimos plenamente en el espíritu
de las mismas y en la idea que les ha llevado a
formularlas. Por tanto, este grupo tiene suficientemente
acreditado ante esta Cámara su voluntad municipalista
desde siempre; pero ahora lo que lo pone de manifiesto
y lo plasma, efectivamente, es en este proyecto de ley
de presupuestos y en cada una de las partidas
precisamente de este servicio 04, en la Dirección
General de Administración Local.

Nosotros entendemos que sí se adecua al discurso
que siempre hemos hecho; hay dos ejemplos muy
significativos, que son: ese incremento importantísimo
del Plan de Obras y Servicios para el año 1997 en 759
millones de pesetas, esto es realmente importante; y
otra cuestión es la que ha hecho referencia en la última
parte de su exposición, a los criterios objetivos de
reparto; efectivamente, innumerables debates en esta
Cámara y fuera de esta Cámara en cada uno de los
municipios hasta que se ha llegado a un consenso, a un
acuerdo que es histórico, por cuanto que hemos oído
quejarse a todos los alcaldes, incluso a los del mismo
signo político del Gobierno anterior, y eso yo he tenido
ocasión de comprobarlo precisamente, porque nadie
estaba conforme con aquellos repartos. Hoy por hoy,
esa fórmula nueva, que servirá para distribuir esos
importantes fondos y hacer realidad así los discursos
municipalistas acompasados con dotaciones suficientes,
precisamente darán ese tratamiento y dejarán
constancia numérica, perfectamente cuantificada, a ese
discurso municipalista.

Las razones por las que vamos a rechazar las
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enmiendas que formula el señor Dólera, evidentemente,
la 4.825, la dotación, ha dicho primero reducción año
tras año; después, afortunadamente, ha corregido,
porque no se produce ninguna reducción en la dotación
a la Federación de Municipios de la Región de Murcia,
se mantiene el crédito de los 39 millones, ciertamente,
al igual que el año anterior.

Y lo que no se puede hacer es detraer de un
convenio que está perfectamente cuantificado, firmado,
y la Administración regional tiene la obligación
inexcusable de cumplir, como es dotar de telefonía
rural a todas las pedanías que todavía no tienen ese
servicio público, absolutamente imprescindible en los
tiempos que estamos.

En la 4.826, evidentemente, compartimos el criterio
de que aumentar cualquier partida de cooperación
municipal sería lógico, justo y necesario, pero 18
millones aumentar sobre 181.235.000 pesetas,
detrayéndolos, por ejemplo, de cursos para formación
de funcionarios locales, evidentemente no lo podemos
compartir.

En cuanto a la enmienda 4.827, pretende incremen-
tar diez millones el convenio singular con el Ayunta-
miento de Cartagena. Este convenio tiene un objetivo
muy concreto, se está respetando la cantidad pactada
por gobiernos anteriores en la cuantía que está
establecida, hasta llegar a esos 2.000 millones de
pesetas, y aquí no estamos ante una partida que haya
que supeditarla ni a IPC ni a nada, simplemente
cumplir con los objetivos para los que se creó y que se
sigue manteniendo. Por tanto, vamos a rechazar esa
enmienda.

La Caja de Cooperación Local, señor Dólera,
evidentemente, nosotros también nos gustaría
incrementarla, pero ocurre que usted detrae 50 millones
de pesetas del repetido convenio con Telefónica, y
nosotros consideramos la dotación suficiente, y la
minoración que hace de la partida de Telefónica,
incorrecta. Por tanto, vamos a rechazar también ésa.

Y en cuanto a la 4.289, aquí es más grave, en el
sentido de que el incremento a 450 millones de los 441,
es decir, un incremento de 8.203.000, pretende
detraerlos del Plan de Obras y Servicios, que está
ajustado perfectamente, como su señoría conoce, a la
peseta. Por tanto, la vamos a rechazar.

Y, finalmente, vamos a rechazar la 4.830, que
pretende un incremento de 30 millones de pesetas en la
dotación que se viene manteniendo de 1.500 millones
para el fondo de pedanías para Murcia, Cartagena y
Lorca, porque el discurso también de austeridad
acompasado en el espíritu, en la letra y en los números
que ha hecho el Partido Popular, el grupo parlamentario
Popular, aquí precisamente sí se plasma muy bien, y es
que en capítulo II del programa 112A, en el año 96
había 120.778.000, en el año 97 se aquilata ya tres

millones de pesetas menos; pero evidentemente, ya, lo
que no se puede detraer de ahí son 30 millones de
pesetas, como su señoría pretende.

Por tanto, señor presidente, señorías, por todas esas
razones y muchas más que podríamos dar, pero no
vamos a agotar el tiempo, vamos a votar en contra en
su momento de estas enmiendas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Debate de la enmienda número 5.300, formulada

por el señor Navarro Gavilán.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Todos conocemos la especificidad geográfica de los

municipios de Murcia, Cartagena y Lorca, con unos
ámbitos geográficos muy amplios, con una desagrega-
ción poblacional muy importante, con un nivel de
infraestructuras, precisamente debido a esa desagrega-
ción poblacional, también importante y con unas
necesidades cada vez crecientes en función de esas
circunstancias.

El crédito que aparece de 1.500 millones para el
Fondo de Pedanías de Murcia, Cartagena y Lorca
creemos que es susceptible de ser aumentado en 100
millones de pesetas, que es una cantidad no excesiva,
pero sí significativa, y de donde se detraería esa
cantidad es un concepto que se califica como
inmovilizado inmaterial. Si algo está inmovilizado y
además es inmaterial, no importará mucho quitarle 100
millones de pesetas, para sumárselo al Fondo de
Pedanías de Murcia, Cartagena y Lorca.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar que también en los argumentos que

ha expresado el portavoz del grupo parlamentario
Socialista, este grupo parlamentario comparte también
la filosofía y el espíritu que le ha movido a efectuar esta
enmienda, pero ciertamente, y además no es porque lo
diga gratuitamente este portavoz, sino porque eso se ha
plasmado precisamente, el factor pedanías se ha
plasmado como uno de los parámetros que se tienen en
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cuenta en los repartos de los fondos a los que antes
hemos aludido. Por tanto, precisamente es una cosa que
también se ha demandado reiteradamente desde este
grupo parlamentario.

Evidentemente, no podemos aprobar esta enmienda,
precisamente porque lo detrae, por una parte, de la
Dirección General de Comunicación, que la deja
prácticamente a cero, no, prácticamente no, a cero,
exactamente, detrae 57 millones de ahí; por otra parte,
la Dirección General de Juventud y Deportes,
promoción y servicios de juventud, detraer de 96
millones de pesetas, que tiene trece actuaciones
perfectamente especificadas en el detalle de inversio-
nes, detraer de ahí 20 millones es absolutamente
imposible.

Y mucho menos, evidentemente, detraer de la
Dirección General de Administración local, en concreto
los cursos para policías locales, que tiene una dotación
de quince millones, detraer ocho, pues sería dejar
inoperante el programa.

Por tanto, señor presidente, señorías, votaremos en
contra de esta enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 4.831, y 32,

formuladas por el señor Dólera López.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, frente a concepciones que
consideran que la juventud es menor de edad, que la
juventud no es responsable, que la juventud no tiene
derecho a la participación y que a la juventud hay que
tutelarla, como las que vinieron a salir el otro día en el
debate en Comisión, Izquierda Unida-Los Verdes
quiere reafirmar su confianza en esa juventud y la
necesidad de promover el asociacionismo juvenil, y al
mismo tiempo de que se incorporen de pleno derecho a
la vida económica, política, social, cultural de nuestra
región, de cada uno de los municipios.

Pero, evidentemente, esto serían única y exclusiva-
mente proclamas generales o coincidencias espirituales
que posteriormente no se materializan en números si no
lo expresáramos apostando por ellos. Y es por ello que
estas primeras dos enmiendas, en materia de juventud,
pretenden corregir una injusticia y un agravio que se
está cometiendo por parte del Gobierno del Partido
Popular, en sucesivos proyectos de presupuestos, con el
Consejo de la Juventud de la Región de Murcia. El
Consejo de la Juventud cada año va viendo reducido su
presupuesto; este año al final hubo por ahí una
enmienda que le dio dos millones más, pero lo reducían

en principio a cinco millones de pesetas. El año pasado
ya lo hicieron, ya redujeron el Consejo de la Juventud
bastante con respecto al año anterior; nos decían "es
que ellos pueden luego conveniar con la Administra-
ción". Cuando hablamos con el Consejo de la Juventud,
el Consejo de la Juventud de la Región de Murcia, nos
dijo: nos han engañado, no habido posibilidad de
establecer tales convenios, y al final lo que ha ocurrido
es que se está produciendo una merma de nuestra
actividad.

Por tanto, pretendemos incrementar sustancialmente
ese partida al Consejo de la Juventud, incrementarla de
los cinco que en principio se proponían, que ahora son
siete con el dictamen, vamos a veinte millones de
pesetas. De este modo, se permitirá que los jóvenes, a
través del órgano en el que están todas las organizacio-
nes juveniles reconocidas a nivel regional en la Región
de Murcia, puedan desarrollar parte de las actividades
que corresponden a la Administración, que los jóvenes
sean protagonistas de su propia actividad, que los
jóvenes, en definitiva, puedan organizar política juvenil
conjuntamente con la Comunidad Autónoma, que no se
puede hacer política para los jóvenes, pero sin los
jóvenes, y que el Consejo de la Juventud, como
interlocutor válido, puede actuar.

Y, en segundo lugar, hay otra lacra de la política
juvenil del Gobierno del Partido Popular, es la lacra de
la descoordinación, parece como si los jóvenes fueran
un compartimento estanco y entonces cada consejería
por su cuenta hace la política de juventud que considera
conveniente, campañas como, por ejemplo, "Ponte
guapo", puede ser uno de los exponentes más claros,
con mucho papel cuché, con mucho bombo y platillo
para una Administración a la que el bombo y platillo,
desde luego, ha demostrado sobradamente que le gusta,
pero que no inciden ni en los objetivos que pretenden,
ni consiguen implicar a unos jóvenes que pasan de este
tipo de campañas, que están hechas al margen de sus
órganos representativos y están hechas al margen de
ellos.

Por ello pretendemos la creación y dotación
presupuestaria del Instituto de la Juventud de la Región
de Murcia, pedido precisamente por ese Consejo de la
Juventud cuando nos reunimos con ellos, como un
órgano que pueda canalizar, coordinar, en horizontal y
en vertical, las políticas de juventud que se van
haciendo por los distintos departamentos de la
dirección regional. De este modo se les imprime mucha
mayor eficacia y, al mismo tiempo, si está participado
por las organizaciones juveniles, permitiremos que esas
organizaciones juveniles puedan influir en esa política
que se hace en teoría para las jóvenes, que en realidad
es para la imagen del Gobierno, pero sin los jóvenes.

Por eso, detrayendo del inmovilizado inmaterial y
descentralizando hacia las organizaciones juveniles,
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podemos perfectamente cumplir este objetivo, que
esperamos que se haya reconsiderado la posición del
grupo parlamentario Popular desde la Comisión al
Pleno.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra, en defensa del dictamen. Señor

Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Es difícil contestar en poco tiempo a todas las

intervenciones del señor Dólera porque tendríamos que
hacer un debate solamente para él, pero sí quiero
decirle varias cosas.

La primera es que si alguien ha engañado a alguien
es a usted, el Consejo de la Juventud, y lo voy a decir
despacio porque creo que la otra vez no tomó nota, y de
paso si alguna diputada del grupo Socialista también le
sirve porque las enmiendas posteriores son parecidas a
la suya, se lo diré.

Año 95, Gobierno del Partido Socialista, 10
millones Consejo de la Juventud. De esos 10 millones,
entre capítulo I y capítulo II, 64% se iba en esos dos
capítulos. Entre ellos, contrato blindado de un gerente
de una asociación juvenil. Ése no es el tipo de política
juvenil que nosotros queremos.

Asumidos capítulo I y capítulo II este año, y con la
enmienda 5.399 del Partido Popular, aumentamos de 5
a 7 millones el capítulo del Consejo de la Juventud.
Pasamos de tres millones y medio que había en el año
95 a 7 millones en el año 96, con lo cual duplicamos el
capítulo, y asumimos nosotros los gastos.

Pero es que es más, capítulo I y capítulo II, le
ofrecemos la posibilidad, el Consejo de la Juventud
será lo que vosotros queráis, lo que no va a ser es lo
que era antes, eso lo tenemos muy claro, con contratos
blindados y con políticas oscuras juveniles dirigidas
nada más que a una parte muy concreta de asociaciones
teledirigidas de ideología política muy cercana a los
grupos parlamentarios que tengo enfrente.

Por lo tanto, señor Dólera, no venga usted aquí otra
vez a hacer ejercicio de demagogia, por favor. Yo se lo
vuelvo a decir, se lo vuelvo a repetir. Hemos doblado el
Consejo de la Juventud, creemos en una política juvenil
transparente, no como estaba antes.

No obstante, no podemos aceptar estas dos
enmiendas, se lo vuelvo a decir, porque no se puede
minorar más un concepto del que dependen cosas tan
poco importantes como el Murcia Joven, intercambios
culturales, el programa del convenio con Europa. Eso

es prácticamente importante, vamos a minorar ahí para
que esto no se pueda hacer.

Por lo tanto, yo le ruego al señor Dólera que no diga
palabras que pueden ser llegar a la falsedad, excepto en
una. Este diputado utilizó el término "tutela" como
sinónimo de asesoramiento. La política juvenil del
Partido Popular entiende que hay que asesorar a los
jóvenes, no teledirigirlos, hay que asesorarlos porque a
determinadas edades, señor Dólera, uno no tiene la
experiencia de cómo hacer una subvención, cómo
puede hacer un convenio, qué actividades puede hacer,
y la del personal especializado de la Dirección General
de Juventud y Deportes que sacamos de la Consejería
de Cultura para llevarnos a la Consejería de Presiden-
cia, precisamente para que intervinieran todas las
consejerías, y participara en todas las comisiones
rectoras, cosa que antes no pasaba. Por lo tanto, no
nos diga a nosotros qué es para nosotros la Dirección
General de Juventud, cuando antes estaba aparcada en
la Gran Vía, ahí, en un despacho y ahí estaban los
jóvenes, y mientras que no den el follón, pues ahí están.

Muchas, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, excepcionalmente tengo que
utilizar en este asunto el turno de réplica porque me
siento joven y entiendo de temas de juventud.
Efectivamente, yo empecé en organizaciones juveniles
y en este sentido yo creo que lo que se está diciendo
aquí es absolutamente inexacto y es perjudicial para
cualquier tejido asociativo que se quiera montar.

Vamos a ver, mire usted, usted no le puede decir al
Consejo de la Juventud cómo tiene que funcionar. El
Consejo de la Juventud es un organismo autónomo que
tiene derecho a establecer su propio funcionamiento, y
yo no voy a entrar ni en contratos blindados ni en otro
tipo de asuntos que pueda haber. Y mire usted, yo he
estado luchando mucho tiempo para que el Consejo de
la Juventud funcione de otra manera, pero ¿desde
dónde lo he hecho?, desde una organización juvenil. ¿Y
sabe usted a quién me encontraba muchas veces
enfrente? A las Nuevas Generaciones del Partido
Popular que estaban en aquel momento en la dirección
de aquel Consejo, que usted me dice hoy que
funcionaba mal.

Ahora bien, lo que yo nunca haría es cambiar, desde
la tutela de la Administración, la forma de funcionar de
un Consejo de la Juventud. Eso sí que no, eso sí que no.

Mire usted, usted cometió el error en la Comisión
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de desvelar las verdaderas intenciones del Partido
Popular y de su grupo parlamentario: "tutelar a los
jóvenes". Tutelar no es asesorar eh!, tutelar no es
asesorar, son dos términos totalmente distintos.
Asesorar es aconsejar y que después cada cual haga lo
que considere más oportuno. Tutelar es decirle a
alguien que haga lo que cree más oportuno y a partir de
ahí que tenga que hacerlo sin más remedio precisa-
mente porque ustedes son los que gobiernan, ustedes
son los que les dan dinero.

Con esta política juvenil que ustedes tienen están
intentando acabar con el asociacionismo juvenil, están
intentando acabar con cualquier atisbo de rebeldía
juvenil, están intentando acabar con la participación de
los jóvenes. Y todo eso ¿saben ustedes por qué lo
cambian? Por cuatro grandes factos, cuatro grandes
factos para mayor honra y gloria de un Gobierno que ya
a bombo y platillo tiene bastante, y por papel cuché.

Ésa no es la política juvenil que quieren los jóvenes
de esta región, ésa no es la política juvenil por la que
han estado luchando las organizaciones juveniles, ni
siquiera creo que sea ésa la política juvenil que quieren
las Nuevas Generaciones del Partido Popular, con las
que a lo mejor usted no habla demasiado.

Nada más y mucha gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente, muy brevemente,
para no extender el debate, que seguramente lo van a
reproducir en las enmiendas posteriores, puesto que son
todas casi fotocopiadas.

Señor Dólera, yo tengo continuo contacto con
Nuevas Generaciones, porque entre otras cosas todavía
sigo siendo de Nuevas Generaciones. No divague más.

Sí le quiero decir una cosa. Lo que está muy claro
es que esta política juvenil la quieren más jóvenes
nuestros que de usted, eso está muy claro, entre otras
cosas porque nuestro discurso en política juvenil no ha
cambiado, y la prueba es que apoyaron a una fuerza
política y a usted no.

Pero es más, esto no debería de decirlo yo, porque
soy representante de Nuevas Generaciones en este
grupo parlamentario, lo debería de decir otro
compañero mío. Mire, no somos tan tontos de que uno
de los factores que nos llevó al poder, ir contra él. Lo
que tenemos muy claro es que como antes se hacía, así
les llevó a algunos a donde están, ¿de acuerdo?

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 5.357, formulada por la

señora García Martínez-Reina.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda va también a dotar de más

presupuesto al Consejo de la Juventud por parte del
grupo parlamentario Socialista, y he de recordar en esta
intervención al portavoz del grupo Popular, al señor
Iniesta, que él que es tan contundente en sus afirmacio-
nes, yo le pediría que algunas afirmaciones las hiciera
pensando un poco el pasado y cómo las cosas han
llevado a ese fin.

Señor Iniesta, ustedes no han sacado a la juventud
de la Consejería de Cultura y la han pasado a
Presidencia, eso lo hizo esta Asamblea aprobando la
legislatura pasada una ley que era de promoción y
participación juvenil, y lo hizo la Asamblea Regional, y
ustedes han cumplido esa ley. O sea, no hemos sido
nosotros, como usted dice, sino ha sido la Asamblea, y,
por supuesto, en aquel momento a propuesta del grupo
parlamentario Socialista.

Esta enmienda, señor presidente, y vamos a
reproducir el mismo debate que tuvimos en la
Comisión, porque desde el grupo Socialista hemos
comprobado que en el año 96 no ha funcionado la
fórmula esa maravillosa que dice tener el señor Iniesta.

Este año también el Consejo de la Juventud, los
capítulos I y II, los gastos han corrido a cargo de la
Administración, y sin embargo el Consejo de la
Juventud este año no ha podido realizar actividades
porque no ha tenido presupuesto para ello, porque
aquellos supuestos convenios que se iban a firmar, yo
quisiera que el señor Iniesta, si es que se han firmado,
que lo dijera. En octubre estaban todavía esos
convenios sin firmar, con lo cual nos hemos encontrado
que el Consejo de la Juventud en todo el año 96 no ha
podido realizar las actividades que ellos mismos
consideren necesarias y programen ellos mismos,
porque desde este grupo no estamos de acuerdo con el
asesoramiento y la tutela a los jóvenes, ya sé que el
señor Iniesta sí, ya lo manifestó en la Comisión y lo
sigue manifestando en el Pleno. Nosotros pensamos
que los jóvenes son suficientemente independientes
para hacer sus propias actividades, para organizar sus
propias actividades.

Por lo tanto, nosotros mantenemos que el Consejo
de la Juventud tiene que ser independiente de la
Administración, tiene que tener suficiente presupuesto
para que ellos mismos puedan funcionar sin necesidad
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de tutela y sin necesidad de asesoramiento, porque la
experiencia los jóvenes la irán teniendo poco a poco, lo
que le irá pasando al señor Iniesta, que poco a poco irá
cogiendo la experiencia parlamentaria.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, en defensa del dictamen, señor

Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora García Martínez-Reina, no voy a perderme e

intentar reproducir el debate con cada enmienda, pero
quizá de oírle a ustedes tanto "los socialistas hemos
hecho esta carretera, los socialistas hemos hecho tanto"
quizá se me ha pegado y he dicho "nosotros llevamos -
daba incluso hasta la apariencia física de llevar- la
Dirección General de Juventud y Deportes, cruzar la
Gran Vía y llevarla al Palacio de San Esteban!". 

Fue una propuesta política, hable usted correcta-
mente o hable usted con seriedad, porque fue una
propuesta política de una organización juvenil de un
partido que quería que una Dirección General de
Juventud y Deportes no estuviera arrinconada y que
sólo sirviera para teledirigir subvenciones a organiza-
ciones afines, no me lo haga usted decir de otra
manera!

Por lo tanto, en política juvenil, yo creo que ustedes
bastante tienen que callar. No obstante, es gracioso de
dónde pretende usted minorar. Aparece el capítulo que
apareció el año pasado, fijación por el CAR de Los
Narejos. Minora usted en el concepto 227, que es la
gestión integral y la limpieza del CAR, y ya empeza-
mos, en sucesivas enmiendas se irá reproduciendo, el
ataque al funcionamiento del CAR, puesto que como
nosotros, ya lo diré posteriormente, hemos reflejado
otro funcionamiento distinto al que ustedes tenían,
dicen "el CAR, para qué". No es un centro de
propaganda, como ustedes querían, pero sí es un centro
deportivo.

Por lo tanto, no voy a volver a reabrir el debate. Yo
le vuelvo a decir: año 95, 3 millones les quedaban nada
más; este año pasan a 7. Y, por lo tanto, no es cuestión
de tutelar sino es simplemente de asesorar.

Muchas gracias, señora diputada.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio Socialista en contra de la aprobación de la enmienda

5.399, formulada por don Javier Iniesta.
Turno a favor, del grupo Socialista. Señora

Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente:
Hemos mantenido el voto particular en esta

enmienda a pesar de que lo que hace es añadir 2
millones al Consejo de la Juventud, y lo seguimos
manteniendo porque esa independencia, que yo
comentaba anteriormente, para que el Consejo de la
Juventud realice sus actividades, creemos que no son
suficientes los 2 millones.

Si el grupo Popular en este momento hubiera sido,
no generoso, sino hubiera estado identificado de verdad
con los fines del Consejo de la Juventud, que yo creo
que es que al señor Iniesta no le entra en la cabeza los
fines del Consejo de la Juventud. Si hubiera sido
consecuente, no habría puesto los 2 millones, sino más
dinero.

Hemos mantenido el voto particular porque
pensamos que no es suficiente la dotación tal y como se
va a quedar después de aprobado este proyecto de
presupuestos con 7 millones. Manifestamos que es
seriamente insuficiente.

Y, señor Iniesta, los votos de la gente joven, que
usted hace un análisis muy sui géneris, como todo lo
que usted hace, de los votos de la gente joven, me
imagino que serán los jóvenes que están en los
institutos en huelga, los jóvenes que están en la
Universidad en huelga y los jóvenes que están diciendo
que ustedes lo de lo público, pues más o menos que les
trae un poco sin cuidado.

Espero que en la próxima contienda electoral su
análisis, desde luego, espero que quede totalmente por
los suelos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Comete usted una gran incongruencia. Se reserva

usted un voto particular a una enmienda que sube 2
millones al Consejo de la Juventud. A ver si se aclara
usted!, porque es que yo no lo entiendo.

Subimos 2 millones, vamos a doblar el presupuesto
del año 95, vuelvo a repetir que había 3 millones y
medio y ahora 7, y usted se reserva un voto particular.
Mire usted, esta incongruencia es propia de una
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diputada que utiliza la cabeza, aparte de para peinarse,
para pocas cosas más.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Desde luego, el estilo parlamentario del señor
Iniesta deja mucho que desear, señor presidente.

De todas formas, ya le he dicho, es que como no
escucha, él sólo oye y mira los folios que trae escritos,
le he dicho que aunque ustedes han hecho una
enmienda aumentando 2 millones el presupuesto, es,
señor Iniesta, claramente insuficiente, y no estamos de
acuerdo desde el grupo Socialista que con 7 millones
solamente no creemos que se puedan realizar las
funciones, las actividades y los fines que tiene el
Consejo de la Juventud.

Por eso mantenemos con toda nuestra legitimidad
esta enmienda, porque si ustedes hubieran hecho en vez
de una enmienda de 2, de 10 millones o de 7 millones,
hubiéramos estado de acuerdo y la hubiéramos
apoyado, pero con 2 millones más 5 que lleva el
proyecto de presupuestos, con 7 no se puede hacer,
nosotros creemos y por eso presentamos el voto
particular, las actividades del Consejo de la Juventud.
¿Que usted no lo quiere entender? Pues no lo entienda,
es nuestra postura y ésa es la que defendemos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muy brevemente.
¿Pero cómo no lo van a entender? Si el que no lo

entiende soy yo, si en el año 95 le daban ustedes 3,5
millones a los jóvenes. ¿Pero qué está diciéndome?,
¿pero cómo va a entenderlo usted? Si usted le da 10
millones en el año 95 a los jóvenes, de los cuales el
64%, vuelvo a repetir, si quiere lo digo despacio para
que los transcriptores puedan ir despacio y luego
mandarle a usted 100 fotocopias. Año 95, 10 millones,
64%, incluido contrato blindado, en capítulos I y II;
quedaban 3.500.000 pesetas para actividades, y este
año les damos 7 millones para actividades, asumidos
capítulos I y II, y con la posibilidad de convenios.

Pero si el que no entiende su actitud, señora
diputada, soy yo!

Y simplemente decirle que si le ha molestado lo que

le he dicho antes, perdone, le presento mis disculpas,
pero simplemente es que este diputado a veces se
bloquea con la opinión política que tienen ustedes en
materia juvenil. Dice "es que no entiendo que con 3
millones nada más...", pues haberles dado ustedes 20
millones en el año 95! ¿Qué hacían ustedes antes, en el
año 94, en el año 93?

Por lo tanto, termino, señor presidente, es que el que
no entiende las cosas soy yo. Ustedes le daban 3
millones de pesetas al Consejo de la Juventud en el año
95, ésa era su política en materia juvenil. ¿Qué viene
ahora a decir, que desde la oposición dice usted otra
cosas? La nuestra es doblar lo del año 95, vamos a
hablar con verdades y no con medias verdades.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Debate de las enmiendas 4.833 y de la 4.834,

formuladas por el señor Dólera López.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda propone que con una parte de ese

papel cuché y de ese bombo y platillo que pretende
invertir en determinadas actividades juveniles el
Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular,
pueda descentralizarse y pueda permitir que haya una
política juvenil clara y de promoción del tejido
asociativo, no solamente a nivel regional, sino en todos
y cada uno de los municipios.

Por eso, en primer lugar, lo que hacemos es
aumentar en 15 millones las partidas destinadas a
corporaciones locales para actividades juveniles, toda
vez que en ámbitos más pequeños, en municipios es
mucho más fácil el promover ese tipo de participación
que en ámbitos supramunicipales, en los que ya hay un
proceso previo de selección.

Y luego, dentro de esto, introducimos en un
subconcepto al Ayuntamiento de Albudeite un millón
de pesetas. Podrán decirnos ustedes: "están ustedes
arrimando el ascua a su sardina". Miren ustedes, no es
así, eh!, y lo vamos a decir con responsabilidad y
además con mucho rigor. En este momento, y si
ustedes tienen las estadísticas podrán comprobarlo, el
Ayuntamiento de Albudeite es uno de los que más
problemática a nivel juvenil está teniendo, de los que
más déficit a nivel juvenil y de políticas juveniles ha
tenido durante muchísimos años, hasta que hay un
gobierno realmente de izquierdas en ese ayuntamiento;
un municipio que ha estado tradicionalmente
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desvalorado con respecto a otros, y un municipio donde
se dan unos problemas juveniles en relación a las
toxicomanías, en relación al analfabetismo funcional y
en relación a la escasez de actividades juveniles y de
actividades lúdico-culturales de los jóvenes mucho más
sensibles que en el resto de la región.

Por tanto, es hora de compensar y nosotros creemos
que es hora de apostar por el asociacionismo en este
municipio y por las actividades juveniles en este
municipio.

Y luego están las asociaciones juveniles. Yo espero
que no repita usted aquí lo que dijo en Comisión:
cuando pretendemos duplicar las subvenciones a las
asociaciones juveniles que se mueven en la región, que
son ellos los que tienen que ser, insisto, principales
protagonistas de las políticas juveniles, usted vino a
decir esta frase que tomé textualmente ante la
imposibilidad de tener para hoy el Diario de Sesiones:
"Las asociaciones juveniles sin tutela no pueden
desplegar la actividad". Mire usted, esa frase que recogí
textualmente, y que debe figurar en el Diario de
Sesiones, es expresiva de la política que el grupo
parlamentario Popular y que el Partido Popular tiene
hacia las asociaciones juveniles, en dos sentidos:

En primer lugar, cualquier cosa tiene que pasar por
ustedes. Los jóvenes no son mayores para poder
realizar sus propias actividades, los jóvenes no son
protagonistas, el protagonista es el Gobierno con sus
pasquines, con su política de imagen, hecha en este
caso a través de la juventud y a costa de lo que le
correspondería a la juventud.

En segundo lugar, o controlo o rompo. O las
asociaciones juveniles se portan bien o si no el tutor, en
este caso el grupo parlamentario Popular, el Partido
Popular, el Gobierno popular y el señor Iniesta, pues
será el que determine que hay menos dinero para las
subvenciones a asociaciones juveniles.

Hoy por hoy, la organización de los jóvenes es
importante de cara al futuro. Lo he dicho muchas
veces, pero no me importa decirlo una vez más, a ver si
a alguien le penetra en lo más hondo de su sensibilidad
o de su cabeza, que no está sólo para peinarse.

Simplemente se trataría en este caso de apostar hoy
por la organización juvenil para incorporar a
ciudadanos que en el futuro ejerzan y continúen la
fórmula y el sistema democrático a través de su
participación.

Creo que he sido correcto, he sido duro en el ataque
pero correcto en las palabras, porque considero que la
cortesía parlamentaria en ningún caso debe perderse,
aun cuando el rival, el adversario político en algunas
ocasiones sea de distinto sexo, sea una mujer, y hace un
rato me ha parecido ver perder la cortesía parlamenta-
ria.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Sentimos desde el grupo parlamentario Popular

rechazar estas enmiendas que demuestran, como ha
sido habitual durante estos días de debate en las
comisiones, la gran sensibilidad del grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida-Los Verdes hacia el Ayunta-
miento de Albudeite, tan castigado por otros gobiernos
socialistas cuando gobernaba el Partido Popular en el
ayuntamiento.

Pero parece ser que ahora, con ese gobierno mixto,
comillas, de izquierdas, mixto lo de izquierdas, porque
no sé yo si es una cosa moderna, si fueran ustedes solos
yo diría izquierdas, otros no sé. Por lo tanto, sentimos
profundamente rechazar estas enmiendas, pero es que
el concepto 64 está totalmente ajustado, señor Dólera.
Ustedes parece ser que les regalaban como nos
regalaban cuando éramos más jóvenes aquellas
plantillas para hacer las figuritas, aquellas plantillas
para hacer cosas geométricas, usted se acordará, fuimos
compañeros del instituto, y parece ser que a usted le da
igual el tema que sea, usted tiene su plantilla, que se la
mandarán desde Madrid, por supuesto, y sea el tema
que sea, van y la ponen.

Y le voy a decir una cosa. Mire usted si sus
enmiendas son incongruentes, que con la capacidad que
tengo yo para atenderlas, no encuentro manera de
apoyarlas, fíjese usted, fíjese usted qué incongruentes
son.

Muchas gracias, señor Dólera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Debate de la enmienda 5.358, formulada por doña

Asunción García Martínez-Reina, que tiene la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Desde luego, cuando no se tienen argumentos se

utiliza la agresividad o la provocación. Yo quisiera
recordar a la Cámara en este momento que estamos
debatiendo el proyecto de presupuestos para el año
1997, con un Gobierno del Partido Popular en la
región, estamos hablando del año 1997.

Esta enmienda es de adición y va encaminada a
aumentar la dotación para las actividades juveniles en
las corporaciones locales. Desde el grupo Socialista
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entendemos que los ayuntamientos están más cercanos
al ciudadano, que son los propios concejales de
Juventud los que día tras día saben las inquietudes de
los jóvenes de su pueblo y saben las necesidades de los
jóvenes de su pueblo, y que tienen mejor finalidad las
inversiones que se hacen desde los propios municipios.
Por lo tanto, va encaminada a aumentar la dotación en
25 millones de pesetas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en defensa del dictamen, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, no vamos a aceptar esta enmienda

número 5.358 del grupo parlamentario Socialista,
porque al aceptar la 5.399 del grupo parlamentario
Popular el concepto se queda totalmente ajustado y es
imposible su minoración, y sí quisiera decirle otra vez a
la diputada socialista que si este diputado le ha
molestado en una falta supuesta de cortesía le pido otra
vez disculpas.

Muchas gracias, señores, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debate de la enmienda 5.359, formulada por doña

Asunción García Martínez-Reina.
Señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, muchas gracias.
No ofende el que quiere sino el que puede.
Esta enmienda es de adición también y va

encaminada a aumentar la dotación a las asociaciones
juveniles.

El grupo Socialista entiende que los grupos de
jóvenes es importante que se apoyen desde la
Administración porque la mayoría de las veces las
ideas que tienen para hacer las actividades que ellos
consideran necesarias de cualquier tipo, si no se cuenta
con un apoyo de la Administración difícilmente se
pueden canalizar esas medidas, con lo cual pensamos
que este concepto no está suficientemente dotado y lo
elevamos a 21 millones de pesetas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.

Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente
Yo tengo que decirle, señora García Martínez-

Reina, sinceramente me ha sorprendido encontrarme
con esta enmienda, pensaba que la iba a retirar usted, y
se lo voy a explicar muy brevemente, ya se lo expliqué
en la Comisión. El subconcepto 221.09 del programa
457B, instalaciones deportivas, es dinero destinado a
comida, ya lo puse en conocimiento de usted.
Solamente hay 5.647.000 pesetas, y usted quiere quitar
6. Primero, esto ya significa que esta enmienda está
descuadrada; lo segundo es que el año que viene a los
usuarios de las instalaciones juveniles tenemos que
darle la siguiente indicación: llévense ustedes la
comida, pero por favor dejen el nombre en la lista al
entrar porque al final de año deberán ustedes aportar
353.000 pesetas que faltan por las enmiendas de la
señora diputada socialista, que, por supuesto, no vamos
a aprobar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debate conjunto de las enmiendas 4.835, 36, 38, 39,

40, 41 y 42, formuladas todas ellas por el señor Dólera
López.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
He agrupado todas las enmiendas que se refieren al

apartado de deportes, y en este sentido yo ahora sí que
le pediría, en estos tiempos de tutelaje, tutela para el
deporte en la región, tutela para el deporte escolar,
tutela para el deporte de base, tutela para el deporte en
los ayuntamientos, tutela para los deportistas, pero no
tutela en el sentido de control al que ustedes hacen
referencia constantemente, sino tutela en el sentido de
apoyo económico, tutela en el sentido de que den
ustedes las dotaciones suficientes a ese deporte de base
que tan mal tratado ha sido durante mucho tiempo.

Y por eso pretendemos que el deporte en edad
escolar, que es un deporte que genera hábito de cara al
futuro, que es un deporte que es bueno para el propio
desarrollo físico y también desarrollo intelectual de la
persona, lo potencien ustedes desde un principio
introduciéndole cantidades mucho más importantes que
las que en este momento hacen. Estamos pidiéndole
que las escuelas deportivas y municipales las potencien
del mismo modo, porque en este momento queda
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escaso el presupuesto para poder acometer las
funciones que les son propias.

Solicitábamos dinero para otras asociaciones
deportivas en una enmienda que retiramos en
Comisión, pero vimos por dónde iban ustedes, iban
ustedes a dar una vez más a dar dinero a los grandes
clubes deportivos de la región, que además son
sociedades anónimas, en detrimento del deporte de
base. Por tanto, íbamos a obtener con esa enmienda lo
contrario de lo que pretendíamos y, por tanto, optamos
por retirarlas. Pedimos ayudas para los deportistas y
solicitamos al mismo tiempo determinadas construc-
ciones e instalaciones juveniles. Pedimos una casa de
juventud para Albudeite, efectivamente. Porque tenga
usted en cuenta una cosa, señor Iniesta, independiente-
mente de lo que pueda haber hecho el anterior
Gobierno regional con Albudeite, hay un Gobierno que
sí que es responsable directamente de muchas de las
cosas que ocurren en Albudeite, el suyo, el del Partido
Popular, que tras cuatro años de gobierno en Albudeite
no dejó ni el bastón del alcalde. Todavía el alcalde no
ha podido recibir ni siquiera la vara de alcalde porque
no la entregó el anterior. No dejó ni cuentas, que ha
tenido que haber una auditoría para poder rehacer las
cuentas de muchos años anteriores, y no dejó gestión.
Por tanto, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es
del César, y al pan, pan y al vino, vino en estos temas.
Así que aunque ustedes hagan un pequeño esfuerzo en
este momento por reparar un poco lo que allí hicieron
durante cuatro años de gobierno, que me imagino que
tardarán muchos años en volverse a repetir, yo creo que
sería una cuestión de justicia histórica.

Luego en el municipio de Yecla hay una serie de
escuelas rurales que restaurándolas podrían ser
albergues juveniles, con muy poca cantidad de dinero.
El albergue juvenil de Casas-Iglesias, de Lorca, que
también lo hemos solicitado y que debe ser una de las
prioridades (veo que el alcalde de Lorca, aunque no lo
haya incluido como prioridades, que luego nos lo dirán,
sí que asiente al tema), lo digo, señor Iniesta, porque
luego me dirá "es que los ayuntamientos no lo han
solicitado". Si además de lo que han solicitado los
ayuntamientos podemos aquí, como parlamentarios,
incluir algunos conceptos, yo creo que vamos a hacer
bien a las instalaciones juveniles y a las instalaciones
deportivas de la región.

Y luego ya en sede de instalaciones deportivas
volvemos a ese municipio que tanto quiere usted, al
municipio de Albudeite, para solicitar ese pabellón
polideportivo y el campo de fútbol su arreglo. Y
volvemos también al municipio de Yecla con una
corrección, hay un pabellón polideportivo ubicado en el
cerro de las Trancas o en el paraje de Las Trancas que
se llama "Las Pozas" y que está precisado en este
momento de una reparación para poder continuar en

condiciones de uso digno, y es por ello que también
solicitamos a través de una enmienda la correspon-
diente partida presupuestaria para ello.

Señor presidente, hasta ahora todas y cada una de
las enmiendas, con la coincidencia espiritual de los
señores parlamentarios del grupo parlamentario
Popular, se han estrellado contra ese muro, que no es
precisamente espiritual sino físico, de este grupo. Pero
con nosotros en esta sección no se ha estrellado el
grupo parlamentario de Izquierda Unida, se han
estrellado las enmiendas que proponían los funciona-
rios y los sindicatos, se han estrellado las enmiendas
que proponían los municipios, se han estrellado las
enmiendas que proponían los jóvenes a través de las
asociaciones y, si nadie lo remedia, se pueden estrellar
también las que proponen los deportistas y las
asociaciones deportivas de base. Contra ese muro de la
incomprensión se están estrellando estas enmiendas.

Todavía tienen ustedes tiempo de subsanarlo con la
votación por la tarde. Esperamos que esa sensibilidad
social y de esa coincidencia espiritual que ustedes han
manifestado se transforme en este caso no en amor
platónico sino en amor carnal traducido en este caso en
cifras.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Le aseguro que en amor carnal, no. Lo que no sé es

si votaremos sus enmiendas, yo creo que no, porque
creo que están mal hechas, creo que minora mal, creo
que técnicamente usted no sabe hacer las enmiendas, ya
se lo dije, creo, con toda mi modestia, con mi falta de
experiencia política. Pero no debe usted de alarmarse
de que coincidamos en esa sensibilidad social que usted
dice, en esa preocupación por el deporte escolar, nos
preocupa el deporte escolar, nos preocupa esa
sensibilidad social que tienen los grandes clubes,
algunos que hay que ayudarlos porque tienen una
repercusión social, una repercusión turística del nombre
de Murcia. Por supuesto que queremos que progresi-
vamente grandes clubes vayan progresivamente
alimentándose de otras fuentes de dinero, por supuesto
que creemos en ayudar a los deportistas, tanto de élite
como menos conocidos. Entre otras cosas le adelanto
un futuro plan ADO que se quiere instaurar en la
Región de Murcia.

Si coincidimos plenamente con usted, señor Dólera.
Usted se preocupa por el deporte escolar, pero coge y
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quiere coger todo el dinero que hay en el capítulo VI y
llevárselo al capítulo IV. Entonces, la pregunta que yo
le hago a usted: y cuando haya un campeonato regional
¿quién paga esos gastos? Si todo el dinero se lo damos
al ayuntamiento, cuando haya un campeonato regional
y vayan los cuarenta y cinco ayuntamientos, ¿quién
paga los gastos, quién paga los bocadillos de los
zagales, quién paga los chándales? -Qué bien me ha
salido a pesar de ser murciano!-.

Por lo tanto, tiene usted unas incongruencias otra
vez, unas dificultades por usted mismo, porque por un
lado comprende nuestras enmiendas pero no las puede
aprobar, por supuesto, políticamente.

Luego usted plantea ahorro en capítulo II del
programa de instalaciones, que conllevaría el cierre de
muchas instalaciones deportivas y muchos albergues, o
sea, se lo digo así claramente. Usted minora, sobre
todo, el programa 457B y, sobre todo, el CAR. O sea,
el CAR lo cerramos, cerramos el CAR, ahora que está
en una fase de expansión, no como antes, vamos a
cerrar el CAR.

Por lo tanto, señor Dólera, sea usted consecuente
con lo que piensa, y no haber hecho las enmiendas o
haber presentado de otra manera.

Y luego una cosa, presenta usted tres enmiendas, la
40, 41, 42, que son prioridades. Por supuesto que los
ayuntamientos hacen solicitudes! Lorca, Albudeite, por
supuesto (otra vez más sensibilidad), y Yecla. Los tres
ayuntamientos por supuesto que marcan solicitudes,
pero luego marcan prioridades, y puestos en contacto
con la Dirección General de Juventud y Deportes, los
tres ayuntamientos no han fijado esas prioridades.
Ejemplos: Albudeite; Albudeite pide, sobre todo,
alumbrado para una pista de tenis, no una nueva
instalación; y luego pide unas gradas. Hable usted con
su grupo municipal de Izquierda Unida. En Yecla,
incluso la Dirección General de Juventud y Deportes
consultó, porque no conocíamos la instalación
deportiva de "Las Trancas", por eso le dije en la
Comisión que no le aceptaba la enmienda porque no
sabía lo que era eso de "Las Trancas". Ahora que dice
usted que son "Las Pozas", pues en todo caso va a ser
fruto de un estudio detallado pero, vamos, que habría
que hacer una reforma del mismo, pero con 7 millones
de pesetas no se llega a lo que usted pretende. Pero es
que en Lorca, no quiero aludir a nadie porque veo que
ya van a saltar como un resorte, pero el señor Navarro,
alcalde de Lorca, en materia de deportes ha marcado
muchísimas solicitudes, pero entre sus prioridades no
ha marcado la que usted ha dicho, por lo menos no la
ha priorizado en el orden que usted las ha dicho.

Por lo tanto, señor Dólera, coincido plenamente en
su espíritu, coincido en el apoyo al deporte escolar, al
asociacionismo deportivo, a los deportistas. Yo creo
que esto va a ser fruto de una relación de convenio

político, yo creo que vamos caminando juntos para
apoyar el deporte, pero no podemos apoyar sus
enmiendas porque técnicamente no son correctas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente, para una
réplica.

En primer lugar, comprendo, señor Iniesta, que
quiera usted tutelar a los jóvenes, que quiera usted
tutelar a todos los colectivos de la región, lo único que
le voy a pedir es que a mí no me intente tutelar para
hacer enmiendas, que yo ya me tutelo solo. Y en ese
sentido, quiero decirle que todas y cada una de las
enmiendas que ha establecido Izquierda Unida han
pasado por la Mesa y, por tanto, son enmiendas
técnicamente correctas. Otra cosa es que sus
prioridades sean unas y mis prioridades sean otras, su
prioridad sea el deporte de élite y su prioridad sean los
actos de bombo y platillo y la mía sea generar
infraestructura deportiva y tejido deportivo por abajo.
Eso es otra cosa, pero usted cuando yo le digo esto no
me puede decir que no sé hacer enmiendas, porque de
lo contrario lo único que está usted haciendo es
descalificando e impidiendo que opiniones distintas a la
suya se manifiesten, y eso se llama pluralismo, y ese
pluralismo conforma una parte fundamental de la
democracia, democracia de la que algunos yo creo que
hablan con la boca pequeña.

Por tanto, sus explicaciones sobre "si convenios
después", sobre si "ya veremos cómo lo hacemos", no
esconden más que los argumentos limitativos de quien
no quiere atender a prioridades deportivas que existen
en este momento en la Región de Murcia, y vamos a
poner negro sobre blanco y no vamos a porfiar a
futuros convenios que tenga a bien realizar el señor
director general de Deportes o el consejero de turno.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muy brevemente, esto ha sido una pequeña rencilla
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de este amor platónico-político coincidente en materia
de deportes. Espero que sea subsanado. Este diputado
no ha pretendido decirle que usted no sepa enmendar,
sino simplemente que ni la palabra "técnica", que creo
que ha sido mal empleada, simplemente que el espíritu,
las justificaciones eran positivas, pero que luego usted
minoraba mal o creemos que minoraba de un sitio de
donde no se puede minorar, porque si se puede minorar
de un sitio que puede dejar sin comida a instalaciones
deportivas o que puede dejar sin limpieza o que puede
dejar sin seguridad o que puede dejar sin gestión
integral, pues si usted entiende que eso no es minorar
mal, simplemente se cierra el CAR, se cierran los
albergues y se da el dinero hasta donde usted ha dicho
que debe de ir.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Debate de la enmienda 5.360, formulada por doña

Asunción García Martínez-Reina, del grupo parlamen-
tario Socialista.

Tiene la palabra, señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene a aumentar la partida destinada

al deporte escolar. Esta partida desde el presupuesto del
año 1995, es decir, este año 96, no sufrió ninguna
variación y se pretende que en el 97 tampoco sufra
ninguna variación; es decir, desde el año 95 desde la
Administración regional se está invirtiendo el mismo
dinero en deporte escolar hasta el año 97.

Nos parece que el deporte de base es importante,
tanto o más como el deporte de élite; nos parece que
desde los ayuntamientos se está haciendo para el
deporte escolar una muy buena función y una muy
buena gestión, se les está dando la posibilidad a cientos
y cientos de escolares de practicar los deportes, y nos
parece francamente insuficiente esta dotación, y aparte
de francamente insuficiente nos parece que no hay
argumentos válidos, por lo menos a juicio de esta
diputada, que vayan a rebatir que desde el año 95 se
mantiene en 42 millones de pesetas la dotación para el
deporte escolar.

Por lo tanto, el fin de esta enmienda sería
aumentarlo a 62 millones.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora García.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, señora García Martínez-Reina, no es

incompatible el ayudar al deporte de élite, que
culturalmente y socialmente lleva el nombre de Murcia
por todo el mundo, con el deporte de base. Es más, en
una posterior enmienda a la que ustedes han reservado
voto particular, se demuestra que nosotros no
únicamente apoyamos al deporte de élite porque
hacemos lo contrario a lo que hacían ustedes, sacamos
el dinero del capítulo VI, lo mandamos al capítulo IV, a
otras asociaciones deportivas, para poder pagar gastos
ordinarios de asociaciones que no son tan de élite,
como puede ser el C.B. Murcia o el Real Murcia, el
Cartagena, etcétera, que pueden ser otros clubes que
también son de élite, como en balonmano u otras
especialidades que ahora entraremos, y demostramos
que no solamente apoyamos el deporte de élite.

Por lo tanto, no podemos apoyar su enmienda
porque, aparte de que nosotros creemos que está
justificado el tener los 18 millones en el capítulo VI
para por lo menos asegurar la supervivencia de
determinados campeonatos regionales escolares,
porque el concepto 649 y el 457A, al aceptarse las
enmiendas que nosotros sacamos 30 millones y la
pasamos al capítulo IV para asegurar los gastos
ordinarios de todo tipo de asociaciones deportivas, eso
es una prueba de apoyar todo tipo de deporte, y no
como ustedes, que metían por el capítulo VI y luego le
daban a quien le daba la gana. Por lo tanto no vuelvan a
decir, con lo cual le contesto también al señor Dólera,
que nosotros solamente apoyamos al deporte de élite.
Éstas son pruebas y no palabras que se las lleva el
viento.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Debate de la enmienda 5.361, formulada igualmente

por doña Asunción García Martínez-Reina.
La señora García tiene la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
La realidad es que en el Presupuesto del 97 el

deporte escolar tendrá el mismo presupuesto que en el
95, por gracia y buena labor del grupo Popular.

Pasamos a la enmienda 5.361, que también va
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encaminada al mismo sentido, y yo quiero recalcar aquí
la importancia que desde este grupo se le da a las
escuelas deportivas municipales. Creemos que la labor
que hacen las escuelas municipales de deporte son
insustituibles, que además en los últimos años se ha
fomentado y están funcionando muy bien, los
ayuntamientos coordinan muy bien las escuelas
deportivas municipales, se le está dando la posibilidad
a algunos niños de los pueblos que no podrían practicar
deporte porque no podrían pagarlo, que a través de las
escuelas municipales puedan hacer algunos deportes
cuyas instalaciones no estarían a su alcance, y por lo
tanto a nosotros nos parece que el concepto no está
suficientemente dotado y lo que pedimos en esta
enmienda es que se dote suficientemente, nosotros
proponemos que se le suba a esta partida catorce
millones y medio de pesetas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora García.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Coincido plenamente otra vez en la justificación

que usted da a la enmienda. O sea, yo estoy totalmente
de acuerdo con usted; en lo que no estoy de acuerdo es
en que usted vuelve a minorar en un sitio que ya se lo
he dicho, o sea, no se puede sacar un duro más de ahí,
yo no sé cómo decirlo. Creo totalmente en la labor de
las escuelas municipales y creo, como usted y coincido
plenamente, en la labor de determinados organismos
que aseguran que a cualquier persona en cualquier
punto de esta región llegue la posibilidad de educarse
en un deporte, que es educarse en vida sana.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Iniesta.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
5.398, formulada por don Javier Iniesta Alcázar, del
grupo parlamentario Popular.

Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Hemos mantenido el voto particular en esta

enmienda porque nos parece que después de que el
grupo Popular haya rechazado una tras otra y las dos
que acabo de defender anteriormente, tanto deporte
escolar como escuelas municipales, donde no voy a
repetir la buena labor que están realizando y al buen fin
al que se dedican, y sin embargo el Partido Popular
hace una enmienda de 30 millones de pesetas destinada
a otras asociaciones deportivas.

Señor presidente, en el debate de la Comisión, de
las enmiendas en Comisión, tanto el portavoz de
Izquierda Unida como esta portavoz preguntamos al
señor Iniesta, portavoz también en aquel momento del
Partido Popular, que a qué asociaciones deportivas iban
encaminados estos 30 millones de pesetas, que nos
parece que están escatimando en aumentar las partidas
al deporte escolar y a las partidas a las escuelas
municipales, y sin embargo hacen una enmienda de 30
millones que este grupo no sabe a qué otras asociacio-
nes deportivas van, porque yo me imagino que después
de haber hecho el Gobierno el proyecto de presupuestos
y haber cuantificado esa partida, para que después en el
trámite de enmiendas piensan que necesitan 30
millones más, esta diputada cree que esos 30 millones
tienen que tener unos fines específicos, que no pueden
ser "bueno, pues se nos ha ocurrido que son 30
millones más", y desde este grupo queríamos saber en
la Comisión si es que obedecían a alguna asociación en
concreto o a qué se iban a destinar. Ante la no
respuesta, y quedará constancia en el Diario de
Sesiones de no haber obtenido respuesta del portavoz
del grupo Popular, hemos mantenido este voto
particular porque no sabemos, en el trámite que ha
tenido el Proyecto de presupuestos en la Asamblea, qué
le ha llevado al Gobierno regional a aumentar nada
menos que 30 millones de pesetas cuando en otras
partidas está diciendo que es que es imposible hacerlo.

Nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora García.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora García Martínez-Reina, se lo voy a explicar

o voy a intentar explicárselo a la manera sencilla. No
obstante, si tiene usted tantas dudas, solicite la
comparecencia del director general de Juventud y
Deportes o solicítele la información. No obstante, sí, sí,
no haga así cara de sorprendida, porque quien le va a
dar la información detallada de dónde va el dinero de
las asociaciones deportivas va a ser el director general
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de Juventud y Deportes, y no es mi misión, que mi
misión es el tema diferente.

Ustedes hacían lo siguiente: ustedes ponían en el
capítulo VI un dinero y en el capítulo IV otro. En el
capítulo VI, grandes convenios con grandes entidades
(C.B. Murcia, Real Murcia, El Pozo -antes Papeles
Mínguez-, otro club de fútbol-sala, etcétera). Nosotros
creemos que otras asociaciones, también de élite,
Golosinas Fini en temas de balonmano, Boley-
Universidad, otras asociaciones que también son...
Balneario de Archena en tema de baloncesto... otras
asociaciones, otros clubes deportivos que luego
recibían las subvenciones por el capítulo IV eran
tratados de manera injustificada y de manera injusta.

¿Qué hemos hecho? Hemos cogido 30 millones y
los hemos puesto en el capítulo IV para asegurar el
gasto ordinario de todos esos clubes deportivos. No vea
usted cosas raras de 30 millones para un lado y 30
millones para otro. Los convenios, por cierto, algunos
convenios los dejaron ustedes firmados por muchos
años. No se sorprenda con tanto convenio, con tanto
club grande y con tanto club de élite porque yo sé de
algún director general de Juventud y Deportes de la
anterior etapa que dejó convenios que no llegan al 2000
por poco. Por lo tanto, no se sorprenda usted.

Nosotros apoyamos el deporte de élite, como puede
ser el C.B. Murcia, como puede ser el Real Murcia u
otros clubes, pero también apoyamos a otros que, sin
ser tan conocidos como los que le he dicho, también
hay que apoyarlos. De esos 32 millones que ahora se
suben a 62 millones vamos a apoyar el gasto ordinario,
y el gasto extraordinario lo pasaremos por el capítulo
VI.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Sí, señor presidente.
Muy brevemente para reafirmar esta diputada la

improvisación del presupuesto que nos ha traído el
grupo Popular. Es decir, mucho bombo y platillo y
muchas primeras páginas de prensa de que llega el día
30 de septiembre aquí a esta Cámara, pero viene
totalmente cogido con hilos y con alfileres, diría yo, ni
siquiera hilvanado, viene con alfileres. Porque desde
que se presentaron los presupuestos hasta aquí ha
pensado el director general de Deportes que necesitaba
30 millones para otras asociaciones, y encima no
sabemos qué asociaciones son. Por eso hemos

mantenido este voto particular, porque creemos que el
presupuesto tiene que venir hecho, bien hecho desde el
Gobierno; y anunciar a bombo y platillo que está aquí,
pero está como está, a este grupo, señor presidente, no
le parece bien.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora García.
Debate de la enmienda 5.362, formulada igualmente

por doña Asunción García Martínez-Reina, quien tiene
la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene a aumentar el concepto

destinado a instalaciones juveniles. No voy a reproducir
la intervención anteriormente, apoyando desde este
grupo todo lo que tenga que ver con la juventud, desde
actividades a instalaciones, nos mueve a presentar esta
enmienda.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora García.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Creo que la posición del grupo parlamentario ha

sido suficientemente explicada en enmiendas muy
parecidas o similares a ésta.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señora García, ¿las enmiendas que quedan a

continuación, las agrupa o prefiere indistintamente?

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, a partir de la enmienda 5.348 esta
diputada reproduce el debate que hubo en la Comisión
y las doy por defendidas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Muchas gracias, señora García.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que quedó suficientemente explicado en la

Comisión, creo que la señora diputada del grupo
parlamentario Socialista no puede defender más las
enmiendas que son difíciles de defender. Por lo tanto,
creo que la postura del grupo parlamentario Popular
quedó suficientemente explicada en la Comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, esta diputada ha presentado las
enmiendas y esta diputada considerará lo que
buenamente quiera y pueda, con lo cual yo he dicho
que estas enmiendas desde aquí hasta las finales de esta
sección que le queda, la sección 15... perdón, la sección
11, esta diputada reproduce los mismos argumentos
que dio en la Comisión y las da por defendidas.

Si los argumentos en aquel momento no le gustaron
al señor Iniesta, pues lo siente esta diputada, que se
relea el Diario de Sesiones y allí quedarán. En
cualquier caso, las iniciativas que tome esta diputada o
cualquier diputado o diputada del grupo parlamentario
Socialista pasarán siempre por la benevolencia o por
cómo regule el debate el señor presidente, pero nunca
desde luego por un diputado del grupo que sea, y
menos del grupo Popular.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora García.
Señoría, pasamos a la sección número 13.
Sí, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, yo simplemente he querido decir,

señora García Martínez-Reina, que la justificación que
llevaba a mantener esas enmiendas, incluso al propio
hecho de hacerlas, era totalmente injustificado.

Por lo tanto, simplemente quería decirle eso, y la

prueba es que lo que no se puede defender no se
defiende. Lo maldefendió usted en la Comisión y lo
maldefiende usted aquí ahora.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señorías, pasamos a la sección 13, perteneciente a

la Consejería de Economía y Hacienda.
Debate de la enmienda 5.257, formulada por don

Alberto Requena Rodríguez, del grupo parlamentario
Socialista, quien tiene la palabra.

Señor Requena.
Perdón, señorías. Tiene la palabra la señora

Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
El grupo Socialista va a defender la enmienda

5.257, que hace referencia a lo que creemos la
necesidad de aumentar la dotación para el CES,
después de que el año pasado la bajaran, y hemos
considerado que sería conveniente que este año se
aumentara a 20 millones de pesetas -que se aumentara,
señor presidente, sí, a 20 millones de pesetas, es que
me pensé que me había equivocado-.

En el debate en Comisión el argumento que se dio
por parte del grupo Popular para rechazar esta
enmienda, entre otras, por ser totalmente justa en la
misma, se argumentaba que no es motivo el que se
bajen los presupuestos en las dotaciones para que un
organismo, en este caso supongo que el CES, pueda
funcionar. Incluso llegó el entonces portavoz del grupo
Popular a decir que incluso cuando menos dinero se
tiene es cuanto más se agiliza la inteligencia.

Yo estoy de acuerdo con el señor Luengo, que fue
el que en aquel momento defendió el turno en contra de
esta enmienda, decir que es verdad que el hombre
primitivo descubrió el fuego en unos malos momentos,
y que es verdad que también la rueda se descubrió en
unos momentos en los que había pocas posibilidades
económicas, pero que el progreso y los avances
tecnológicos deben de servir para algo y también para
el CES.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señor Luengo.
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SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, ya en esta sección, con toda
cordialidad, tenemos que decir que, efectivamente, eso
no es una teoría de este diputado, la Humanidad
precisamente cuando el hombre ha estado más
necesitado es cuando más ha agudizado el ingenio, y
eso efectivamente es un argumento no de este diputado
sino de la propia visión de la Historia y de los
momentos culminantes de la Humanidad.

Pero, señor presidente, no es ésa la razón
fundamental para rechazar esta enmienda, la razón
fundamental es que el argumento de la señora diputada
del grupo parlamentario Socialista no es correcto. Es
decir, no se minora la consignación para el Consejo
Económico y Social, se mantiene la del año 96 en 75
millones. Lo que ocurre es que se llevan 73 a capítulo
IV y 2 a capítulo VII.

Por tanto, entendiendo que es suficiente la dotación,
que el Consejo Económico y Social desarrolla su
actividad perfectamente con esta dotación económica,
vamos a mantener la misma consignación y, por tanto,
rechazar la enmienda.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Muy brevemente, señor presidente.
Lo he dicho yo, yo he dicho que cuando se bajó... le

digo lo mismo que en Comisión, es que esto parece un
diálogo de sordos. En Comisión usted me dijo lo
mismo que me ha dicho, y yo le dije, señor Luengo, no
le he dicho que se bajara este año, le he dicho que se
bajó el año pasado, y que hemos pensado que a lo
mejor dándole un poco más de dinero, pues el CES
podría funcionar mejor.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

No serán habituales estos turnos, me imagino, de
réplica y dúplica, porque si no, en fin, posiblemente las

uvas nos den aquí. Pero, bueno, en cualquier caso, muy
brevemente.

Señora Escudero, evidentemente no se baja la
consignación con respecto al año 96. Al CES se le ha
ofrecido un local desde la propia Administración
regional para que no tengan esos gastos de arrenda-
miento y han considerado más oportuno seguir
manteniendo esos gastos de arrendamiento y seguir
estando donde están. Por tanto, si ese ahorro no se ha
propiciado desde el propio CES, entendemos que la
consignación es suficiente y estamos absolutamente
convencidos de que desarrollarán la labor que tienen
encomendada perfectamente con esta dotación.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Debate de las enmiendas 4.845 y 4.847, formuladas

por don Cayetano Jaime Moltó, del grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida-Los Verdes, quien tiene la
palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Las dos enmiendas que sometemos a la considera-

ción de la Cámara tienen por objeto el emprender lo
que es la actuación en el patrimonio de la Comunidad
Autónoma lejos del talante y del sesgo que está
ofreciendo hasta este momento, que es el de una clara
burocracia por parte de la Administración regional, el
dinamizar la economía de las distintas comarcas que
componen la Región de Murcia y el posibilitar el que
también se vaya ofreciendo niveles de equipamiento
social y cultural colindantes con los que se puedan
plantear en otras partes de la región.

Para ello planteamos el que por parte de la
Administración regional se aborden dos actuaciones:
una, la que se refiere a la adquisición por parte de la
Comunidad Autónoma del convento de los jesuitas de
Caravaca, yo creo que esta enmienda podría ser
perfectamente aprobada o que hay un pronunciamiento
ya con respecto a una moción que se presentó en su día,
esta actuación nosotros la valoramos por un importe de
50 millones de pesetas, y la finalidad lógicamente se
tendría que conveniar con el Ayuntamiento de
Caravaca, pero en principio parece ser que podría tener
un uso básicamente de dinamización sociocultural en
dicho municipio; la segunda de ellas es la adquisición
de la Casa de las Cuadrillas en Barranda, al objeto de
también poder promocionar de un modo digno las
fiestas que en ese entorno se vienen desarrollando año a
año, que van logrando un prestigio sin duda interesante,
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pero que se vienen realizando en un marco inadecuado,
con falta de dignidad y que creemos que tiene que tener
una actuación patrimonial por parte de la Comunidad
Autónoma para ayudar a que esas fiestas que divulgan
nuestro aspecto sociocultural en la Región de Murcia
tengan un marco yo creo que mucho más digno y
mucho más interesante para el conjunto de la
Comunidad Autónoma.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que el diputado portavoz en esta ocasión

del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes ha dado los argumentos para presentar la
enmienda, pero casi también los argumentos para
rechazarla, y en concreto su señoría conoce perfecta-
mente la aprobación de una moción en la Cámara
referida a la adquisición del convento de jesuitas de
Caravaca.

Bien es verdad que no es necesaria una consigna-
ción presupuestaria específica para este fin, ya que se
oferta la posibilidad por parte de la propiedad del pago
aplazado de la finca. Llegado el caso de que así se
decida, hay en los artículos 60 y 62 del programa 612E
crédito suficiente, y por esta razón precisamente, que él
mismo ha argumentado, el grupo parlamentario Popular
va a rechazar esta enmienda porque existe el
compromiso de adquirir el edificio si así los técnicos lo
aconsejan.

En cuanto a la Casa del Cazador, de Barranda,
evidentemente no se puede minorar el concepto 602,
que está justificado y ajustado a los créditos que así se
determinan. Pero, además de eso, evidentemente el
Gobierno regional no puede estar pendiente de todas las
ofertas de adquisición de inmuebles que haya en la
región sin los informes y las declaraciones previas por
parte del órgano correspondiente para poder llevarlas a
cabo.

Por tanto, señor presidente, rechazamos las dos
enmiendas presentadas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Voto particular, formulado por el grupo parlamenta-

rio Socialista, en contra de la aprobación de la
enmienda 5.400, formulada por don José Anselmo

Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente.
El grupo Socialista mantuvo un voto particular a

esta enmienda, y, según manifestó, no entendía, no veía
cambios cuantitativos y además no veía la justificación
de la enmienda para nada, valga la redundancia,
justificada.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señora Escudero.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda precisamente viene a poner de

manifiesto algo que la oposición ha dejado entrever en
los debates en Comisión, y es que el grupo parlamenta-
rio no era flexible, que el grupo parlamentario con su
actuación no posibilitaba la mejora del texto del
proyecto de ley. Pues, efectivamente, esta enmienda y
otras justifican plenamente que el grupo parlamentario
ha hecho un trabajo serio, coordinado y, por tanto,
aquellos aspectos que se pueden mejorar, como es el
que pretende esta enmienda, unificando en un solo
programa las actuaciones en materia informática, pues
evidentemente van a mejorar sensiblemente el texto
cuando salga del trámite parlamentario.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Debate conjunto de las enmiendas 4.843, 4.844, 46,

48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54, formuladas por don
Cayetano Jaime Moltó, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, quien tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente, todas ellas relativas a la
actuación en patrimonio de la Comunidad Autónoma.

El grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes se muestra totalmente alejado y totalmente
contrariado de que de los más de 1.200.000 millones de
pesetas que se invierten en actuación en patrimonio en
la Comunidad Autónoma, el 96% de todas las
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actuaciones se concentran en un solo municipio, y el
4% restante se realiza en la capital legislativa de la
región.

Nosotros entendemos que la actuación en
patrimonio debe ir dirigida a todas y cada una de las
comarcas de esta Comunidad Autónoma. No
entendemos, por tanto, ese centralismo y ese gasto
desequilibrado que se realiza en el conjunto de la
Comunidad Autónoma.

Lógicamente las enmiendas que presentamos
pretenden totalmente lo contrario: descentralizar el
gasto y distribuirlo también de un modo que se
corresponda con las necesidades y con las demandas de
los distintos municipios, para lograr un mayor
reequilibrio en el conjunto de las comarcas de la
Comunidad Autónoma.

Así planteamos la necesidad de financiar, mediante
una aportación de 6 millones de pesetas, la adquisición
de un inmueble en los barrios altos de Caravaca para
contribuir a generar un centro de la tercera edad en esos
barrios, que es una zona muy deprimida del barrio de
Caravaca, y que necesita una actuación por parte de la
Comunidad Autónoma en los temas patrimoniales.

Por otra parte, atendiendo a un requerimiento
planteado por el alcalde de Bullas a todos los grupos
parlamentarios, también hemos incluido una enmienda
relativa a la adquisición en Bullas de la Casa de la
Fuente de la Higuera, por un importe de 100 millones
de pesetas. Creemos que el Noroeste tiene que tener
una plasmación práctica de ese cántico continuo que se
viene realizando de potenciar el turismo rural y el
turismo de interior. Pues bien, para llevarlo a la práctica
lógicamente hacen falta recursos y nosotros señalamos
una de las actuaciones relativas al tema de turismo
interior en este entorno del término municipal de
Bullas.

Hay otra cuestión que queremos también reseñar y
es que, lógicamente, por aquello que decíamos que la
actuación en patrimonio debe también de impulsar y
alentar actuaciones de tipo económico, el que se
adquiriesen parcelas del polígono industrial de
Caravaca, por un importe de 8 millones de pesetas, para
incardinar esta actuación patrimonial en materia de
suelo a lo que debe ser o lo que sería otra enmienda que
ya veremos en la sección 16, relativa al afloramiento de
la economía sumergida en la zona del Noroeste y en
concreto en el municipio de Caravaca.

Lógicamente también, el construir las naves por
parte de la Comunidad Autónoma, naves para aflorar
esa economía sumergida, de titularidad de la
Comunidad Autónoma, por un importe de 80 millones
de pesetas. Así como una infraestructura de tipo
turístico en el municipio de Mazarrón, como es la
construcción de un auditorio que creemos que está más
que suficientemente explicado por la carencia de

infraestructuras, y teniendo muy en cuenta las
posibilidades de desarrollo turístico que tiene este
municipio.

Se explica también lógicamente la necesidad, yo
creo que incluso en los últimos días hemos visto
expresiones en la calle de la necesidad de acometer una
actuación en lo que se refiere a la Escuela Oficial de
Idiomas en Cartagena. Sabemos que en este momento
están desarrollando su actuación en la Casa del Niño, y
lo están realizando en unas condiciones de inseguridad,
inseguridad advertida incluso por informes técnicos de
la propia Comunidad Autónoma, que no garantizan la
seguridad de las personas que están en este momento
desempeñando su función docente o como alumnado
en dicho centro. Para ello planteamos el que se admita
una enmienda, por importe de 80 millones de pesetas,
con el fin de posibilitar el elaborar un convenio con el
Ayuntamiento de Cartagena, para la cesión del suelo, y
con el propio Ministerio de Cultura, al objeto de que se
pueda abordar una construcción de un centro para la
impartición de enseñanzas idiomáticas en el municipio
de Cartagena.

Igualmente no vamos a los 14.000 millones de
pesetas que se planteaban en materia de yacimientos
arqueológicos, de recuperación arqueológica en
campaña electoral, pero sí demandamos el que haya
una actitud más inversora por parte de la Administra-
ción regional mediante la titularidad de muchos de los
yacimientos arqueológicos en el municipio de
Cartagena. Para ello planteamos actuaciones en el
Anfiteatro Romano, que en este momento ha adquirido
el Ayuntamiento de Cartagena la Plaza de Toros, que se
sitúa justo encima de ese anfiteatro; lo que planteamos
es que la propia Comunidad Autónoma participe en la
titularidad de ese anfiteatro, aporte igual cantidad, 150
millones de pesetas, de modo que se posibilite el
derribo de esa plaza de toros y el rescate, puesta en
valor de ese anfiteatro.

También el Teatro Romano, hacemos una enmienda
por un importe de 100 millones de pesetas al objeto de
que se aceleren y se conformen varios equipos de
trabajo que signifiquen el que se pueda recuperar
totalmente ese Teatro Romano y puesto a disposición
del turismo cultural que se pretende impulsar en
Cartagena, así como en lo relativo a la construcción de
un teatro, un teatro regional ubicado en Cartagena, que
dignifique también en las representaciones teatrales que
se realizan en este municipio y que en este momento,
desde luego, no pueden merecer ningún tipo de halago
en cuanto a las infraestructuras que lo soportan.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
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Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Si bien es cierto que en distintas intervenciones

desde este grupo parlamentario hemos compartido la
filosofía que ha llevado a los grupos de la oposición en
algunas enmiendas, hemos compartido, como digo, el
espíritu, el ánimo y la justificación que hacían de las
mismas, en éstas precisamente, y me estoy refiriendo a
las primeramente agrupadas, la 4843, la 4844, 4846, 48
y 54, tampoco compartimos ni el espíritu ni la filosofía,
porque evidentemente desde la Dirección General de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma nosotros
entendemos que no es el servicio ni el programa
adecuado para todas las cosas que pretende el señor
diputado.

Evidentemente, impulsar y alentar actuaciones
económicas en toda la región con actuaciones concretas
en función de la Dirección General de Patrimonio,
cuando, qué voy a decir!, el edificio de La Fama está
donde está, el Palacio Regional está donde está.

Es decir, que esa lectura que se hace de que de este
programa el 96% esté ubicado en Murcia, o se vaya a
desarrollar en Murcia capital, pues realmente es una
lectura quizá un poco de cara a la galería, de decir "está
muy centralizado" y todas estas cosas. Pero, evidente-
mente, cualquiera puede entender que si hay una
actuación en el Palacio Regional, pues está donde está,
o el Hospital General, está en Murcia. Entonces esa
lectura a estos efectos, señor Jaime Moltó, nosotros
pensamos que no es correcta.

Evidentemente, se mezclan distintas actuaciones en
la enmienda que usted pretende. Usted pretende en una
misma actuación mezclar lo que es adquisición de
parcelas para el polígono industrial de Caravaca con
construcción del auditorio del Puerto de Mazarrón. O
sea, es una mezcla de actuaciones que compete, en
cualquier caso, priorizar a las distintas consejerías y así
lo han hecho realmente en el anexo de inversiones,
donde ellos han priorizado las actuaciones que cada
consejería ha estimado oportuna.

Con respecto a las otras enmiendas que también se
agrupan para su debate, pues manifestarle que el
Gobierno regional ha apostado clarísimamente por el
Teatro Romano de Cartagena, actuaciones que ya se
han concretado y que están cuantificadas permiten, sin
duda ninguna, aseverar ese interés especial del
Gobierno regional por los temas de Cartagena, y en
concreto por la recuperación del Teatro Romano.

Y finalmente indicarle que, ya se lo dije en
Comisión, se lo aseguré, la Escuela de Idiomas estará
ubicada en la Casa del Niño y que, efectivamente, tiene
una dotación presupuestaria adecuada para que tenga

las instalaciones precisas para cumplir perfectamente
con su cometido.

Por todas estas razones, señor presidente, señorías,
el grupo parlamentario Popular votará en contra de este
grupo de enmiendas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yendo por partes, yo creo que el señor Luengo,

portavoz del grupo Popular, no ha podido desmentir la
afirmación que yo he hecho. El 96% del gasto en
patrimonio se realiza en una sola ciudad. Y me podrá
decir el señor Luengo que la mayor parte de la
Administración, lógicamente, del conjunto de las
consejerías, se hallan radicadas en la capital de la
región, en Murcia. Esto es totalmente cierto, yo no voy
a ponerlo en duda, pero lo que sí voy a poner en duda
es la voluntad de gasto que realiza el Consejo de
Gobierno y que refrenda el grupo parlamentario
Popular.

Nosotros pensamos que es perfectamente posible
realizar actuaciones en patrimonio en toda la
Comunidad Autónoma. No hay ninguna ley, no hay
ninguna norma que impida que el gasto en patrimonio
se realice en el conjunto de las comarcas, de que se
descentralice su discurso que hacían en las elecciones
últimas autonómicas, descentralizar, bien, vamos a
descentralizar también equipamientos culturales,
equipamientos en patrimonio. Porque todos los
ciudadanos de esta región, de esta Comunidad
Autónoma, se sienten representados por el Consejo de
Gobierno, y creemos que el gasto del Consejo de
Gobierno debe también de atender a donde viven esos
ciudadanos, que es en el conjunto de la Comunidad
Autónoma.

Por tanto, son dos formas de entender cómo se
puede realizar el gasto en la Dirección General de
Patrimonio, ustedes concentran y centralizan
excesivamente el gasto, nosotros pretendemos y
defendemos el que ese gasto tenga un carácter mucho
más equilibrador en el conjunto de la Comunidad
Autónoma.

Y hacerle dos precisiones: en lo relativo a la
Escuela Oficial de Idiomas, ya sé que está en la Casa
del Niño, pero le vuelvo a llamar a la sensibilidad;
existen informes técnicos de esta Comunidad
Autónoma que advierten del serio peligro de las
condiciones en las que este momento se están
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desarrollando esas clases; no quisiera, no quisiera que
tuviéramos que atender en esta Asamblea Regional a
ningún tipo de iniciativas como consecuencia de
ningún desastre que se pudiera ocasionar, porque le
responsabilizaría directamente a su grupo parlamenta-
rio, que no ha tenido a bien, al menos, ni tan siquiera
transaccionar esta propuesta para que se pudiese
contemplar.

Y en lo relativo a las actuaciones en materia
arqueológica, señor Luengo, yo creo que están mucho
más en la publicidad que en los hechos.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Seguimos, evidentemente, sin compartir ni el

espíritu, ni la filosofía de sus enmiendas.
Yo no he dicho que no se pueda intervenir por parte

de la Dirección General de Patrimonio en cualquier
punto de la región, porque mire usted, si yo creo que a
todos los grupos parlamentarios, señor presidente, se ha
hecho llegar por parte del consejero de Economía y
Hacienda, a través del director general de Patrimonio,
precisamente algo que no existía en esta Comunidad
Autónoma en muchos años, que era el inventario de
bienes y el libro del patrimonio de la Comunidad
Autónoma, perfectamente, eso sí, en papel cuché,
perfectamente hecho, ordenado incluso por municipios,
cuál es el patrimonio de la Comunidad Autónoma en
cada municipio de la Región, que ha quedado perfecto,
precioso y además absolutamente necesario por
cuestiones de pura conexión de la contabilidad
económico-financiera con la patrimonial, algo
precisamente reclamado por el Tribunal de Cuentas
desde siempre, y eso es esa realidad; por tanto, desde
ese punto de vista, nada que cuestionar.

Yo lo que estoy diciendo es que aquí estamos
hablando del Presupuesto del año 97, que las
actuaciones previstas por el Gobierno regional, a través
de la Dirección General de Patrimonio, son las que
están aquí perfectamente detalladas en estas nueve
actuaciones, y que, por tanto, esa lectura de que el 96%
se centralizan en Murcia, es una lectura puntual referida
a un ejercicio concreto y ante unas necesidades que han
priorizado específicamente este servicio de esta
consejería.

Mire, su señoría, todas las consejerías, mire el
detalle del tomo quinto de los presupuestos en anexo de
inversiones reales y en transferencias de capital, y

entonces podremos empezar a hablar de elementos
dinamizadores de la actividad económica en la región,
propiciadas por el Gobierno regional, pero no lo
centralice en este tema.

Y, desde luego, señoría, yo termino pidiéndole que
no haga malos augurios, ni presagie catástrofes,
precisamente en tiempos navideños, porque,
evidentemente, creo que eso no va a pasar y lo que va a
pasar es, sin duda, la actuación puntual del Gobierno
regional en la Escuela Oficial de Idiomas ubicada en la
Casa del Niño en Cartagena.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Debate de la enmienda 5.327, formulada por doña

Asunción García Martínez-Reina.
Tiene la palabra la señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
"Lorca cada día está más discriminada, se nos

deniegan subvenciones autonómicas para realizar
centros de salud, y se nos desprecia por pretender
contar con estudios universitarios y se empieza a dar
una gran paradoja. Ahora son cientos los lorquinos que
se van a estudiar a la Universidad de Almería, porque
la masificación de la de Murcia no les permite estudiar
en su tierra".

Son palabras del alcalde de Lorca, que hoy aparecen
publicadas en un diario regional, y ése es el motivo de
la presentación de esta enmienda, es iniciar, dar una
dotación para iniciar la puesta en marcha de los
estudios universitarios en Lorca.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señora Escudero.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, esta enmienda el grupo
parlamentario Popular no la entiende, no la entiende
bien, por dos cuestiones. Primera cuestión, la ubicación
de la misma; estamos hablando, señorías, de la
Dirección General de Patrimonio, que tiene unas
funciones muy concretas, perfectamente especificadas
en los cometidos que en el organigrama general de la
propia Administración regional se establece para la
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Dirección General de Patrimonio, y, por tanto, el tema
no está correctamente ubicado presupuestariamente
hablando. Pero, evidentemente, hay otra razón de fondo
-ésta sería de forma-, y es que, evidentemente, aquí
todavía, que nosotros conozcamos, no hay ninguna
decisión por el órgano que tenga que tomar tal decisión
de la creación de un campus universitario en Lorca;
cuando eso sea así, tendrá su traslado presupuestario
correspondiente. Pero, señorías, aquí lo que parece es
aquel tan repetido dicho de que se ha querido poner una
vez más el carro por delante de los bueyes.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Muy brevemente, señor presidente.
En cuanto al defecto de forma, que dice el señor

portavoz del grupo Popular, mire, hemos asistido
recientemente, también se lo dije en la Comisión, a dos
créditos extraordinarios, en los cuales ha habido
trasvases de unas partidas a otras; con eso le respondo a
su primera negativa en cuanto al defecto de forma.

Y en cuanto al defecto de fondo, señor Luengo, es
que también se da la contraria, es que si no se
presupuesta, cuando nosotros lo solicitemos, ustedes
nos dicen que si no hay consignación no se puede
hacer; o sea, no es que no se pueda hacer, es que es
válido el otro sentido también, es decir, si no se en
consigna en los presupuestos ustedes argumentarán en
un breve plazo de tiempo que es que no está consigna-
do y que, por tanto, no se pueden llevar los estudios
universitarios a Lorca.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señora Escudero.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente. Muy brevemente.
Señora Escudero, no compartimos que haya que

partir del defecto, es decir, que sabiendo que esto lo
hacemos mal, luego hagan ustedes un crédito
extraordinario, una transferencia de crédito; no es ésa
nuestra filosofía.

Y, por otra parte, qué es antes el presupuesto,

consignar en presupuesto una cantidad para forzar que
se haga una cosa, o que esa cosa, que en este caso sería
el acuerdo por el órgano pertinente de creación de ese
campus, lo tome quien lo tenga que tomar, y,
evidentemente, traiga las consecuencias que tenga que
traer, sean de orden presupuestario y de cualquier otro
en el orden puramente administrativo.

Evidentemente, señora Escudero, no compartimos
esta idea y, por tanto, vamos a votar en contra.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Debate de la enmienda 5.305, formulada por doña

Clemencia Escudero Albaladejo, del grupo parlamenta-
rio Socialista, quien tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda consiste en la desagregación de un

concepto, el 621 del programa 612E, para la termina-
ción durante el próximo ejercicio del Centro de
Menores de Sangonera.

El grupo Socialista es sabedor, por lo manifestado
por el señor Marqués, tanto en esta Cámara como en
los medios de comunicación, hace un año aproxima-
damente aparecieron en la prensa de nuestra región
declaraciones del consejero respecto al Centro de
Menores, tales como: "La pretensión del Gobierno es
que el Ministerio de Justicia colabore para la
inversión". Ahora parece ser que han cambiado la
pretensión, tal vez porque el Gobierno de la nación es
distinto al que había en aquellas fechas, y ya lo de las
reivindicaciones, señor presidente, ha pasado a mejor
vida.

A fecha, también digo aproximadamente, de hace
un año, el señor Marqués manifestó ante esta Cámara,
que no tenía nada que decir, ni nada decidido sobre este
tema, que la obra era faraónica y demasiado costosa.

Ya en febrero del 96 se decía en la prensa por parte
del consejero que el Centro de Menores se postergaba
un año más, en el 97. Pero el 22 de marzo, el señor
Marqués admite que el Centro de Menores no es
prioritario.

Señorías, esta diputada no va a entrar en declaracio-
nes de fondo, porque no es el momento, del señor
Marqués, sobre si estamos hablando entre otras cosas o
no de una cárcel, ya tendremos momentos para ello.

Sí que va a justificar la presentación de la presente
enmienda, y la justifico, señoría, porque, según el
propio consejero, ésta no estará terminada hasta finales
del 98, si la cosa va bien. Nosotros, sabiendo de la
urgencia de este centro, tanto por la entrada en vigor
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del nuevo Código Penal, que eleva la edad penal, como
ustedes saben, de dieciséis a dieciocho años, como por
lo que parece la decisión del Gobierno regional del
desmantelamiento de Santo Ángel, cuestión esta que
también será objeto de iniciativas, es por lo que el
grupo Socialista ha presentado esta enmienda y ha
aumentado la dotación para pretender que el Centro de
Menores se termine a lo largo del próximo ejercicio.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señora Escudero.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros también manifestar en esta enmienda que

entendemos que es incorrecta la ubicación, incorrecta
no porque la enmienda sea incorrecta, ni técnicamente,
ni nada esto, sino porque entendemos que la ubicación
adecuada para plantear el asunto de fondo hubiera sido
en la consejería correspondiente, de Sanidad y Política
Social. Pero, en cualquier caso, señorías, lo que sí
puedo afirmar desde el grupo parlamentario Popular y
lo hago para posibilitar si sus señorías lo estima
pertinente retirar la enmienda, es que la Consejería de
Sanidad tiene asumido el Centro de Menores de
Sangonera y está dispuesta a terminarlo, así se refleja
presupuestariamente, y su señoría misma ha hecho
alusión a las palabras de compromiso del señor
consejero de Sanidad, y desde este grupo parlamenta-
rio, con el convencimiento de que eso no les quepa la
menor duda de que será así, pues pedimos o bien que
retire esta enmienda por los argumentos que damos o,
en caso contrario, votaríamos en contra.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Luengo.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, justificaba o intentaba yo
justificar estas enmienda diciéndole que tenía interés el
grupo Socialista en que el Centro de Menores se
terminara en el próximo ejercicio. Me contesta el
portavoz del grupo Popular que hay un compromiso
presupuestario de que eso sea así. Yo creo que aquí ha
habido un error; no, no está justificado presupuestaria-

mente que eso sea así, en absoluto, hay cien millones
de pesetas, y el consejero en su comparecencia nos dijo
que con cien millones de pesetas no se terminaba, y que
al año siguiente, es decir, ya en el 98, se dotarían ciento
ochenta millones más, con lo cual no está para nada
justificado presupuestariamente, en absoluto. Es más,
lo que presupuestariamente está dicho es que se acaba
con suerte, porque los presupuestos del 98 no los
hemos visto, a finales del ejercicio del 98.

En cuanto a su defecto de forma, que usted dice de
que la ubicación tampoco es correcta. Mire, usted
conoce la técnica presupuestaria perfectamente,
decirme que el lugar correcto hubiera sido la consejería
correspondiente es un poco demagógico. Estamos
hablando de una Consejería de Política Social y
Sanidad, en la cual es imposible, por el recorte en
políticas sociales que ustedes han hecho, recortar más
para dar más a nada, es totalmente imposible. Este
problema que hay aquí de la ubicación es algo que
ustedes pueden resolver perfectamente como Gobierno,
o su Gobierno podría resolver perfectamente, si hubiera
voluntad política de hacer la construcción del Centro de
Menores.

Gracias, señor presidente.
No retiro la enmienda, se me había solicitado la

retirada de la enmienda y en absoluto lo hacemos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el compromiso formal es de

terminar el Centro de Menores de Sangonera. El que su
señoría considere una fecha determinada y la
priorización de actuaciones de la Consejería tenga otro
calendario, pues es cuestión de priorización, que al
final es posturas políticas que cada uno mantiene; al
final la política pues se traduce en actuaciones, en
priorizar, en ver lo que se hace con las mismas pesetas.

Y, por tanto, señoría, el compromiso asumido por el
consejero de terminar ese Centro de Menores es firme,
está contenido en esa dotación presupuestaria, y, por
tanto, vamos a rechazar la enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda número 5.299, formulada

por el señor Navarro Gavilán.
Señor Navarro.
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SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene a colación del grave problema

que está sufriendo el municipio de Murcia, a tenor de
las circunstancias naturales, de la catástrofe natural, que
se ha producido en el municipio de Murcia, que ha sido
el descenso del nivel freático, y que está afectando de
forma generalizada, no solamente al ámbito del
municipio, en cuanto al centro de la capital y sus
aledaños, sus barrios, sino a las pedanías que quedan
también en el extrarradio del municipio.

Que aquí se podría aplicar aquello de que la política
es el arte de hacer posible lo necesario. En este caso lo
necesario, desde nuestro punto de vista, es incluir una
partida, sino suficiente, sí necesaria para empezar a
paliar ese problema que afecta de forma generalizada,
como digo, al municipio de Murcia.

Obras son amores y no buenas razones. En este caso
las obras serían la aceptación de esta partida de 500
millones y que hemos ubicado, se nos va a dar la razón
contraria después en la argumentación, en un lugar que
antes a mi compañera también se le ha dicho que no era
el apropiado para la ubicación de una partida, como es
esta Consejería y en concreto la dirección general en la
que la introducimos, porque es donde hemos visto que
se podía hacer aquello de posible lo necesario; es decir,
una partida que está destinada a inversiones nuevas,
funcionamiento operativo de los servicios, inversiones
nuevas dedicadas al uso general, quizá podría sufrir esa
detracción, esa minoración de 500 millones de pesetas
y dedicarlo a algo que ahora mismo es absolutamente
necesario.

Las virtualidades y la pertinencia de esa dotación
presupuestaria de 500 millones serían múltiples: de
carácter directo, unas, y de carácter inducido, otras,
porque, desde luego, con 50 millones que aparecen en
el presupuesto como dotación para ese problema, no se
puede argumentar ante instancias superiores (Gobierno
de la nación o Gobierno de la Unión Europea) que éste
es un grave problema, y de esta cantidad sí podría de
ella deducirse la importancia y la gravedad de este
asunto. De tal forma que consideramos que la
aprobación de esta partida, de esta enmienda de 500
millones de pesetas para empezar a avanzar en la
solución de ese asunto, asunto  que  ya  extraoficial-
mente, según nuestra información, está cifrado en 8.000
millones de pesetas, 2.000 millones de pesetas más de
los 6.000 que planteaba el Gobierno, son fuentes
también indirectas que nos han llegado y que vamos a
intentar corroborar y contrastar preguntando al propio
Gobierno, asunto que digo está cifrado en 8.000
millones de pesetas y que no sabemos dónde va a parar,
puesto que si ha sido grave la bajada que se ha
producido en el tema del nivel freático para las

estructuras de los edificios, parece ser, según los
técnicos, que más grave será la subida, si es que se
produce. Hay una especie de sensación de no saber qué
es lo que va a pasar en el futuro con este tema y que la
gravedad se va a seguir manteniendo, con lo cual
cuanto antes empecemos con una partida sustancial
para poder intentar paliar estos problemas, mucho
mejor.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señor diputado, que la política es el arte de hacer

posible lo necesario es algo que siempre ha sido así,
pero lo que ocurre es que en los últimos tiempos cada
vez es más necesario lo que no fue posible hacer antes.
Y hecho este juego de palabras, señoría, le diré que el
problema del nivel freático es algo que preocupa
especialmente al Gobierno regional y, en colaboración
con el Gobierno municipal del Ayuntamiento de
Murcia, están trabajando precisamente en hacer esas
valoraciones a las que usted ha hecho referencia y que
tienen ciertas oscilaciones, pero fundamentalmente en
una cosa, y es en implicar de manera significativa,
puesto que el problema tiene una dimensión que así lo
aconseja, a la Administración del Estado, a la
Administración central, para conseguir precisamente
una aportación importante de cara a hacer frente a ese
significativo problema, porque evidentemente detraer
500 millones de pesetas de este programa sí sería
recesivo, perjudicial para las actuaciones previstas
precisamente por la Dirección General de Patrimonio
para el ejercicio 1997.

Por tanto, señor Navarro, compartiendo sus
inquietudes, dando las explicaciones que hemos dado,
que muchas veces no se trata de actuar directamente
desde el propio presupuesto regional, desde la propia
Administración, y más cuando están tan aquilatados y
restringidos los recursos de una Administración
regional como la nuestra, pues lo que sí es necesario es
hacer gestión, posibilitar, implicar precisamente a la
Administración central y, en definitiva, resolver entre
las tres administraciones un problema excepcional por
una causa excepcional.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
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Debate de la enmienda 5.224, formulada por don
Juan Durán Granados.

Va a intervenir la señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente, muy brevemente.
Se trata esta enmienda de la creación de un nuevo

concepto, dotado de 50 millones, para la finalización
del edificio para dependencias municipales del
Ayuntamiento de Mazarrón.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros entendemos que el propio Ayuntamiento y

su corporación es quien debe priorizar con las
cantidades que le vienen de la propia Administración
regional, bien vía Plan de Obras y Servicios, bien vía
de Fondo de Cooperación Municipal en sus dos
vertientes, capítulo IV, capítulo VII, es quien debe de
priorizar esas actuaciones y, por tanto, el Gobierno
regional no debe de establecer específicamente en su
presupuesto esa actuación concreta y dejar plena
autonomía al Ayuntamiento para que decida qué
prioridades debe de acometer con sus dotaciones
presupuestarias a través de los fondos que he referido.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señorías, concluido el debate de las enmiendas a

esta sección, vamos a continuar la sesión debatiendo las
enmiendas de la siguiente sección.

Sin embargo, a los efectos de reordenar las
agrupaciones que han sido propuestas por los grupos,
se suspende la sesión durante diez minutos. Dentro de
diez minutos continuará la sesión.

Señorías, se reanuda la sesión.
Señor Navarro, ocupe su escaño, por favor.
Sección 14, Consejería de Política Territorial y

Obras Públicas.
Vamos a debatir conjuntamente los votos

particulares formulados por el grupo parlamentario
Socialista en contra de la aprobación de las enmiendas
5.401, 402, 3, 4, 5, 6 y 7.

Tiene la palabra el señor Durán.
Sí, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Sí, una cuestión de orden quizá, presidente. Es
simplemente que suponemos que no va a haber más
aportaciones intrascendentes de los miembros del
Gobierno que nos garanticen el debate y, por
consiguiente, hago valer las agrupaciones de las
enmiendas que anteriormente le hemos hecho llegar
para esta sección y para la siguiente.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
El agrupar todos los votos particulares que el grupo

parlamentario Socialista había anunciado a la sección
14 tiene como virtualidad, creemos nosotros, abreviar
el debate y al mismo tiempo llamar la atención sobre la
cantidad de enmiendas y de correcciones que el propio
grupo parlamentario Popular se está haciendo en el
sentido de que con este hecho demuestran que estos
presupuestos, como han anunciado antes portavoces
que me han precedido en el uso de la palabra, han
venido cogidos por pinzas, y que son producto de la
improvisación y de la falta de rigor con que el Partido
Popular, el Gobierno regional ha presentado, ha traído a
la Cámara los presupuestos de 1997.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Para la defensa del dictamen, tiene la palabra el

señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Señor presidente, estaba leyendo las agrupaciones
que había hecho el señor diputado y entonces he creído
entender que había agrupado todas las enmiendas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Estamos discutiendo todos los votos particulares.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Debo entender, por tanto, que nos estamos
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refiriendo a la 5.401, 5.406, 5.407...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Le repito la numeración de las enmiendas que
constituyen votos particulares. Son 5.401, 402, 403,
404, 405, 406 y 407, todas ellas votos particulares a
enmiendas aceptadas por la Comisión.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Bien, debo decirle que la gran mayoría de estas
enmiendas que ha presentado el Partido Popular tienen
una función prácticamente técnica en su inmensa
mayoría.

Por ejemplo, me estoy refiriendo a las que
corresponden a los cambios de partida a nivel nominal
con respecto a la subvención al transporte universitario,
mientras que antes se estaba ofreciendo, si la partida
tenía una nominación en la cual la subvención se
destinaba a la propia Universidad, a partir de ahora y en
vista a que la Universidad, como usted muy bien sabe,
no va a llevar esta gestión, se van a destinar en una
partida al Ayuntamiento de Murcia y en otra parte a
otros ayuntamientos.

Hay también otra que se refiere a suplementar el
programa ADAPT, que tiene fondos sociales europeos. 

En fin, en definitiva y por no alargar el debate,
como bien ha dicho el diputado del grupo parlamenta-
rio Socialista, tienen todas, en su inmensa mayoría, un
apartado técnico sin un trasfondo político importante,
y, por lo tanto, lógicamente vamos a mantener las
enmiendas que ha planteado el grupo parlamentario
Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alburquerque.
Debate conjunto de las enmiendas números 4.856,

57 y 58, formuladas por el señor Carreño Carlos, del
grupo de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Carreño, tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Agrupamos tres enmiendas del servicio 2. Al

programa 431A, la primera de ellas, donde introduci-
mos la rehabilitación, una partida de 10 millones de
pesetas para restaurar viviendas en el casco antiguo o
en el casco histórico de Caravaca, en la comarca del
Noroeste.

Una segunda enmienda, la 4.857, que va en la
misma dirección, pero en este caso en el barrio de San

Lázaro de Lorca. Es una necesidad imperiosa cumplir
con las promesas de rehabilitación que en algunas
ocasiones se ha hecho a los vecinos de este popular
barrio lorquino.

Y para terminar, la tercera de las enmiendas, la
4.858, es para hacer frente a los compromisos
adquiridos por la Administración regional con el
Ayuntamiento de Albudeite. Se trata de la adquisición
y rehabilitación de la Casa Tranquilino de Albudeite.
Es un inmueble muy peculiar de este municipio y que
merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para poderlo
adquirir y para poderlo restaurar, para que pueda
prestar un servicio público en este pequeño municipio.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, señor presidente.
Con respecto a la 4.856, las partidas que dice el

señor diputado están financiadas por el Ministerio de
Fomento y, por tanto, son para todos los municipios de
la región. Además, este convenio se tiene que hacer no
sólo por el Ayuntamiento, sino en combinación
también con los dueños de las viviendas. Por tanto, no
se puede hacer como dice. Y esto se hace, ya se lo dije
en Comisión, cuando sale la orden en la Consejería, el
ayuntamiento puede solicitarlo, y a través de ahí se
obtienen las ayudas.

Respecto a la enmienda 4.857, también lo comenté
en Comisión, es una partida genérica que va de 80
millones de pesetas destinada para ayuda a todos los
municipios; por tanto, cuando sale la orden de la
Consejería se recurre a esa partida, se solicita, y de ahí
todos los ayuntamientos obtenemos financiación para
acometer estas ayudas. De todas formas, la minoración
que hace la hace del programa 551A, concepto 607,
que es para cartografía, y del mismo programa,
concepto 705, que va destinado a un convenio con el
Instituto Tecnológico y Geominero de España. Ambas
partidas no se puede tocar ni una peseta de ellas.

Y en cuanto a la enmienda 4.858, ésta, que es con
respecto a la rehabilitación de la Casa Tranquilino de
Albudeite, se va a firmar ya el convenio con dicho
Ayuntamiento y se van a acometer enseguida las obras.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor López.
Pasamos a debatir conjuntamente las enmiendas
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5.219, 5.220 y 5.221, formuladas por el señor Durán
Granados en nombre de su grupo.

Señor Durán, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Estas tres enmiendas, 5.219, 20, 21, van dirigidas a

que se realicen actuaciones, la 5.219, mediante un
convenio de la Comunidad Autónoma con el
Ayuntamiento de Lorca para una actuación en el barrio
de San Juan, en las viviendas sociales del barrio de San
Juan; otra del mismo municipio para rehabilitación de
viviendas Virgen del Alcázar, del barrio de San Diego;
y la 5.221 tiene como finalidad distribuir una cantidad
o, mejor dicho, dos cantidades que venían concretiza-
das para dos municipios, en este caso el de San Javier y
el de La Manga, para minorar esas dos cantidades para
que se pudieran repartir en otros dos municipios que
nosotros entendemos también que se tienen que ver
favorecidos y contemplados en los presupuestos, al
igual que el de  San Javier y el de Cartagena, y en este
caso son los de San Pedro del Pinatar y Los Alcázares.
Se hace una reducción de 10 millones de pesetas en
cada uno de los dos primeros para que se contemple a
los segundos.

Eso es todo, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:
Sí. De la enmienda 5.219, por el artículo 78 no se

puede hacer convenios con ayuntamientos. De todas
formas, las viviendas del barrio de San Juan y de San
Diego son privadas, y las subvenciones tienen que
solicitarlas una vez que sale la orden y a través de ese
capítulo. Por tanto, no se puede aceptar esta enmienda.

La 5.220 es exactamente igual que la 5.219, puesto
que son viviendas de particulares y tienen que
solicitarlo a través de la orden, una vez que salga, de la
Consejería.

En cuanto a la 5.221, estas dos partidas son partidas
que están comprometidas con los ayuntamientos de
Cartagena y de San Javier, y no se puede rectificar de
como están, son 40 millones cada uno que están
comprometidos con ellos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor López.

Debate de la enmienda 5.297, formulada por don
Alfonso Navarro, que va a defender el señor Durán.

Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, la enmienda esta quedaba
defendida juntamente con la anterior que vimos en la
sección anterior, que era similar a la misma, y por tanto
se da por defendida.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Esta enmienda, entonces, se da por defendida.
Pasamos a debatir la 5.216, formulada por el

señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda pretendemos que se acometan

actuaciones en el casco antiguo del municipio de
Cehegín. Consideramos que ha habido una paralización
de las inversiones y de las actuaciones previstas por el
Gobierno regional actual, y entendemos que es el
momento de que no solamente por el hecho del reinicio
de las actuaciones que hay pendientes se dote esta
partida o figure en los presupuestos esta partida
concreta, sino al mismo tiempo también, y como ya
dijimos en el debate correspondiente en la Comisión,
para que se cumplan también las promesas que las
autoridades regionales, los diversos miembros del
Gobierno regional, han hecho a este respecto cuando
han visitado el municipio de Cehegín.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Esta enmienda, la 5.216, al igual que otras muchas
que se han presentado, están en la misma situación.

Estas ayudas los ayuntamientos deben de
solicitarlas cuando salen las órdenes y presentando
proyectos o memorias de lo que se quiere hacer, la
Consejería las toma y da subvenciones a todos los
ayuntamientos. Por tanto, cuando salga la orden, que el
Ayuntamiento de Cehegín lo solicite a la Consejería.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Muy breve, señor presidente.
Únicamente para indicar que los argumentos en los

que está apoyándose el señor portavoz del grupo
parlamentario Popular creemos y entendemos que
chocan con la filosofía de lo que entendemos que es el
trabajo de esta Cámara, porque si estamos tramitando
los presupuestos de la Comunidad Autónoma y a
cualquier solicitud de inclusión de una partida en los
presupuestos de ésta por parte de los diputados se nos
argumenta que tienen que ser los ayuntamientos los que
inicien todo el trámite y las solicitudes, realmente
habrá que ir cuestionándose cuál es el papel que le
corresponde a todos y cada uno de los diputados que
estamos presentes en esta Cámara

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, yo sí quiero manifestar que parece ser que, tanto
por parte del señor Durán como por parte en las
próximas enmiendas que hagamos de Izquierda Unida
por el señor Carreño, que quieren hacerle los deberes y
llevarle los deberes hechos a los alcaldes, a sus
alcaldes.

Todos sabemos, y ellos tienen dos diputados que
están aquí que son alcaldes, tanto el alcalde de Lorca
como el alcalde de Cehegín, que eso es así, hay unas
partidas genéricas que están en cada Consejería, y que
cuando salen las órdenes todos los ayuntamientos
acudimos a la solicitud de esas órdenes. Entonces, si
ellos quieren hacerles los deberes y venir ya partidas
específicas y genéricas en cada presupuesto, a mí
también me gustaría que a mi pueblo, pues vinieran las
partidas genéricas y específicas para mi pueblo; pero yo
tengo que acudir y, sobre todo, tengo que gastar dinero
en hacer proyectos y que estén los proyectos allí, y eso
es lo que hay que hacer, presentar proyectos y hacer las
solicitudes, igual que todos los ayuntamientos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 4.859, formulada por don

Ginés Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, efectivamente, señor presidente, me apuntaban
por aquí de que esta enmienda es muy buena. Yo, más
que buena, la calificaría de importante, porque se trata
de incrementar 300 millones de pesetas en la partida
que va destinada a la construcción de viviendas de
promoción pública o viviendas sociales.

Yo creo que es importante mantener, como mínimo,
y me alegro de que esté el señor consejero aquí
presente en el debate, me alegro, porque yo creo que es
importante mantener el nivel de construcción, el nivel
de inversiones para construir viviendas de estas
características, porque estamos observando que en los
últimos años van bajando las inversiones para
viviendas sociales, y luego nos encontramos también
con la paradoja de que no se ejecuta la totalidad del
presupuesto, hay deslizamientos hacia presupuestos
posteriores. Y me da la impresión de que no hay una
clara voluntad política por parte del Gobierno Popular
de potenciar este tipo de actuaciones en materia de
viviendas. Más bien se están orientando hacia otro lado,
se está escorando hacia otro lado. Cuando, repito, las
viviendas sociales van destinadas a los colectivos
menos favorecidos de la sociedad: parados, jóvenes,
etcétera, es decir, aquellos ciudadanos que tienen
menos poder adquisitivo.

Por lo tanto, yo le pediría un esfuerzo al grupo
parlamentario Popular para que esta enmienda, por lo
menos si no la pueden aprobar en su totalidad, pues se
haga una transacción y podamos incrementar en la
medida que podamos, que sea posible, las inversiones
para viviendas de promoción pública.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, señor presidente.
Esta enmienda, la 4.859, que presenta Izquierda

Unida, según el Partido Popular, el grupo Popular, está
suficientemente dotada para las construcciones que se
van a hacer este año.

Yo, de todas formas, esta enmienda es un calco de
la que el año pasado ya presentó el mismo grupo
Izquierda Unida, con los mismos 300 millones de
pesetas, y lo mismo que le dije el año pasado le estoy
diciendo este año: de la partida que quiere minorar, no
se puede minorar, porque también va destinada a
subvenciones para los adquirentes de viviendas de
protección oficial, que también son de rentas bajas,
como ya sabe el diputado, menos de dos veces y media



IV Legislatura / N.º 81 / 18 y 19 de diciembre de 1996 2837

el salario mínimo. Por tanto, no podemos quitarle 300
millones a una partida de cuatrocientos millones y algo,
para pasarlos a viviendas de promoción pública. La
partida está suficientemente dotada, y a las otras no le
podemos quitar una sola peseta.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Simplemente comentar que la enmienda, efectiva-
mente, es un calco de la del año pasado porque la
política que está haciendo el Gobierno regional es un
calco, es una continuidad de la política en materia de
viviendas sociales que hizo en los presupuestos de
1996. Lógicamente, cuando no hay una rectificación
por parte del Gobierno regional, pues este grupo
parlamentario tiene que insistir para que haya un
cambio de rumbo en un tema tan importante.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Debate de la enmienda 5.218, formulada por don

Juan Durán Granados.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene a reproducir un poco la

exposición que se ha hecho anteriormente en el debate
de la enmienda anterior, aunque la cantidad que
nosotros solicitamos que se incluya es menor que la
propuesta por el portavoz de Izquierda Unida; en este
caso son cien millones de pesetas, el esfuerzo es menos
importante, y creemos y consideramos que se puede y
se debe hacer.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, efectivamente, el debate es el mismo que el
anterior, puesto que va destinada a la misma partida.
Efectivamente, aquí solamente se solicitan cien

millones, el año pasado solicitaron ciento treinta, pero,
sin embargo, la minoración que se hace, se hace de una
partida que es del capítulo VII, concepto 785, que son
subvenciones del Ministerio de Fomento que ya están
comprometidas de años anteriores, y, por lo tanto, no se
puede quitar ni una peseta.

Como ya hemos dicho anteriormente, la partida
creemos que está suficientemente dotada y, por tanto,
como no se puede detraer de ahí, porque quita los cien
millones completos de subvenciones que ya están
comprometidos, se rechaza la enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de las enmiendas 4.860 a 4.866, ambas

inclusive, formuladas por el señor Carreño.
Señoría, quiere pulsar el botón.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Agrupamos siete enmiendas, yo creo que son

importantes. La primera de ellas, la 4.860, lo que
intentamos dentro de lo que es la partida de viviendas
sociales que viene reflejada en los presupuestos,
desglosar un grupo que nosotros consideramos que se
debería de atender de forma prioritaria, como es la
construcción de viviendas en Fortuna, en Cehegín. Y
luego la reparación de viviendas en la calle Santa Gema
de Alhama, que es un grupo de viviendas que se ha
entregado recientemente y tiene determinados
desperfectos, y hay que acometerlos, con tres millones
de pesetas. Y luego la rehabilitación de las viviendas de
San Diego de Lorca, que también es otro grupo que
está a punto de entregarse, y están cerradas ya un año y
pico; se han estropeado determinados servicios de las
viviendas, parece ser que hay cristales rotos, persianas,
falta algún calentador de agua, etcétera, y hay que
dejarlas a punto antes de entregar la llave.

La segunda de las enmiendas es para firmar un
convenio con el Ayuntamiento de Albudeite para
comenzar la construcción de un grupo de viviendas
sociales.

La siguiente, se trata de acometer la construcción de
unos muros en los barrios de Santa María y San Juan de
Lorca. Estos barrios están construidos en una zona, en
la ladera del castillo; los terrenos tienen unas
características que cuando hay lluvias, pues hay
movimientos de tierras, y se está dando la paradoja de
que hay viviendas de que en muy pocos meses
amenaza el estado de ruina, precisamente por el
movimiento de estos terrenos. Hay estudios técnicos...,
también aprovecho y me felicito de que esté el
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consejero presente en el debate, porque en este barrio
hay que actuar urgentemente. Se da también la
situación de que son familias humildes las que viven en
el mismo.

Luego hay una segunda partida de tres millones de
pesetas, para el alumbrado público de la pedanía de la
Carrasquilla, de Cehegín.

La siguiente enmienda es la 48. Perdón, señorías, yo
creo que ya he defendido todas las enmiendas.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, efectivamente, ya estaban las siete defendidas.
Las cuatro primeras, de la 60 a la 63, en la primera

partida que usted dice "viviendas sociales en Fortuna",
ya se le ha pedido al Ayuntamiento de Fortuna que
oferte solares, y en cuanto oferte los solares se le hará
el proyecto y se harán las viviendas.

En cuanto a la construcción de viviendas sociales en
Cehegín, se está haciendo ya el proyecto y se van a
construir dieciséis viviendas que darán comienzo el
próximo año.

En cuanto a la reparación de viviendas en Santa
Gema de Alhama, las reparaciones ya se están
haciendo.

Y en cuanto a la última partida, de cinco millones
de pesetas, destinada a arreglar la rehabilitación de las
viviendas de San Diego de Lorca, se va hacer por el
artículo 61, concepto 612, no por el que usted dice.

De todas formas, hubo un compromiso del
Ayuntamiento de Lorca que, mientras no se entregaran
estas viviendas, ellos correrían con los gastos de la
rehabilitación de lo que ocurriera allí. Pero, sin
embargo, la Consejería junto con el Ayuntamiento van
a acometer este trabajo.

En cuanto a la enmienda 4.864, se va a encargar el
proyecto por el Ayuntamiento de Albudeite y después
se van hacer las viviendas. De cualquier forma, no se
puede minorar de la partida que usted dice, el concepto
786.01, porque la subvenciones, ya como he dicho
antes, son también para adquirentes de viviendas de
protección oficial de rentas bajas.

En cuanto a las enmiendas 4.865 y 4.866, estas
actuaciones no se pueden hacer por el artículo 6, si no
que habría que hacerlo por el 7. De todas formas,
observo, como he dicho anteriormente, que ustedes
parece ser que quieren hacerle los deberes a su alcalde,
y esto se puede hacer, una vez que salen las órdenes,
solicitarlo. Pero además, también, en cuanto al

alumbrado, y eso lo saben también los alcaldes, se hace
a través del Plan de Obras y Servicios, y del dinero que
destina a los ayuntamientos del Plan de Obras y
Servicios, pues gastarlo también en estas partidas, y no
hacer partidas genéricas y específicas para hacerlo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Simplemente, señor presidente, para manifestar que
no es nuestra intención hacerle los deberes a ningún
alcalde; nosotros creemos, y además profundamente, en
la autonomía municipal.

Pero, mire usted, estas enmiendas son fruto de un
sinfín de reuniones que el grupo parlamentario de
Izquierda Unida ha tenido, o bien con los grupos
municipales de Izquierda Unida de los municipios y
paralelamente con los colectivos afectados, es decir,
hemos estado en los barrios donde había un problema,
nos hemos reunido con el colectivo fulano de la
cooperativa mengana porque tiene una situación
determinada, y recogemos lo que hay en el tejido social
y lo traemos aquí a la Asamblea.

Por lo tanto, no se trata, ni mucho menos, de
usurpar el papel de ningún alcalde, sino simplemente
de complementarlo y de apoyar en la medida de lo
posible.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Voto particular formulado por don Ginés Carreño,

contra la aprobación de la enmienda 5.405, formulada
por el señor López Lucas.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
Yo considero que esta enmienda no debería de ser

aprobada, precisamente por coherencia a una enmienda
que he defendido anteriormente, porque en este caso el
grupo Popular lo que pretende es rebajar en diecisiete
millones de pesetas, 17.742.000 pesetas, la partida que
hay para promoción pública de viviendas. Creemos que
ya si de por sí es una partida que viene muy rebajada en
los presupuestos para 1997, si aquí le pegamos un
pequeño bocado, pues lo que hacemos es empeorar la
situación.
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Por lo tanto, yo les pido una reflexión, solicito una
reflexión al grupo Popular, para que en Pleno, de
alguna forma, se pueda corregir lo que ya se aprobó en
la Comisión.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, es una enmienda de modificación que nosotros,
el grupo Popular, mantenemos y es para incrementar el
crédito de este concepto en 17.742.000 pesetas.

Es una prórroga del convenio de colaboración con
el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma
para rehabilitación de viviendas afectadas por
aluminosis, y creemos que debemos de hacerlo así.

La minoración, efectivamente, se hace del programa
431C, en el concepto 602, que es el de edificios y otras
construcciones, lo que va destinado a la vivienda de
promoción pública, pero que ya hemos dicho al
principio que creemos que está suficientemente dotada
y, por lo tanto, se van a cubrir todos los compromisos
que hay de construcción de viviendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda 4.868, formulada por el señor Carreño

Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, esta enmienda, señorías, afecta al programa
432A.

Se trata de que la Comunidad Autónoma firme un
convenio con los ayuntamientos, en este caso habría
que ver si es más conveniente individualmente con los
ayuntamientos que quieran suscribirlo, o a través de la
Federación de Municipios, lógicamente eso la
Consejería tiene que dirigir un poco el tema. Nosotros
no entramos ahí, pero sí en la filosofía de la misma, que
es la siguiente:

Se trataría de aportar una cantidad económica por
parte de la Consejería para eliminar barreras arquitec-
tónicas en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Y
esto es ni más ni menos que para cumplir los objetivos
de la Ley sobre condiciones de habitabilidad en
edificios de viviendas y promoción de la accesibilidad
en general, una ley que se aprobó en la legislatura

pasada en la Asamblea Regional, y viene también,
lógicamente, como consecuencia de la Ley de
Integración Social de los Minusválidos, la LISMI, que
se aprobó en el año 86, si no recuerdo mal, en las
Cortes Generales, donde venía un apartado muy
amplio, en la Ley de Integración de los Disminuidos
Físicos, Psíquicos y Sensoriales, un apartado muy
amplio donde se marcaban plazos para la eliminación
de barreras arquitectónicas.

Y en esto hay que decir que a veces aprobamos
legislación muy bonita, muy interesante; se decía
cuando se aprobó la LISMI que era la más avanzada de
toda Europa, que era una gran ley, pero sin embargo
luego no se cumple, no se cumple, ni en los edificios ni
en las construcciones privadas, pero se da la paradoja
de que tampoco en los edificios que se construyen por
parte de las administraciones públicas. Es decir, todavía
no hay la suficiente conciencia, por un lado, de los
técnicos  que diseñan los edificios, que hacen los
proyectos; por otro lado, de las administraciones
públicas, que deben de cumplir con la normativa que se
ha aprobado. Y tampoco hay, por qué no decirlo!, una
conciencia social para que esto se cumpla y que todas
las obras y todos los edificios que se construyan, sobre
todo a partir de aprobar estas normas, pues cumplan
con la legislación vigente.

Por lo tanto, yo creo que es una enmienda
importante y que el colectivo de minusválidos físicos,
psíquicos y sensoriales de la Región de Murcia yo creo
que se merecen.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

En algunas cosas completamente en desacuerdo con
el señor diputado, puesto que no es así. En las nuevas
construcciones yo creo que la mayor parte de los
ayuntamientos, así me consta por lo menos en el mío y
en algunos más, cuando se construye y los edificios dan
en las esquinas, las aceras ya se hacen con la rampa
para el acceso, subida y circulación de los minusváli-
dos.

Por lo tanto, todas las viviendas que se construyen
ahora, y en los polígonos nuevos, se hacen así, sobre
todo en las viviendas de protección oficial, que se
hacen.

Le voy a presentar una enmienda transaccional,
pero antes de decir eso debo de decir otra cosa, y es que
los ayuntamientos, aparte también de acudir a la
Comunidad Autónoma, pues hay otros medios, yo lo
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digo también para que lo sepan, y es que la ONCE
también colabora y participa en este tema.

Nosotros hemos hecho convenio, y este año mismo
se han invertido 18 millones de pesetas en barreras
arquitectónicas y otros 18 millones que se van a invertir
el próximo año en Cieza, a través de un convenio con la
ONCE.

Y dicho esto, la enmienda transaccional, el texto de
la enmienda es crear el concepto 765.01, con 30
millones de pesetas, en lugar de con 20 como usted
pedía, y minorarlo del programa 431A, concepto
786.00.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, lógicamente, señor presidente, vamos a
aceptar la transacción, hay un aumento de 10 millones
de pesetas. Yo creo que es oportuna y, de alguna forma,
felicitar al señor alcalde de Cieza por esas inversiones
que se han hecho en la ciudad con el convenio de la
ONCE. Yo creo que, efectivamente, la ONCE es una
fundación pública que destina una parte importante de
su presupuesto para este cometido. Yo creo que los
ayuntamientos tienen que ir a ese tipo de convenios,
estoy totalmente de acuerdo, pero también la
Comunidad Autónoma, como va a hacer este año, tiene
que hacer un esfuerzo importante.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Se entiende, pues, que decae la enmienda

presentada y que en su momento se someterá a debate
la enmienda transaccional que acaba de acordarse.

Debate de la enmienda 4.869, formulada por el
señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Es una enmienda casi testimonial, señor presidente,
porque se trataría de crear una nueva partida, con 5
millones de pesetas, para redactar el proyecto, el
proyecto técnico que es necesario, y esto habría que
hacerlo conjuntamente con el Ayuntamiento de Bullas,
me consta de que en el Ayuntamiento de Bullas están
de acuerdo con esta propuesta, para restaurar el edificio
denominado "Casa Fuente Higuera".

Es un edificio con unos jardines, yo creo que

merece la pena poderlo restaurar por el interés histórico
y arquitectónico de ese paraje y de ese edificio.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Efectivamente, respecto a la enmienda 4.869, le
decimos lo siguiente: que el Ayuntamiento de Bullas,
cuando salga la orden, que lo solicite, que la Consejería
la aceptará, y está el consejero presente; por lo tanto, no
hay ningún problema.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 4.870 y 4.871,

formuladas por el señor Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente:
La primera de las enmiendas, la 4.870, va también

en la línea de las enmiendas que ha presentado el grupo
Popular y el grupo Socialista. Se trataría de incrementar
en 10 millones de pesetas, o crear en este caso la
partida nueva de 10 millones de pesetas para ayudas y
subsidios de intereses a las familias afectadas por el
grave problema que hay ahora mismo en la ciudad de
Murcia, que están afectadas por el nivel freático del
agua, en el subsuelo.

Este grave problema, y el otro día el grupo
parlamentario estuvo reunido con una comisión de
afectados, y desde luego hay situaciones dramáticas
que se están viviendo en estos momentos en el
municipio de Murcia, donde los edificios están
teniendo unos movimientos que está provocando
situaciones... se ha dado un caso ya de ruina, pero en
edificios muy viejos. Pero, sobre todo, en edificios
relativamente jóvenes, que tienen 10, 15 años, se están
produciendo unos desperfectos que son muy
alarmantes, hasta tal punto de que muchísimas en
viviendas ya ni se pueden cerrar las puertas por los
movimientos que ha habido en las viviendas.

Nos consta que se ha hecho público que se van a
pedir o se han pedido ayudas de fondos comunitarios,
de fondos europeos, porque el problema va a ser de
gran envergadura, es de gran envergadura, y cuando se
concluyan los estudios técnicos que se están haciendo,
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el tema apunta hacia que va a haber que movilizar
fondos externos a la Comunidad Autónoma, evidente-
mente, por la gravedad de la situación.

Por lo tanto, yo creo que esta enmienda no deja de
ser también testimonial, 10 millones de pesetas, yo creo
que hay que empezar a tener gestos con los vecinos,
porque lo que se nos viene encima, o lo que se le viene
encima al señor Bustillo, como responsable de la
Consejería, con este problema yo creo que va a
necesitar del apoyo de esta Cámara y el apoyo de todos
los grupos parlamentarios para poder dar a ese
problema hacia delante.

Y yo ya le anuncio, señor Bustillo, que va a tener el
apoyo, si hace una política clara y decidida en este
sentido, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor López, turno en contra.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, señor Carreño, precisamente porque la
Consejería ha tomado conciencia de este tema, en
Comisión el grupo Popular presentó una enmienda, que
fue aprobada, con 50 millones de pesetas en lugar de
los 10 que usted pide.

Por lo tanto, no se preocupe usted que la Consejería
y la Comunidad Autónoma en la gravedad que puede
existir y que existe en este problema, pues ha tomado
conciencia y se cubrirá de la mejor manera posible.

Ya digo, ya se presentó una enmienda en este
sentido de 50 millones de pesetas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 4.867, formulada por el señor Carreño,

que tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Se trata con esta enmienda de incrementar en 10
millones de pesetas, en el programa 432B, el capítulo
649, inversiones reales, y se trata de poner en marcha el
consorcio que ha de impulsar los trabajos técnicos de
las directrices de ordenación territorial de Portmán y
sierra minera.

Yo creo que es urgente que el consorcio empiece a
funcionar, y empiece a funcionar con fuerza, con
ímpetu, porque éste es un tema que viene muy de atrás

y que hay que hacer un trabajo muy importante, y
creemos que una partida de 10 millones de pesetas
puede facilitar que eso se haga con la fuerza que es
necesario.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, señor presidente.
Vamos a ver, poner en marcha el consorcio,

como usted dice, no va a costar ni un duro, eso lo va a
hacer la propia Consejería y no va a costar ni una
peseta.

De cualquier forma, la minoración la hace usted de
partidas que no se pueden minorar, como es del
programa 513D, concepto 226.02, que va destinado a
publicidad y propaganda, de donde con 1.200.000
pesetas y que usted quiere minorarlo en 1 millón; del
programa 513, concepto 226.02, también para
publicidad y propaganda; y del programa 513C,
concepto 230.02, que va destinado a personal, y donde
usted quiere quitarle 8 millones de pesetas.

De ninguno de esos tres conceptos se puede quitar
ni una sola peseta. Pero ya digo, no va a costar ni un
duro porque lo va a poner en marcha la Consejería sin
que cueste nada.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 4.872, 73, 74, 75,

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83, formuladas por el señor
Carreño Carlos, que tiene la palabra.

Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, me parece que la enmienda 4.871, que yo sepa,
no se ha debatido.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor López, la 71 se debatió conjuntamente con la
70 hace un momento, eh!

Por lo tanto, corresponde el debate de la 4.872 a
4.883, ambas inclusive.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:
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Sí, señor presidente.
Ésta, quizá, engloba a una serie de enmiendas que

nosotros consideramos que son importantes para
posibilitar que las comunicaciones de segundo nivel de
nuestra región queden un poco en el sitio que deben de
estar.

Van todas ellas dirigidas al programa 513C,
conservación y explotación de la red viaria, y lo que
pide es la intervención de la Dirección General de
Carreteras de toda una serie de vías de comunicación
que nosotros consideramos que son importantísimas
para las diferentes comarcas de la Región de Murcia, y
también de los diferentes municipios con sus pedanías,
con las zonas de esos municipios que más riqueza,
desde el punto de vista agrícola, o parajes más
interesantes, que necesitan estar bien comunicados.

Entonces hacemos un desglose de treinta y tantas
carreteras, que consideramos que son fundamentales
para el desarrollo económico y social de la totalidad de
las comarcas de la Región de Murcia. No las voy a
enumerar carretera a carretera, porque creo que sus
señorías no se merecen eso, que pase ahora a enumerar
la totalidad de las carreteras, pero sí quiero decir,
señorías, porque yo les aprecio de verdad, les aprecio, y
quiero decirles que no les voy a castigar con eso, pero
sí que hemos hecho un recorrido por todas estas
carreteras, no se han puesto sobre el mapa de carreteras
de la Región de Murcia, hemos visitado carretera a
carretera y hemos podido comprobar la situación en
que se encuentran, el estado lamentable que tienen en
este momento y la necesidad urgente de restaurarlas.

Nos hemos reunido con los vecinos de las pedanías,
prácticamente de todos los municipios de la región, y
hemos hablado con ellos, y evidentemente yo creo que
para que la calidad de vida de cualquier ciudadano que
vive en una pedanía de Moratalla, o en una pedanía de
Puerto Lumbreras, o en el Campo de Cartagena, se
merecen exactamente la misma calidad de vida que los
vecinos que vivimos en otros municipios que están
mejor comunicados, y en este sentido hay que hacer un
esfuerzo desde la Consejería de Política Territorial.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente, y gracias también al señor
Carreño por no desmenuzarnos toda esta gran cantidad
de carreteras que plantea en sus enmiendas, y que
tenemos que decir que en la inmensa mayoría, en la
gran mayoría, coincidimos plenamente con usted en

que son carreteras que están necesitadas de una mejora,
de una conservación por parte de los presupuestos de
esta Comunidad Autónoma.

Lo que sí quiero señalarle es que se va a votar en
contra de una manera general, debido a que, como
usted, buen conocedor de la técnica presupuestaria,
sabe que la creación de subconceptos no es vinculante a
efectos del Gobierno. Y entonces creemos más
oportuno que a partir de que los primeros meses del
próximo año la Consejería haga un desglose de todas
las actuaciones que se vayan a realizar del capítulo
513C, conservación y explotación de carreteras, pues
haga usted los comentarios al respecto que le parezcan
más oportunos.

En cualquier caso, sí quiero tranquilizarle
señalándole que la gran mayoría de las carreteras que
ustedes plantean está ya previsto por parte de la
Consejería efectuarlas. En cualquier caso, ellos lo
tienen como una prioridad importante para el próximo
año.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Debate conjunto de las enmiendas 5.217, 5.212 y
5.210 por una parte, junto a 5.250, 249, 481, 247, 245,
244, 237, 234, 232, 229, 211 y 231.

Las defenderá el señor Durán Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Damos por reproducidos los argumentos que

esgrimimos en su defensa, en defensa de estas
enmiendas en la Comisión, y, por lo tanto, las damos
por defendidas, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Bien, agradecer el planteamiento que hace el grupo
Socialista a efectos de agilizar el debate de estas
enmiendas. Igualmente los argumentos que expusimos
en la Comisión son los mismos que argumentaríamos
en este caso.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 4.884, 85, 86, 87,
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88 y 89. Las defenderá el señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, seguimos con la red de carreteras. Aquí ya
estamos en el programa 513D, planificación y mejora
de la red viaria.

Ya se trata de hacer actuaciones en las carreteras
más importantes, me refiero a actuaciones de
remodelación y de planificación de las carreteras. Y
aquí también refundimos en estas enmiendas yo creo
que las actuaciones más interesantes, más necesarias,
diría yo, para hacer en las diferentes comarcas de la
región, y sobre todo en temas que son asignaturas
pendientes ya de muchos años, de necesidad de
actualizar las situaciones de nuestras carreteras, como
puede ser el caso de las comunicaciones entre Lorca y
Águilas, o la variante de Mazarrón, las comunicaciones
con el Noroeste, la ronda norte-litoral de Cartagena, el
acceso norte de Cartagena, etcétera.

Yo creo que recogemos aquellas cuestiones más
importantes y más necesarias en cuanto a actuaciones
que tienen determinada urgencia en la red de carreteras
de segundo nivel.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Alburquerque, turno en contra.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, como el señor Carreño habrá

comprobado que gran parte de las carreteras que
igualmente plantea en este programa 513D están
igualmente planteadas o van a ser previstas dentro del
próximo presupuesto para el año 97. Únicamente me
quedo, y creo que es de destacar, en lo que ustedes se
refieren de la comarcal 415, comunicaciones del
Noroeste, que ésa efectivamente no está prevista en
este proyecto de presupuestos. Únicamente señalarle
que las previsiones de la Consejería son para el año 98,
a efectos de desdoblar esta comarcal entre Mula-
Caravaca, que es el tramo que queda de esta comarcal.

Entonces ya le anuncio que las previsiones son para
el año 98 y como el compromiso político que tiene este
partido igual desdoblada en el tramo Mula-Caravaca.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 5.253, junto a 251, 240, 239,

230 y 228. Las defenderá el señor Durán.
Tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Estas enmiendas que por lógica podrían haber ido

agrupadas con el resto de las que hemos defendido
anteriormente, creo que por la importancia que tienen,
y también por los municipios a los que afectan,
deberían tener un tratamiento más específico y por eso
he preferido hacer una defensa, una vez más, espero
que este viaje o esta vez no tan inútil como la que
ocurrió en la Comisión, y podamos sensibilizar al
grupo parlamentario Popular de la necesidad de que en
los presupuestos figuren, con nombre y apellidos,
actuaciones tan importantes como la variante noroeste-
Totana, la variante de Calasparra, la variante de
Cehegín, la de Caravaca, la circunvalación sur de Lorca
y la variante de Mazarrón.

Eso es todo, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien, la gran cantidad de enmiendas que se han

agrupado imposibilitan el dar una impresión general
sobre todas, pero simplemente hay que darle en un
aspecto, que todas o la inmensa mayoría de las que
plantea el grupo Socialista están planteadas, en mayor o
en menor medida. Únicamente recordarle que antes de
hacer cualquier tipo de actuación en la red viaria es
imprescindible hacer proyectos y estudios de impacto
medioambiental que posibiliten su realización y su
construcción.

Por lo tanto, en muchos casos la partida para el año
próximo es insignificante, puesto que será realizada en
los siguientes ejercicios presupuestarios.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Durán, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente, muy breve.
Simplemente para decir que, efectivamente, algunas

de las actuaciones que nosotros proponemos, y me lo
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estaba manifestando también el señor consejero,
figuran en el anexo de inversiones que acompaña a los
presupuestos, pero la diferencia está en que figuran con
unas cantidades muy pequeñas, y que eso, el que
nosotros hayamos propuesto que estas cantidades se
amplíen no significa que nosotros estemos proponiendo
que los estudios previos a la realización de las obras y
los proyectos no se hagan. Es decir, una cosa no quita
la otra.

Lo que estamos diciendo es que estas carreteras, y
sobre todo teniendo en cuenta la baja que ha habido en
la adjudicación del primer tramo, creo que es el tramo
cero, de la 3319, donde se ha adjudicado la obra por
1.000 millones de pesetas menos de lo previsto, no
sería malo que estas actuaciones en las que todos
estamos de acuerdo en que hay que hacer, unos con una
prioridad y otros con otra, figuraran, ya que tenemos
esa oportunidad, y parece ser que dinero disponible,
que figuraran con nombre y apellidos con las
cantidades que nosotros proponemos en los presu-
puestos de este año de la Comunidad Autónoma.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Enmiendas 5.233, 235, 236, 238, 243, 246 y 252.

Debate conjunto de las mismas.
Señor Durán, tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Estas enmiendas son también referidas a actuacio-

nes en la red viaria, aunque de otro carácter, yo incluso
me atrevería a decir de menor importancia pero con la
suficiente para que también figuren concretizadas en
los presupuestos.

Se trata de actuaciones en la MU-410, en la pedanía
de Barinas, para intentar la interconexión con el valle
del Vinalopó con el norte de Abanilla.

Actuaciones en la C-3314, desde la Venta del Olivo
a Jumilla.

Una enmienda, la 5.236, referente a una moción que
ya se aprobó en esta Asamblea, y lo que pretendemos,
por tanto, es su cumplimiento, y es la relativa a la
instalación de semáforos e iluminación en la MU-602,
entre la barriada de Hispanoamérica y Los Gabatos.

Actuaciones en la N-332, a pesar de que se pueda
esgrimir, que se pueda argumentar lo que ya nos
anunció el señor presidente de la Comunidad
Autónoma en su día de que se estaba en proceso de
negociación con el Ministerio de Fomento para el
intercambio de esta carretera con algunos tramos que
han quedado ahora sueltos como consecuencia de la

construcción de nuevas autovías.
La continuación, la presupuestación de una cantidad

importante y de un compromiso, por tanto, fijo para la
continuación de las obras de la autovía Lorca-Águilas.

Actuaciones en la MU-603, desde las últimas obras
que se hicieron hasta la conexión con El Palmar.

Y, cómo no!, actuaciones también por valor de 200
millones de pesetas en la C-415, Mula-Caravaca.

Eso es todo, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Bien. De nuevo, la práctica mayoría de las

carreteras que ha mencionando el portavoz del grupo
parlamentario Socialista están incluidas en los anexos
previstos por la Consejería.

Por lo tanto, reiterar lo que he anteriormente he
dicho. Comprendo que en algunos casos les parezca
cantidades insuficientes, pero son las previsiones que se
han considerado, a efectos de redacción de proyecto, de
expropiaciones, de estudios de impacto ambiental,
etcétera; que seguramente impedirán que la realización
de la obra sea mayor en el próximo año presupuestario,
obra que habría que alargar para el año 1998.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Pasamos a debatir conjuntamente las enmiendas

5.241 y 5.242.
El señor Durán tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Estas dos enmiendas, relativas también a actuacio-

nes en carreteras, he preferido, he creído conveniente
debatirlas unidas entre ellas, pero separadas del resto de
las demás por la trascendencia que tienen para el
municipio de La Unión, para las directrices de Portmán
y sierra minera, y, sobre todo, por el cumplimiento que
debe hacer esta Asamblea, con la mayoría de los votos
de todos los grupos, del acuerdo, de la resolución que
en su día se aprobó unánimemente por todos en el
debate del estado de la región.

Me estoy refiriendo a dos actuaciones, en concreto
la variante oeste de La Unión, con 37,5 millones; y la
carretera Portmán-Atamaría, de 88,5 millones.
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Nosotros entendemos, señor presidente, que
actuaciones de este tipo, como las que estamos
proponiendo, que ya han sido resueltas por unanimidad
por esta Cámara, debería emplearse la técnica por parte
del Gobierno regional o, en cualquier caso, por el grupo
parlamentario, de que figuraran en los presupuestos
concretizadas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Bien. Con respecto a estas dos enmiendas concretas
que plantea el señor Durán, con respecto a la variante
oeste de La Unión, señalarle que está en fase muy
avanzada de redacción de proyecto.

Y en lo que respecta a la carretera Portmán-
Atamaría está igualmente prevista su realización en el
año 1997, dentro del programa 513C, conservación y
explotación de la red viaria. El proyecto probablemente
terminará a finales de enero, y a partir de ahí será
inminente el comienzo el próximo año de esta obra.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda 4.890, formulada por el señor Carreño

Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

La presente enmienda está dentro del programa
513D y se trataría de firmar un convenio con las
corporaciones locales para conseguir ir creando
infraestructura viaria para potenciar el uso de la
bicicleta, tanto en las ciudades como en las carreteras
de la Región de Murcia.

Y tengo que decir que esta iniciativa, conjuntamente
con una proposición no de ley que hay presentada, que
espero que se debata a principios de año, cuenta con el
apoyo de la Federación de Ciclismo de la Región de
Murcia y prácticamente con la totalidad de los clubes
ciclistas de los municipios de la región.

Se da la paradoja, señorías, de que mientras los
accidentes de tráfico de vehículos a motor han
disminuido en los últimos años porque la red de
carreteras, sobre todo las autovías, han evitado, están
evitando que los accidentes vayan en aumento, sin
embargo, el número de accidentes graves y de muertes

de ciclistas en las carreteras va aumentando año tras
año; precisamente porque no hay una infraestructura
adecuada.

Quizá lo ideal sería, y así lo vamos a defender en la
moción, que todas aquellas actuaciones que se hagan en
las carreteras murcianas, actuaciones de arreglo, ya
tengan en cuenta la construcción, siempre que sea
posible por la anchura de la carretera, la construcción o
el diseño de un carril-bici.

En ese sentido va la enmienda, con una dotación de
200 millones de pesetas. Yo creo que es un reto que
tenemos por delante. Murcia cuenta con un clima
extraordinario para potenciar el uso de la bicicleta, no
contamina, es sano y merece la pena, señorías.

Por lo tanto, invito al grupo Popular para que se
anime y apruebe la enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Bien. El ánimo está siendo flojo a estas alturas de la
tarde ya, pero en cualquier caso es imposible aprobarle
esta enmienda; ya se le planteó en Comisión la
transacción, que deduzco de sus palabras que no la
consideran oportuna, que no la aceptan.

Entonces, señalar que, tal y como ustedes la han
presentado, no cabe aprobarla, en principio porque,
como usted señala en el capítulo VII, en referencia a
corporaciones locales, y usted ha planteado una
cuestión totalmente distinta, que es cómo se realiza el
proyecto de una carretera, si se considera o no la
posibilidad de incluir carril-bici.

Esto es un tema que nada tiene que ver con la
enmienda que usted ha planteado, en cuanto que son
transferencias a corporaciones locales para realización
del carril-bici en los cascos urbanos.

En cualquier caso, como ustedes han mencionado, y
yo creo que de una manera muy profusa, son muchas
las carreteras de la región que necesitan la inversión,
debido a la situación en que se encuentran actualmente.
Y consideramos que dedicar 200 millones de eso a los
carriles-bici, reconociendo la importancia que tienen,
pues no está dentro de las prioridades que este grupo
parlamentario tiene al respecto.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de las enmiendas 4.891 y 4.892.
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Señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, las dos últimas enmiendas, señor presidente, que
va a defender el grupo parlamentario de Izquierda
Unida.

Y la primera de ellas es para dotar de 8 millones de
pesetas la restauración de la estación de ferrocarril de
Águilas.

Este inmueble tiene interés desde el punto de vista
arquitectónico, desde el punto de vista histórico; fue
construido y diseñado por ingleses en la época en que
en Águilas había una gran colonia inglesa, precisa-
mente por el trabajo de las minas que habían por los
alrededores del municipio de Águilas y la riqueza que
tenía la zona, pues a final de siglo XIX y principios del
siglo XX se diseñó este hermoso edificio que debe ser
restaurado por el interés arquitectónico, y también
porque hace una función social importante, es la actual
estación, está en uso como tal.

Y yo creo que merece la pena que desde la
Consejería de Cultura se le eche una mano, se llegue a
firmar un convenio entre Renfe, Ayuntamiento de
Águilas y Consejería de Política Territorial para
restaurar el inmueble.

Y ya la última enmienda se trataría de una partida
de 20 millones de pesetas para firmar un convenio con
Renfe y suprimir el paso a nivel que hay en la carretera
que une Alhama con Cartagena y con el polígono
industrial de Alhama. Es uno de los puntos negros que
tenemos en el Guadalentín, en cuanto a pasos de
ferrocarril, y yo creo que hay que acometerlo con la
máxima urgencia.

Esta carretera tiene la doble circunstancia, la triple,
que une el municipio de Alhama con la autovía del
Mediterráneo, con el polígono industrial y es la vía de
comunicación natural del Guadalentín con Cartagena.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Alburquerque, turno en contra.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Bien. Gracias, señor presidente.
En ambos casos la actuación que plantea la

enmienda de Izquierda Unida no es competencia de
esta Comunidad Autónoma. Y en ambos casos,
igualmente, se plantea minorar de unos programas, de
unos capítulos que en absoluto admiten ese recorte.

Por lo tanto, no nos queda otro remedio que votar
en contra de estas dos enmiendas.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 5226, 5215,

5227, 5213, 5214 y 5225, que defenderá el señor Durán
Granados.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con el ánimo intacto y las ilusiones como el primer

día que empezamos a trabajar en los presupuestos,
afrontamos el debate de las últimas enmiendas de este
diputado en esta sección, aun a pesar de que supongo
que van a correr la misma suerte que han corrido todas
las que hemos defendido anteriormente.

En caso contrario, no sé si este diputado se llevaría
una sorpresa agradable o desagradable.

Las enmiendas que nos quedan por debatir son del
servicio 04 y son referentes a actuaciones, una de ellas
en el municipio de Ceutí para la construcción, la
finalización de la segunda fase de un recinto para
camiones, que ya el Gobierno regional anterior, a través
de sus presupuestos, lógicamente, actuó en ese
municipio y se construyó la primera fase.

Otra de las enmiendas es para la construcción de
una estación de transportes de mercancías de Mazarrón.

También una cosa que nosotros consideramos de
vital importancia y es la redacción de un plan de
reposición de mobiliario de paradas de autobuses
básicamente en zonas rurales.

El aprovechamiento, la utilización de la infraes-
tructura por la que discurría el ferrocarril de Molina de
Segura a Caravaca para utilizarlo como vía verde.

Una terminal de viajeros en el municipio de
Cehegín.

Y, por último, una estación intermodal de Totana,
que ya en los presupuestos del año pasado tuvimos
ocasión de contemplar y este año no lo hemos visto que
se haya realizado ninguna actuación al respecto.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
La mayoría de las enmiendas que estamos

discutiendo corresponden al programa 513A, referido a
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transportes y comunicaciones.
Decirle que es del todo punto imposible el admitir

las propuestas que hace el grupo Socialista, en base a
que todo el concepto está prácticamente agotado con
los compromisos plurianuales de años anteriores en
base a órdenes anteriores. Por lo tanto, es del todo
punto imposible tener en cuenta sus consideraciones.

Y con respecto a la enmienda número 5.225, lo que
se refiere a la vía verde Molina de Segura-Caravaca,
decirle que, como quizá dijera nuestro compañero señor
Luengo, coincidimos con usted en el espíritu de la
enmienda que plantea pero, en cualquier caso, no
corresponde a la Consejería de Política Territorial, sino
a la de Medio Ambiente y Agricultura.

En cualquier caso, el proyecto sí se ha hecho y yo
considero que posiblemente pueda realizarse en el
próximo año, sea de una manera o sea de otra, pero por
el carácter formal de la enmienda, tal y cual está
presentada, pues no cabría aprobarla; aunque, ya le
digo, en el espíritu estamos muy de acuerdo.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, a la vista del desarrollo del debate, el

Pleno continuará a las cinco y media.
Se suspende la sesión.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Se reanuda la sesión.
Iniciamos la sección 15, perteneciente a la

Consejería de Cultura y Educación.
Debate conjunto de las enmiendas 5.176, 77, 78, 79,

80, 81 y 82, formuladas por doña Cristina Soriano Gil,
del grupo parlamentario Socialista, quien tiene la
palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Anuncio también que en esta misma intervención se

agrupan la 82, 83, 84 y 85, hasta la 85, desde la 1.176 a
la 1.185, porque el sentido de las enmiendas es el
mismo. Se trata fundamentalmente de disminuir en
capítulo II una serie de conceptos que dentro de lo que
denominamos "gasto corriente" entendemos nosotros
que podría haberse adaptado en mejor medida de lo que
se ha hecho a lo ejecutado en el Presupuesto de 1996, y
por lo tanto se trataría fundamentalmente de lograr
mayores apoyos a las necesidades que tienen las
escuelas infantiles para que los ayuntamientos puedan
gestionarlas y puedan hacer con estas escuelas

infantiles lo que realmente nosotros pensamos que se
debería de hacer.

Por eso he dicho, señor presidente, que agrupaba
también el resto. Ya digo que fundamentalmente son
del capítulo II y van todas exclusivamente a adicionar
en el programa 422B, en el capítulo IV, la concesión de
ayudas para las escuelas infantiles para los ayunta-
mientos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Soriano.
Tiene la palabra el señor Tomás Martínez.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la señora diputada pretende

aumentar con estas diez enmiendas, dentro de ese
programa dirigido a centros de educación infantil, las
transferencias corrientes a corporaciones locales por un
importe aproximado de 25 millones de pesetas, y desde
luego la idea en un principio no nos parece mal. Es
más, yo tengo que decirle que hace un año en este
mismo debate el grupo parlamentario Popular presentó
una enmienda que tenía por objeto aumentar esta
partida precisamente en 30 millones de pesetas y que,
como su señoría recordará, fue objeto de una
transacción a una que ustedes presentaban por la que
querían aumentar en 9 millones. Y con eso quiero
decirle que quedó palpable en su momento nuestro
interés en esta cuestión.

Pero este año tengo que decirle que, por mucho que
nos gustaría, no es posible. Es evidente que tenemos
unos mimbres, con ellos tenemos que hacer una cesta y
no podemos salirnos de ahí.

Y le digo ello porque las minoraciones que pretende
no son posibles actualmente. Dentro del programa
451A es muy difícil, señorías, minorar la partida
destinada a edificios y otras construcciones como usted
pretende, dado que, entre otras cosas, hay que hacer
frente a los gastos de la comunidad de propietarios
donde están ubicadas todas las oficinas de la Consejería
de Educación y Cultura, y lo mismo ocurre con
aquellos gastos destinados a energía eléctrica, otros
suministros, Telefónica y estudios y trabajos técnicos.

Yo tengo que decirle que el año pasado ya el
Gobierno hizo un importante esfuerzo de minorar el
gasto corriente con respecto a otros ejercicios
anteriores, y por lo tanto en el actual, en el que estamos
viendo para el de 1997, es prácticamente imposible.

El resto del bloque que usted presenta, que tiene
como objeto la misma finalidad, es decir, aumentar esa
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partida a escuelas infantiles, en este caso la minoración
la hace el mismo programa, y también tenemos que
argumentarle que el año pasado ustedes mismos, el
grupo parlamentario Socialista, intentó, mediante las
enmiendas que presentaron, aumentar aquellos gastos
corrientes que ustedes no entendían por gastos
corrientes, puesto que eran destinados a productos
alimenticios, energía eléctrica, productos farmacéuti-
cos, etcétera, de este programa de educación infantil, y,
en ese sentido, como nosotros tampoco lo considera-
mos gastos corrientes en el estricto sentido de la
palabra, tengo que decirle que no podemos en absoluto
minorarlos.

Y por último pretende también minorar en 5
millones de pesetas una partida que va destinada a la
realización de cursos de formación y otras actividades
dirigidas al perfeccionamiento del profesorado de
educación infantil. Creo que la finalidad de esta partida
se justifica por sí sola, y de ahí, señor presidente,
nuestro voto contrario a este bloque de enmiendas
presentado por la señora Soriano.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Nicolás Tomás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, señor presidente.
Unas cuantas puntualizaciones, puesto que

precisamente después, cuando venga otra enmienda,
cuando venga la 5.421 y el Partido Popular apruebe
disminuir de edificios y otras construcciones 20
millones de pesetas, ya argumentaremos en ese sentido
cuál es nuestro voto particular. Y decir también que es
cierto que el año pasado nuestro grupo preveía que no
se podía gastar tan poco dinero como pretendía el
grupo Popular, lo que hemos visto es que se ha
producido este año el efecto contrario, es decir, que
parece ser que este año ustedes tienen mucho más
dinero presupuestado en esas partidas a que usted ha
hecho referencia (como puedan ser alimentación o
cursos de formación) que después no se han gastado.
Por eso es por lo que nos hemos atrevido a presentar
esta enmienda, yo sé que sin ningún éxito, pero, bueno,
lo hemos intentado, ésa ha sido nuestra intención.

Gracias, presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Nicolás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, brevemente, señor presidente, a los efectos de
decirle que, efectivamente, se han aumentado esas
partidas porque por ejemplo tenemos en funciona-
miento la escuela infantil de Infante don Juan Manuel,
que lógicamente lleva consigo una serie de gastos que
la Consejería, con buen criterio, como no puede ser de
otra forma, tenía que prever.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Nicolás Tomás.
Debate de la enmienda 5.291, formulada por don

Pedro Trujillo Hernández, del grupo parlamentario
Socialista.

Tiene la palabra el señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Si no ha llegado a la Mesa, con perdón de la voz

que tengo para sus señorías, pero en aras de hablar
poco y que seguro que me lo agradecerán, y yo a
ustedes también, les anuncio la agrupación de las
enmiendas 5.291, 5.289, 87 y 88 y 90.

Gracias, señor presidente.
Bien, lo que se trata en estas enmiendas es, de

alguna manera, yo diría que ayudarles en concretar lo
que más de una vez hemos debatido en determinadas
iniciativas que el grupo parlamentario Socialista ha
llevado a lo largo de este período y el anterior, y
también incluso en manifestaciones por los propios
diputados y la propia consejera de Cultura en temas
como lo que son los proyectos del teatro municipal de
Cartagena; la creación, si no de la Dirección, cuando
menos del Centro de Investigación de Arqueología en
esta ciudad donde tenemos ubicada esta Cámara
parlamentaria, como es Cartagena; la concreción del
compromiso económico por parte de la Consejería en el
convenio de la excavación del Teatro Romano. De
hecho, ha habido incluso enmiendas por parte del grupo
parlamentario Popular en la concreción de la parte que
de Política Territorial van a ir a esos convenios (parece
razonable que también lo haya en la concreción en la
Consejería de Cultura). También en las excavaciones
del Anfiteatro Romano en Cartagena, una de las
prioridades que se veía en la comisión  de seguimiento,
donde todo el mundo participa en ella, con algunos a
veces desvaríos que se pueden decir en un momento
determinado, pero era una de las prioridades el tema de
las excavaciones y aquí está la concreción de las
ayudas económicas a eso.
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Y algo que es muy singular para nuestra ciudad y
también para la región, como es la rehabilitación de la
Casa de Rubio, en El Algar.

Señorías, yo creo que lo veíamos en la Comisión y
espero de la sensibilidad de sus señorías para que estas
enmiendas que al final, como decía, era ayudarles a
ustedes, y en definitiva a los sitios concretos de la
región donde estas actuaciones económicas irían, es lo
que pretendemos con estas enmiendas.

Nada más, señor presidente, y muchísimas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Salas.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, hacerle saber que el grupo

Socialista nos pasó una agrupación que en este
momento no está respetando. Lo digo porque este
diputado había previsto la defensa de una determinada
manera y ahora a bote pronto tiene que hacerle una
respuesta que tiene que, de alguna manera, improvisar
en parte.

En concreto, en la enmienda 5.291, en donde
proponen una actuación para el teatro municipal de
Cartagena, indicarle que, efectivamente, infraestructu-
ras culturales hacen falta en Cartagena y en otros
muchos municipios de la región. Pero el motivo por el
que le vamos a rechazar esta enmienda es el siguiente:
proponen minorar en la partida del presupuesto
dedicada a Murcia Cultural. Esa partida está ya muy
ajustada y el año pasado sufrió una minoración de 80
millones de pesetas, con lo cual es imposible producir
ningún tipo de rebaja en la misma.

En cuanto a la enmienda 5289...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Bernal, un momento, por favor.
Esta Presidencia le ruega que ya que el grupo

Socialista ha agrupado las enmiendas sirva usted
argumentar en agrupación la posición de su grupo.

Gracias.

SR. BERNAL ASENSIO:

Sí, señor presidente. Pero reitero que a mí se me
había pasado una agrupación...
SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Tiene usted la palabra.

SR. BERNAL ASENSIO:

Bien, voy contestando en bloque.
Indicarle que la mayor parte de las enmiendas a las

que usted ha hecho referencia en su intervención son
enmiendas puntuales, concretas, que el equipo o el
grupo parlamentario del Partido Popular no va a aceptar
por varios motivos: en primer lugar, porque entiende
que concretar las inversiones que se proponen produce
una rigidez innecesaria de cara a la ejecución del
presupuesto por el equipo de gobierno.

Y otras de las que ha propuesto resulta que vienen a
proponer subvenciones o trasferencias corrientes o de
capital concretas, nominativas, cosa que no respeta el
principio de publicidad y concurrencia que el Gobierno
regional va a aplicar a ese tipo de transferencias, las
corrientes y las de capital. Por lo tanto, le reitero la
postura negativa de este grupo parlamentario, que ya
fue expuesta en Comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Brevemente, gracias, señor presidente. Si llego a
saber que me echan una bronca parlamentaria no las
agrupo, yo lo hacía y veía buenas caras en sus señorías
cuando quería agrupar estas enmiendas.

Señor Bernal, no era mi intención, ni mucho menos,
sacarle del contexto que tenía usted para su debate de
estas enmiendas, lo hacía en aras de lo que he
comentado y de todas maneras la intención era sólo
ahorrar tiempo y concretar lo que ustedes han dicho por
activa y por pasiva en medios de comunicación, en esta
Cámara y en otros sitios. Pero si no es así, espero que
poco a poco las cosas sean como ustedes dicen, estén
más o menos concretas, estén trabajando, y eso salga.
Si no, seguiremos con las iniciativas parlamentarias
para que al final se concreten esas cosas.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Salas.
Debate conjunto de las enmiendas 4.893, 94, 95, 96

y 99, formuladas por doña Elvira Ramos García, del
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grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
quien tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, con estas enmiendas nuestro
grupo lo que pretende es ampliar la dotación
presupuestaria dedicada a partidas de dotación
bibliotecaria en los municipios, ampliación de archivos
municipales, y ello concretado en algunos sitios
definiendo prioridades, por lo que significa el que
hayamos debatido en esta Cámara el Sistema Regional
de Bibliotecas y se haya visto que se incumple la
legislación sobre bibliotecas de la región en lo que hace
referencia a que cada núcleo urbano con 3.000
habitantes posea una biblioteca y, sobre todo, también
cada municipio.

En el caso que hemos concretado precisamente, la
biblioteca de Albudeite, es el único municipio que
todavía no tiene biblioteca, y luego hay muchos
núcleos de población en municipios más grandes, como
puede ser Lorca, que sólo tiene una biblioteca y que
supera con mucho... debería de tener, por sus 65.000
habitantes, doce bibliotecas, y en Cartagena otras
tantas. Es decir, el déficit de bibliotecas es considerable
y ya hicimos el debate en la Cámara.

Por esta razón y porque también debe hacerse lo
mismo, una ampliación de las partidas en lo que hace
referencia a los archivos municipales porque es donde
consta toda la historia cultural de la vida de los
municipios, es por lo que defendemos estas enmiendas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, aceptar las observaciones que

hacía el señor Salas, desconocía este diputado que el
señor Trujillo estuviese afónico; por lo tanto, pido
disculpas por la anterior observación que hacia.

En cuanto a la enmienda en bloque que presenta la
señora Ramos, tengo que decirle que aplicando este
criterio general que el grupo parlamentario Popular
defiende, de no hacer concreciones nominativas de
subvenciones de transferencias corrientes y de capital,
ésta es la razón básica por la cual la vamos a rechazar.
Es decir, todo este tipo de subvenciones tendrán que
producirse, el Gobierno regional dará después de la
correspondiente convocatoria, en donde se aplicará el
principio constitucional de concurrencia y publicidad.

Además, en algunas de estas enmiendas propone
recortar, para aumentar algunas de las partidas, gastos
corrientes y gastos de inversión. Conceptos que ya han
sido recortados, aquilatados por el Gobierno regional a
la hora de elaborar este proyecto de presupuestos.

Y asimismo, como digo y reitero, una de las
cuestiones que decía anteriormente en la propuesta que
hacen algunas de las enmiendas de recortar las
inversiones propias de la Comunidad, idea que
tampoco apoyamos desde este grupo parlamentario, y
que además recuerdo que ha sido una de las críticas que
la plataforma de la cultura ha dirigido contra el
proyecto de presupuestos que el Gobierno regional
presentó en la Asamblea.

Nuestro voto será negativo.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, yo no voy a utilizar generalmente las dúplicas,
pero lo que sí que creo es que si hemos hecho
nominativas algunas de ellas, es por el abandono que
tienen algunos municipios. Yo creo que es bastante
evidente, como se ha visto esta mañana en la Cámara,
que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Albudeite sólo
tiene un policía municipal y difícilmente un policía
municipal va a poder estar leyendo el Boletín Oficial de
la Región, haciendo a máquina los escritos para
demandar ayudas, etcétera.

Es por eso por lo que nosotros estamos coadyuvan-
do a que se conozca la realidad de Albudeite y se pueda
solucionar entre otros. Por lo tanto, eso de que no haya
nominativos ninguna partida, estimulen ustedes la
imaginación para ver cómo ayudan a municipios
absolutamente deprimidos en el personal y en el
mantenimiento de esos municipios.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
Indicarle, señora Ramos, que la Consejería de

Cultura, en concreto en lo referido a bibliotecas,
acostumbra a mandar comunicaciones a los ayunta-
mientos de las convocatorias de subvención. Por lo
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tanto, muy mal deben de estar de personal para no
poder tramitar la solicitud correspondiente.

Nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Bernal.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
5.408, formulada por don Antonio Bernal Asensio, del
grupo parlamentario Popular.

Tiene la palabra la señora Soriano.
Perdón, la señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Hemos mantenido el voto particular, y pido que se

junte con la 5.410, que también es del grupo Popular,
porque van en el mismo sentido las dos enmiendas, y el
mantenerlo a Pleno era para reflejar, además en
coherencia con otra enmienda que ha presentado el
grupo Socialista, que no estamos de acuerdo en la
dotación que se la da a los archivos municipales. Es un
debate que ya tuvimos en Comisión, que además se
acaba de tener también aquí en el Pleno y, por tanto,
consideramos que no está suficiente dotada esta partida.
Por lo tanto, nos manifestamos en contra de que esta
enmienda se haya aprobado.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Nos estamos refiriendo a la enmienda del grupo

Popular 5.408 y 5.410, ambas evidentemente están
relacionadas, puesto que en ellas lo que se propone
simplemente es corregir un error que se produjo en la
transcripción del proyecto de presupuestos, donde decía
"para dotación bibliotecaria" debe decir para "archivos
municipales" y donde decía "para archivos municipa-
les" debe decir "para dotación bibliotecaria". Al final
quedan siete millones de pesetas para archivos y
diecisiete millones de pesetas para dotaciones
bibliotecarias.

El grupo Popular entiende que es una dotación
suficiente, por eso mantendremos nuestro voto positivo
a ambas enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Bernal.
Debate conjunto de las enmiendas 5.334, 4.906,

5.375, 76, 5.329, 30, 31, 5.368, 5.332, 33, 5.328 y
5.378, formuladas por doña Asunción García Martínez-
Reina y don Pedro Abellán Soriano, diputados del
grupo parlamentario Socialista.

Señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente, por acordarse una
vez de mi padre, porque es que al final mi apellido se
queda solamente con Martínez-Reina que es de mi
madre.

Bien, estas enmiendas son de las que no les gusta al
grupo Popular, y van encaminadas a hacer partidas
finalistas destinadas a los ayuntamientos para
restauración del patrimonio.

Nosotros consideramos que hay algunos municipios
que necesitan algunas actuaciones prioritarias, que así
nos lo han reclamado tanto los alcaldes como los
concejales de estos municipios, y como consideramos
que estas actuaciones deben de realizarse dentro del
año 97, pues desde el grupo Socialista pensamos que
deben de estar reflejadas, como ya se ha hecho en otras
secciones, incluso dentro de esta sección también se
contempla partida finalista, pues que sean para estos
municipios que no voy a enumerar, pero que cada una
de las enmiendas van encaminadas a ello.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, son enmiendas que vienen a

concretar algunas actuaciones de manera nominativa.
Ya hemos indicado cuál es el criterio general del grupo
parlamentario Popular, entendemos que todos aquellos
fondos que vayan en el capítulo IV y capítulo VII
deben de asignarse a través de la convocatoria
correspondiente y respetando los principios de libre
concurrencia y de publicidad, y éste, como digo, es uno
de los argumentos que utilizamos y que entendemos
que es razonable para rechazar este paquete de
enmiendas.
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Quiero indicarles, asimismo, que en varias de sus
enmiendas lo que también hacen es proponer
disminuciones, minoraciones en gastos corrientes y en
inversiones, y entendemos que estos gastos ya han sido
suficientemente ajustados en el proyecto de presu-
puestos.

En cuanto a la sugerencia que usted hace, respecto a
las necesidades que ha recogido en algunos municipios,
le adelanto que el grupo parlamentario del Partido
Popular y la Consejería de Cultura y Educación toman
nota de todas esas aportaciones que ustedes están
haciendo, y dentro de su programa de actuaciones serán
tenidas en cuenta. De hecho, bastantes de las que
ustedes proponen están ya dentro de los planes de
actuación de la propia Consejería.

Muchas gracias. Nuestro voto será, en consecuen-
cia, negativo.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Bernal.
Debate de las enmiendas 5.336, 35, 5.379, 5.377,

5.347, 5.343 y 74, formuladas por doña Asunción
García Martínez-Reina, quien tiene la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Aquí de esta agrupación que hemos hecho de

enmiendas, quiero destacar dos porque las otras van
también encaminadas a lo mismo que decía anterior-
mente, a partidas finalistas para distintos municipios,
dedicadas a infraestructuras culturales, y ha ido una que
pretende a la dotación de investigación arqueológica
adicionarle más dinero, porque pensamos que nuestra
región, donde cada vez, o muchas de las veces que se
abre algo en la tierra, aparecen restos arqueológicos, y
consideramos que con nueve millones que está dotado
el proyecto de presupuestos es insuficiente, por eso lo
hemos aumentado.

Y otra, y también en coherencia con el voto
particular que hemos mantenido, pensamos que los
archivos municipales con una dotación de siete
millones es insuficiente, ya que son numerosos los
ayuntamientos en que los archivos se encuentran en una
situación, algunas buenas, otra regular, y pensamos que
una mayor dotación desde el presupuesto regional
serviría para que muchos de ellos estuvieran en mejores
condiciones.

Nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
El grupo Socialista sigue insistiendo en su

planteamiento de concretar algunas intervenciones de la
Consejería, en este caso algunas inversiones.
Entendemos que no es éste un planteamiento que el
grupo Popular vaya aprobar, no lo va aprobar; entiende
que una vez que se determina la cantidad correspon-
diente para inversiones en infraestructuras culturales
debe ser una tarea del Ejecutivo el concretar esa
programación de actuaciones, evidentemente
recogiendo aportaciones que ustedes están haciendo en
este momento aquí.

Porque además, se interpreta desde el Gobierno
regional, desde el grupo parlamentario Popular que de
lo contrario sería dotar de una rigidez innecesaria la
ejecución del presupuesto. De todos es sabido que
concretando la inversión de manera nominativa, vendrá
el proyecto correspondiente, se pueden producir bajas y
eso obligará posteriormente a esas bajas, mediante
modificaciones presupuestarias, asignarlas a otros
proyectos.

La Consejería, la Dirección General de Cultura en
este caso, entiende que dejando la partida de esta
forma, sin concreciones nominativas, esas dificultades
de las bajas que se puedan producir en las inversiones
no se presentan y, por lo tanto, se agiliza la gestión del
presupuesto.

Nuestro voto será negativo.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Bernal.
Debate de la enmienda 4.897, formulada por doña

Elvira Ramos García, quien tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, esta enmienda va para descentra-
lizar y potenciar en los municipios las políticas de
promoción y desarrollo cultural, y es una enmienda de
adición, porque nos parece que un millón de habitantes
que tengan sólo treinta millones de pesetas para
promoción cultural es bastante pobre, ya debatimos en
la Comisión que prácticamente con menos de
quinientas mil pesetas por municipio poco se puede
hacer en promoción y desarrollo cultural, máxime en
municipios como los nuestros de la región, que dado el
analfabetismo funcional, el analfabetismo real, las
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deficiencias que tenemos en los procesos educativos,
necesitan mucho mayor impulso en el desarrollo y
promoción cultural. Por todo lo cual, creemos que
incrementar en un 35% esa partida es, por lo menos,
dentro de las limitaciones en que nos movemos nuestro
grupo, ya que no tiene posibilidad de minorar de
muchas partidas, pero que es absolutamente necesario
y, sobre todo también, que promuevan la participación
de los ciudadanos en ser protagonistas de su propia
cultura, no en darles una cultura de folklore, una cultura
meramente de escaparate, sin que ellos actúen en esa
promoción cultural respecto a teatro, actividades de
danza, actividades de todo tipo de promoción artística,
que es importante en nuestros pueblos.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Compartimos su interés por dedicar recursos a la

promoción y el desarrollo cultural de los diversos
municipios de nuestra región. El problema es que nos
encontramos con la realidad que tenemos y las
posibilidades económicas que existen, y le quiero
transmitir que, efectivamente, el Gobierno regional ha
hecho el esfuerzo mayor para dotar de recursos para la
promoción y desarrollo cultural.

Por lo tanto, la cantidad que se ha puesto en el
proyecto de presupuestos entendemos que es la
ajustada.

Pero además hay una razón, una segunda razón, por
la cual debemos de rechazar y rechazaremos esta
enmienda, y es que propone minorar la cantidad que
aumenta en la partida correspondiente, del programa
421A, concepto 649, que es una cantidad de dinero que
está previsto dedicar a la realización de los estudios
necesarios, imprescindibles, que son precisos para
asumir las transferencias en materia educativa. Esa
partida no permite ser minorada en ninguna cantidad.
Nuestro voto, como digo, será negativo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Bernal.
Debate conjunto de las enmiendas 5.337 y 38,

formuladas por doña Asunción García Martínez-Reina.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Estas dos enmiendas van encaminadas a mayor

dotación de lo que se estaba debatiendo hace un
momento.

Creemos que la promoción cultural y el desarrollo
cultural es importante, y nosotros pensamos que desde
el proyecto de presupuestos no está considerado en la
cantidad que debería estarlo. Por lo tanto, estas dos
enmiendas van encaminadas a dotar de más presu-
puesto estas partidas, porque creemos que son
insuficientes y que si no la labor de promoción cultural
que hay que hacer en los distintos municipios no va a
llegar a lo que se necesita en nuestra región, y desde
luego creemos que en el año 97 no va a haber la
cantidad de actuaciones y la calidad de actuaciones que
nosotros deseáramos.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
El defecto, no formal sino de contenido, de ambas

enmiendas son las partidas de las cuales usted propone
que se detraigan las cantidades que propone aumentar
para promoción y desarrollo cultural. 

En una de ellas propone que se disminuya la partida
de mantenimiento de la Biblioteca Regional. Esto es
absolutamente imposible, podríamos correr el peligro
de que algunas instalaciones de la Biblioteca dejaran de
funcionar antes de que acabase el año.

Y en la otra en concreto propone que se minore de
la partida destinada a suministro eléctrico de la
Biblioteca Regional, y quiero recordarle que esta
Biblioteca ha pasado de 900 metros cuadrados a 11.000
metros cuadrados. Por lo tanto, como digo, es
imposible materialmente minorar ninguna cantidad de
ambas partidas.

Ésta es la razón básica por la cual debemos de
rechazar sus enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Bernal.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio Socialista en contra de la aprobación de las
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enmiendas 5.411, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20,
formuladas por don Antonio Bernal Asensio, del grupo
parlamentario Popular.

Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, éste es el segundo presupuesto
que trae a esta Cámara el Gobierno del Partido Popular
gobernando nuestra región. Se dice en la justificación
que es para solventar que antes se pagaban lo que aquí
dice por una partida, y ahora, para regularizarlo, se va a
pagar desde otra.

Nosotros pensamos que, desde luego, la improvisa-
ción en el presupuesto queda francamente manifiesta,
porque es el segundo presupuesto, no se corrigió el año
pasado en el presupuesto del 96, no se corrigió al
presentar los presupuestos del 97 y tiene que corregirse
a través de 10 enmiendas en este trámite presupuesta-
rio, y nos parece que eso es excesiva improvisación
para un equipo de gobierno.

Pero es que además no podemos estar de acuerdo en
estas 10 enmiendas porque aunque sean cantidades
pequeñas, las va minorando de programas a los que
nosotros hemos hecho enmiendas para aumentarlos,
con lo cual sería una incoherencia que nosotros
estuviéramos de acuerdo, aunque fueran reajustes
técnicos, que esos reajustes técnicos se hagan para
quitar dotación a otras partidas que nosotros ya
decimos que en el proyecto de presupuestos son
insuficientes.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
En el conjunto, el paquete de 10 enmiendas que el

grupo parlamentario Popular ha presentado al proyecto
de presupuestos vienen, efectivamente, como la señora
Martínez-Reina anunciaba, a corregir una mala
ubicación de algunos gastos. Son gastos fundamental-
mente destinados a la reparación y mantenimiento del
Museo de Murcia, gastos también de esta naturaleza
relacionados con el patrimonio histórico y museos,
transporte, publicidad y propaganda, que tradicional-
mente se han venido pagando desde el capítulo VI.

La Consejería entiende que esto es incorrecto y que
este tipo de gastos deben de contemplarse desde el
capítulo II, que es el sitio idóneo donde se tienen que

ubicar.
Usted dice que "es el segundo año y persisten en el

error". Yo le quiero recordar una cuestión que usted ya
sabe, y es que la aprobación de un presupuesto es un
proceso, un proceso que se inicia con la presentación de
un borrador, un proyecto, en la Asamblea y que durante
el transcurso del mismo puede ser mejorado y
perfeccionado.

Y como el grupo parlamentario Popular está dentro
de esa dinámica de reconocer aquellos pequeños
defectos que se hayan producido y mejorarlos, pues
éste es el sentido y el objetivo de estas enmiendas,
absolutamente razonable. Y además la cantidad que se
propone modificar es una cantidad insignificante dentro
del volumen de gasto que supone el que realiza la
Consejería, aproximadamente estamos en 6 millones de
pesetas, creo que no llegamos a los mismos.

Por lo tanto, son enmiendas absolutamente
razonables que, como digo, vienen a perfeccionar el
presupuesto que al final se apruebe por la Asamblea.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 4.900 a 4.908

inclusives, que serán defendidas por la señora Ramos
García.

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, me parece que no hay agrupada la
4.899. En cualquier caso, el debate sería el mismo que
el de la 4.897.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Ramos, yo acabo de proponer o anunciar el
debate de las enmiendas 4.900 hasta 4.908, todas ellas
consecutivas; no he citado la que su señoría acaba de
referir.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Ya, si lo digo por si se queda detrás en la página del
desarrollo de las sesiones, por si se quedara la 4.899 sin
debatir. O sea, simplemente por aclarar este tema, pero
en cualquier caso...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

La debatiremos, según el desarrollo, en el momento
que esté prevista, si es que no...
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SRA. GARCÍA RAMOS:

Vale, es que no era mi agrupación que había
enviado, pero que lo mismo da. Si está debatida...
quiero decir que el sentido es igual que alguna de ellas,
se puede considerar debatida.

Empezamos el debate en estas enmiendas, de la
4.900 a la 4.908, lo que llevamos es todo el tipo de
propuestas e iniciativas para desarrollar toda la
recuperación de los restos arqueológicos en cuanto a
nuestro pasado hispano-árabe, nuestro pasado
románico, etcétera, y ello concretado en los diversos
municipios debido a la riqueza que tienen en todo este
tipo de restos arqueológicos.

Creemos que Cartagena y su Teatro Romano;
Lorca, el Huerto Ruano, Palacio Guevara y la Basílica
de San Patricio; en Murcia, como ya hemos comentado,
el Casino y el Parque Cultural de Monteagudo; en
Cieza, Medina Siyasa; en Yecla hay yacimientos
arqueológicos; el salón de plenos de Mazarrón,
etcétera, son propuestas que están poco presupuestadas
en los presupuestos que ha presentado el partido y el
equipo de gobierno, y que, por lo tanto, deben ser
incrementadas, pues de lo contrario estaremos
debilitando toda esa propuesta de reparación que todos
los municipios están demandando.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
El grupo de Izquierda Unida en este paquete de

enmiendas vuelve a plantear la concreción nominativa
de subvenciones, de transferencias corrientes, de
transferencias de capital, y algunas inversiones.

Ya hemos argumentado anteriormente que todo lo
que sean transferencias, corrientes o de capital, se harán
a través de la convocatoria correspondiente, y
respetando el principio constitucional de publicidad y
libre concurrencia.

No obstante, esas aportaciones que hacen los dos
grupos de la oposición serán tenidas en cuenta por la
Consejería dentro de su programación de trabajo.

También quiero decirle que bastantes de las
aportaciones o de las sugerencias que usted hace en sus
enmiendas están en marcha por parte de la Consejería,
y éstas son las razones básicas por las cuales votaremos
en contra de este paquete de enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muy breve, señor presidente, simplemente para
decir que lo mismo nos están haciendo que no tengan
virtualidad las enmiendas que presentamos porque
hacemos nominativos los capítulos de transferencias,
que aquellas que hacemos de inversiones. Y entonces
creemos que ustedes cuando hacen la exposición de por
qué nos deniegan el aprobar las enmiendas, pues
también no tienen en cuenta mociones de inversiones
que ustedes también las ponen nominativas, porque
ustedes dicen "el polideportivo de Beniel", etcétera.

O sea, ustedes sí que pueden hacer propuestas
nominativas en inversiones y a nosotros esas también
nos hacen la misma excusa de al final, por haber hecho
priorizaciones, no aprobárnoslas. Creemos que nos
están utilizando con doble rasero.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, señora Ramos, desde este grupo

parlamentario se entiende que los programas de
inversión a quien le corresponde la responsabilidad de
determinarlos es al Ejecutivo, al Gobierno regional. Al
Gobierno regional yo le transmito que está en
disposición de, aquellas sugerencias que ustedes están
haciendo a través de sus enmiendas, donde pretenden
fijar inversiones, las tendrá en cuenta dentro de su
programación, si es posible. Pero, como digo, es tarea
del Ejecutivo el determinar la prioridad y aquellas
inversiones que se vayan a llevar a cabo.

Pero es que además yo he dicho anteriormente, he
expuesto anteriormente otro argumento que avalaba
este planteamiento, y es que no concretar las
inversiones supone dotar de mayor flexibilidad a la
ejecución del presupuesto. Y esas dos razones son las
que he reiterado ya en alguna ocasión, las que avalan
nuestro voto negativo a este tipo de enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 5.342, formulada por doña Asunción
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García Martínez-Reina.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda es del programa de patrimonio

histórico y museos, y va encaminada a incrementar la
partida de becas y subvenciones.

Nos parece que la dotación que recoge el
presupuesto es insuficiente, que el tema de becas y
subvenciones tiene que estar más dotado, porque luego
las peticiones, que son importantes, y creemos que con
este dinero no es suficiente, solamente hay 1.750.000
pesetas.

Como ya hizo el grupo Popular con una enmienda
que en otro programa de bibliotecas y archivos
aumentó este concepto de becas y subvenciones, yo
creo que ahora van a ser sensibles también con este otro
programa de patrimonio histórico y museos y van a
aprobar la enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Bernal, turno en contra.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, indicarle a la señora Martínez-

Reina que su propuesta implica minorar la partida
destinada a inversiones propias de la Comunidad.

Esta partida ya está suficientemente ajustada; por lo
tanto, no permite minoraciones.

Y también les recuerdo que este diputado se ha
tomado la molestia, porque es su obligación, de sumar
algunas de las cantidades que ustedes proponen
minorar, en concreto de la partida del programa 455A,
concepto 649. Sumadas las cantidades que usted
propone minorar a esa partida, quedaría la misma por
debajo de la cantidad cero.

Estas dos razones son las que nos llevan a votar en
contra de su enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Sí, señor presidente, muy brevemente, para decirle

al portavoz del grupo Popular que de donde nosotros
minoramos es de una partida que el grupo Popular no
tiene por qué aprobar todas las enmiendas. Alguna, si
tuviera voluntad, sí que podría aprobarla y no se
quedaría este concepto a cero, como él dice, sumando
las enmiendas de Izquierda Unida y del grupo
Socialista.

Y desde luego cuando el grupo Popular hace diez
enmiendas seguidas para hacer una corrección
presupuestaria y dice que minoran poca cantidad, en
uno 2 millones, en otra 600.000 pesetas, de unas
partidas que a nosotros nos parecen importantes y que
al grupo Popular no le parece importante, pues no
vemos por qué la pega está de dónde minoramos.

Pero es que además, señor presidente, quiero dejar
aquí constancia, para que quede en el Diario de
Sesiones, que cuando el grupo Popular hacía la
enmienda al programa de bibliotecas y archivos no
quisiera pensar esta diputada, no quisiera pensar que
ese aumento que han hecho en ese programa será para
las becas para el personal de la Biblioteca Regional.
Espero que el personal que se contrate por parte de la
Consejería de Educación y Cultura para que trabaje en
la Biblioteca Regional no vaya a esta partida de becas y
subvenciones y sea personal perfectamente reglamen-
tado, pero será una cuestión, señor presidente, que
iremos viendo a lo largo del año 97 con la ejecución del
presupuesto.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 5.341 y 344,

formuladas por la señora García Martínez-Reina.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Estas dos enmiendas van encaminadas a aumentar

la partida de conservación y restauración del
patrimonio histórico. Estamos viendo cómo cada día
desde los distintos ayuntamientos de los distintos
pueblos, nuestro rico patrimonio histórico, cada vez es
reclamado más su arreglo, y para arreglarlo, para
conservarlo, es necesario que la Administración
regional eche una mano, porque estamos refiriéndonos
a grandes cantidades y los ayuntamientos por sí solos,
aunque ellos también colaboren por sí solos, no pueden
hacer frente la mayoría de las veces a esa conservación
y restauración. Por lo tanto, lo que proponemos en estas
dos enmiendas es que se dote más a estas dos partidas.

Muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Transmitirle a la señora Martínez-Reina que,

efectivamente, compartimos con ella el interés por la
recuperación del patrimonio histórico. La Consejería de
Cultura y Educación está haciendo grandes esfuerzos e
inversiones en esta recuperación, pero lamento tener
que decirle que no es posible disminuir la inversión
propia de la Comunidad en promoción y cooperación
cultural, que es lo que usted propone en sus enmiendas,
en las dos, propone que se disminuya la asignación en
el programa 455A, concepto 649, que es inversión
propia de la Comunidad.

Y, además, también le vuelvo a recordar que,
efectivamente, pues sumadas las cantidades que
propone disminuir de esa partida, como digo, sería
imposible ejecutar absolutamente nada desde la misma.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Voto particular, formulado por el grupo parlamenta-

rio Socialista, en contra de la aprobación de la
enmienda 5.422, formulada por el señor Tomás
Martínez.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, me parece que esta enmienda se
aprobó por unanimidad en la Comisión. Había una
igual formulada por el grupo Socialista, que se retiró y
se aprobó por unanimidad, la 5.422.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos, pues, al debate de las enmiendas 5.339 y

5.340, formuladas por la señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Señor presidente, estas dos enmiendas van
encaminadas a dotar de más presupuesto las partidas
para la mejora de los museos, tanto los museos
municipales como los museos regionales.

Ya hemos manifestado muchas veces desde este
grupo que a partir de la aprobación de la Ley de
Museos, el que vino a esta Cámara sin una ley, sin un

acompañamiento presupuestario, iba a ser difícil que
esta ley se pudiera poner en marcha sin la participación
y sin el esfuerzo de la Administración regional, porque
hay numerosos museos en esta región, tanto municipa-
les como particulares y regionales, y si no se dotaba
suficientemente no se iba poder llevar a cabo la ley.
Esperábamos este presupuesto y esperábamos que el
reflejo presupuestario fuera más alto, a pesar que se nos
dijo en la Comisión que de nada se había pasado a 21
millones y era alto, pero es que si por parte de los
propietarios, tanto de administraciones públicas como
particulares, se quiere hacer cumplir la ley, va a ser
muy difícil.

Por lo tanto, nosotros desde el grupo Socialista
proponemos que el esfuerzo sea mayor, y que esta
inversión dé reflejo a los requisitos que pide la Ley de
Museos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Viene bien que la señora Martínez-Reina recuerde

la Ley de Museos, deseo destacar que el hecho de que
por primera vez el Gobierno regional va a dedicar
cantidades importantes para la mejora de estas
infraestructuras culturales, que son básicas en nuestra
región y que han estado abandonadas durante bastantes
años. En concreto, puedo decir que durante los trece
últimos años se ha dedicado escaso dinero, por no decir
nulo dinero, a estas infraestructuras culturales.

Asimismo, el Museo de Murcia en los últimos 26
años también ha sufrido de esa escasez de recursos para
su mejora.

La consignación del presupuesto, como digo, viene
a confirmar aquellas promesas que el grupo parlamen-
tario Popular hizo durante la tramitación de la Ley de
Museos, en concreto entre las dos partidas que usted
enmienda, en el programa 458A, concepto 761 y 782,
se recogen, como digo, entre ambas, 39 millones de
pesetas, que partiendo de donde partíamos, entendemos
que es un esfuerzo económico muy importante del
Gobierno regional y del grupo parlamentario que lo
apoya. Y además nos sentimos tremendamente
orgullosos de poder dedicar una cantidad importante a
la recuperación de los museos de nuestra región.

Por lo tanto, seguimos manteniendo nuestras
enmiendas.

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

Muchas gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 4.909 y 910, 911

y 912, formuladas por doña Elvira Ramos García, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señora Ramos, tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, estas enmiendas van dedicadas a
incrementar las partidas dedicadas a la educación que
son competencia de la Comunidad Autónoma, es decir,
la educación de adultos y la educación infantil.

En la educación de adultos, está claro que está
sufriendo los avatares de que no se haya concretado en
esta Cámara una ley regional de la educación de
adultos, y desde el año 83 pues viene sufriendo los
vaivenes de recortes, incrementos, todo tipo de
vaivenes, por no tener ni personal fijo, ni presupuesto
fijo, y eso a pesar de ser la partida que va dedicada a la
educación compensatoria de las mujeres, que es el
colectivo más discriminado de nuestra región, son las
mujeres que trabajan a lo mejor en la economía
sumergida y luego dedican parte de su tiempo, cuando
no están en sus tareas de ese trabajo, adquiriendo una
formación que no pudieron hacerla cuando fueron
pequeñas, porque desde bien pequeñas las dedicaron a
los servicios domésticos, etcétera. Y por eso creemos
que es una partida que no debe tratarse con la ligereza
que lo están haciendo ustedes.

Se necesita concretar ya, de una vez por todas, una
ley regional de educación de adultos, pero se necesita
también, por lo menos, cumplir los compromisos con
las ONG, con las organizaciones no gubernamentales,
que están ayudando a sacar adelante estos programas.
Por eso nosotros pensamos que añadir 15 millones a la
educación de adultos no es más que fijarlo en el
presupuesto que tenían, además de que les exigimos
ligereza en el reparto de estas ayudas, porque, como
ustedes saben, ante esa precariedad que tienen estas
ONG, pues lo que suele ocurrir es que ustedes no les
dan los presupuestos, la enseñanza empieza tarde,
entonces no se pueden cumplir horarios, etcétera, ni
programas didácticos y todas las consecuencias de una
deficiencia en la planificación y en la programación.

Las siguientes, la 10, 11 y 12, hacen referencia a las
escuelas públicas infantiles, y aquí estamos en el
mismo problema, los recortes presupuestarios están
haciendo que no se invierta en creación de infraestruc-
tura de centros de educación infantil, prácticamente no
se ha creado ninguna escuela infantil en la región, hay
municipios que todavía no tienen: Fortuna, Albudeite,
Las Torres de Cotillas, Lorca y Mazarrón. Y además de
ésos, pues estamos con el problema que está teniendo la

implantación de la ESO, que tiene su repercusión sobre
la colegiación de los escolares de tres años. Es decir,
allí donde los centros de educación secundaria
obligatoria se han construido con la suficiente
planificación y programación, se ha podido escolarizar
a estos niños de tres años. Sin embargo, hay un montón
de municipios, que no les voy a mencionar, pero que
están con deficiencias en esa construcción de centros de
enseñanza secundaria obligatoria, y que, por lo tanto,
no tienen escolarizados a los niños de tres años, como
puede ser en Abanilla, en Águilas, en Puerto
Lumbreras, en Mazarrón, en Cieza, en Alguazas, en
Lorquí, en Las Torres de Cotillas, por no citarles más
que unos cuantos.

Es decir, la educación infantil, la educación de los
niños de cero a tres años, que en el 2001 debería de
estar garantizada por parte de nuestra Comunidad
Autónoma, es un problema que se está relegando y se
está relegando en parte por la filosofía política que a
ustedes les anima, y es que "quién mejor que la madre,
teniendo al niño hasta los tres años" y, por lo tanto, en
esa política de que la mujer no tenga posibilidad de
acceso al mercado de trabajo y tenga una carga que
estar atendiendo la del niño pequeñito, para que pueda
educarlo, etcétera, pues es por lo que a ustedes no les
preocupa dotar de eso, porque siempre hay un personal
de reserva, que es esas mujeres que no van a poder
tener facilidades luego para poder acceder en igualdad
de condiciones que los hombres al mercado laboral.

Por todo lo cual, creo que es imprescindible que
ustedes votaran estas dos enmiendas, a pesar de que en
las limitaciones presupuestarias que nos movemos
nosotros, de tener que minorar partidas, que ustedes ya
han reducido, tenemos muy poco campo de expansión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Yo tengo que empezar diciendo que no comparto,

en absoluto, una de las frases que la señora Ramos ha
dicho en defensa de sus enmiendas, cuando nos acusa
al Partido Popular de seguir con esa filosofía de que
"quién mejor que la madre que tener al niño hasta los
tres años". Le tengo que decir, con toda sinceridad, que
eso no es, en absoluto, cierto, no es cierto y, por lo
tanto, quiero que quede claro, porque parece ser que es
que el progreso solamente viene del grupo de Izquierda
Unida-Los Verdes o de las filosofías que ellos
defienden, y no es así, ni muchísimo menos.

Señora Ramos, no se trata este tema con ligereza,
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usted pretende con la primera de las enmiendas
incrementar las transferencias corrientes a corporacio-
nes locales para educación de adultos, y además
pretende que una partida de dos millones de pesetas
pues sea finalista a un ayuntamiento determinado, que
ha sido objeto de debate en varias enmiendas durante el
día de hoy, y que, por lo tanto, no voy a reiterar los
argumentos que se han dicho para votar en contra de
que algunas de estas partidas, de estas transferencias,
sean nominativas o sean finalistas.

Sí tengo que decirle que los 172.615.000 pesetas
que nosotros ponemos en el presupuesto son, ni más ni
menos, que la consecuencia del convenio existente
entre el Ministerio de Educación y Cultura y la
Comunidad Autónoma para desarrollar conjuntamente
el programa regional de educación de personas adultas.
Cuantitativamente, ésa es la aportación económica que
nos corresponde, aparte, lógicamente, de otros dos
millones que, como usted sabe, van al capítulo VI y que
son para llevar a cabo o sirven para poder llevar a cabo
la evaluación externa del programa, más lo lógico que
lleva consigo, gestión de locales, personal, etcétera.

En consecuencia, lo que hacemos es ajustar ese
presupuesto a lo que el convenio establece.

Con respecto a la segunda parte de esa primera
moción, esa cantidad finalista, pues he de decirle que
ese propio convenio contempla que las subvenciones a
las corporaciones locales con cargo a este crédito se
concederán mediante convocatoria pública. Por lo
tanto, cualquier municipio podrá, sin duda alguna,
acceder a ellas.

Y, por otra parte, pretende minorar quince millones
de una partida, que yo le repito lo que le decía en la
Comisión de Economía: es una partida que tiene como
objeto atender a los estudios y otras actuaciones con
motivo de la asunción de transferencias en materia
educativa no universitaria. Y entendemos que en estos
momentos es muy importante que ese crédito esté
donde está para atender esos objetivos que son un gran
reto para nuestra Comunidad Autónoma. Por lo tanto,
no podemos, bajo ningún concepto, aceptarle esta
enmienda.

Y quiero aprovechar, señor presidente, para decirle
también a la señora Soriano que la defensa que estoy
haciendo de esta enmienda, referida a educación de
adultos, sirve para la 5.186, que usted ha presentado y
que ahora pasaremos a debatir, pero, como le digo ya
de antemano, que son exactamente los mismos
argumentos, porque aumenta la misma partida y minora
también de la misma partida. Por lo tanto, los doy por
válidos.

Con respecto a la enmienda 4.910, tengo que decirle
lo mismo, que no entendemos el que haya que hacer
ninguna subvención nominativa, ni finalista y, por lo
tanto, los municipios de Fortuna, Albudeite y Las

Torres de Cotillas, tendrán opción a entrar en ese
concurso, en poder solicitar aquellas ayudas que
consideren oportunas.

Y la 911 y la 912, como consecuencia de la
aprobación de una enmienda del grupo parlamentario
Popular, esa partida, ese concepto 602, del programa
422B, ya no va a quedar en setenta y tres millones y
medio, si no que se ve rebajado a cincuenta y tres y
medio y, por lo tanto, creo que al aprobar nuestra
enmienda, ésta ya pues queda desestimada, tal y como
comprobamos en la Comisión.

Por lo demás, también sigue reiterando en estas
enmiendas esa cantidad nominativa a ciertos
municipios, como Lorca, Mazarrón, etcétera.

En consecuencia, señor presidente, las vamos a
votar en contra, por los argumentos que acabo de
esgrimir y además por algunos de los que se han dado
durante el desarrollo del debate siempre que nos hemos
referido a subvenciones finalistas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

¿No ha salido nada del debate?
Le repito brevemente, porque no estaba conectado

y, por lo tanto, no se podía oír, que digo que obras son
amores y no buenas razones en el hecho de que yo le
diga a usted que no se preocupa por las mujeres, y no
porque diga que nosotros, el grupo de Izquierda Unida-
Los Verdes, sea el único que se preocupa por la
promoción de la mujer, porque de hecho hay muchos
análisis en muchos países, y desgraciadamente también
en los partidos de izquierda ha habido cierta discrimi-
nación hacia la mujer no resuelta; es decir, los
gobiernos anteriores también han tenido problemas en
resolver la educación infantil y la educación de adultos.
Por lo tanto, no es porque se lo acusemos a ustedes
solamente, pero, desde luego, ustedes no han dado un
paso adelante en esa política de igualdad de mujeres y
hombres, en el sentido de hacer que exista más
funciones y actividades de educación de adultos y más
plazas de educación infantil, por lo menos que haya un
objetivo de un 5% más que en el año anterior, eso sería
ir haciendo propuestas que fueran sabiendo que al cabo
de diez años iba a estar completada la educación. No
han dado ni un paso.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señora Ramos.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar nuevamente mi postura en contra de

las manifestaciones de la señora Ramos en cuanto a la
filosofía del Partido Popular referida a la igualdad, la
señora Ramos dice de mujeres y hombres, y me va a
permitir que yo le diga de hombres y mujeres.

Y, por otra parte, decirle que si no ha habido ese
aumento es porque también sabe que muchos centros
de educación infantil dependientes del Ministerio de
Educación y Cultura ahora mismo están admitiendo ya
niños de tres años, con lo que lógicamente la demanda
para escuelas infantiles no es tan amplia como lo era
antes. De ahí que al no haber esa necesidad tan
imperiosa, el Gobierno haya explicitado los presu-
puestos cuantitativamente en la misma cantidad.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 5.186, formulada por la

señora Soriano Gil.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
El paso que lleva esta sesión plenaria esta tarde al

aprobarnos todas las enmiendas que traemos aquí la
oposición, parece ser que el grupo Popular quiere
convertir el debate parlamentario de esta tarde de las
enmiendas en aquel célebre programa que se titulaba
"Juego de niños". Nosotros lo que sentimos es no poder
conseguir más gallifantes en este caso para la
educación de adultos, y tratar así de esta forma de
paliar, en cierta medida, las restricciones que en esta
materia el Gobierno regional ha tratado de imponer,
como es la reducción de módulos o como la propuesta
que se hace aquí esta tarde precisamente de aumentar
en 11 millones de pesetas y tratar de que los ayunta-
mientos puedan cumplir con esa misión.

Yo le decía en la Comisión de Economía y
Hacienda al portavoz del grupo Popular, le comentaba
que precisamente al sacarlo del concepto 649, otro
inmovilizado inmaterial, los 31 millones de pesetas que
vienen presupuestados en este concepto para estudios
con el fin de preparar la asunción de competencias en
materia de educación no universitaria, al final yo creo
que tal y como está siguiendo los pasos el Partido
Popular vamos a tener más dinero para hacer los

estudios que para recibir las transferencias, o sea, que
dinero vayamos a recibir por las transferencias de
educación.

Pero, en fin, esta diputada, haciendo acopio de
valentía y de fuerza, se atreve a presentar esta moción
que ya conozco la respuesta porque el señor diputado
ya me la ha anticipado en el debate de la enmienda
anterior. No obstante, nosotros queremos que quede
constancia en el Diario de Sesiones de que no
solamente estos 11 millones sino más que hubiéramos
podido sacar serían necesarios para llevar a cabo esta
educación de adultos en las condiciones en que viene
realizándose o que venía realizándose hasta ahora, y no
hacer lo que en este momento está haciendo el Partido
Popular a través del Consejo de Gobierno, que es
fiscalizar absolutamente (y no lo digo en el buen
sentido de la palabra, que eso sería correcto, sino en el
mal sentido de la palabra) a todas las asociaciones de
adultos o que están impartiendo esta enseñanza, este
tipo de educación.

Por lo tanto, señor presidente, aun sabiendo la
suerte que va a correr, me atrevo a hacer la defensa de
esta enmienda y no sé si decirle al señor Tomás que
pudiera hacer una transaccional, puesto que ellos
también tienen algún tipo de iniciativa en este sentido,
y sé seguro que además en el fondo él la admite y la
acepta.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Tomás Martínez.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, señor presidente.
Señora Soriano, no es un juego de niños lógica-

mente esto. Usted porque no se le admita ninguna
enmienda no lo puede entender así, esto es fruto del
juego democrático y, por lo tanto, así hay que
aceptarlo.

A mí me parece muy bien su espíritu municipalista,
en el sentido de que vayan muchas transferencias
corrientes a los municipios. Antes se ha demostrado en
la educación infantil que, por cierto, no ha habido
preocupación por parte de aquellas escuelas infantiles
dependientes de la Comunidad Autónoma, solamente
transferencias a los ayuntamientos, y yo le decía en la
Comisión que aunque no estábamos en época electoral,
de alguna forma eso es electoralismo, y sabe usted que
la campaña empieza justo al día siguiente de terminar
unas elecciones.

Mire, yo tengo que manifestarme en los mismos
términos que lo he hecho anteriormente. Estamos
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cumpliendo con un convenio, igual que ustedes hacían,
firmado con el Ministerio de Educación y Cultura, y,
por lo tanto, lo que no vamos a permitir es que falte ni
una sola peseta para atender a ese convenio. El
Gobierno entiende que en la situación actual ahora
mismo es la partida necesaria, y a mí en el fondo no es
que me gustaría que hubiese más para educación de
adultos, me gustaría que hubiese más para educación
infantil, subvenciones a asociaciones, para planes
industriales, etcétera, como a usted. Pero yo decía en
una de las enmiendas que éstos son los mimbres que
tenemos y con ellos tenemos que hacer el cesto, que
son los presupuestos de la Comunidad Autónoma para
1997. Y en ese sentido, señora Soriano, creo que
entenderá la postura de este grupo parlamentario  en
cuanto a su apoyo al Gobierno regional.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Tomás.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo agradezco las condolencias del señor Nicolás

Tomás porque realmente sé que lo tiene difícil, en el
sentido de que yo estoy completamente segura que sí
que le hubiera gustado ampliar esta partida, pero que si
hubieran hecho un esfuerzo también hubiéramos sido
capaces de conseguir, y yo sigo pensando en ese "Juego
de niños" haber conseguido un mayor número de
gallifantes para la educación de adultos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
5.421, formulada por don Nicolás Tomás.

Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Cada vez nos resulta más difícil pensar cómo con

una defensa que se hace de decir "si es que nosotros
quisiéramos más dinero para escuelas infantiles", cada
vez se nos hace más difícil al ver sobre todo en esta
enmienda, lo mismo que en otras hemos estado de
acuerdo con las propias enmiendas que ha presentado el
grupo Popular al proyecto del Gobierno, pues nosotros

en este sentido no podemos estarlo, porque no
entendemos que 20 millones para otros edificios y otras
construcciones, quitar 20 millones justos de escuelas
infantiles cuando estamos diciendo precisamente las
necesidades que tenemos en escuelas infantiles, y no
entendemos porque ya en la Comisión no se nos dio
una explicación, al menos que nosotros pudiéramos
entender como correcta, de por qué se deducían esos 20
millones de pesetas, puesto que no se tenía exactamente
previsto el destino, sino simplemente que se quitan de
edificios y otras construcciones para escuelas infantiles
y se dejará por si acaso en un futuro la Consejería
necesita el tener otros edificios disponibles o tener un
dinero ahí esperando que se le dé su destino.

En ese sentido es por el que formulamos este voto
particular para manifestar y que quede constancia en el
Diario de Sesiones de nuestra posición en contra de
esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
A mí me extraña mucho que hayan mantenido el

voto particular a esta enmienda porque creo que en la
Comisión los argumentos quedaron suficientemente
claros. Por lo tanto, en aras de una mayor economía
procesal, yo me reitero en todos y cada uno de los
argumentos que dimos allí, teniendo en cuenta que el
principal objetivo es, como le decía, la asunción de
competencias en materia educativa no universitaria, y
hay que tener una partida preparada para hacer frente a
cualquier incidencia que pueda surgir en ese sentido.
De la misma forma que, por ejemplo, algún ayunta-
miento ha tenido que hacerle frente a la construcción,
fíjese bien, de aulas de educación infantil en centros de
primaria, pues no está mal que tengamos esta reserva
para poder atender, aunque sea en lo más mínimo, a esa
falta de infraestructuras con la que el Gobierno regional
se ha encontrado y se va a encontrar a la hora de asumir
esas competencias.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:
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Sí, señor presidente.
Simplemente manifestar, de verdad, nuestro pesar

porque se esté admitiendo que lo que no va a hacer el
Gobierno central en algo tendrá que paliarlo nuestra
Comunidad Autónoma, y en ese sentido, por desgracia,
el tener que asumir por parte del partido que sustenta al
Gobierno regional, pues la verdad es que nos parece un
poco triste. Seguimos manteniendo nuestro voto en
contra.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Coincido plenamente con las palabras últimas de la

señora Soriano en que desgraciadamente los anteriores
gobiernos socialistas de la Administración central nos
han dejado en muy mala situación en cuanto a
infraestructuras y, por lo tanto, no sería extraño que
todas las comunidades tuvieran que ser un poco
solidarias en algunos aspectos y tuvieran que hacer
como está haciendo o están haciendo algunos
ayuntamientos con referencia al Gobierno regional. Por
lo tanto, señora Soriano, de acuerdo totalmente con sus
palabras.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
5.423, que se defenderá conjuntamente con la 5.424,
25, 26, 27 y 28.

Tiene la palabra el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
La primera de ellas hace referencia a que, por fin, el

director general de Universidad va a cobrar de donde
debe cobrar, que es de su programa, y no como el año
pasado que no tenía programa. Y lamentamos,
expresamos el lamento de que haya tenido que ser a
través de una enmienda como se reconozca este año lo
que el año pasado se supone que, basado en la sensatez,
le proponían desde los grupos de la oposición.

Otra de ellas es insuficiente la cantidad que se le da
a la UNED y además que se detrae del transporte
universitario, que sorprendentemente acabamos de
aprobar un crédito extraordinario.

Y el resto hace, de alguna manera, caso omiso a las
sugerencias que se hacen desde la oposición en lo que
se refiere a nuevas titulaciones para el campus de
Cartagena y no entendemos el fundamento, no
compartimos lo que se propuso en la Comisión y, por
consiguiente, mantenemos el voto para expresar nuestra
disconformidad en el olvido, de alguna manera, de
determinadas cosas que ahora, por medio de improvi-
sación, se introducen a través de estas enmiendas.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, la enmienda 5.423, a la que ha
hecho referencia, destinada a la retribución de altos
cargos, creo que es una enmienda, como usted muy
bien comprenderá, técnica y que era simplemente
cambiarlo de un programa a otro. Creo que no tiene
mayor importancia sino que si pertenece a la Dirección
General de Educación, pues debe estar ahí y no en un
programa que no tiene absolutamente nada que ver con
el cargo. Por lo tanto, creo que no tiene mayor
discusión y que mantener el voto particular, de alguna
forma, pues ha sido por la norma general que han
adoptado.

Con respecto a la de la UNED, pues creo que es
evidente, y estábamos de acuerdo, incluso el año
pasado en una de las enmiendas, que para evitar que las
partidas económicas fuesen directamente a las
extensiones, y no tuvieran problemas a la hora de
cobrarlas, que se hiciera ese subconcepto como en esta
enmienda se propone, de tal forma que al centro
asociado se va una cantidad de 32 millones y a las
extensiones, una de 6, también teniendo en cuenta la
apertura de la del Altiplano, en este caso concreto la de
Yecla.

Por lo demás, la 425 y la 426, señor presidente, no
son, ni más ni menos, que el deseo del Gobierno
regional de reforzar el campus universitario de
Cartagena, como compromiso además de este Gobierno
regional en la apertura del curso universitario y creo
que como deseo de todos los cartageneros y, por lo
tanto, también de todos los partidos con implantación
en esta Cámara; es abrir en concreto esas partidas para
poder potenciar el desarrollo del campus de Cartagena.

Y la última es consecuencia del debate de una de las
resoluciones que se debatieron en esta Cámara en el
Pleno del 13 de junio, y que era tendente a mejorar la
calidad universitaria. En ese sentido, creemos que el
Gobierno cumple perfectamente con abrir estas partidas
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y dar respuestas a las demandas, en este caso, de lo que
sería la comunidad universitaria a nivel general en unas
y a nivel de Cartagena en otras.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Brevemente, presidente, para disentir una vez más,
aquí no hay enmiendas técnicas, ni mucho menos, sino
una voluntad política que es lo que unos presupuestos
conllevan, voluntad política, que no implica nada para
que lo se vaya a ejecutar después, pero voluntad
política que en el debate del año pasado se hizo caso
omiso de las sugerencias de la oposición; insisto una
vez más, este año en los presupuestos se ha olvidado y
ahora parece con una enmienda en el caso del salario
del director general de Universidad.

Y en las dos que ha referido su señoría, que dice
que se preocupan tanto del campus de Cartagena y de la
calidad universitaria, pues mantener otra vez el criterio
de que unas partidas sugeridas por la oposición, con mil
pesetas que es la unidad para empezar a funcionar,
parece razonable, pero que todo lo que el grupo Popular
y el Gobierno se tiene que acordar de Cartagena y de la
calidad, es abrir ahora una partida simbólica, que luego
no van a cumplir, la voluntad del 13 de junio la tenían
ustedes que haber expresado concretando cantidades y
no ahora intenciones, como es el caso.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
Manifestar que el año pasado recuerdo perfecta-

mente que estuvimos de acuerdo en hacer una
transacción, abriendo una partida con una peseta para
nuevas titulaciones, y es lo que se ha hecho este año; o
sea, no se puede terminar cuantitativamente un dinero
exacto, sino abrir la partida y, en función de esas
nuevas titulaciones, saber el coste, y entonces hacer las
transferencias que correspondan. De todas formas,
tengo que decir, señor presidente, que de estas cinco
enmiendas, creo recordar que en la Comisión dos las
votaron a favor, en tres se abstuvieron, y sí tengo que
decirle que dan respuesta a esa demanda por una parte

de Cartagena, que tan necesitada está de un relanza-
miento y donde este universitario también le va a ser
positivo, y en las demandas del propio sistema
universitario.

Y, por último, señor presidente, hay una que es,
evidentemente, técnica, que es el traslado de una
partida a otra, como se ha dicho, de las retribuciones de
altos cargos, en este caso, del director general de
Universidades.

Creo que aquí no hay ninguna motivación política,
sino simplemente de ubicación en el lugar donde le
corresponde.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 5.380, 81, 85, 84,

83 y 82, formuladas por el señor Requena Rodríguez.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Se trata de un conjunto de enmiendas exclusiva-

mente técnicas que desarrollan una partida, que ahora
mismo es global de 8.000 millones para la Universidad,
y que simplemente, técnicamente vienen a decir un
desglose posible para que el Gobierno concrete qué va
hacer con este dinero. Como consecuencia del debate
que estamos teniendo, suponemos que todas en
conjunto serán aprobadas; si hay alguna en la que no
está de acuerdo, segréguela para que hablemos de esa
separadamente.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente.
La verdad es que ahora el que no entiende cómo

abriendo una partida, se quiere, de alguna forma,
clarificar la aportación a la Universidad, se haga... Yo
tengo que decirle en referencia a este bloque de
enmiendas que acaba de defender el señor Requena, y
cuyo objetivo, evidentemente, es el programa
Universidad e Investigación; ¿qué quiere?, pues abrir
unas determinadas partidas para infraestructuras,
telecomunicaciones, informática, docente, de
investigación y básica. Y hemos de manifestar, como
ya hemos hecho en otras ocasiones, y como también
hicimos en la Comisión, que, en base a la propia
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autonomía universitaria, la subvención nominativa se
hace llegar a la Universidad, y ella decide en qué se lo
gasta. Es más, la Universidad, que tengamos
conocimiento, no ha dado a conocer peticiones
específicas al respecto, y en el caso de la infraestructura
informática, he de dejar constancia de que la Consejería
de Hacienda y la Universidad de Murcia, tal y como ya
le comenté, están llevando a cabo un programa de
establecimiento de la red Telemática para la Comuni-
dad Autónoma.

Además, creo que desde hace bastante tiempo, y
usted también lo conoce bien, se colabora en
aplicaciones informáticas con la Universidad de
Murcia, a través de un programa que su señoría conoce,
en este caso para la gestión económica, que es el
programa DUNE.

En conclusión, yo creo que se ha dado respuesta a
todas las solicitudes de colaboración que siempre la
Universidad ha solicitado, lógicamente, también, con el
anterior Gobierno socialista, buscando el interés común
de ambas instituciones.

Cuando no hay esas peticiones específicas, debe de
ser, y así lo es, la propia Universidad la que elabora sus
presupuestos, distribuye sus recursos y, en función de
sus necesidades y de su propio desarrollo, lo hace en un
sentido o en otro.

Y en cuanto a la infraestructura para investigación,
ya va contenida en las modificaciones que la
Universidad ha solicitado del Plan de Inversiones. Y lo
mismo ocurre, señor Requena, con la referida a la
infraestructura básica.

Otra cuestión diferente, señor presidente, sería que
nos sentáramos a debatir la Universidad y el Gobierno,
la globalidad del presupuesto, y se especificara tantos
millones de pesetas para personal, tanto para gastos
corrientes, tanto para infraestructuras, tanto para
telecomunicaciones, etcétera.

Pero como desde aquí se cree en la propia
autonomía universitaria, que sea ella la que lo
distribuya de la manera que más le convenga, según los
objetivos que en cada momento tenga.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Podía estar de acuerdo en casi todo, lo único que le

manifiesto es la incoherencia de los argumentos que
usted acaba de enarbolar ahora, y el que digo yo que
habrá que utilizar para sustentar esa enmienda de usted

mismo que aporta infraestructuras y nuevas titulaciones
al campus de Cartagena con mil pesetas. Dejemos a la
Universidad que lo haga, que ella lo sabrá hacer;
dígame usted qué diferencia hay entre las nuevas
titulaciones del campus de Cartagena y una de las
enmiendas que estamos tratando, que se refiere a
nuevas titulaciones de la única universidad que
tenemos de momento. No hay ninguna diferencia, y
sólo entiendo, y aquí está el contenido político de las
cosas que usted le da, exclusivamente, contenido
técnico, que es la voluntad de hacer determinadas
cosas.

Está muy bien que usted diga que se sienten y que
hablen, pero háganlo, que no lo hacen, y no creo que el
presupuesto de cultura sea defendible con una partida
que tiene casi todo el presupuesto en una sola, y que no
tiene ninguna explicación. Hablen ustedes con la
Universidad, hablen, que no se va a defender la
infraestructura informática con el convenio de
colaboración que usted dice, que lo sabe de sobra,
aunque no entremos ahí, hablen y desglosen el
presupuesto convenientemente, igual que lo han hecho
o lo han intentado hacer simbólicamente con esas dos
partidas; ésa es la sugerencia nada más.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, brevemente, señor presidente, para decirle que
estoy convencido de que todos los grupos parlamenta-
rios, toda la sociedad de Cartagena estará muy
satisfecha de que el Gobierno regional tenga esa
previsión para que el campus de Cartagena obtenga el
desarrollo que todos deseamos. Si ésa es la intenciona-
lidad política, yo tengo que decirle que bienvenida sea
y creo que será compartida absolutamente por todos los
grupos.

Y por lo demás, señor Requena, me ratifico en lo
mismo y sigo diciéndole que nosotros tenemos un gran
respeto por la autonomía universitaria, en el sentido de
que ellos decidan. Cuando llegue el momento, y si ellos
solicitan que sea de otra forma, tenga la seguridad de
que el Gobierno regional estará abierto a sentarse en
esa mesa y a tratar de buscar la solución a todos los
problemas que desde una u otra institución se puedan
manifestar.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias.
Debate de las enmiendas 4.913, 14 y 15, formuladas

por doña Elvira Ramos.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Las enmiendas 4.913 y 14 hacen referencia a

cumplir con los debates que tuvimos aquí sobre
Universidad e Investigación más Desarrollo, y lo que
nosotros hacemos es incrementar tanto el Plan Regional
de Investigación y Desarrollo en 30 millones, como los
gastos de este plan en 57 millones, porque creemos que
verdaderamente estas partidas podían ser incrementa-
das en esas cantidades, debido a que antes de las
transferencias esta Comunidad Autónoma dedicaba
más dinero a la Universidad que precisamente después
de tener a esta Universidad transferida; es decir, se ha
quedado absolutamente ceñida a lo que, como
transferencia, le mandó el Ministerio, y todo el capítulo
que tenía de cerca de 400 millones antes, pues
prácticamente lo están dedicando a otros menesteres.

En segundo lugar, en la enmienda 4.915, de nuevas
titulaciones, pensamos que debe incrementarse en unos
165 millones, y ello porque está claro que no se debían
de hacer nuevas titulaciones con coste cero, porque ello
iría en detrimento de la calidad de la enseñanza.

Esta mañana hemos oído en los medios de
comunicación cómo, al parecer, en Madrid están
queriendo resolver el problema de los recortes
presupuestarios, pues haciendo que no haya necesidad
de aumentar profesorado, debido a que se van a
descargar de horas lectivas las distintas carreras. Esto
nos hace sospechar que así como esta mañana se decía
que se iban a descargar de horas lectivas las carreras,
como ocurre en el extranjero, se copie esto, que es
cierto en el extranjero, sin copiar lo que allí en el
extranjero tienen, y es que hacen cinco alumnos por
profesor-tutor, mientras que aquí tenemos cargas
lectivas de cincuenta y de cien alumnos. Si ha visto el
cuadro de planificación del profesorado, verá qué carga
de alumnos tenemos cada profesor, con lo cual está
claro que ustedes van a redundar en un empeoramiento
de la calidad de la enseñanza porque van a reducir
horas lectivas, y encima no lo van hacer con tutorías,
porque esas cargas lectivas se tienen que reponer con
tutorías hacia los alumnos, con lo cual las nuevas
titulaciones van a ser una chapuza impresionante.

Y como éste es el último grupo de enmiendas que
voy a debatir, y ante la magnanimidad que ha tenido el
grupo Popular en todas nuestras enmiendas, que no ha
pasado ni una, creemos que se estrella contra el muro
de la mayoría aplastante, no aplastante, la mayoría
matemática del Partido Popular, que más que muros yo

ya le llamaría muralla china, porque es que se ve uno
ante algo que es incapaz de sobreponerse. Y creo que
además el Partido Popular no ha tenido ningún pudor
en enmendarse a sí mismo veintidós enmiendas, porque
tenía errores en esas enmiendas. Es decir, que las
únicas veintidós enmiendas que han pasado en esta
sección de cultura se debe a errores de precipitación de
cómo hacen ustedes los presupuestos en la Consejería,
en este caso, de Cultura.

Por todo lo cual, lamentamos mucho la actitud que
ha tenido el grupo Popular en esta sección de cultura y
educación.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Para defender este último bloque de enmiendas,

dejando claro que, afortunadamente, no somos una
muralla china y que, señora Ramos, han pasado
aquellas enmiendas que el grupo parlamentario Popular
ha entendido que mejoraban el proyecto de presupues-
tos que el Gobierno presentó para 1997.

Señora Ramos, la dotación para investigación más
desarrollo en los presupuestos del Gobierno regional es
de 300 millones de pesetas, de los cuales 30 de ellos
aparecen en el capítulo IV y van dirigidos a las
prórrogas de las becas a investigadores; el resto, los
270 millones restantes van dirigidos al Centro de
Coordinación de la Investigación, dentro del capítulo
VII, que es al que entendemos que deben de ir. Como
saben, dicho centro se ha creado siguiendo las
directrices, o mejor las resoluciones del debate
monográfico sobre investigación más desarrollo que se
celebró en el Pleno de esta Cámara.

En conjunto, se pasa de 137 millones que iban
destinados a investigación más desarrollo a 300
millones. Es decir, no es que mantengamos la misma
cantidad, no es que la actualicemos, es que la
doblamos.

Además, tanto en esta enmienda como en la
siguiente minora usted las transferencias de capital
destinadas al Centro de Coordinación e Investigación
en 87 millones de pesetas, usted hace simplemente ahí
un traspaso del capítulo VII al VI o al IV, y desde el
Gobierno y desde este grupo parlamentario entendemos
que la ubicación ajustada para estas cantidades y este
destino es precisamente el capítulo VII.

Y, por último, con respecto a la 4.915, he de decirle
que el Gobierno apuesta, de una manera fuerte, por el
campus universitario de Cartagena y, en consecuencia,
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al presentar este grupo una enmienda donde abría esa
partida para nuevas titulaciones, seguimos manteniendo
que sea en el campus de Cartagena y no en la
Universidad de Murcia.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señora Ramos.
Señor Tomás, quiere pulsar.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muy brevemente, señor presidente.
Como réplica, decir que la partida del campus de

Cartagena es de cara a la galería, puesto que no la
declaran ampliable y simplemente es fachada; ya verá
como el año que viene podremos demostrárselo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Vamos a iniciar el debate de las enmiendas relativas

a la sección 16. Al finalizar esta parte del debate, darán
comienzo las votaciones; en todo caso, no antes de las
ocho de la tarde.

Debate conjunto de las enmiendas 4.916 y 17,
formuladas por don Cayetano Jaime Moltó, de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Cuando iniciamos el debate de las enmiendas de la

sección 16, de la Consejería de Industria, Trabajo y
Turismo, que coincide con el inicio del partido de
fútbol de la selección española, esperamos que el
Partido Popular, el gobierno del Partido Popular y el
grupo parlamentario que lo sustenta, deje de seguir
echando balones fuera, ni tan siquiera permita de que
sigan dando en el poste y que acepte que alguno entre.

La primera agrupación de enmiendas, las dos
primeras enmiendas que presentamos, yo creo que se
corresponden con el discurso que hacíamos cuando el
señor consejero de Industria, Trabajo y Turismo
presentaba los presupuestos en la Asamblea Regional,
y le decíamos que observábamos duros incumplimien-
tos tanto del Plan de Reactivación Económica como del
Plan de la Formación, la Reactivación Económica y el
Empleo. Entendíamos de que era un margen que se
daba a la oposición el que en el proceso de enmiendas
parciales se lograse resituar al Gobierno en el marco de

cumplimiento de los acuerdos a los que llegó en su
momento.

Estas dos enmiendas tratan precisamente de ese
aspecto, intentar que desde el Gobierno regional, sin
mayor gasto, sino con desagregación de gasto, relativo
al Instituto de Fomento, cumpla dos aspectos
determinados: uno relativo a la cooperación internacio-
nal y el que se refiere a otras infraestructuras de
transporte, que en las previsiones de inversión del
Instituto de Fomento se ven rebajados con respecto a
los compromisos que se adquirió en su día con
CROEM y UGT. Simplemente plantear al grupo
parlamentario Popular de que la aceptación de esta
enmienda le resituaría en un marco de cumplimiento
con los agentes sociales y económicos de la Región de
Murcia.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Jiménez.
Señor Jiménez, un momento. ¿Puede coger otro

micrófono?, que parece que hay...

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente:
Las enmiendas agrupadas 4.916 y 4.917, de

Izquierda Unida-Los Verdes, pretenden, entiendo yo,
manipular el programa 721A, que son gastos corrientes,
que corresponden al Instituto de Fomento de la Región
de Murcia; así está tratando en las enmiendas
susodichas que 65 millones y 250 millones se detraigan
de unos gastos corrientes y, por lo tanto, corresponde a
una cantidad totalmente aquilatada del Instituto de
Fomento y que no ha lugar a poder nosotros aceptar
esta propuesta.

Entiendo mucho el símil del partido de fútbol, pero
los penaltis hay que tirarlos dentro de la puerta, no
tirarlos fuera.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez.
Debate conjunto de las enmiendas 4.918, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26 y 27, formuladas por el señor Jaime
Moltó.

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Continuando con la manipulación del presupuesto,
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nuestro grupo intenta volver a resituar al grupo que
sustenta al Gobierno en el marco de cumplimiento de
Plan de Reactivación Económica.

Es difícilmente entendible el que con los cantos de
alabanza que se han hecho a ese plan, al acuerdo que se
suscribió en esta Cámara por parte de los dos grupos,
tanto del que sustenta al Gobierno como el grupo
mayoritario de la oposición, el Gobierno regional
incumpla lo que se refiere a la formación, formación
que tanto se ha dicho que es necesaria, que es
imprescindible para resituar a la región en los niveles
de adaptación a las nuevas necesidades que demandan
las actividades productivas en la región.

Simplemente, no estamos pidiendo nada del otro
mundo, estamos diciendo que se invierta en formación
aquello que se suscribió con los agentes sociales y
económicos, que era 1.145 millones de pesetas.

Pues bien, como aquello no está contenido en las
previsiones de inversión de los actuales presupuestos,
nuestro grupo plantea que se cumpla. Como plantea-
mos que se cumplan las actuaciones en minipolígonos
industriales, tanto en lo relativo a Lorquí como a Yecla.
No entendemos la arbitrariedad del Gobierno de la
región, que se salta a la torera los acuerdos con UGT y
con CROEM, y plantea otras actuaciones en minipolí-
gonos industriales al capricho o al regalo o al acuerdo
puntual que entienda el Gobierno que debe de adoptar.
Nosotros creemos que cuando se suscribe un acuerdo,
hay que cumplirlo. Y eso es lo que pretenden,
precisamente también, las enmiendas que se refieren a
los minipolígonos industriales.

Igual se refiere al tema de centros tecnológicos.
Pretendemos resituar en 830 millones de pesetas las
inversiones relativas a los centros tecnológicos.
Difícilmente se va a entender en Cartagena, cuando en
esta Cámara hubo una decisión relativo al parque
tecnológico, y que yo creo que con acierto se reorientó
a situar los centros tecnológicos de acuerdo con las
realidades productivas de cada una de las comarcas,
olvidar las inversiones relativas al Centro Tecnológico
Medioambiental o al Centro Tecnológico de Robótica,
Diseño y Mecanización. Por eso, planteamos de que no
se deben disminuir las inversiones que en su momento
se acordaron con los agentes sociales y económicos.

Exactamente igual con los programas relativos a la
calidad y el diseño industrial. Creo que es una
oportunidad la que estamos dejando pasar, cuando
solamente estamos centrando las posibilidades
competitivas en el dumping, en las contrataciones
laborales, en la precarización del mercado de trabajo o
en señalar a los costes salariales, a los salarios como los
culpables de la falta de competitividad en nuestras
empresas. Creemos que se debe incidir, y mucho, en
todo aquello que tiene que ver con la calidad y el
diseño de nuestros productos. Pues bien, ustedes

también incumplen los compromisos que suscribieron
con los agentes sociales y económicos, al menos en las
cuantías a los que llegaron a acuerdo.

Y cómo no, a todo cuanto tiene que ver con la
financiación de actividades de investigación y
desarrollo, fundamental en nuestro tejido productivo o
en lo que tiene que ver con las plataformas logísticas,
captación de inversiones, o el apoyo a la agrupación de
las actividades comerciales, para poder superar esa
pujanza que muestran día a día las grandes superficies. 

Pues bien, lo que estamos planteando, vuelvo a
reincidir, no es mayor gasto, sino simplemente
desagregación de gasto y cumplimiento de aquello que
se suscribe.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
Desagregación de gasto y cumplimiento de lo que

se está o que se ha acordado.
Bien, todas estas enmiendas agrupadas, evidente-

mente, están hablando de segregación de gasto, pero
evidentemente, y claro, todo lo están metiendo en el
programa 721A, es decir, lo están metiendo nueva-
mente en la Secretaría General, sitio donde, realmente,
no tiene capacidad todos estos proyectos.

El problema es que la financiación del Info, recibe
no sólo de la Comunidad Autónoma, sino también de
los programas FEDER europeos, a través de una
subvención global que se ha establecido ya entre el año
94 y 99, y, efectivamente, para el año que vamos a
cumplir, 1977, existe un 70% de actuaciones, el resto
que se cubren con los gastos FEDER y el resto son de
recursos propios de la Comunidad. Entonces, esta
subvención global para 1997 es de, aproximadamente,
2.105 millones de pesetas y, por lo tanto, obliga a
realizar actuaciones incluidas dentro de su línea de
actuación que no corresponden exactamente a lo que
está previsto en el PRE en pesetas. No obstante, se ha
hecho un importantísimo esfuerzo para adecuar el
conjunto de actuaciones del Info a lo contenido en el
PRE, pero habida cuenta de las condiciones impuestas
por la subvención global del FEDER, sería necesario
por nuestra parte incluir unos 800 millones de pesetas
suplementarias para poder asumir esto, y como no las
tenemos, no las podemos asumir de momento en 1997.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias.
Enmienda 4.928, formulada por el señor Jaime

Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Cabría preguntarse si cuando se suscriben acuerdos

relativos al Plan de Reactivación Económica, que
estamos hablando del mes de junio del año en curso, y
observamos que la presentación de los presupuestos,
pues a tenor de lo que predica el propio Consejo de
Gobierno, ha tenido una visualización expansiva,
pasamos de 97.000 millones a 130.000 millones de
pesetas, se produce un endeudamiento neto de 4.200
millones de pesetas. La verdad es que los párrafos que
hacían alusión a los posibles reajustes de las cantidades
que se entendían en el Plan de Reactivación Económica
no se ven sustentados por esas cifras ni por esas
posibilidades económicas que muestra el propio
presupuesto.

Y de ahí se podría perfectamente entender
defendida la enmienda que hace relación al Plan de
energías renovables o energías alternativas, que sufre
una minoración, con respecto a las previsiones que se
establecieron con dichos agentes sociales y económi-
cos, de 30 millones de pesetas.

La enmienda vuelve a intentar resituar, ya lo
dijimos en el debate del Plan de Reactivación
Económica, "nos erigiremos en los firmes defensores
de ese plan", a pesar de que no creíamos en su
cumplimiento, como se demuestra cuando debatimos
estos presupuestos, lo que intenta es resituar al Consejo
de Gobierno y al grupo que lo sustenta en el marco de
acuerdo de aquel compromiso.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, respecto a energías renovables
tenemos un contrato con ALTEMER, que está
desarrollado a través de IDAE, por el cual se ha
estudiado todos los recursos de energía renovable de la
Región de Murcia, y que además nos va a proporcionar
un plan, Plan de Actuación Estratégica, para poder
impulsar todo el desarrollo de estas energías renova-
bles. La primera parte la tendremos probablemente a
final de diciembre, y la otra segunda parte la tendremos
a final de enero.

La Consejería ha considerado que estos 30 millones
son suficientes para poder desarrollar el trabajo previsto

en esta actuación.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez.
Enmiendas 4.929 y 4.930, de don Cayetano Jaime

Moltó. Tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Las dos enmiendas que debatimos de modo

agrupado se refieren a la promoción que se debe de
hacer del suelo industrial en la región, en un caso
concreto que señalamos como es el municipio de
Albudeite, que a nadie se le escapa, y yo creo que
menos a los señores diputados y señoras diputadas, que
es un municipio que presenta unos niveles de
desequilibrios en lo económico, en lo social y en lo
cultural muy importantes, y que por tanto merece una
actuación específica y yo creo que una actuación
decidida por parte de quien tiene la responsabilidad de
gobierno. Lógicamente, estamos planteando que se
posibilite a este municipio, como es el municipio de
Albudeite, de disponer de suelo industrial, capaz de al
menos equipararse al resto de los municipios de la
región, para promover el que se pueda asentar tejido
productivo en dicho municipio. Una aportación
económica que yo creo que es moderada, de 8 millones
de pesetas, que si hubiese algo de sensibilidad
precisamente de corregir esos desequilibrios socioeco-
nómicos que hay en la Región de Murcia, se podría ver
perfectamente atendida.

La segunda moción que hemos agrupado es la que
se refiere al Ayuntamiento de Molina de Segura.
Pretendemos hacer una transferencia de capital a dicho
municipio por un importe de 50 millones de pesetas al
objeto de que se puedan subsanar las enormes
precariedades y deficiencias que se vienen mostrando
en los polígonos de aquel municipio, actuaciones
básicamente de infraestructuras que deberían de
solucionarse en el año próximo. Por ello yo creo que
los 50 millones de pesetas y los 8 millones de pesetas
que se plantean para el municipio de Albudeite son
absolutamente necesarios y precisos si queremos poner
el suelo industrial y las instalaciones de que en este
momento dispone la Comunidad Autónoma, que se han
hecho fuertes inversiones, no perderla y no perder su
rentabilidad económica y social.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Jiménez.
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SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, estas dos enmiendas para mí
adolecen del mismo problema, y es que efectivamente
están detrayendo las cantidades que pretenden al
Ayuntamiento de Albudeite, suelo industrial, y al
ayuntamiento de Molina de Segura, del concepto 776,
que justamente es General Electric, es decir, el
convenio que la Comunidad Autónoma tiene, y no que
lo haya hecho ella sino que le ha venido, digamos,
heredado, y por lo tanto lo aceptamos, y este convenio
hay que cumplirlo. Por lo tanto, ni una peseta de
detracción de ese convenio.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 4.931, de don Cayetano Jaime Moltó.
Tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que con esta enmienda el grupo parlamen-

tario de Izquierda Unida-Los Verdes se sujeta
escrupulosamente al debate que se mantuvo en esta
Cámara con respecto a las resoluciones de la Comisión
del Pacto del Empleo constituida en la Asamblea
Regional.

Uno de los aspectos que se relataba en aquella
resolución de la Comisión del Pacto del Empleo era a la
necesidad de impulsar en el año próximo un plan
industrial para la Región de Murcia, plan industrial en
el que ya conocemos que se está trabajando. Tiene que
tener este presupuesto, por tanto, un carácter previsor, y
en atención a que se pueda llegar a determinados
extremos de interés para el conjunto de los ciudadanos
y ciudadanas de esta región, creemos que no es de
recibo el que no haya una previsión, al menos de una
partida abierta, nosotros planteamos de una unidad, y la
declaramos en el texto articulado del presupuesto como
partida declarable ampliable, al objeto de que las
conclusiones, las decisiones que se puedan derivar de
ese plan industrial puedan tener una aplicación práctica.
De lo contrario, estaremos pensando que estamos en un
debate ambiguo, con escasa voluntad de concretar lo
que son las actuaciones políticas y lo que son los
diseños de los estudios que se realizan en esta
Comunidad Autónoma.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señorías:
No vamos a aceptar esta enmienda por una razón, y

es que creemos, nuestro Gobierno cree que es el
Instituto de Fomento el que se encarga de todas las
actuaciones de desarrollo de la actividad económica de
la región, y el plan industrial de la región es una
actuación específica del Instituto de Fomento. Por lo
tanto, tratar de agrupar esto en el programa 722A no lo
aceptamos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Enmienda 4.932. Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que por la argumentación que antes

sostenía el portavoz en esta sección del grupo
parlamentario Popular, sentimos decaída la enmienda
que vamos a presentar.

La enmienda que presentamos hace alusión a la
necesidad de cumplir el protocolo que suscribieron la
Comunidad Autónoma, ERCROS y Ayuntamiento de
Cartagena para proceder al traslado de las instalaciones
industriales de la empresa Potasas y Derivados.

Yo creo que la minoración que se plantea, para que
no lo diga el portavoz del grupo Popular lo digo yo, se
rebajan las aportaciones a General Electric, pero yo
creo que es del máximo interés para Cartagena,
primero, asegurar los puestos de trabajo que en este
momento emplea la empresa Potasas y Derivados, y no
hay mejor forma de garantizar ese empleo sino dándole
viabilidad mediante el traslado de esta instalación al
Valle de Escombreras; y, en segundo lugar, otorgarle a
Cartagena unos niveles de sanidad ambiental que en
este momento no tiene, con otra implicación
importante: Cartagena no tiene ninguna posibilidad de
desarrollo turístico-cultural, como el que se pretende
impulsar, con esa fábrica a la puerta de Cartagena.

Por tanto, desde nuestro punto de vista, planteamos
como una cuestión prioritaria el abordar, y no lo
hacemos para realizarlo en un solo ejercicio,
planteamos que se haga a través de la creación de un
fondo de inversión, constituido y nutrido con
aportaciones públicas y privadas, y que en ningún caso
las aportaciones públicas superen el 50%, y que se
nutra con las aportaciones privadas que se deriven de
los resultados de explotación de esa empresa, que
conocemos que está teniendo cuantiosos beneficios en
los últimos resultados económicos.

Es, por tanto, una actuación urgente, necesaria y
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posible.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
Vamos a ver, es evidente que el primer plantea-

miento de detraer de General Electric, no es admisible
entonces ya la enmienda. Pero yo comparto el interés
del grupo de Izquierda Unida respecto a esta moción,
principalmente porque hay puntos que compartimos
respecto a la fábrica de El Hondón.

Por lo tanto, nosotros somos conscientes de la
preocupación que trasluce su enmienda, pero, por otro
lado, no consideramos la enmienda porque entendemos
que ya está eso contemplado en el protocolo firmado
por la Comunidad Autónoma. Se contempla, de un
lado, el traslado de la fábrica de El Hondón en un
período de cinco años, que está a punto ya de
cumplirse, y entonces esa producción de El Hondón se
diversificaría en dos producciones: por un lado,
carbonato de estroncio y, por otro lado, sales potásicas.

Carbonato de estroncio está ya en la última fase,
con resultados francamente positivos, cual es el
convenio Potasas que ha habido ya, como usted
conoce, con Minas de Arrayán. Cumple, por lo tanto,
hasta ahora el protocolo, incluido el traslado, y no
necesita nada más que las subvenciones de incentivos
regionales. En la segunda fase, por supuesto, el resto de
trabajadores pasaría a sales potásicas, con lo que
Potasas y Derivados, entendiendo como tal la fábrica
de El Hondón, no tendría problemas laborales para
cerrar.

Por lo tanto, entendemos que entre el protocolo y el
proceso que se está siguiendo está perfectamente claro
el camino que va a seguir la fábrica y, por lo tanto, no
vemos motivos de incertidumbre, aunque compartimos
su preocupación.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 4.932. Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, la enmienda 4.932 la acabamos de
debatir.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Lleva usted razón, señoría.
El debate que procede ahora es el de la 4.933.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que la presente enmienda era una de las que

precisamente en el proceso de debate en Comisión
había dado en el poste. Quedaba por decidir en esta
Comisión la posibilidad de aceptarla, al menos así fue
traducido por el portavoz en esa ocasión del grupo
parlamentario Popular.

Hace alusión a la necesidad de crear una partida
denominada "sector público estatal", dotada con una
unidad, en previsión de que el desenlace de las
negociaciones que en este momento se vienen
desarrollando en la Agencia Industrial del Estado, de la
cual afortunadamente el Consejo de Gobierno,
atendiendo a una iniciativa de nuestro grupo parla-
mentario, ha tenido la oportunidad de estar, creo que
ayer, presente en el Consejo Territorial de la Agencia
Industrial del Estado, u hoy, pueda establecer un
mecanismo de garantía para que, en el supuesto de que
no se ofrezcan soluciones de viabilidad por parte de
dicha Agencia o por parte de los procesos de
diversificación productiva que se están barajando en
este momento, la Comunidad Autónoma tuviese un
instrumento a la mano en el que poder intervenir en la
resolución y el mantenimiento de los puestos de trabajo
de la Empresa Nacional Santa Bárbara.

Quiero remarcar que, por los malos entendidos que
se dieron con respecto a esta enmienda, tiene una
finalidad clara, que es la Agencia Industrial del Estado,
solamente hay dos empresas que están en la Agencia
Industrial del Estado, Bazán y Santa Bárbara, y por la
situación particular que atraviesa Santa Bárbara se
refiere exclusivamente a la situación que se pudiera
derivar de las negociaciones que se llevan en estos
momentos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
Efectivamente, es una enmienda que creemos que

es oportuna ante cualquier proceso de la Administra-
ción regional que requiera negociación en defensa de
intereses que afecten a Santa Bárbara o concretamente
a Bazán, con lo que el grupo Popular va a sustentar
plenamente cualquier planteamiento que ocurra en estas
negociaciones.
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Por lo tanto, vamos a aceptar la enmienda, ya que
compartimos, me imagino que al mismo tiempo que
ustedes, la defensa de los intereses de estas dos
empresas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 4.934.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, para anunciarle que voy a debatir
conjuntamente la 34 y la 35.

Bien, saludando el que se produzca el 1-0,
enmienda que aprueba el grupo Popular de Izquierda
Unida y que coincide con el resultado también que me
anuncian que se produce en el partido de fútbol, y
esperando que podamos llegar al doce, al doce
histórico, en las enmiendas que restan, quisiera
defender las enmiendas que hacen alusión a las
inspecciones técnicas de vehículos.

Teníamos debates recientemente en esta Asamblea
Regional relativos al temas de las inspecciones técnicas
de vehículos, y veíamos cómo dicho servicio público
está ofreciendo en este momento unos resultados
positivos, superiores a cien millones de pesetas de
beneficios, que están ocasionando las inspecciones
técnicas de vehículos. Y observábamos dos cuestiones.
Nuestras inspecciones técnicas de vehículos pueden
ofrecer un mejor servicio, equipararse a las que en este
momento se están desarrollando en el conjunto del
Estado español, si somos capaces de mejorar el ratio de
personal por línea. En ese sentido va la primera
enmienda, incrementar, mediante los gastos de
personal, capítulo I, de modo que se posibilite la
contratación de personal para mejorar, precisamente,
ese ratio, ratio que significaría el mejorar los tiempos
de espera que en este momento se producen en las ITV
regionales.

Por otro lado, también, la enmienda siguiente,
realizamos una mejora de diez millones de pesetas en
lo que son las inversiones a realizar por la Administra-
ción regional en la reposición de equipos para el
funcionamiento operativo de los servicios, ya que
entendemos que los cinco millones que presentan los
presupuestos son manifiestamente insuficientes, al
menos para mantener el nivel de la calidad de la
prestación de este servicio.

Yo creo que estaríamos haciendo un favor a los
ciudadanos de esta región; estaríamos contribuyendo a
dignificar la función que realizan los trabajadores de las
ITV regionales; estaríamos ahorrándole también, con

toda seguridad, costes a los propios ciudadanos que
tienen que pasar por ese servicio; estaríamos
garantizando la seguridad vial en todas las carreteras de
esta región y fuera de esta región y, sin duda alguna,
estaríamos también dignificando un servicio público
que se está manifestando como eficaz comparativa-
mente hablando con otras comunidades del Estado
español.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.
Señor Moltó, estas dos, que las ha agrupado, ya han

nacido con un handicap muy gordo, que está usted
detrayendo de General Electric, en el concepto 776.

En la 4.934, lo que se pretende es con esta
enmienda aumentar 17 millones para personal y, por lo
tanto, detraer esos 17 millones.

Se pretende añadir en el capítulo I, de personal,
habida cuenta de que se va a reducir personal interino
de las ITV, que van a pasar a los concesionarios y, por
lo tanto, los concesionarios van a subrogarse el
contrato. Y en el proceso normal para 1997, entende-
mos que va a disminuir el personal. Por tanto, repito,
no justifica este incremento en capítulo I, por un lado,
máxime teniendo en cuenta que procede de General
Electric.

En cuanto está hablando de ratio por línea, que
entiendo que es el número de personas que atienden
una línea de inspección, pues realmente hay un
inspector mecánico, un auxiliar mecánico y un mozo, y
lo que ocurre es que entendemos que el personal
heredado, cuando hay una baja está justo, y una línea
pues prácticamente queda fuera de servicio; en
cualquier caso, se subsanará con el tema de licitaciones
de este año.

Respecto a la segunda, entiendo que también sale,
digamos, con el handicap del concepto 776, de General
Electric. Como estamos en esta fase, este año, de una
nueva línea de inspección de la ITV de Alcantarilla,
entendemos que las necesidades de ITV en la región
están ya calculadas y hay un informe técnico que se
acompaña al proceso privatizador con memoria
justificativa del director general. Por tanto, sólo hacen
falta dos ITV nuevas, que van a ser Molina de Segura y
San Pedro del Pinatar; éstas, evidentemente, se van a
construir con dinero, digamos, privado, ahorrándose la
Administración 350 millones de pesetas.

Es decir, que si se pretende mejorar hasta el nivel de
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demanda ese gasto que se propone de diez millones de
pesetas, entendemos que es insuficiente a todas luces.
Y si se pretende mejorar lo que queda, ya lo estamos
haciendo, porque la ITV de Alcantarilla va a tener una
línea más, va a contemplar una línea más que quedará
en poder, por supuesto, de la Administración y
sobredotada con personal procedente de otras ITV.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmiendas 4.937 y 38, formulas por el señor Jaime

Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

La finalidad de estas enmiendas, señor presidente,
es dotar de dotaciones suficientes dos programas
específicos que se derivan de la aprobación de la Ley
de Consumidores y Usuarios, que recientemente se
aprobó en esta Asamblea.

Entendemos que las consignaciones que se plantean
para las ayudas a la promoción de la educación sobre el
consumo, y también a las ayudas para promover
actividades de consumo, no están suficientemente
dotadas, y en cada una de ellas lo que planteamos es
una adición de dos millones de pesetas, para posibilitar
el que puedan desarrollar esos programas de un modo
digno.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra, señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Moltó, efectivamente, mi grupo ha convenido

también en que se necesita o vendría a mejorar esto,
aumentar la partida, y de hecho la hemos enmendado
nosotros y la hemos puesto de 6.800.000 que había, en
7.800.000.

No obstante, de donde usted minora, que es de
publicidad y propaganda, quería decirle que se le aplica
un nuevo criterio de actuación a esta partida, porque ya
obedecerá a convenios y programas de actuaciones para
la divulgación, a fin de que no se disperse estas
cantidades en objetos como bolígrafos y demás.

Muchas gracias, y en ese sentido, no podemos
apoyarla.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmiendas 4.939 y 40. Señor Jaime Moltó, tiene la

palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Las dos enmiendas van relativas al municipio de

Caravaca, a la cabecera de la comarca del Noroeste.
La primera de ellas relativa a la necesidad de

invertir 25 millones de pesetas en el enclave en el que
en este momento se viene desarrollando la feria del
ganado; creemos que es una feria muy interesante, que
está ofreciendo unos resultados yo creo que muy
importantes, cada vez está atrayendo a más personas y
empresas de la región y de fuera de la región, y está
necesitando y demandando mayores inversiones por
parte de la Administración regional, al objeto de que se
pueda realmente potenciar la actividad que allí se
desarrolla.

No hemos observado en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, en la cuestión numérica, ni en
la cuestión de partidas, ni tan siquiera en ninguno de los
objetivos, nada que se refiera a este particular. Por lo
tanto, entendemos que es preciso realizar esta actuación
en dicha feria de ganado de Caravaca.

La otra enmienda que planteamos es relativa al
municipio de Caravaca, a lo que es la actuación en la
modernización del comercio en el casco antiguo de
Caravaca. Yo creo que el debate que tenemos abierto
en esta Asamblea Regional, cada vez que hablamos del
Noroeste y de los problemas de sujeción poblacional
que se da en aquella comarca, está requiriendo también
la modernización de los cascos urbanos, y en este caso
del comercio que se puede asentar en el casco histórico
artístico, en la zona del núcleo urbano de Caravaca.

Se plantea una transferencia de veinte millones de
pesetas a dicho municipio, lógicamente para atender lo
que se pudiese derivar del convenio que se debería
establecer con el Ayuntamiento de Caravaca.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Estas dos enmiendas que yo realmente no le

encuentro más relación que estar en el mismo territorio,
en Caravaca, porque en lo que se refiere a la feria que
pretende que se potencia del ganado, pues lo hemos
consultado con el Gobierno y considera que en ese
sentido Caravaca podría ir dando pasos hacia la
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consecución de darle a esa feria un carácter de feria
regional, y a partir de ahí pues aspirar a apoyos más
sustanciosos.

Y en relación con la mejora en torno a la parte
antigua de Caravaca, pues no que es que se rechace por
el hecho en sí, sino por el procedimiento que ahora el
Gobierno piensa utilizar en este sentido, que requiere
unos planteamientos previos interrelacionados con
distintos departamentos, y que acogiéndose luego al
Plan de Modernización del Comercio, se puede
conseguir, pero tiene que partir la iniciativa o bien de
ayuntamientos o bien de asociaciones de empresarios
artesanales, etcétera.

Ésa es la filosofía con que a lo largo del ejercicio se
irá invirtiendo dinero, no solamente en Caravaca, sino
en cualquier otro municipio, porque en ese capítulo 78
hay partida para todo esto.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 4.941, señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Hace mención, también, esta enmienda al

cumplimiento del acuerdo suscrito con UGT,
Comisiones Obreras y CROEM, relativo a la
formación, la reactivación económica, las relaciones
laborales y el empleo en la Región de Murcia.

Cuestiones que no vemos reflejadas en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma, en los cuales
se están planteando minoraciones sustanciosas con
respecto a las previsiones de inversión que en su
momento se establecieron. Así acordamos el que en
esta Asamblea también, cuando de algún modo
refrendamos dicho acuerdo, el que se inviertan los 88
millones de pesetas que se precisaron en su momento, y
que observamos que no está contemplado en los
actuales presupuestos de la Comunidad Autónoma.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en contra, señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Señor Moltó, para la creación de un consejo de

relaciones laborales, no es necesaria esa cantidad,
porque ya que los gastos que pueda tener el manteni-
miento de ese consejo pueden ser perfectamente

atendidos con cargos a las partidas de gastos generales
que tiene la Dirección General de Trabajo, como usted
bien sabe. Y también habría que indicar que la cantidad
de 88 millones que se especifican en la enmienda, se
presume que sale, según ustedes, los presupuestos que
recoge el Acuerdo para la promoción de la formación,
las relaciones laborales, el empleo y las actividades
económicas de la Región de Murcia, donde se engloba
todos los capítulos correspondientes a las relaciones
laborales, las cuales por separado y en su programa
correspondiente tienen su dotación presupuestaria.

Esta partida, de la que se pretende detraer 83
millones, como usted comprenderá, después de lo
dicho, tiene un compromiso contraído, como es lógico,
por el Gobierno regional. Por lo tanto, no vamos a
aceptar su enmienda, señor Moltó.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Enmienda 4.942, señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
La presente enmienda trata de incrementar en cien

millones de pesetas los programas de iniciativa de
desarrollo rural. Observamos cómo en los objetivos del
presupuesto se pretende ampliar en ocho convenios los
acuerdos que se mantenían hasta ahora con los
ayuntamientos relativos a este fin. Por tanto, si lo que
se pretende es ampliar a ocho municipios y no hay
incremento de partida, hay una regla clara de tres, habrá
que disminuir las cuantías que por parte de la
Comunidad Autónoma se destinaban a los municipios
que hasta ahora desarrollaban este programa. Lo que se
pretende precisamente con esta enmienda, con este
incremento de cien millones de pesetas, es que en
ningún caso la ampliación a otros municipios de ese
programa signifique reducción de las cuantías de lo que
se venía percibiendo en los que hasta ahora estaban
sujetos a ese programa. Yo creo que la finalidad es muy
clara, y si no hay ninguna intención del Gobierno
regional de reducir esas cuantías, pues perfectamente
podría apoyar la presente enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
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Señor Moltó, no hay ninguna intención, en efecto,
por parte del Gobierno, porque además usted sabe que
esta cuestión nosotros la hemos enmendado, porque las
subvenciones para el paro estacional las ciframos en
600 millones de pesetas, de los que 300 son para los
consejos comarcales y los otros 300 son, y digo para
que entienda claramente, para el paro producido por los
efectos de la sequía y que además nosotros no
queremos circunscribir sólo a unos determinados
ayuntamientos dependientes de determinados consejos
comarcales, sino que queremos ampliar a todos
aquellos municipios que se vean afectados por la
sequía.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 4.943. Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Ésta sí hace mención a las consecuencias derivadas

de la sequía en la Región de Murcia, las consecuencias
que se derivan del desempleo estacional, y sitúa
curiosamente en los mismos términos que una
enmienda que se aprobó en Comisión por parte del
grupo parlamentario Popular, eleva la consignación
presupuestaria que contienen los actuales presupuestos,
que se preveían 68 millones de pesetas, en igual
cantidad que los que hizo el grupo parlamentario
Popular, a 300 millones de pesetas, como consecuencia
de la movilización de los jornaleros de la zona del
Noroeste (de Moratalla, de Caravaca, de Cieza) y del
acuerdo que se arrancó, que se arrancó, digo, no se
concedió, por parte del Gobierno regional.

Sin embargo, esta enmienda sigue teniendo toda su
virtualidad por una razón: la enmienda que aprobó el
grupo parlamentario Popular minora, para alcanzar,
entre otros, esos 300 millones de pesetas, 50 millones
de pesetas de la economía sumergida, y nosotros no
estamos de acuerdo con esa minoración que realiza el
grupo parlamentario Popular. Nosotros creemos que en
ningún caso esa atención que se debería de haber
dispensado en la propia presentación de estos
presupuestos debe de tener las posibilidades de recoger
economías de otras cuestiones que no se refieran a un
problema sangrante como es el tema de la economía
irregular en la Región de Murcia.

Creemos que es más idóneo, más solidario y más
equilibrado el realizar la minoración de la propuesta
que realizamos en esta enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
En cuanto a los primeros aspectos de las indicacio-

nes que nos hacía el señor Moltó respecto a su
enmienda, es lógico, y además así dejo ante la Cámara,
que la misma argumentación de la anterior sirve para
esos primeros aspectos.

Señor Moltó, en cuanto al tema de la economía
sumergida a que usted alude, sabe perfectamente que
en los presupuestos que estamos debatiendo el
Gobierno ha previsto una cantidad, al igual que el año
pasado, de 200 millones para luchar contra la economía
sumergida. Por lo tanto, señor Moltó, vamos a rechazar
su enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

De modo extraordinario, para hacer uso del turno de
dúplica. Recordarle al señor Pardo que de los 200
millones de pesetas que habían comprometidos para la
economía sumergida en el acuerdo suscrito con los
agentes sociales y económicos, solamente se han visto
reflejados en 150 millones de pesetas. Recordarle que
el grupo parlamentario Popular ha minorado en 50
millones de pesetas los fondos para la economía
sumergida para hacer frente a esa enmienda que
presentó su grupo relativa a los fondos de la sequía.

Por tanto, al menos que se sitúe en el debate real de
los fondos que se destinan al tema de la economía
sumergida, que desde luego se alejan mucho de los
compromisos que en su día adquirió el propio Gobierno
de la región.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Señor presidente, no vamos a entrar aquí, como es
lógico y obvio, esta tarde en un debate, no es el
momento, sobre la economía sumergida, pero
indudablemente lo que el Gobierno sí está sensibilizado
es a través, como ya he dicho anteriormente, por el
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establecimiento de esas cantidades importantes no
solamente para los consejos comarcales sino además
los otros 300 millones que se añaden a los 600 en su
totalidad para la lucha contra la sequía.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda 4.944, formulada por el señor Jaime

Moltó.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Pretende que el Ejecutivo regional y esta Cámara
muestren mayor sensibilidad hacia uno de los sectores
que muestran los niveles más perniciosos en nuestro
mercado de trabajo, como son las mujeres.

Plantear que la consignación que contienen los
presupuestos para la contratación de mujeres sub-
representadas mayores de 25 años la creemos
simplemente como escasamente significativa, yo creo
que 23 millones de pesetas posibilitan realmente
ejecutar muy pocos proyectos, muy pocas acciones.

Dentro de las limitaciones que establece la
realización de las enmiendas parciales, que tenemos
que sujetarnos lógicamente a la sección, nuestro grupo
ha querido al menos promover este debate de la
necesidad de que se invierta mucho más por parte del
Gobierno regional para intentar equiparar las
condiciones de presencia de la mujer en todos los
sectores productivos, y en particular las que tienen más
de 25 años que se encuentran en una situación de
callejón sin salida, al objeto de equiparar sus
situaciones de condiciones de trabajo con las que al
menos presentan los hombres en esta región.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Señor Moltó, esta enmienda no podemos

aprobársela por una sencillísima razón, usted sabe
perfectamente y lo sabía cuando presentó la enmienda
que nosotros no podemos detraer de fondos sociales
europeos cantidad alguna, y los 23 millones de que
estamos hablando proceden de los fondos sociales
europeos, luego la argumentación creo que es bastante
explicativa y, por lo tanto, su enmienda la vamos a
rechazar.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 4.945. Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar mi absoluta insolidaridad,

incomprensión y desprecio por la llamada a la sensatez
que hacía ayer el presidente del Banco de España, que
nos pedía comprensión para un nuevo ajuste, una nueva
vuelta de tuerca hacia la contratación, hacia la reforma
del mercado de trabajo en nuestro país.

Precisamente esta enmienda lo que intenta situar es
un marco de debate totalmente contrario. En este país
no hay solución al desempleo, no hay expectativas al
empleo, a no ser que se aborde en profundidad y con el
máximo consenso propuestas relativas al reparto del
trabajo, y es una de las cuestiones que se acordaron, se
recogieron someramente también en las resoluciones
referidas a la Comisión del Pacto del Empleo en esta
Asamblea. Pues aquí está nuestra voluntad de
contribuir al cumplimiento de esa resolución, y para
ello planteamos 500 millones de pesetas para
promover... le dejamos un cierto grado de margen de
actuación al propio Consejo de Gobierno, para que
estimule las actuaciones que crea pertinentes,
lógicamente debatidas en esta Cámara, para que se
pueda posibilitar en determinados sectores productivos
de una forma puesta en marcha, si se quiere, en plan
piloto, pero que se empiecen a ver realidades prácticas
de reparto del trabajo traducido en ampliación de
períodos de vacaciones, en reducción de las jornadas de
trabajo, en eliminación de las horas extraordinarias,
todo cuanto tenga que ver con un reparto del trabajo
que si no se aborda no va a posibilitar el que se puedan
variar sustancialmente las cifras de desempleo que
presenta nuestra región, que yo creo que son para
ponernos a pensar seriamente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
Nos identificamos totalmente, señor Moltó, nos

identificamos desde este grupo totalmente, digo, con la
voluntad que usted manifiesta en cuanto a que es
necesaria la creación de empleo, y la sensibilidad del
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Gobierno regional en eso está. ¿Qué gobierno no tiene
sensibilidad o qué gobierno no ha tenido sensibilidad
para la creación de empleo?

Las medidas económicas nos indican que por ese
camino puede ir, y en efecto en eso nos identificamos
totalmente con usted. Lamento no poder identificarme
con la enmienda porque tendremos que rechazarla por
algo sencillísimo, señor Moltó, no es posible, al ser
subvenciones finalistas que además son cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo, como usted además bien
sabe, señor Moltó, no pueden destinarse a otros
conceptos, y por este motivo rechazamos la enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Enmienda 4.947. Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Si no lo remedia la posición del grupo parlamenta-
rio Popular, me temo que el partido va a terminar 1-0, y
es un resultado pobre para que podamos superar
determinados hitos que tenemos por delante.

Yo creo que merece la pena superar ese resultado,
máxime teniendo en cuenta que el rival que vamos a
debatir a continuación es una zona que está necesitando
muchas inversiones, y que incluso se corresponde con
buena parte de los discursos que está desarrollando el
grupo parlamentario Popular en esta Cámara, de
atención a la diversificación del turismo en esta región,
a la necesidad de potenciar económicamente el
Noroeste, y qué mejor forma de potenciar económica-
mente el Noroeste que desagregar, por una parte, la
partida de gastos relativa a las corporaciones locales
para áreas turísticas en todos aquellos municipios de
aquella comarca. Municipios como los de Caravaca,
Moratalla, Bullas, Calasparra. Incluimos uno en
particular que creemos que tiene también una situación
particular, una situación especial, y que creemos que
hay que atender, que está fuera de aquella comarca,
como es el municipio de La Unión, por las actuaciones
que se pueden desarrollar en todo lo que se refiere a
turismo también cultural, relativo a la actividad
abandonada de la minería, y con aportaciones
lógicamente que incrementamos por importe de 150
millones de pesetas.

Con ello, sin duda, estaríamos contribuyendo a
hacer práctico lo que se queda a veces en la palabra, de
potenciar ese turismo de interior, a fomentar las
posibilidades turísticas, ecológicas, medioambientales
que tiene el Noroeste, y también a reflotar una
economía tan yo creo que lamentablemente hundida
como es la del municipio de La Unión, generando una

expectativa también de salida a la situación que vive en
este momento.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, señor Moltó, creo que usted de

momento no va a tener la misma suerte que España
porque según anuncian ya lleva tres y de momento
ustedes me parece que no. Pero, bien, efectivamente, el
señor Navarro está atento.

Entrando en el tema que nos ocupa, efectivamente,
esta enmienda tiene dos objetivos: por una parte,
minorar la partida de promoción de nuestra región para
ponerla en los convenios con los ayuntamientos, y, por
otra parte, especificar convenios con algunos
ayuntamientos de la región en concreto.

Para este grupo parlamentario creemos que no es
conveniente ninguno de los dos objetivos, y por lo tanto
no vamos a apoyar la moción porque creemos que es
conveniente aumentar la partida de los convenios con
los ayuntamientos en las zonas turísticas, efectivamen-
te, incluso para ello ya este grupo parlamentario
presentó una enmienda que ya está aprobada en la
Comisión de 50 millones, pero no en la cuantía de los
150 que propone Izquierda Unida, ya que esto también
dejaría sin ninguna cuantía la partida de promoción y,
según los estudios que esta Comunidad Autónoma
tiene, la promoción dedicada a fomentar el sector
turístico y su difusión en los mercados nacionales e
internacionales es muy importante, sobre todo para
dedicarla a destinos que contribuyan a reducir la
estacionalidad y promocionar el turismo, tanto rural,
náutico, balnearios, congresos, sol y playa, etcétera.

Pero además tampoco consideramos conveniente
especificar tan sólo algunos ayuntamientos, ya que esto
dejaría a los demás en unas condiciones que no serían
las mismas para todos, y para esto ya existen los
convenios que cada ayuntamiento propone sus
proyectos para acceder a los convenios.

Nada más, señor presidente. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, yo puedo entender que el grupo
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Popular no esté de acuerdo en que aparezcan de un
modo finalista determinadas actuaciones en municipios
del Noroeste o, en particular, en el municipio de La
Unión. Lo que no puedo aceptar, porque no es riguroso,
ni se sostiene, es que los planteamientos de descentrali-
zación de gasto hacia esos municipios vaya acarrear
menor atención presupuestaria hacia el resto de
municipios de la región; por una razón, por la misma
cuantía que se plantea desagregación de gasto, se
plantea incremento en esa partida, 150 millones de
pesetas, con lo cual, en ningún caso, se podría producir
ninguna minoración de inversión en ninguno de los
otros municipios de la región.

Por lo tanto, reclamo el que si se va a desestimar
esta enmienda, se argumente en los términos de
exactitud que se requiere y que no se hagan precisiones
que en este momento no se atienen a la realidad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Sí, gracias, señor presidente.
Creo que le he dado las razones, lo que pasa que,

quizá, el señor Moltó, no las entienda.
En primer lugar, le he dicho que no creemos

conveniente el aumentar 150 millones en la partida de
convenios con los ayuntamientos; creemos que es
conveniente, pero en menor cantidad.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Voto particular del grupo Popular contra la
aprobación de la enmienda 5.222, de don Juan Durán
Granados.

Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor
Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, la Navidad está ya muy próxima, la frase

de "paz en la tierra a los hombres de buena voluntad" se
hace más patente que nunca en estas fechas, los
corazones se abren, sin duda ninguna, a la comprensión
de los semejantes, y eso, quizás, haya propiciado el que
hayamos tenido que formular este voto particular.

Señorías, todos y cada uno de los argumentos que
dio la portavoz del grupo parlamentario Popular en la
Comisión son válidos, sin duda ninguna, para
incrementarlos también con los razonamientos de que

la creación del Laboratorio del Barro de la Región de
Murcia o, con un nombre más rimbombante, el Centro
Tecnológico del Barro, sin duda ninguna, señorías, es
un compromiso fehaciente ya del Gobierno regional de
su instalación en el municipio de Totana. Tan es así
que, incluso, no se va a esperar a una ubicación
definitiva. Por tanto, ya, ya se va a instalar en una
ubicación provisional, si bien el Ayuntamiento de
Totana se ha comprometido a buscar la instalación
definitiva.
Señorías, esta enmienda no sería posible técnicamente
aprobarla, puesto que la dotación está cofinanciada en
un 75% con fondos FEDER y en un 25% a través del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que entre
sus actuaciones, perfectamente detalladas como hasta
ahora nunca se había hecho para un seguimiento
presupuestario de todas y cada una de las actuaciones
del Info, encajadas dentro del Plan de Reactivación
Económica, contiene partida presupuestaria para
atender este centro tecnológico.

Por tanto, es inadecuada técnicamente la ubicación
de esta partida presupuestaria donde se pretendía.
Descalabra también, desequilibra, mejor, la transferen-
cia al Info, que está perfectamente definida y
cuantificada en la sección y, por tanto, descabalaría
también, en este sentido, todas y cada una de las
partidas presupuestarias del Info que están perfecta-
mente definidas. Pero es más, hay un razonamiento
netamente político. Todo esto ha sido técnico, pero el
razonamiento evidentemente político es que con la
aprobación de esta enmienda del grupo parlamentario
Socialista, sin duda ninguna, estaríamos siendo injustos
con nuestro Gobierno regional, porque estaríamos
obviando de que ha habido una actuación ya, que ha
habido una gestión, de que se ha puesto una cosa en
marcha, y parecería como que con esta enmienda se va
hacer algo que ya se está haciendo, con algo que ya se
ha hecho.

Y evidentemente, yo creo que aquí no se va a ganar
por 1-0, ni por 2, ni por 3, aquí se va a ganar por
goleada, pero en sentido contrario a como su señorías
piensan.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
No me ha quedado muy claro... la verdad, en primer

lugar, le tengo que decir que me ha defraudado usted
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con el comienzo, porque con esa introducción a la
Navidad creía que desembocaba en arrancarse por
rumbas. Después me ha sorprendido con una defensa
de algo que ahora me la aclara usted en la segunda,
pero que no sé si va por la abstención, si por la
negativa, si por reconsiderar toda la sección, no sé
exactamente por dónde.

La verdad es que pareciera que el Partido Popular o
el grupo parlamentario Popular pues vuelve sobre sus
actos, y eso como mínimo es un alarde indecoroso de
descaro por el que el grupo parlamentario Popular,
probablemente a la única acción sensata que ha hecho
durante todo el debate en la Comisión, que era aceptar
esta enmienda de la diputada Lorente, pues ahora nos
saca el rostro brutal y aniquilador, por el cual la única,
la singular, la divina que se había pasado, ahora vienen
ustedes a retractarse. Y la verdad es que pensábamos
que en realidad debía de haber servido de ejemplo, de
camino, para que iluminara sus actos y fuera por el
camino de la bondad estos días, por esa Navidad por la
que usted introducía, y nos ha sorprendido porque
doloroso fue el parto en la Comisión de ésta, digo la
única y la divina de las enmiendas, y peor ha sido el
alumbramiento.

De todas maneras, con todo, supongo que ahora nos
van a sorprender aprobándonos las restantes, que las
hemos agrupado convenientemente para que no haga
mucho esfuerzo, y con ello nos van a compensar. 

Pero con todo no creo que haya motivos suficientes
todavía para que cunda el pánico. Lo único que vamos
a estar en alerta máxima, por si acaso, porque esto ya
debe ser un síntoma de agotamiento, y de que el final se
aproxima; así lo vamos a traducir.

Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señor presidente, el señor Requena me sorprende

gratamente, porque es un gran portavoz cada vez que
interviene del grupo parlamentario Socialista y tengo
que reconocérselo en esta intervención. Pero,
evidentemente, en esta ocasión, creo que está
equivocado, primero, porque este diputado que,
efectivamente, cuando sale con sus amigos es muy
aficionado a las rumbas, se ha pasado en estos últimos
días a la salsa. Por tanto, señor Requena, muchas
gracias, pero estamos ahora y, quizá, sea más adecuado
en la salsa.

Entrando ya en lo que es el debate político, señor

presidente, el Partido Popular no es que vuelva sobre
sus actos, el Partido Popular es que corrobora con este
voto particular algo que estaba en la iniciativa del
Gobierno; que todos y cada uno de los argumentos que
se dieron en la Comisión eran única y exclusivamente
para rechazar la enmienda del grupo Socialista, y
ustedes que conocen perfectamente los deslices y los
errores que se cometen, yo no le voy a recordar muy a
fondo la enmienda 5.175, del grupo parlamentario
Socialista a la sección 16, que no tiene nada; está en
blanco, nada, y eso, quizás, sea también, señorías, fruto
de que hasta la misma Mesa de la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto pudo llegar ese
ambiente navideño, y en ese afán de pasarlo todo, pasó
también, sin duda, esta enmienda.

Señorías, este voto particular que formula el grupo
parlamentario Popular no es ni más ni menos que un
reconocimiento expreso a que el Gobierno regional
decidió poner el Centro Tecnológico del Barro en
Totana, que esa gestión está en marcha, que eso es una
realidad y, por tanto, cualquier otra interpretación es
puramente errónea.

Felices pascuas y feliz año nuevo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Ciertamente están en su salsa en este ámbito. Fíjese

qué fácil se lo ponemos si incluso esa enmienda que
dice usted, que no está rellena, se puede tomar de dos
maneras, o que se ha colado, que puede ser, o
simplemente que está puesta para que usted la rellene,
ponga lo que quieran a ver si así consiguen aprobar
una, que no estaría mal.

En todo caso, sí me voy a referir sobre todo al
argumento de más fondo que ha utilizado su señoría.
Ha dicho que es de justicia el presentar el voto
particular, que, por otro lado, dudo mucho, presidente,
pero, de todas maneras, lo estamos haciendo así, que se
pueda presentar un voto particular contra algo que se ha
aprobado por un grupo mismo, dudo que en el fondo
pueda ser así. Me dicen que sí, pero vale todo; de
acuerdo.

Dice basarse en que es de justicia, porque el
Gobierno lo ha hecho, porque ya lo ha hecho, porque
ya lo ha terminado, ya lo veremos, no sé dónde está
todavía, pero de ser cierto esto, si de justicia es el voto
particular para anularlo porque ya se ha hecho, callen
ya de una vez con tantas cosas que critican, porque hay
bastantes más hechas de las que ustedes dicen.
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Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Debate conjunto de las enmiendas, 5.293 y 92,

5.286, 81, 82, 83, 84, 85, 60, 23, 22, 80, 81, 372, 82,
84, 261, 262, 263, 264, 265, 266 y todas seguidas hasta
la 5.277, más la 5.279 y 5.258. Todas ellas serán
defendidas por el señor Requena Rodríguez, que tiene
la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Bueno, el sinnúmero de enmiendas responde a las
discrepancias entre el grupo parlamentario Socialista y
el proyecto de presupuestos en lo que se refiere a los
centros tecnológicos, excluido ése que parecía que nos
habían aprobado del barro, pues el Centro Tecnológico
Medioambiental, y el de Diseño, Robótica y Automati-
zación, en el que, insistimos, lo encontramos ausente en
el proyecto, y por diversas razones, otra vez más,
quisiéramos verlo reflejado.

En lo que se refiere a electrificación rural, que son
como diez enmiendas, tiene que ver con casos
concretos por el cual se desglosa, porque entendemos
que debe aparecer en el presupuesto, al menos en
aquellos casos que está comprometido, y en muchos de
ellos de los que se dispone ya proyecto cuantificado;
porque lo que tiene que ver con la minería en Portmán,
pues simplemente es que se cumplan los acuerdos
anteriores; porque en lo que se refiere a las centrales
sindicales y a la confederación de empresarios, pues
habida cuenta, de que sorprendentemente los
presupuestos recogen un aumento superior incluso al
IPC para la economía social, pues por qué no, las
centrales sindicales y la CROEM, que no tienen por
qué estar congelados con el resto, que sepamos, no son
funcionarios, pese a que algún diputado de su grupo así
lo manifestaba.

Y que la formación, en lo que se refiere a parados
de larga duración, jóvenes, etcétera, en las diversas
facetas, tuvieran sus partidas para que correspondan a
sus programas concretos.

El desempleo estacional en lo que se refiere a la
partida correspondiente a la ayuda a la sequía, pues no
entendemos o no compartimos la enmienda del propio
Partido Popular y la procedencia de esos recursos, y por
eso se proponen otras.

Y, finalmente, en lo que se refiere a la economía
social, las ayudas directas a la inversión, o el subsidio
de puntos de interés, o la incorporación de socios a
empresas, que en estos momentos no tiene programas
concretos.

Todo este conjunto de enmiendas viene, de alguna

manera, a manifestar las discrepancias entre el grupo
parlamentario Socialista y el proyecto de presupuestos.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Gracias, señor presidente, y gracias también, señor
Requena, porque a estas horas ya del debate es de
agradecer que se haya producido una agrupación como
la muestra.

Nosotros no vamos a sorprenderle porque ha dicho
usted que "a ver si me sorprenden ahora! y me
aprueban todas...". No le vamos a sorprender, pero sí
quisiera, señor presidente, que como el señor Requena
tiene esa categoría, al igual que todos los diputados de
esta Cámara, pero como tiene algo tan especial para
nosotros, quisiéramos obsequiarle y no sé con qué
concretamente y, por lo tanto, le rogaría, señor
presidente, que de ese paquete que ha tenido la
galantería de agrupar, que se sacara la 5.081, y que
después, si la Presidencia lo estima conveniente,
cediera la palabra al señor Blaya porque el señor Blaya
por lo visto tiene para el señor Requena aquello que,
desde luego, no todo lo que merece, pero sí algo, señor
Requena.

Es lógico, y dicho esto, señor Requena, es lógico
que tengamos, cuando le oí al principio, discrepancias
presupuestarias, es lógico, es normal. Pero usted sabe
que tanto en los programas que presenta y en las
actividades que se van a desarrollar y en las políticas
que se van a aplicar con el presupuesto que vamos a
aprobar, en temas de electrificación rural el Gobierno
está avanzando y está avanzando bastante; en la
minería de Portmán sabe usted que el Gobierno no está
ralentizando nada; en la formación de jóvenes y de
adultos, o sea, de parados de larga duración, se trata de
avanzar también; en el desempleo estacional ha visto
usted que se dedican importantes cantidades por parte
de este Gobierno; y en cuanto a las ayudas a la
economía social, desde luego este Gobierno pues
alcanza cifras que usted perfectamente sabe que son
muy importantes.

Por lo tanto, comprendemos perfectamente que
discrepemos en cuanto a los planteamientos de políticas
a aplicar, pero por esta razón este conjunto de
enmiendas, excepto esa sorpresa de que hablaba
anteriormente el señor Requena, y con el mayor cariño
personal y parlamentario, pues ahora el señor Blaya, si
la Presidencia lo estima conveniente, va a comunicarle
algo en ese sentido.
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En el resto, señor Requena, las vamos a rechazar.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pardo.
Sí, la Presidencia está advertida por su grupo de que

en este paquete de enmiendas iba a intervenir también
el señor Blaya aunque no haya hecho mención al inicio
del debate.

Señor Blaya, tiene la palabra.

SR. BLAYA BLAYA:

Muchas gracias, señor presidente.
Para ver si el señor Requena acepta, como

indicación del señor Pardo, el regalo navideño, que no
creo que sea tal sino que este grupo parlamentario,
haciéndose eco de lo conveniente que debe ser la
mejora de las infraestructuras en los municipios del
Noroeste, estaríamos dispuestos, en cuanto a la
enmienda 5.081, si su señoría lo estimara conveniente,
aceptarla si cambiaran la palabra "señalización" por
"actuaciones", con lo cual se quedaría con la misma
cantidad presupuestaria que su señoría pone en la
enmienda, lo único que el texto quedaría como sigue:
"Convenio con municipios del Noroeste para
actuaciones turísticas".

Ésa es la transacción que le ofrecemos en estos
momentos al señor Requena, o bien, si lo prefiriera se
podría poner también "Convenio con municipios del
Noroeste para señalización y otras actuaciones
turísticas".

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Menos mal que no se ha grabado.
Muchas gracias, señor Pardo, señor portavoz de la

sección 16. La verdad es que estaba en el estado que se
preveía en la Comisión de excitación máxima por el
enriquecimiento que supone, de los presupuestos, el
aceptar una enmienda como ésta.

Y si no fuera por lo que es, yo la verdad que si es
una compensación de la otra nos quedamos con la otra,
eh!, si podemos negociar eso nos quedamos con la otra.
Pero de todas maneras, entrando en la cuestión, mire,
señor Blaya, si lo que he entendido es que lo que se
propone es, como texto, "actuaciones en el Noroeste",
comprenda que no podemos aceptar eso, porque

significaría ser copartícipes con ustedes de que 15
millones es todo lo que se va a hacer en materia
turística del Noroeste, y eso no es posible.

Si lo que usted ha dicho es "señalización y otras
actuaciones", pues tendríamos que verlo.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Tan sólo para aclararle al señor Requena que había

planteado las cuestiones pero se puede quedar,
efectivamente, con la que el señor Requena planteaba.
Por nuestro grupo parlamentario no hay problema en
que la enmienda se quede con el siguiente texto:
"Convenio con municipios del Noroeste para
señalización y otras actuaciones turísticas".

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE)

Gracias.

Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente, y para finalizar, pues en lugar
de tener un cuadro enmarcado con las cero enmiendas,
lo enmarcaremos poniendo ésta, la importante, como el
resultado de este año al parecer.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Debate conjunto de las enmiendas 5.169, 170, 171,

172, 173 y 174, formuladas por la señora Soriano Gil,
que tiene la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Aprovechando la ola de generosidad del Partido

Popular, del grupo Popular, me gustaría que me
indicaran qué enmienda debería de sacar de este bloque
para ver si corre la misma suerte que la que presentaba
mi compañero Alberto Requena, pero veo que no hay
caras de indicarme que tenga que dejar ninguna aparte.

Señorías, el tema tanto del dinero que se destina a
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los ayuntamientos para actividades de consumo, como
las propias actividades de consumo a través de otras
organizaciones, o la educación para el consumo, desde
nuestro punto de vista está infravalorado en cuanto a la
asignación económica que se le pone en las correspon-
dientes partidas.

Y ya también, como hemos dicho en otras
intervenciones, el capítulo II sí que lo encontramos
sobredimensionado en algunos de los conceptos de los
cuales detraemos 4.400.000 pesetas para suplementar a
los ayuntamientos, o 4.300.000 para esas actividades de
consumo a las que hacía referencia al principio, o 3
millones más también para lo que es la educación para
el consumo.

Como sé que la suerte que va a correr, por la cara
que estoy viendo, no va a ser la misma que ha corrido
la otra, y el cuadro de honor va a seguir quedándose
con una enmienda solamente, esta diputada se reserva,
por si tiene que hacer una segunda intervención, pero
de momento eso es todo.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señora Soriano, sí que me gustaría, de verdad,

poder aprobar... por qué no decirlo, sí, sí que me
gustaría, pero es que no lo ha planteado con acierto, y a
pesar de que yo le reconozco grandes cualidades de
parlamentaria. ¿Y por qué no lo ha planteado con
acierto? Porque, primero, convenimos en que era
necesario incrementar esas partidas destinadas a
defensa, a educación y a actividades de consumo,
porque en nuestro programa electoral venía el apoyo a
los movimientos consumeristas como algo necesario.
Pero lo detrae basándose en un avance de la liquidación
del Presupuesto a agosto del 92, y por eso ve partidas
sin ejecutar, y ya le dije en la Comisión que eso
obedecía a que los funcionarios de este departamento
estaban antes en Sanidad, ahora están en Turismo y
están ocupando dos locales que son dos pisos en la
calle Alejandro Séiquer; empezaron a generar gasto
corriente a partir de julio.

Por tanto, no se puede detraer de esa partida, y para
su tranquilidad le diré que en esos tres aspectos
concretos nuestro grupo parlamentario ha enmendado,
dotándolos de 1 millón más a cada partida.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Morente.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muy brevemente, señor presidente, para decirle a la
señora Morente que también se podría haber hecho
poniendo ellos la partida correspondiente, pero no con
la dotación que ustedes han presupuestado al final, sino
con la dotación que realmente nosotros entendemos que
es la mínima e indispensable.

Y, por otro lado, decirle que para acierto, el de usted
el otro día en la Comisión de Economía y Hacienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Debate de las enmiendas 5.429, 5.432, 5.430, 433,

434, 431, 435, 436 y 437, del grupo parlamentario
Popular. Votos particulares son los que se someten a
debate, no enmiendas.

Turno a favor, del grupo parlamentario Socialista.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Todos los votos particulares se basan en la

discrepancia en todas las enmiendas que el Partido
Popular única y exclusivamente se ha aprobado, porque
en una de ellas, en dos de ellas se sube una partida en
una enmienda que justamente es la partida que se
rebaja en la siguiente, porque las ayudas a la creación
de la Oficina de resolución extrajudicial de conflictos
no entendemos que se le añada la actuación de árbitros
mediadores; porque en las ayudas a la difusión del
Pacto por el Empleo lo primero que habrá que hacer es
el Pacto por el Empleo para luego difundir algo, y
desde luego ayudarlo; porque las ayudas a la sequía se
basan en que concretamente, de las cuatro partidas de
donde se detrae, en la regulación de actividades
productivas, que significa la lucha contra la economía
sumergida, que tanto hemos hablado y acordado en esta
Cámara también, que está dotada con 200 millones, y
que se ha hecho eco por todos los medios de
comunicación a voz en grito, y ahora resulta que de los
200 millones se le quitan 150 para resolver la sequía; y
porque el fomento de empleo en cooperativas,
sociedades anónimas laborales, no compartimos que se
hable de fomento de la economía social, porque no
entendemos dónde están los autónomos, y no
entendemos que, de alguna manera, los interesados
estén tan cerca.

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

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

SR. PARDO NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Bueno, entendemos que los votos particulares del

señor Requena se hayan mantenido, es lo lógico, pero
nosotros no vamos a aceptar esos votos particulares.

Usted sabe perfectamente, y nadie mejor que usted,
señor Requena, que la creación, la ampliación de esa
Oficina para los conflictos extrajudiciales pues hay que
tener en cuenta una partida para los posibles mediado-
res, y eso usted lo sabe perfectamente.

Parece ser que yo detecto esta tarde que desde la
Comisión del otro día usted sigue todavía a la
búsqueda, como Marcel Proust iba a la búsqueda del
tiempo perdido, usted continúa buscando a los
autónomos, y esto es algo delicioso, porque además
usted sabe perfectamente en el programa en que están
atendidos, por parte de la Dirección General de
Trabajo, los trabajadores autónomos.

Por lo tanto, yo lo que sí me ofrezco es para, si es
que usted todavía sigue muy despistado en esa
búsqueda, pues sacrificar un poco del partido, si es que
nos queda tiempo después de este debate, cogerle a
usted del brazo y tratar de, entre los dos, hallar eso que
desde la Comisión del otro día usted tanto sigue
empeñado.

Pero sepa usted, señor Requena, y sepan todas sus
señorías, no les quepa la menor duda, el señor Requena
sabe dónde están los autónomos, y todas sus señorías
también, al igualmente que este diputado que les habla.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Efectivamente, señor Pardo, los autónomos están
donde tienen que estar, donde usted y yo sabemos que
están (risas) y además están muy bien donde están.

Lo único que pasa es que creo que, nunca mejor
dicho, ha hecho usted como Herodes, porque sigue
manteniéndolos partiditos en dos, en dos sitios
irreconciliables. Ésa es la fórmula que da.

No me extraña que la más notable razón que me da
para no aceptarla es que no la acepta, coherentemente
con los argumentos de los autónomos, pues porque no
la acepta, y yo estoy de acuerdo en que no lo acepte.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Pues poco más que añadir, desde luego, en este

sentido, porque como ya estamos todos enterados de
dónde están los autónomos, pues no tenemos nada que
añadir desde el grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Concluido el debate de las enmiendas, vamos, tal y

como se anunció, a proceder a la votación de todas las
que se han debatido.

Señor Requena y señor Alburquerque ¿me habían
pedido la palabra?

Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente, para proponerle en la
votación que se agruparan las enmiendas de cada grupo
todas en cada una de las secciones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

 ¿Alguna intervención de algún portavoz en relación
con este asunto? El señor Requena ha propuesto que
para cada sección se plantee votación conjunta de todas
las enmiendas presentadas por cada uno de los grupos.

Señorías, hay una propuesta. Ruego se pronuncien
los portavoces o resolverá la Presidencia.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
No tendríamos ninguna objeción a esa propuesta

salvo que habría que separar de ésas las dos o tres
enmiendas de este grupo, que no son más, que el grupo
parlamentario Popular ha manifestado su sensibilidad
para apoyarlas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Garre.
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SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, yo creo que la propuesta que hace
el grupo Socialista evita esa votación dilatada que
podría llevarnos largo tiempo. Pero la propuesta si se
hubiese hecho unos minutos antes daría a este grupo la
posibilidad de haber agrupado también aquéllas que
van a ser objeto de aprobación, enmiendas de los
distintos grupos de la oposición.

Por tanto, precisamos, eso sí, de unos minutos para
poder llevar a cabo la agrupación de esas otras
enmiendas de las distintas secciones que van a ser
aprobadas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, la intervención del portavoz del grupo
Popular sugiere una interrupción de 5 minutos para
ordenar más correctamente las votaciones.

Sí, un momento, señorías, el señor Alburquerque,
efectivamente, me había pedido la palabra.

Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente, simplemente a efectos de
clarificar y fijar posiciones con respecto a una
enmienda de Izquierda Unida de la sección 14, a la cual
se le propuso una transacción, tanto en Comisión como
durante el Pleno, y que debido a la vorágine de
agrupamientos realizados no ha quedado claro el
posicionamiento.

Solicito la palabra a efectos de reiterar la transac-
ción y escuchar la respuesta del grupo de Izquierda
Unida.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alburquerque.
¿El grupo parlamentario de Izquierda Unida sabe a

qué enmienda se refiere el señor Alburquerque? Es la
4.890.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente, estoy tratando de localizarla...
Perdón, ¿me dicen el número?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, 4.890.
Señor Carreño, estamos hablando de la sección 03,

programa 513D, concepto 765, "A corporaciones
locales", dotación 100 millones. Se minora el concepto

607 del mismo programa 513. Ésta es la enmienda
sobre la que se ha ofrecido la transacción, la número
4.890.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente, ya la tengo localizada.
Se trataba de una enmienda en el programa 513D,

evidentemente, para crear una partida de 200 millones
de pesetas a corporaciones locales, con objeto de poder
ir diseñando y, en la medida de lo posible, empezar a
construir el carril bici dentro de los cascos urbanos y
también en las carreteras.

La transacción que propone el grupo Popular sería
dejarlo en 100 millones de pesetas, si no he entendido
mal y no recuerdo mal, y suprimir la mención que se
hace al carril bici -y si no que me corrija el señor
diputado-, que esa transferencia de capital a los
ayuntamientos sea para otro tipo de actuaciones,
incluida la posibilidad de hacer carril bici.

Yo, si hay un compromiso formal por parte del
grupo Popular de que se va a intentar, en la medida de
lo posible, que con esos 100 millones de pesetas se
actúe sobre este problema que hay dentro de los cascos
urbanos y en las carreteras periféricas de las poblacio-
nes para ir diseñando y construyendo un carril bici, en
la medida de lo posible, pues haríamos un esfuerzo de
buena voluntad para que esta enmienda pudiera ser
aprobada.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Sí, efectivamente, exactamente ésos eran los

términos, reducir a 100 millones de pesetas la cantidad
y suprimir el apartado de carril bici, y efectivamente
comprometerme, igual que ha dicho usted, en el sentido
de que a partir de ahora, efectivamente, serán las
corporaciones locales las que soliciten aquellas
actuaciones que crean oportunas, pero hay un
compromiso de tratar con especial mimo a aquéllas que
se refieran, efectivamente, a solicitudes con respecto al
carril bici.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, así queda entendido, y de acuerdo con la
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intervención del grupo Popular, que ha merecido el
asentimiento de los dos grupos, suspendemos la sesión
por diez minutos antes de iniciar las votaciones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, ocupen sus escaños. Se va a reanudar la
sesión.

Se reanuda la sesión.
Vamos a votar, en primer lugar, la sección 01,

Asamblea Regional, a la que no se han formulado
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobada la sección por unanimidad.

Sección 02, deuda pública. Tampoco hay
enmiendas; procede, por tanto, su votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
la sección con 25 votos a favor, 16 en contra y ninguna
abstención.

Sección 03, clases pasivas. Procede también su
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la sección con 25 votos a favor,
ninguno en contra y 16 abstenciones.

Sección 11, votación de las enmiendas y votos
particulares del grupo Socialista. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas y votos particulares con 16 votos a favor, 25
en contra y ninguna abstención.

Votación de las enmiendas del grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas con 16 votos a favor, 25 en contra y ninguna
abstención.

Sección 11. Una vez votadas las enmiendas,
procede votar la sección. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección 11
con 25 votos a favor, 16 en contra y ninguna
abstención.

Sección 13. Votación de las enmiendas del grupo
Socialista y votos particulares en el mismo grupo.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas y votos particulares con 16
votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención.

Votación de las enmiendas de Izquierda Unida-Los
Verdes. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas con 4 votos a favor,
25 en contra y 12 abstenciones.

Votación de la sección 13. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección 13
con 25 votos a favor, 16 en contra y ninguna
abstención.

Sección 14. Votaremos, en primer lugar, la
transaccional ofrecida a la enmienda 4.868, que fue
formulada por el señor Carreño Carlos, transacción
consistente en la creación del subconcepto 765.01, en el
programa 432A del servicio 02, en la sección 14,

convenio con los ayuntamientos para la eliminación de
barreras arquitectónicas, con una dotación de 30
millones de pesetas, que habrían de minorarse en el
concepto 786, del programa 431A, en el servicio 02 de
la sección 14. La transacción fue aceptada por el
enmendante, por lo que ha de estimarse, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento, que la
enmienda 4.868 es retirada y procede votar la
transacción. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobada por unanimidad.

Vamos a votar también la enmienda transaccional
propuesta por el señor Alburquerque a la enmienda
4.890, defendida y aceptada por el señor Carreño
Carlos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la enmienda transaccional por
unanimidad.

Votación de las enmiendas y votos particulares a
esta sección del grupo Socialista. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas y votos particulares con 17 votos a favor, 25
en contra y ninguna abstención.

Votación de las enmiendas de Izquierda Unida-Los
Verdes. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Votación de los votos particulares de Izquierda Unida.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazados con 17 votos a favor, 25 en contra y
ninguna abstención.

Votación de la sección 14. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección 14
con 25 votos a favor, 17 en contra y ninguna
abstención.

Sección 15. Se somete a votación la enmienda
4.933, formulada por don Cayetano Jaime Moltó, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida.

Señorías, estaba proponiendo la votación de una
enmienda que es de la sección 16. Retomamos el orden
correcto y la sección 15 es la que procede votar. En
primer lugar, las enmiendas y votos particulares del
grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas y votos particulares con 17 votos a favor, 25
en contra y ninguna abstención.

Votación de las enmiendas y votos particulares del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas y votos particulares con 17
votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención.

Votación de la sección 15. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección 15
con 25 votos a favor, 17 en contra y ninguna
abstención.

Corresponde, ahora sí, la votación de la sección 16
y, relativa a ella, se vota por separado la enmienda
4.933, formulada por el señor Jaime Moltó, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a



IV Legislatura / N.º 81 / 18 y 19 de diciembre de 1996 2885

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
por unanimidad.

Señorías, la Presidencia ha anunciado que el
resultado de la votación es unánime; si hay algún
error... Pues queda aprobada la enmienda por
unanimidad.

También relativa a esta sección es el voto particular
formulado por el grupo parlamentario Popular, que
procede su votación separadamente. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado el voto
particular con 25 votos a favor, 17 en contra y ninguna
abstención.

Votación de la enmienda 5.081, del grupo
parlamentario Socialista. No se somete a votación
exacta esta enmienda, sino la transacción ofrecida y
aceptada, relativa, decía así el texto, a la señalización y
otras actuaciones, que recordarán sus señorías.

Votación de la enmienda transaccional a la 5.081,
del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor
. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por

unanimidad.
A continuación votaremos las enmiendas y votos

particulares formuladas a esta sección por el grupo
parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas y votos particulares con 13 votos a favor, 25
en contra y 4 abstenciones.

Votación de las enmiendas del grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas con 4 votos a favor, 25 en contra y 13
abstenciones.

Votación de la sección 16. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección 16
con 25 votos a favor, 17 en contra y ninguna
abstención.

Señorías, concluido el debate de la sesión plenaria
de hoy, la de mañana dará comienzo, según lo acordado
por la Junta de Portavoces, a las diez de la mañana.

Se levanta la sesión.



2886     Diario de Sesiones - Pleno

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
El orden del día comienza con el debate de las

enmiendas a la sección 17, Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua.

Voto particular formulado por el grupo parlamenta-
rio Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
5.438, formulada por don Francisco Blaya, del grupo
Popular.

Turno a favor del grupo Socialista. Tiene la palabra
el señor Abellán.

Señorías, la primera enmienda es la correspondiente
al voto particular formulado por el grupo parlamentario
Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
5.438, que formuló el señor Blaya. El voto particular lo
va a defender el señor Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Planteamos un voto particular a esta enmienda

porque no comprendíamos muy bien cómo inicialmen-
te, cuando el señor consejero expuso el contenido de
esta sección -hablo del señor consejero de Hacienda- y
el contenido de los presupuestos en general, ubicaba la
consignación de todo lo referente al FEOGA en el
capítulo VII, y sin embargo luego lo hemos encontrado
en el IV. Ésa era la razón de nuestro desconcierto, ya
que nos pareció que el señor consejero ponía tal
convicción en su defensa de esta... Es que yo la que
tengo es la...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Abellán, no sé si hay algún error. Estamos
hablando de la enmienda 5.438, a la que se presenta
voto particular.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Perdón, señor presidente.
Según mis datos, a esta enmienda yo no tengo

presentado ningún voto particular, lo tengo a la 5859.
En todo caso, si lo tenía presentado, evidentemente,
renuncio a ello.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
De las palabras del señor Abellán se deduce que si

existe ese voto particular lo da por defendido... ¿o que
lo retira? Retirado.

A continuación procede el debate del voto particular

formulado por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes en contra de la aprobación de la
enmienda 5.439, que va a defender el señor Carreño.

Tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias. Son gajes del oficio, señoría, no
tiene importancia.

Bien, vamos a comenzar el debate de las enmiendas
a la Sección 17 con este voto particular del grupo
parlamentario de Izquierda Unida a una enmienda del
grupo Popular al programa 711B, que viene a hacer la
distribución de las ayudas del FEOGA-Garantía. Sus
señorías saben que fueron transferidas recientemente
las competencias de pago de los fondos comunitarios
que se canalizan a través de las ayudas FEOGA para
Agricultura, en este caso al sector agrario de la región
de Murcia. Es quizá una de las transferencias más
importantes que se han recibido en los últimos años,
importante desde el punto de vista cuantitativo, porque
son 18.000 millones los que en un principio se va a
canalizar a través de esta oficina pagadora que va a
regular este programa.

El comentario que queremos hacer al respecto,
señor presidente, señorías, es que nos ha dado una
sensación enorme de improvisación y de falta de rigor
técnico por parte de la Consejería, cuando se nos
presenta en un principio este programa y se canalizan
los 18.000 millones a través del concepto 07,
transferencias de capital, cuando evidentemente, por la
finalidad y la filosofía del gasto, debe de ir en el
capítulo IV, y queremos hacer mención porque nos ha
sorprendido con una cuestión tan importante como ésta
que, repito, es una de las transferencias más importan-
tes de los últimos tiempos que ha venido a la
Comunidad Autónoma, por lo menos desde el punto de
vista cuantitativo se tenga esta falta de rigor técnico y
esta improvisación que se detecta incomprensiblemen-
te.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
De improvisación, nada de nada, señor Carreño.
Los presupuestos, por segundo año consecutivo,

están perfectamente estudiados, están perfectamente
compatibilizadas todas las partidas, y se desglosa el
concepto correspondiente a las ayudas del FEOGA a
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través de esta enmienda en función, como todos sus
señorías saben, de las diferentes subvenciones ya
existentes, con la finalidad única y exclusiva de poder
realizar un mejor seguimiento del presupuesto de estas
ayudas, y dada la naturaleza de estas subvenciones se
sitúa en los créditos en el capítulo IV, transferencias
corrientes.

Además he de indicarles que el hacer esta
"detallación" y colocarlas aquí ha sido no por
improvisación, ya le digo, sino porque Hacienda así lo
ha recomendado y lo cree necesario que aparezca así.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Brevísimamente, señor presidente.
La improvisación desde luego estuvo al principio,

no ahora, evidentemente, y lo que yo tengo la duda,
señorías, es de si fue improvisación o fue intencionali-
dad para vender que en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, en transferencias de capital,
que eso tiene una venta muy fácil ante los medios de
comunicación y ante la opinión pública. Había 18.000
pesetas más... perdón, 18.000 millones más, perdón por
el lapsus, que en realidad va a haber, porque esas
transferencias de capital se han reconvertido ahora,
creo que de forma lógica técnicamente, porque así es la
naturaleza del gasto, en transferencias corrientes.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Indicarle que el grupo Popular que sostiene al

equipo de gobierno y lo sustenta, por supuesto, no hace
nada por vender la imagen ni por vender nada, tan sólo
se estudian los presupuestos para que se hagan lo más
correctamente posible y con partidas y con la finalidad
de atender las necesidades de todos y cada uno de los
colectivos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.

Voto particular formulado por el grupo parlamenta-
rio Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
5.439.

Tiene la palabra el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Una vez que he situado adecuadamente la 5.439 y la

38, pues, efectivamente, quiero expresar nuestro
desconcierto. Como sabe el señor portavoz del Partido
Popular, cuando intervenía el señor consejero en
relación con este asunto, y advertido de la posible
equivocada ubicación en los presupuestos por parte de
nuestro portavoz, señor Requena, advertido el señor
consejero de que pudiera estar mal ubicada esta
consignación presupuestaria, recuerdo la firmeza y la
contundencia, por otra parte característica en el señor
consejero de Hacienda, el señor Bernal, con que
defendió la correcta ubicación de esta partida. De ahí el
que ahora, cuando hayamos visto consignado en otro
concepto y en otro capítulo, nos haya por lo menos
sorprendido y preocupado de si no era un error del
grupo parlamentario del Partido Popular lo que aquí se
proponía, de tal suerte que pudiera tener razón el
consejero.

El señor portavoz del Partido Popular acaba de
aclararnos que no es así y a nosotros nos parece
correcta ahora la ubicación, ya que está de acuerdo con
lo que en su día dijo nuestro portavoz, el portavoz del
Partido Socialista en el debate de enmiendas a la
totalidad a los presupuestos. Y nos parece que,
efectivamente, corregir, rectificar no deshonra a nadie,
no devalúa la calidad técnica de nadie ni la cualifica-
ción de nadie, sino que por el contrario le puede hasta
dar prestigio. En este caso, yo creo que, efectivamente,
el que el grupo del Partido Popular haya rectificado a
su consejero nos parece acertado, y naturalmente nos
parece que en este caso han ido por el camino correcto.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, puesto que ya con la intervención

anterior creo que está suficientemente explicado, tan
sólo matizar que nuestra intención, la intención del
Gobierno actual y del grupo Popular que le sustenta, es
hacer las cosas adecuadamente, que sea todo correcto,
que se adapte todo a la legalidad completamente y que
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la finalidad sea que todos los beneficiarios lo puedan
emplear correctamente.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debate conjunto de las enmiendas 4.949, 50 y 91,

formuladas por el señor Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, las dos primeras enmiendas van
destinadas al programa 542B, y concretamente la
primera de ellas, la 4949, para incrementar el capítulo
de becas de formación e investigación en materia
agroalimentaria en 5 millones de pesetas. Viene una
reserva en el presupuesto de 20 millones, y pretende-
mos a través de la primera de las enmiendas incremen-
tarlo a 25 millones.

La segunda, la 4950, se trata de potenciar en gran
medida el desarrollo del Plan Regional de Investigación
+ Desarrollo Agroalimentario. Creemos que en una
región como es la nuestra, donde el sector agroalimen-
tario tiene un peso específico importantísimo en la
economía de la región, hay que potenciar ese acuerdo-
marco de colaboración suscrito entre la Comunidad
Autónoma con la Universidad de Murcia, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad
Politécnica de Valencia y el Instituto Español de
Oceanografía. Concretamente, en los presupuestos de
1997 la partida que viene reflejada en los presupuestos
de 30 millones es congelación de la partida que hay en
los presupuestos de 1996, y creemos que esto hay que
potenciarlo.

Y ya para finalizar, la enmienda 4951, al programa
712A, se trata de crear una nueva partida de ayudas al
desarrollo de programas de colaboración tecnológica.
Va también en la misma línea de las anteriores, que era
potenciar la investigación, y aquí se trata de ayudar al
desarrollo de esos programas de colaboración de
investigación tecnológica en 60 millones de pesetas.
Hay una partida similar pero no es exactamente lo
mismo en el programa 542A, que es el programa de
formación y transferencia tecnológica, y creemos que
en el programa 712A, que es transferencia tecnológica
y modernización de explotaciones agrarias, debe
también lógicamente de tener una partida con esta
filosofía y con esta finalidad.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.

Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Ofrecerle al señor Carreño en este momento que si

lo estima conveniente propondríamos la separación de
estas tres enmiendas en dos grupos: por una parte la
4.949, y en otro grupo la 4.950 y la 4.951.

El porqué, porque este grupo parlamentario, con
respecto a la 4.449 estamos dispuestos a aceptar esta
enmienda, ya que efectivamente entendemos que se
puede hacer un esfuerzo presupuestario en disminuir
los 5 millones que el grupo parlamentario de Izquierda
Unida propone, en aras de potenciar las becas y la
investigación en materia agraria. Consideramos este
tema importante, estamos dispuestos a hacer ese
esfuerzo presupuestario y estaríamos dispuestos a, si
usted lo estima conveniente y hace la oportuna
separación, aceptar esta enmienda.

En cuanto a las otras dos enmiendas no las vamos a
apoyar. Consideramos, efectivamente, muy importantes
todas las actividades de investigación y de desarrollo
para afrontar los cambios a los que se ha de enfrentar el
sector agroalimentario regional, contando para ello con
laboratorios, instalaciones, equipos de investigación,
etcétera, y para eso, aunque el señor Carreño no esté de
acuerdo, el equipo de gobierno así lo ha estimado
conveniente que en el programa 542A, entre los
conceptos 775, 776 y 777, se dote para este tema con
112 millones de pesetas que creemos que es lo correcto.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
Estoy de acuerdo. Solicito en su momento votación

separada, porque parece ser que se va a aprobar una de
las enmiendas, concretamente la 4949.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Enmiendas 5.052, 5.091 y 5.463, formuladas por el
señor Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Con estas enmiendas hemos querido de un lado
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redotar el programa 712A en lo referente a las
transferencias tecnológicas y mejora de explotaciones,
y concretamente en el aumento de dotación presupues-
taria para la modernización de regadíos. Es uno de los
asuntos que, como sabe el señor presidente y saben sus
señorías, viene preocupando, viene siendo motivo de
debates sucesivos en la Cámara. De ahí que nos parezca
que la propuesta que hace el Gobierno en este proyecto
de presupuestos no sea suficientemente consecuente
con esas posiciones que venimos todos defendiendo en
cuanto a la necesidad de aumentar la dotación
presupuestaria para la modernización de los regadíos, y
por tanto optimizar el uso del agua para riego.

Ésta es una de las enmiendas que agrupamos, a la
vez que también hemos querido en este grupo de
enmiendas proponer el que apareciese una entidad, una
iniciativa que por la singularidad de su proyecto, por
haber apostado con sus recursos tirar hacia adelante,
modernizando sus explotaciones, modernizando todo lo
concerniente a su proyecto (es la SAT Miraflores de
Jumilla), creemos que por ese valor referencial que
puede tener debiera aparecer en los presupuestos con
una consignación presupuestaria específica que le
permitiera sacar adelante ese proyecto, ya digo,
singular, diría que también emblemático y que puede
animar a otros entes, a otras empresas, a otras entidades
asociativas a seguir el camino que ellos han iniciado en
esa búsqueda de la mejora de las explotaciones y de la
consecución de una mayor eficiencia en el uso del agua
para riego.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que de todos es conocido, ya en otros

programas creo que se ha repetido, no se puede
especificar con nombres y apellidos las partidas, ya que
incluso no está permitido por la normativa europea, y
además creemos que las ayudas deben ser para todos
los agricultores que reúnan las condiciones y que lo
soliciten, como así las órdenes de la Comunidad
Autónoma lo exponen. Y, por supuesto, que se atiende
a toda la modernización de regadíos y a todas las
personas o colectivos que desarrollen alguna acción
para optimizar el agua de riego.

Consideramos que el presupuesto está perfecta-
mente definido y, por lo tanto, no vamos a apoyar estas
enmiendas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmiendas 5.071 y 5.075, formuladas por el señor

Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
La propuesta que formulamos, a través de la

enmienda 5075, pretende que aparezca una partida
presupuestaria con una dotación de 50 millones de
pesetas con destino a la construcción y puesta en
funcionamiento del Centro Tecnológico Ganadero, que
tan polémico ha resultado en los últimos tiempos,
especialmente respecto a su ubicación.

Como finalmente parece que la ubicación va a ser
en el municipio de Lorca, donde parecía que era más
sensato ubicarlo, pues creemos que cuanto antes hay
que acometer la construcción de esta infraestructura, de
este recurso, importante para el desarrollo ganadero de
la región.

Y como en la previsión de inversiones hemos visto
que aparece en las inversiones reales con una dotación
de 10 millones de pesetas, no nos parece suficiente y
proponemos que se aumente hasta 50 esta dotación
presupuestaria para que cuanto antes sea una realidad
este recurso.

También queremos llamar la atención de sus
señorías sobre la conveniencia de que aparezca una
partida específica para combatir una plaga que viene
afectando en los últimos años gravísimamente a los
frutales de toda la región, y que es la plaga del gusano
cabezudo, que creemos debiera de contar con dotación
presupuestaria específica para acometer la lucha
decidida para erradicar esa plaga que, como digo, viene
afectando de manera importante a nuestra masa
arbórea.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, dos enmiendas agrupadas, aunque

las dos con diferente sentido; una para combatir la
plaga del gusano cabezudo y la otra con el fin del
Centro Tecnológico Ganadero.

Efectivamente, señor presidente, si estudiamos las
memorias de los presupuestos detalladamente vemos
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que las dos finalidades que se quieren conseguir con
estas enmiendas están perfectamente detalladas en la
memoria de los presupuestos, en la que aparece tanto la
puesta en marcha de la fase inicial del Centro
Tecnológico Ganadero, como el mantenimiento del
plan puesto en marcha ya durante 1996 para la
eliminación del gusano cabezudo, como la plaga de los
frutales. Cosa que, aparte de la dotación económica,
consideramos importante, y así se está haciendo, la
organización, la economía en el gasto y la menor
contaminación y calidad de la fruta.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 4.952.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Es una enmienda que desde el punto de vista del
montante económico supone simplemente dedicar 4
millones de pesetas para iniciar campañas de
promoción y ayudas sobre cultivos de flor en el
municipio de Cehegín.

¿Y por qué hacemos esta enmienda, señorías?
Porque el hecho de diversificar los cultivos en el
Noroeste es muy importante de cara a que haya
especialización de los cultivos que pueden ser más
rentables en estos momentos. Y, al parecer, el cultivo
de la flor en la zona aquella puede tener futuro.

Y sería de iniciar campañas de mentalización, de
promoción ante los agricultores para que vayan
entrando en este tipo de cultivos que allí no se han
llevado a cabo tradicionalmente.

Por lo tanto, es una enmienda pequeña, desde el
punto de vista del montante económico, pero quizás
estos 4 millones se puedan multiplicar, en el sentido de
lo que puede ser la rentabilidad de la agricultura de
forma importante en el municipio de Cehegín.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Sentimos mucho no poder apoyar esta enmienda,

pero todo el crédito disponible en este concepto
presupuestario es necesario para la gestión de las
ayudas procedentes del FEOGA. Y, por lo tanto, no

podemos apoyar la enmienda.
Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmiendas 4.953, 4.954 y 4.955.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí. Tres enmiendas que llevan un hilo conductor,
señorías. La primera de ellas, al programa 531A, se
trata de incrementar el capítulo de inversiones,
concretamente el concepto 607, de 161 millones de
pesetas a 171 millones; incrementarlo en 10 millones
de pesetas.

Estas inversiones del concepto 607 van destinadas
específicamente a infraestructura para el mundo rural,
concretamente para la red viaria, los caminos, las
comunicaciones dentro de lo que son las pedanías, las
diputaciones y el mundo rural en general de la Región
de Murcia, para equipamientos en núcleos rurales,
equipamientos en núcleos de viviendas rurales, para
aumentar en la medida de lo posible la calidad de vida
de los ciudadanos que viven en el campo, para
concentración parcelaria y para restaurar o cuidar o
evitar que sufra un deterioro importante lo que es el
patrimonio histórico dentro también del mundo rural.

Esta partida, que está congelada con respecto al año
pasado, creemos que es importante pegarle una
pequeña inyección, precisamente por la filosofía que
lleva el gasto, que es potenciar y aumentar en la medida
de lo posible, o evitar el deterioro de la calidad de vida
de los ciudadanos que viven en el campo.

Y ya la segunda de las enmiendas lo que trata es de
desglosar esta partida, de este concepto 607, de
inversiones reales, por un importe de 10 millones de
pesetas para reparar los caminos rurales del municipio
de Cehegín, que yo creo que se lo merecen, se lo
merecen porque están muy deteriorados, por un lado, y
porque es una de las zonas, dentro del Noroeste, donde
hay que prestar una atención especial, precisamente por
la situación que tienen las infraestructuras de aquella
comarca.

Y la última de las enmiendas, la 4.955, abunda
precisamente en estos mismos conceptos, y se trataría
de reparar los caminos rurales con una partida de 30
millones de pesetas, de Moratalla, Calasparra y
Caravaca.

Como sus señorías verán, en la mayor parte de estas
enmiendas se tratan de mejorar las comunicaciones y
las infraestructuras en general de las pedanías, del
mundo rural, de la zona del Noroeste de nuestra región.

Muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Consideramos que las partidas presupuestarias

establecidas en este proyecto de presupuestos están
perfectamente identificadas, ya que todas éstas están
con la finalidad de atender ya unos proyectos gestados
durante el año 1996 y perfectamente definidos.

También habría que indicarle al señor Carreño que
todos los municipios tienen la posibilidad de acceder a
estas ayudas, y luego así se demuestra con la
cofinanciación con la Comunidad Autónoma, para la
mejora de sus caminos rurales. Y, efectivamente, esta
Comunidad Autónoma está dispuesta a ayudar a
mejorar todas las infraestructuras rurales, pero hay que
solicitar las ayudas en base a lo dispuesto en las
órdenes de la Consejería, ofertar los proyectos, y luego,
una vez dentro de estas partidas, que, ya le digo, están
perfectamente contrastadas las cantidades presupuesta-
rias, pues la pertinente dirección general le otorga las
subvenciones.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmiendas 5.077, 5.076, 5.457, 5.085, 5.086, 5.087,

5.088, 5.089 y 5.078, formuladas por el señor Abellán
Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Queremos con estas enmiendas proponer varias

mejoras del proyecto de presupuestos que nos remitió
el Gobierno en su momento.

Empezaría, señor presidente, señorías, indicando
que con esa dotación que ha previsto el Gobierno para
mejora de caminos rurales nos parece que no se atiende
debidamente esa necesidad, de ahí que una de nuestras
enmiendas, la 5.457, proponga un aumento en 78
millones. Hubiéramos querido que fuese mayor, pero
nos parece que por lo menos en esos 78 millones de
pesetas hemos de pedirle al Gobierno que incremente la
dotación para el mantenimiento y el acondicionamiento
de los caminos rurales de nuestra región.

Y realmente hemos pedido también al Gobierno, a
través de nuestras enmiendas, que se discrimine, en
cuanto a operaciones de construcción de caminos
rurales y también en cuanto a mejora y mantenimiento

de los existentes, que se desglose, indicando con una
serie de enmiendas qué cantidades creemos conve-
niente aplicar a cada una de las comarcas o cada uno de
los municipios, cuando hemos llegado a diferenciar
también en algunos casos entre municipios.

Pensamos que si de verdad queremos apostar por el
desarrollo rural, al que continuamente hace referencia
el Partido Popular, en cuanto a su interés por conseguir
las máximas cotas de bienestar y de desarrollo en esos
entornos rurales más periféricos de nuestra región,
hemos de tener mayor generosidad en este tipo de
programas, en este programa en concreto, desde
reformas de estructuras y desarrollo rural, y acometer
pues toda la serie de equipamientos que permitan el que
ese mundo rural tenga cada vez pues mayores
posibilidades, ofrezca mayores posibilidades a los
habitantes de estos entornos para fijar, en definitiva, la
población y para aumentar sus rentas.

Me dejo para el final una cuestión de este conjunto
de enmiendas que afecta directamente al municipio en
el que tengo fijada mi residencia, en el municipio de
Cehegín, y es porque entre esas infraestructuras que
entendemos imprescindibles para una buena evolución
del mundo rural, entre esas infraestructuras, repito, hay
algunas que tienen un peso decisivo para conseguir el
que las rentas agrarias no decaigan sino que cada vez se
incrementen más; me refiero a la dotación de lonjas de
contratación de frutas, que permita una adecuada salida
de los productos que se producen en la actividad en
estos entornos.

La lonja de Cehegín está mal ubicada ya, porque la
población la ha ido rodeando y está ya metida dentro
del casco urbano. Esta lonja es insuficiente, ha quedado
obsoleta con el paso del tiempo, y precisa Cehegín y
aquella comarca que se le dote de una instalación
adecuada que permita, reitero, comercializar
adecuadamente, vender adecuadamente los productos
que se producen en el entorno, y de esta manera
favorecer el desarrollo rural.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Creo que debemos de dejar bien claro que la

competencia de los caminos rurales es de los
municipios, y por tanto todos los ayuntamientos deben
de participar en los convenios con la Comunidad para
el mantenimiento y la conservación.

La Comunidad Autónoma está dispuesta, y así lo
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está haciendo, apostar por el mundo rural. Está
dispuesta a mejorar las infraestructuras rurales, pero
para ello los municipios tienen que comprometerse
también, tiene que ayudar, ya que la conservación es
competencia de los distintos municipios y, para ello,
como ya se ha indicado en otras enmiendas, hay unas
ordenes de la Consejería a la que deben de acogerse
para cofinanciar los proyectos.

Aparte, incluso hay que decir que algunas
solicitudes presentadas en estas enmiendas ya están
atendidas con proyectos plurianuales concedidos ya por
la Comunidad Autónoma.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor Alvarado. Perdón, Blaya, perdón.
Me gustaría que me indicase usted en qué programa

-perdóneme usted, señor Alvarado- me gustaría que me
indicase usted en qué programa aparece esa consigna-
ción presupuestaria para atender las necesidades de
caminos rurales.

Y otra cuestión, señor Blaya, otra cuestión. ¿De
verdad, usted ha visto en algún texto legal la indicación
de que los caminos son una competencia municipal?
¿Me quiere usted decir en qué artículo de la Ley de
Bases de Régimen Local figura esa indicación, ese
mandato, en relación a que sean los municipios quien
tengan que asumir esa obligación, esa competencia? Le
aseguro que la Ley de Régimen Local, aunque sea de
pasada, alguna vez la he leído, y le aseguro, señoría,
que por ningún lado aparece tal indicación. Y no
pueden ustedes de ninguna manera dar el tratamiento
que están dando al tema de los caminos. Será motivo de
otro debate en la Cámara, pero desde luego de ninguna
forma podemos aceptar que el mantenimiento de los
caminos sea una competencia establecida por ley en
manos de los ayuntamientos. Los ayuntamientos me
parece correcto que establezcan los programas de
colaboración, que establezcan los cauces de colabora-
ción con la Administración regional para ir mantenien-
do los caminos, para ir adecuándolos, pero en modo
alguno hay ninguna indicación legal, en ningún texto,
que atribuya esa obligación a los ayuntamientos. No
vaya ser que estén las administraciones regionales
reteniendo a los fondos Feder u otros fondos que hay
específicamente para el mantenimiento de este tipo de
infraestructuras, se quede con los fondos y los destinen
a lo que entiendan más conveniente, y, por el contrario,
traslade la responsabilidad de mantenimiento de los

caminos a los ayuntamientos. Eso sería una jugada
desleal que me parece que no merecen los ayunta-
mientos de nuestra región.

Gracias, señoría.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Perdone, señor Abellán, pero creo que usted lee

muy de pasada, y en toda la normativa que regula el
funcionamiento de las entidades locales aparece que la
conservación pertenece a los ayuntamientos.

Además, este Gobierno no se esconde nada, y
precisamente las partidas que hay destinadas son para
construcción de caminos rurales. Y así se está
haciendo, la construcción, y una vez que están
construidos, a lo que se dedican las partidas presu-
puestarias de la Comunidad Autónoma, además
podemos decir que esta Comunidad Autónoma cuenta
con una red de caminos rurales de 3.371 kilómetros,
una vez, como digo, están construidos, le pasa las
competencias a los ayuntamientos, que son a los que le
pertenece, con toda la normativa, el mantenimiento de
ellos, aunque la Comunidad, le vuelvo a repetir, está
dispuesta, y así lo está haciendo, a cofinanciar
proyectos de conservación y mantenimientos para que
una vez comprometidos los ayuntamientos pongan algo
de su parte también, para que entre los dos se pueda
hacer la acción de mantenimiento y acondicionamiento
de los caminos rurales.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmiendas 4.956, 57 y 58, formuladas por el señor

Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente.
Tres enmiendas que yo creo que por la naturaleza

de las mismas estamos llegando, quizás, a la parte más
importante de lo que son los cometidos de la Consejería
de Medio Ambiente, Agricultura y Agua.

Estamos en el capítulo 531B, modernización de
regadíos, y cuando hablamos de modernización de
regadíos en la Región de Murcia estamos hablando de
algo transcendental, importantísimo, por dos razones,
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sobre todo, porque con la escasez de agua que tenemos
históricamente en nuestra región creo que es una
obligación desde el punto de vista práctico y de
rentabilidad económica tener los regadíos, desde el
punto de vista técnico, mejor dotados de España. Creo
que es una obligación desde ese punto de vista de
rentabilidad económica.

Pero luego hay una segunda parte, que no es menos
importante, y es que en la medida de que seamos
capaces en nuestra región de tener unos regadíos
modélicos para aprovechar hasta la última gota de
agua, en la medida que seamos capaces de eso,
estaremos muy cargados de razones para entrar en ese
gran debate nacional que hay sobre el Plan Hidrológi-
co, sobre trasvases, sobre unificación de cuencas,
etcétera, etcétera. Y al respecto de lo que ha habido
importantísimos debates en esta Asamblea, y yo creo
que los grupos parlamentarios, los partidos políticos en
la región tienen muy claramente definidas cuáles son
sus estrategias al respecto, y hay está el Pacto del Agua,
que se aprobó en la Asamblea, que considero que es un
documento básico y muy importante.

Pero, repito, en la medida que seamos capaces de
dotarnos de esos regadíos, muy bien preparados desde
el punto de vista técnico, pues estaremos cargados de
razones.

Por eso proponemos una enmienda de adición para
aumentar en 50 millones de pesetas el concepto 607 del
programa 531B. Ésa es la primera de nuestras
enmiendas, que considero que es importantísimo
mejorar la red de distribución de agua, mejorar los
controles volumétricos del agua, para medir hasta la
última gota de agua, e introducir métodos de riego de
alta eficacia en nuestra agricultura.

Y luego, la segunda de las enmiendas, o las dos
últimas de las enmiendas, la 4.957 y 4.958, hace un
desglose de esa partida que yo creo que es justo hacer.

En primer lugar, se trataría de dotar con 40 millones
de pesetas para modernizar los regadíos de Alhama.
Los regadíos de Alhama es una de las asignaturas
pendientes que tenemos en nuestra región desde finales
de los años 80, cuando en los municipios del
Guadalentín se acometieron obras importantes por parte
del IRYDA, como fue en Totana, que se modernizaron
los regadíos del trasvase. Parte de esas obras se están
haciendo ahora en el término municipal de Lorca y, sin
embargo, en el municipio de Alhama está totalmente
pendiente. Es una de las asignaturas pendientes.
Decimos que la Comunidad Autónoma aporte 40
millones de pesetas porque, desde luego, a la
Administración central, al ministerio, le va a tocar
apechugar con la parte más importante: allí hay que
hacer unas inversiones aproximadas a los 4.000
millones de pesetas, señorías, para que vean la
importancia que tienen estas obras.

Y luego, una partida de 20 millones para introducir
mejoras en los regadíos de Cehegín, que también tiene
una parte importante de su agricultura que necesita de
la modernización de los regadíos.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
No podemos apoyar estas enmiendas porque los

conceptos, ambos conceptos que el señor Carreño
propone tienen la misma finalidad, ambos tienen la
finalidad de la modernización de regadíos, bien, uno,
con la ejecución directa de las obras en infraestructuras
por parte de la consejería; bien, otra, en régimen de
ayuda a la comunidad de regantes.

Pero, además, tampoco podemos apoyarlas, porque
considerando las obras en estos municipios, como ha
dicho el señor Carreño, justas, efectivamente las
necesitan, pero ya están en los regadíos de Alhama las
acciones, están incluidas en el plan coordinado de obras
de la zona regable y que se financiarán por el ministerio
de Agricultura. Y la modernización de regadíos en
Cehegín se encuentra incluida en el proyecto de
presupuestos que estamos debatiendo, que, si su señoría
tiene a bien, en la página 96 aparece especificado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmiendas 5.373, 5.070, 69, 68, 67, 66, 5.045, 44,

47, 46 y 72, formuladas por el señor Abellán Soriano.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Queremos de una parte aumentar la dotación

presupuestaria de esta partida, de este concepto, con
una propuesta que recogemos en la enmienda 5.072,
porque nos parece que no se apuesta suficientemente
por esa necesaria modernización de regadíos, que nos
permita economizar al máximo, utilizar con la máxima
eficacia los escasos recursos hídricos que padece
nuestra región. Y queremos también que aparezcan
partidas especificas destinadas a la modernización de
regadíos de municipios como Librilla, Moratalla,
Calasparra, Campos del Río, Ceutí, Blanca, Cieza, las
Torres de Cotillas, Molina, etcétera.

Por qué pedimos que se desagregue y aparezcan
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estas partidas específicas con destino a cada uno de
estos municipios. Pues para que se tenga garantizado
que durante este próximo ejercicio, durante el año
1997, se acometan o se inicien los trabajos de
modernización de las infraestructuras, de distribución
de aguas para riego en cada uno de estos municipios,
para que definitivamente los proyectos de cada uno de
estos municipios arranquen y no paren ya hasta
culminar con esa necesaria modernización total de todo
su tejido de distribución de aguas de riego.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Todas estas enmiendas, efectivamente, dedicadas a

la modernización de regadíos, como el señor Abellán
ha propuesto debatirlas todas en conjunto, para no
debatirlas municipio por municipio, le diré que en
líneas generales algunos municipios de los que usted
indica ni siquiera han presentado las oportunas
solicitudes, como así debe ser, ante la consejería para
poder acceder a ninguna ayudas. Y el resto, que sí han
presentado solicitudes, ya están previstas las
actuaciones y, por lo tanto, no podemos apoyar esta
enmienda, como pueden ser para Librilla o para el río
Buen Amor.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 4.959, del señor Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, estamos en el programa 712E, donde
vienen reguladas todas aquellas ayudas para la
promoción y mejora de la industria agroalimentaria de
la Región de Murcia, que es también pues uno de los
sectores productivos más importantes de nuestra
región. Si nuestra agricultura tiene un peso especifico
mayor que lo tiene la agricultura en la media nacional,
por las características de una agricultura muy
especializada y altamente tecnificada, también,
lógicamente, en nuestra región debemos de tener una
industria que pueda transformar en la medida necesaria
los productos que produce nuestra agricultura.

Y en este contexto, las cooperativas o las entidades
asociativas de comercialización juegan un papel

importantísimo y cada vez mayor, porque en Europa,
en la Unión Europea, precisamente las cooperativas
reciben o canalizan la mayor parte de los fondos
comunitarios que van destinados a la modernización, a
la mejora, para hacer una agricultura rentable en la
Unión Europea.

La mayor parte de esos fondos se están canalizando
a través de las cooperativas agrarias. Sin embargo nos
encontramos con la paradoja de que los presupuestos
de 1997 bajan de forma importante la partida de ayudas
a las cooperativas agrarias y se trasladan esas ayudas a
la industria agroalimentaria.

Creemos que es una política errónea, totalmente, así
se lo hicimos saber al señor consejero en la compare-
cencia, cuando vino a explicar los presupuestos, y
presentamos una enmienda precisamente para que se
trasladen 491 millón de pesetas de la industria
alimentaria a las cooperativas que trabajan en el sector,
porque creemos que es acertado con la filosofía de las
políticas agrarias y de las políticas de apoyo de la
Unión Europea a la industria agroalimentaria, a través
de las cooperativas, y porque creemos que el tejido
cooperativo de la Región de Murcia necesita hoy por
hoy de esas ayudas, sin que eso suponga, como dijo el
consejero en su comparecencia, que esto sea una
política paternalista con respecto al movimiento
cooperativo agrario de la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señor Carreño, en años anteriores

aparecía la partida presupuestaria con unos 600
millones de pesetas en los presupuestos para las
entidades asociativas, pero luego se comprobaba, al
finalizar el ejercicio, que lo realmente, el gasto real de
esta partida eran tan sólo 200 millones, que es
precisamente lo que se ha reflejado este año en el
presupuesto, porque este equipo de gobierno quiere
hacer unos presupuestos reales, unos presupuestos que
se han estudiado y que incluso se han consensuado con
las cooperativas, que están perfectamente de acuerdo en
este apartado. E incluso hay que decirle que dentro de
las industrias agroalimentarias también tiene su
participación, tiene sus industrias, las cooperativas, las
asociaciones, las SAT, todos, que por lo tanto también
pueden acceder a este tipo de ayudas.

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

Gracias.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Brevemente decir que algo está fallando aquí, señor
Blaya, porque el grupo parlamentario de Izquierda
Unida se ha reunido con la Federación de Cooperativas
de la Región de Murcia, la Federación de Cooperativas
Agrarias de la Región de Murcia, y, desde luego,
clamaban con... estaban tremendamente molestos con
el Gobierno regional precisamente por esta rebaja en
los presupuestos regionales.

Entonces, algo falla en la comunicación. Por
supuesto que no quiero decir con esto que usted esté
mintiendo, ni mucho menos, pero algo está fallando.
Yo he oído directamente por boca de los dirigentes de
la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de
Murcia que era una injusticia lo que se estaba haciendo
este año en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma. Quizá ha faltado comunicación entre el
Gobierno regional y la Federación de Cooperativas, y
esto considero que es grave, pero, de cualquier forma,
la historia dejará a cada uno en su sitio y a alguien le
tendrá que dar la razón.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Sí, muy breve. Tampoco vamos a entrar aquí en el

debate ahora de quién tiene la razón, quién no tiene la
razón, quién habla con unos o quién habla con otros,
porque este debate no es precisamente en este
momento, no es el lugar ni el foro adecuado. Lo que sí
le puedo decir es que los presupuestos están perfecta-
mente contrastados con las entidades cooperativas, con
los representantes más legítimos del sector cooperativo
y asociativo, y, efectivamente, indicar que tanto por
entidades asociativas como por industrias agroalimen-
tarias se pueden considerar las cooperativas y las
asociaciones.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmiendas 5.079 y 5.053, formuladas por el señor

Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Retomo el debate donde quedó hace un instante.
Perdóneme, señor Blaya, pero nuestra información,

efectivamente, no coincide con la suya, coincide
muchísimo más, es la misma que tienen los señores de
Izquierda Unida. Ésa es la información que ha recabado
este grupo parlamentario.

Y déjense ustedes de excusas baratas, de excusas de
malos pagadores. ¿Por qué ustedes rebajan en cientos
de millones, en varios cientos de millones, la dotación
específica disponible para el desarrollo de las entidades
asociativas, para el desarrollo de todos sus programas,
de instalaciones, de mejora de su eficacia, en definitiva
del desarrollo del tejido cooperativo y asociativo de
nuestra región? Si no les cuesta nada reducir, como les
proponemos, unos cientos de millones, exactamente
300 millones de pesetas, reducirlos de lo que ustedes
han consignado para las industrias agroalimentarias en
general y trasladarlos a la partida específica destinada a
las cooperativas, al mundo asociativo, no les cuesta
nada.

Y si no gastan los fondos pues, en su momento, si
llevan ustedes el adecuado seguimiento de la evolución
del gasto de esa partida, propongan la transferencia de
crédito correspondiente hacia aquellos usuarios que
hayan utilizado el mayor porcentaje, los recursos
disponibles en cada caso. Pero de principio no
marginen ustedes a este colectivo reduciéndoles unas
cantidades astronómicas para lo que suelen ser
normales en el presupuesto de esta Comunidad
Autónoma, en cientos, varios cientos de millones.

Así que, señor Blaya, a tiempo están ustedes de
corregir un desaguisado que les va a llevar a una muy
mala relación, a empeorar o perjudicar su relación, la
relación del Gobierno con las entidades asociativas.

Gracias, señoría. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que más alto quizá se pueda decir, pero

más claro ya no se puede decir. El concepto 776 y 777
comprende las ayudas a las industrias agroalimentarias
con fondos comunitarios del FEOGA-Orientación y del
Ministerio de Agricultura. Todos los proyectos
presentados para modernización o creación de
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industrias agroalimentarias tienen cabida en este
concepto, todos, sea cual sea la entidad beneficiaria,
una sociedad anónima, una sociedad limitada, una
cooperativa, una sociedad agraria de transformación...,
cualquiera tiene cabida, cualquiera de tipo asociativo
tiene cabida en este concepto.

Señor Abellán, le voy a decir una cosa muy clara,
por lo que usted dice que no atendemos a las
cooperativas. Desde julio de 1995 hasta la fecha se han
concedido 1.100 millones de pesetas de subvenciones a
empresas de la región, y, por supuesto, de una manera
equitativa y equilibrada. Y fíjese usted si no atendemos
al sector cooperativo, si no estamos preocupados por
las asociaciones y por las cooperativas que el 60% de
estos 1.100 millones de pesetas han sido asignados a
entidades de tipo asociativo.

Con ello quiero decirle, para terminar, que las
cooperativas están perfectamente atendidas por este
Gobierno.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Señoría, señor portavoz del Partido Popular, la

verdad es que con sus propios datos es fácil contrade-
cirle. Si ustedes han concedido ayudas a las cooperati-
vas en un porcentaje del 60%, ¿por qué ahora cuando
consignan les consignan en un porcentaje que está a
años luz de ese 60% con que ustedes han venido, según
sus propias palabras, atendiendo las peticiones de las
cooperativas? ¿Por qué no son coherentes con esa
lógica de los precedentes y les asignan cantidades que
estén en el orden del 60% del total, de la cantidad
disponible para este menester?

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, están perfectamente dotadas las

partidas y están dotadas equitativamente. Lo que no
queremos llegar a entender son los conceptos; tenemos
conceptos de las cosas completamente distintos y por lo
tanto ése es un debate que no ha lugar en esta Cámara,

son ideologías y eso no se puede debatir aquí.
Pero lo que sí podemos dejar perfectamente claro es

que las industrias y cooperativas están perfectamente
atendidas en este Gobierno y que se pueden acoger
tanto a las ayudas de industrias agroalimentarias como
a las ayudas de las asociaciones.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmiendas 4.960, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68,

formuladas por el señor Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Entramos ya en el debate de las enmiendas que
corresponden a la Dirección General del Agua, y de
forma muy concreta estamos ya viendo todo lo
relacionado con las depuradoras de nuestra región.

Hay una partida, un concepto, el 650, donde se hace
una reserva para inversiones reales de 3.094 millones
de pesetas para construcción y reparación de
depuradoras en la Región de Murcia. Es una cantidad
importante y la misma Dirección General del Agua ya
hace una distribución, que creo que es aproximada, de
las depuradoras que piensa construir en la Región de
Murcia, unas están a medio construir, porque son
presupuestos plurianuales, y lógicamente deja también
fuera otras que, por lo visto, no entran dentro de sus
prioridades su construcción.

Desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida
hemos hecho una valoración de las reservas que en la
ficha de inversiones trae el presupuesto, y considera-
mos que hay algunas depuradoras que se van a
comenzar a construir que llevan una partida deficitaria,
es decir, insuficiente. Hay otras que no está previsto
construir.

Y, en ese sentido, presentamos la siguiente
enmienda, y decimos claramente que queremos actuar
en la ampliación de la depuradora de Jumilla, el
colector de las aguas residuales de Mula; depuradora de
Albudeite, de Cehegín, de Caravaca; ampliación de la
depuradora de Alhama; comenzar la construcción de
una depuradora en Calabardina y Calarreona, que son
dos zonas turísticas de Águilas que tienen un grave
problema en cuanto a la depuración de aguas, pero
también un problema de salud pública, porque en la
época estival son varios miles de ciudadanos que se van
allí a residir durante dos meses, y la concentración de
ciudadanos en una zona donde no está resuelto en
absoluto el tema de la depuración de aguas acarrea en
verano graves problemas incluso de salud pública, y
por lo tanto hay que actuar en estas dos zonas de
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Águilas; ampliar la dotación para la depuradora de
Totana, que es una asignatura pendiente ya durante
cinco o seis años, y no hay forma de que comience esa
depuradora; y, cómo no, hay que actuar en el
saneamiento de Portmán, que también es otra cuestión
que viene de muy atrás; y ya, para terminar, en la
diputación de Puerto Lumbreras, en el Esparragal, que
también tiene un número importante de ciudadanos y
las aguas se están vertiendo junto a las viviendas, a un
ramblizo, a unos bancales y a un ramblizo, y está
ocasionando en determinadas épocas del año también
un problema de salud pública, no solamente de la
calidad del agua que luego se utiliza para el riego, sino
que por la proximidad del vertido a las viviendas hay
que actuar con urgencia, y así lo entendió el señor
Valcárcel, que en una reciente visita que hizo a Puerto
Lumbreras, cuando se lo explicó el alcalde y la
corporación, en una reunión que tuvo con ellos, pues
dijo que iba a ver el tema para agilizar la construcción
de esta depuradora.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Con respecto al tema de las enmiendas que se

presentan por el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes,
primero tengo que hacer unas puntualizaciones con
respecto a lo que es la Dirección de Recursos, por el
cual las actuaciones que tiene previstas en este próximo
año y en los venideros vienen supeditadas por la
directiva europea 91/271, de la Comunidad Europea, y
el Real Decreto-ley 11/95, por el cual traspone a la
legislación española, con lo cual hace una serie de
prioridades, como la implantación del sistema de
depuración según el número de habitantes de dichos
núcleos.

Por ello, es obligatorio que en el año 2006 estén en
poblaciones mayores de 10.000 habitantes, y en el año
2001 para poblaciones mayores de 15.000 habitantes.
Es por ello que la distribución que hace esa Dirección
va precisamente encaminada a que sea posible cumplir
esa legislación.

Y centrándonos ya con respecto a las enmiendas
que ha presentado el señor Carreño, yo las tengo que
agrupar según la disponibilidad económica que hay.
Por ejemplo, la depuradora de Caravaca, la cual ya
figura en la ficha técnica con un aporte de 1 millón y
ellos pedían 70 millones, pero esto es debido a que
Caravaca todavía no ha presentado los terrenos en la

Dirección, no ha presentado esos terrenos...
¿Qué pasa?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Laorden, continúe.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Y no hay constancia en la Dirección de que se haya
presentado las disponibilidades de terrenos, y aparte
todavía no se ha decidido, no se sabe qué clase de
depuradora es la que se va a ejecutar.

Con respecto a la depuradora de Totana, que han
pedido una partida de 200 millones, ya está prevista
una inversión de 150 millones.

De la depuradora y saneamiento de Portmán, que
solicitan 80 millones, está previsto en la ficha la
inversión de los 80 millones. Por lo tanto, esas tres
peticiones ya se cumplen en la ficha de la Dirección.

Con respecto a la ampliación de la depuradora de
Jumilla, colector de separación de aguas residuales e
industriales de Mula, depuradora de Albudeite,
depuradora de Cehegín, ampliación de depuradora de
Alhama, depuradora y/o en su caso colector de aguas
residuales del Paretón, y la depuradora de El
Esparragal-Puerto Lumbreras no aparece asociada
ninguna partida determinada. Pero en esa ficha sí
aparece un apartado en el cual, con un presupuesto de
218 millones de pesetas que es la construcción y
ampliación de depuradoras y otras actuaciones de
saneamiento por importe de 22,28 millones, que son
genéricas y todavía no están asociadas a ninguna
partida determinada. Todas éstas, si hacen sus
proyectos, disponibilidad de terrenos y sus estudios es
posible que se puedan financiar de dichas partidas y
también con las bajadas que puedan ocurrir con la
licitación de las asignadas en la ficha.

También le tengo que decir que las que vienen
asignadas en las fichas no son vinculantes tampoco. En
caso de que por algún problema o algún inconveniente
no se pudiera realizar dichas depuradoras, ese dinero se
podría invertir en las distintas peticiones, pero lo que sí
es previo, disponibilidad de terrenos, proyecto y
estudios necesarios para que se realicen dichas
depuradoras.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Laorden.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:
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Simplemente y de forma muy breve para decir que
no estamos de acuerdo con los argumentos que se nos
dan por parte del portavoz del grupo parlamentario
Popular, porque, mire, en estos municipios que
relacionamos aquí hay dos que sobrepasan los 20.000
habitantes:

Caravaca, que es cabecera de comarca del Noroeste
y que, evidentemente, el Ayuntamiento ya ha hecho la
cesión de terrenos. Yo creo que habrá una falta de
coordinación entre la Consejería y el Ayuntamiento
para acometer estas obras.

Y luego la depuradora de Totana, que se viene
hablando de ella desde finales de los años ochenta y
cada año aparece. En los presupuestos de 1996 había
una partida importante y las obras no han comenzado y
estamos a final de año. Nos da la impresión de que hay
un deslizamiento de los presupuestos del 96 a los
presupuestos del 97. Por eso decimos: aumentemos en
50 millones de pesetas la partida, para que, al ser
posible, se pueda construir en el año 1997, y, en todo
caso, terminar las obras en 1998, pero no que nos
vayamos a final de siglo. Porque, repito, también
Totana tiene más de 20.000 habitantes, más de 20.000
habitantes. Luego estamos en unas poblaciones donde
es muy urgente el concluir las obras o por lo menos el
solucionar el problema.

Y luego el resto de obras. No me ha dicho su
señoría nada en cuanto a lo de Calabardina y
Calarreona, dos zonas turísticas de primer nivel y que
yo creo que hay que apostar fuerte por ello. Si por un
lado estamos diciendo que estamos potenciando el
turismo, deficiencias en las infraestructuras que frenan
todo lo que es el desarrollo turístico de la Región de
Murcia, pues la verdad, señorías, que por 150 millones
de pesetas que puedan costar estas dos depuradoras no
podemos estar frenando estas zonas de desarrollo
importantes para la Región de Murcia.

En fin, no quiero seguir profundizando en el tema
porque yo creo que queda suficientemente claro que
desde el Gobierno regional en el tema de la depuración
de aguas hay que hacer una apuesta seria, señor
Laorden. Y yo espero que desde el grupo parlamentario
Popular presionen al Gobierno, digo la presión propia,
lógica, parlamentaria que tiene que haber, igual que lo
estamos haciendo desde la oposición, porque es nuestra
obligación, para que estos problemas se vayan
solucionando.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Pido perdón al señor Carreño porque sí he omitido

el informe sobre colector y saneamiento de la pedanía
de La Carrasquilla, de Cehegín, y luego de la
depuradora Calabardina. Con respecto a estas dos
depuradoras le tengo que decir que es necesario hacer
un estudio técnico de viabilidad para, si es posible, que
el colector se pueda llevar a la E.D.A.R. que hay en
Águilas. Entonces, como no se ha hecho, no se sabe.

Lo que sí le tengo que decir es que la Dirección
tiene unos criterios determinados, porque debido a que
las inversiones del concepto 650 son muy dinámicas en
sus distintas fases, como valoración previa, proyectos,
licitaciones, incidencias, etcétera, sufriendo altas y
bajas en el importe económico. Además, son de una
compleja tramitación y que depende de muchos
factores exteriores ajenos a la unidad de ejecución
(disposición de terreno municipal, autorizaciones,
aprobaciones previas de otras Administraciones,
dificultades en la propia ejecución, etcétera).

Este tipo de inversión no es operativo asignarlo a
subconcepto, porque le da excesiva rigidez a la
ejecución presupuestaria. Es por ello que le he dicho
que en esa partida total de inversiones de 3.094
millones de pesetas, aunque se asocia en la ficha a
ciertas inversiones, porque también podría leerle las
inversiones que se van a hacer y habrá que minorarlas
para hacer las otras obras, le quiero decir que hay
siempre disponibilidad de la partida final, que es
genérica, que no va a ninguna asociada, que ya le he
dicho antes que era de 218 y 22 millones de pesetas
más las bajadas en la licitación, por la cual se pueden
acometer las diferentes obras, pero que es necesario
previamente viabilidad de terrenos, disponibilidad,
informes técnicos, que las que ahora mismo vienen
asociadas en la ficha es debido a que eso lo han hecho
ya, y entonces está previsto que se realicen las obras el
próximo año.

Por lo tanto, lo siento, señoría, pero no puedo estar
de acuerdo con usted.

Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmiendas 5.095, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103,

104, 105, 106, 107, 5.364, 65, 66, 67 y 5.098,
formuladas por el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, señorías:
Yo quiero decirle, don Emilio, como portavoz que

es hoy, usted ejerce como portavoz de su grupo, que
nosotros hemos aprobado recientemente una
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resolución, a propuesta de nuestro grupo, como
consecuencia del debate del estado de la región,
celebrado hace muy pocas fechas en la Cámara, que
dice que "La Asamblea Regional insta al Consejo de
Gobierno a que elabore un programa de construcciones
que garantice el cumplimiento de las exigencias que la
legislación establece para antes del 1 de enero del 2001,
relativas a la instalación o instalaciones capaces de
depurar aguas residuales urbanas para todas las
concentraciones de población superiores a 15.000
habitantes o población equivalente".

Don Emilio, con la previsión que ustedes han traído
aquí a la Cámara yo no creo que vayan ustedes a
cumplir con ese mandato que establece la normativa
vigente, antes del 2001, quedan muy pocos años para el
2001, cuatro años prácticamente, y tienen ustedes
todavía municipios, como antes se reseñaba aquí, de
más de 20.000 habitantes (es el caso de Totana, de
Caravaca) que están las obras sin iniciarse. Pero es que
además tienen otros municipios como, por ejemplo, el
municipio de La Unión, el municipio de Torre Pacheco,
Archena, que también son municipios importantes, con
una población muy considerable, más cerca de los 20
que de los 10.000 habitantes y que tampoco práctica-
mente han hecho ustedes nada en relación con la
iniciación de las obras.

Así que si se quiere cumplir con esa resolución, o se
dan ustedes prisa o no llegan a tiempo. Y lo que hace
nuestro grupo es pedirles que concentren más
inversión, sobre todo en aquellos municipios que
carecen de depuradora y cuya población es de mayor
entidad. Reitero, les proponemos que a Torre Pacheco
les destinen ustedes ya 100 millones de pesetas, a
Archena 200 millones de pesetas, a Totana 250
millones de pesetas, a Caravaca 200 millones de
pesetas, a La Unión 200 millones de pesetas. Es decir,
que definitivamente acometan ustedes la construcción
de las depuradoras de estos cuatro o cinco municipios
de bastante entidad, o no llegan a cumplir esa premisa,
esa obligación a la que estamos sometidos, en relación
con que todas las poblaciones mayores de 15.000
habitantes o producción de aguas residuales equivalen-
tes tengan su depuradora antes del año 2001. Y nuestro
grupo le recomienda que empiecen ya por ahí, por estas
poblaciones a las que hemos citado.

Hay, además, en la propuesta que trae el Partido
Popular, que trae el Gobierno a la Cámara, algunas
otras cuestiones que no terminamos de entender. No
terminamos de entender la propuesta de la construcción
de un colector en Pliego que no sabemos dónde va a ir,
y además para nada se cita siquiera la depuradora. No
lo entendemos. Como tampoco entendemos lo de
Fortuna, el que se hable de un colector, de un emisario,
y luego no se hable para nada de la depuradora.

Creemos que o se resuelven simultáneamente las

dos infraestructuras o al final se nos habrán producido
desfases que yo no sé cómo se lo van a explicar ustedes
a los vecinos de esos respectivos municipios. Son
propuestas que traen ustedes aquí en sus presupuestos.

Y menos mal que ha quedado definitivamente claro,
a la vista de la respuesta que ha dado usted al señor
Carreño Carlos, que el Ayuntamiento de Caravaca sí ha
tenido en todo momento disponibilidad de ceder los
terrenos, de entregar los terrenos para que se construya
la depuradora, menos mal. Lo que pasa es que, claro,
difícilmente, y al hilo de las palabras que usted
utilizaba, se puede ceder una u otra cantidad de terreno
en aquel o en otro lugar si no se dice qué tipo de
depuradora se va a construir. Ése es el problema, ésa es
la dificultad que tiene el Ayuntamiento de Caravaca,
que la Dirección General, que la Consejería no termina
de definir qué tipo de depuradora va a instalar ni dónde.
Y, claro, eso entraña una dificultad lógica para el
Ayuntamiento. El Ayuntamiento en todo momento ha
reiterado su disposición a entregar los terrenos, pero
antes tendrá que decirse qué depuradora y dónde se va
a construir, don Emilio.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Este Gobierno tiene muy claro qué actuaciones debe

acometer en asuntos de depuración, y por supuesto va a
cumplir la directiva europea. Y para ello, precisamente,
ha hecho un estudio de las poblaciones donde se tienen
que hacer las depuradoras antes del año 2000, que
serían las ciudades de Murcia, Cartagena, Lorca,
Molina, Cieza, Alcantarilla, Yecla, Águilas, Caravaca,
Jumilla y Totana.

Porque le tengo que decir que el resto de poblacio-
nes que usted menciona, aparte de tener en el municipio
una población superior a los 15.000 habitantes, la
legislación no dice "para municipios de más o menos
habitantes", sino "para agrupaciones de población de
más de 15.000", y todo el resto de municipios de la
región componen esos 15.000 porque suman pedanías
que no corresponden a ese núcleo de población, ésa es
la primera aclaración. Es por ello que este año en las
obras previstas para Murcia existen 291 millones de
pesetas, lo mismo que ocurre para Lorca, para Molina,
para Cieza, Alcantarilla, Totana, son cantidades
importantes.

A usted le tengo que contestar de otra forma, señor
Abellán, porque el señor Carreño hasta ahora no ha
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gobernado en la región, pero ustedes sí han gobernado
en la región y, por cierto, muchísimos años. Y  han
tenido mucho tiempo de muchas depuradoras, que no
están hechos, que no se han realizado, y, aparte, las
pocas que se hicieron o algunas que se hicieron están
en muy mal estado. Por lo tanto, no le puedo
comprender. Es decir, yo era alcalde en el año 87 y en
aquellos tiempos ya se preveía la construcción en
Abarán y en Blanca de una depuradora, y estamos en el
año 96 y todavía no he visto la construcción de esa
depuradora, y yo no achaco a que era porque hubieran
discrepancias políticas o algo por el estilo, que es lo
que usted intenta aquí decir en Caravaca. Caravaca, la
realidad, que el otro día en comisión ya se debatió y
que dije que los terrenos no estaban disponibles, volví a
preguntarle al señor director, porque me había dicho
usted que habían puesto a disponibilidad los terrenos de
Caravaca, y me volvió a confirmar que no aparece en la
Dirección ningún aporte de disponibilidad de terrenos.
Pero como esa Dirección es consciente de la
importancia de esa depuradora, ya sí aparece una
partida de un millón de pesetas, para empezar los
estudios y proyectos. Y, como le he dicho anterior-
mente, siempre hay posibilidad de acometer cualquier
obra que no figure en la ficha, siempre que sea urgente,
que haya disponibilidad de terrenos, que se ajusten los
proyectos y que se pueda realizar.

Y con respecto a la enmienda que usted presenta
aquí. El colector norte de Murcia, usted pide cien
millones y hay previstos 291. Para el colector general
del norte de Alguazas usted pide 50 millones y hay
previstos 120 millones de pesetas. Para el emisario de
Pliego usted pide 2 millones y hay previstos 57
millones. Para el colector general de Fortuna usted pide
3 millones y hay previstos 85 millones. Para el colector
general de La Manga-San Javier usted pide cien
millones y aquí, en cambio, se pone un aporte de 0'1
millón de pesetas, debido a que tampoco están hechos
los proyectos, ni hay disponibilidad de terrenos, y
entonces se abre para iniciar los trámites de hacer el
proyecto determinado.

Con respecto a la E.D.A.R. de Archena usted
solicita 20 millones, y como las depuradoras también
hay que hacerlas plurianuales, pues ya hay una partida
de inicio de 25 millones de pesetas. Para la E.D.A.R. de
Totana usted solicita 250 millones de pesetas y ya hay
ahí una partida asignada de 150 millones de pesetas.
Para la E.D.A.R. de Caravaca, como le he dicho
anteriormente, usted pide 200 millones, pero ya hay
una partida de un millón, que ya se prevé, no para que
se elabore sino para iniciar los proyectos y disponibili-
dad de terrenos. Y luego, para la E.D.A.R. de La
Unión, usted solicita 20 millones y aparecen ya 25
millones de pesetas. Para el resto, como E.D.A.R. de
Pliego, E.D.A.R. de Fortuna, E.D.A.R. de Campos del

Río, E.D.A.R. de Moratalla, E.D.A.R. de la zona
industrial de Calasparra, ampliación del sistema de
depuración de aguas residuales de Cehegín, E.D.A.R.
de Torre Pacheco, todas éstas le comento que existe
una partida genérica en la cual se pueden acoger
siempre que se presenten los proyectos pertinentes y así
lo considere, por la urgencia de la obras que se puedan
poner en marcha y ejecutar.

Muchísimas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Laorden.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Señor Laorden, efectivamente, cuando uno gobierna

a veces cumple con los objetivos que se plantea y otras
veces no, igual que le va a pasar ustedes, igual que les
está pasando ya a ustedes, no que les va a pasar.
Porque, verá usted, llevan ustedes un año y medio
gobernando, y en el tema de depuradoras la verdad es
que han elegido ustedes un mal ejemplo para ponerse
medallas y para quitárselas a los demás. Si ustedes
mantuvieran mínimamente las inversiones que se han
venido haciendo durante los últimos años en la región
en esta materia, otro gallo nos cantaría, lo que pasa es
que usted sabe muy bien que hasta obras que estaban
perfectamente financiadas o prevista su financiación las
han ustedes bloqueado y las tienen ya un año y medio
bloqueadas. Es el caso de la depuradora de Lorca y
otros muchos ejemplos.

Intenten ustedes seguir un ritmo de inversiones
como el que planificó y ejecutó el Gobierno que
sustentaba el Partido Socialista en su momento, y
seguramente para el año 2001 estaremos dentro de esas
exigencias que nos marcan los compromisos que
hemos adquirido a nivel de Estado y a nivel de la
Comunidad con la Unión Europea.

En relación con el tema de Caravaca. Yo creo que
ya está bien de darle vueltas al asunto. Como usted bien
decía, si es que está todavía por definir la depuradora,
pero el Ayuntamiento ha reiterado una vez y otra su
total disponibilidad, para inmediatamente que se
definan las características de la depuradora y su
ubicación, proceder a su cesión de terrenos. Difícil-
mente se puede ceder algo cuya extensión y localiza-
ción no se ha explicitado, difícilmente.

Yo, le reitero, tomen ustedes nota de lo que hemos
hechos nosotros durante estos años, en cuanto a nivel
de inversiones, tomen ustedes nota de lo que se ha
hecho o lo que se ha dejado a medio hacer en la zona
del Mar Menor, en la zona del Segura, vean ustedes
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esas inversiones que estaban planificadas y en
ejecución y sigan ese ritmo, y seguramente dentro de
unos años ustedes podrán terminar cumpliendo con esa
normativa que estamos obligados a cumplir para el año
2001.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Le vuelvo a decir, y usted mismo se contradice, que

reconoce que los terrenos no han sido cedidos por el
Ayuntamiento de Caravaca, porque dice que no se sabe
qué tipo de depuradora se va hacer, y en eso estamos de
acuerdo.

Ahora, le tengo que decir con respecto a las
inversiones, le voy a tener que leer la ficha de
inversiones porque parece que no se hace ninguna
inversión. Y yo le voy a leer las inversiones importan-
tes en concepto de saneamiento, en el programa 441A,
y le voy a decir: Murcia, 291 millón; Totana, 150
millones; Archena, 25 millones; Lorca, 1.000 millones;
Alguazas, 120 millones; Cieza, 25 millones; Lorquí-
Ceutí, 100 millones; La Unión, 25 millones; Cartagena,
333 millones; Pliego, 57 millones; Fortuna, 85
millones; Molina de Segura, 85 millones; Alcantarilla,
25 millones; Mazarrón, 50 millones; La Unión, 80
millones; San Javier, 400 millones. Y luego, los
genéricos que hay por importe de 240 millones. Si eso
no es invertir en depuradoras, explíquemelo usted,
señor Abellán.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Laorden.
Enmiendas 4.969, 70, 71, 72 y 73, del señor

Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Seguimos, señor presidente, en la Dirección General
del Agua, en el programa 441B, abastecimiento de
agua potable.

Bueno, las anteriores enmiendas intentaban
introducir nuevos elementos en la cuestión de
depuración y saneamiento. Ahora estamos intentando
mejorar los presupuestos en el capítulo de abasteci-
miento de agua potable.

En este programa hay unas inversiones, en el

concepto 650, de 206 millones de pesetas, para mejorar
las conducciones de agua potable. Nosotros considera-
mos que hay cinco intervenciones en la región que son
urgentes, y eso, lógicamente, habrá un sinfín de
intervenciones más para mejorar todo lo relativo al
abastecimiento de agua potable en la Región de
Murcia.

¿Cuáles son las cinco intervenciones que desde el
grupo parlamentario de Izquierda Unida consideramos
importantes?. En primer lugar, hay que actuar en el
equipamiento y conducción del pozo de La Pedrera, en
Jumilla. Como sus señorías saben, Jumilla no se
abastece de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla, en cuanto al agua potable, y se autoabastace
este municipio de sus mismos pozos. Entonces, hay que
hacer equipamientos y conducciones para mejorar
aquella infraestructura, sobre todo en la del pozo de La
Pedrera, que es uno de los más importantes para el
abastecimiento de esta ciudad.

Luego también hay que actuar en el municipio de
Mula, en la pedanía de La Alquibla-Retamosa. Hay que
hacer o se debería de hacer un deposito de agua en el
nacimiento de La Carrasca, del término municipal de
Totana. La Carrasca es un paraje, por cierto,
aprovecho para decirles a sus señorías que es bellísimo,
está en el mismo corazón de sierra Espuña. Es quizá la
zona más húmeda y más bella de sierra Espuña, del
parque natural; merece la pena una excursión para ver
aquella zona, es muy bonita, repito. Allí hay un
nacimiento de agua potable riquísima y hay problemas
de infraestructura para almacenarla, sobre todo en los
meses de verano, porque hay una conducción por la
que el agua baja hacia La Santa y hacia la huerta de
Totana, abastece de agua potable a esta zona. Entonces,
con una inversión de diez millones de pesetas sería
suficiente para hacer un depósito y regular el agua y
aprovechar realmente el agua de este nacimiento.

Luego, habría que hacer otro deposito en Jumilla y
otro en las Torres de Cotillas. Estas actuaciones,
después de hacer una radiografía de la región,
pensamos que son urgentes.

Quedarían 112 millones de pesetas, de esos 206,
lógicamente, para hacer otra serie de actuaciones por
parte de la Dirección General, que también habrá
importantes.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
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Con respecto a las enmiendas que presenta el señor
Carreño, con respecto al equipo y conducción del pozo
de La Pedrera, en Jumilla, y con la construcción del
depósito de agua en Jumilla, como son obras que se
realizan en el mismo municipio, sería necesario y
previo que el Ayuntamiento decidiera, debido a la
limitación de la partida presupuestaria genérica, por un
importe de 55 millones de pesetas, que se decidiera por
qué tipo de obra hacer, prioritariamente, y para ello
sería necesaria la elaboración de proyectos y la
tramitación de dicha petición.

Con respecto al abastecimiento de agua potable de
La Alquibla-Retamosa, en Mula, ya en la ficha técnica
de la Dirección se tiene previsto abrir una partida para
hacer un estudio por un importe de 0,1 millón de
pesetas.

Y con respecto a la construcción del depósito de
agua de Las Torres de Cotillas, se ha presentado
proyecto y está en estudio de valoración, a ver si es
viable ese proyecto para ejecutarlo.

Y con respecto a la construcción del nuevo depósito
de agua del nacimiento de La Carrascosa, de Totana,
primero habrá que ver qué disponibilidad de agua tiene
ese nacimiento para, posteriormente, elaborar los
proyectos oportunos, para ver qué tipo de depósito es el
que se tenga que hacer.

Por lo tanto, en una parte ya se contempla, y en las
dos primeras ya le hemos dicho que existe disponibili-
dad. Y luego, en la parte de Jumilla, que decida qué
tipo de proyecto es prioritario.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Laorden.
Enmiendas 5.048, 50, 49 y 93, que defenderá el

señor Abellán.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, en la propuesta que entregué a mi
portavoz para que lo hiciese llegar a su señoría
proponíamos también la agrupación de la 5.054 y
5.092, en este mismo bloque. Si es posible, pues
quisiera agruparlas, de tal suerte que le demos agilidad
al debate.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Adelante, señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.

En estas enmiendas, proponemos que aparezcan
partidas específicas en el estado de gastos del
presupuesto, es decir, un carácter finalista, claro, para la
diputación de La Hoya, en cuanto a mejora de
abastecimiento de agua potable, en el municipio de
Lorca; en la diputación de la Escucha, también del
mismo municipio, y en Tercia, del mismo municipio.

De otro lado, también proponemos la aparición de
una partida específica para instalación de redes
pluviales, para evacuación de aguas de lluvia, como
saben sus señorías, para el municipio de Cehegín.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Con respecto a las cuatro primeras, que correspon-

den al programa 441, éstas momentáneamente no
tienen ningún tipo de asignación pero sí se pueden
acoger a una partida genérica, que también existe en
abastecimientos, por un importe de 55.800.000 pesetas,
pero para ello es necesario disponer de terrenos,
proyectos, estudios..., y a partir de ese momento pues
se hará lo posible para que exista esa disponibilidad
presupuestaria de la partida anteriormente dicha más
las bajadas en la licitación de las obras que ya están
asignadas.

Con respecto al programa 512, de ramblas y
pluviales, sobre la petición de la red de pluviales para
Cehegín, por un importe de 30 millones de pesetas,
también le tengo que decir que es necesario. También
existen unas partidas genéricas de cincuenta y tantos
millones de pesetas; ahora, lo que sí es necesario es
presentar primero los proyectos de disponibilidad de
terrenos para si es viable el proyecto... Y, sobre todo,
de ninguna manera se puede aceptar ningún tipo de
subconcepto, porque, como ya le he dicho anterior-
mente, es criterio de esa Dirección que no existan esos
subconceptos, porque ésa es la política que se ha
llevado en legislaturas anteriores, se ha operado con un
sistema propuesto, sin recurrir a subconceptos. Por
tanto, el sistema propuesto por la Administración
regional permite atender las mismas necesidades pero
de forma mucho más flexible y que garantice una
mayor ejecución presupuestaria.

Por lo tanto, quiero decir que nosotros apoyamos la
labor del equipo humano y técnico de esa Dirección y
entendemos que la experiencia que tienen es lo que le
permite no admitir subconceptos para que al final de
año se haya ejecutado toda la partida de inversiones.
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Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Laorden.
Señorías, en este momento del debate, y a la vista

del desarrollo del mismo, la Presidencia ruega a todos
los oradores que demuestren una vez más su capacidad
de síntesis en la exposición de sus argumentos para que
el Pleno se desarrolle según las previsiones que más o
menos había hechas.

Señor Abellán, tiene la palabra.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, atendiendo a su petición propongo
a su Presidencia que todas las que me quedan las
agrupemos en un sólo paquete, y en la próxima
intervención las defenderé todas. Sé que quedan
muchas, pero, bueno, intentaremos explicar lo que
queremos explicar de todas las que no hemos debatido
hasta ahora.

En cuanto a este apartado yo quiero decir
brevemente que nosotros también apoyamos al equipo
técnico de la Dirección General, faltaría más!, si aquí
no estamos hablando de eso, aquí no estamos hablando
de eso.

Y también le quiero decir a don Emilio, portavoz
del Partido Popular, que le agradezco mucho el que me
recuerde que hace falta la disponibilidad de los
terrenos, la confección del proyecto técnico y todo eso,
se lo agradezco, no está mal recordar las cosas aunque
ya se conozcan. Pero el que se vincule o se quiera dar
como argumento básico que se disponga de los terrenos
ya y del proyecto ya, para incluir una partida
presupuestaria con un destino específico, no es
argumento suficientemente sólido, don Emilio; en
absoluto tiene ninguna solidez.

Ustedes han consignado en infinidad de apartados
de estos presupuestos partidas específicas con una
finalidad determinada. Y no sé por qué echar mano
continuamente al argumento de que es que aquí hay
una partida global para tal y para cual. Si sabemos que
hay una partida global, pero sabemos que no está
prohibido por ninguna norma ni es ilógico, igual que
han hecho ustedes en algunos apartados concretos en
los que les convenía y ha aparecido algún municipio,
alguna actuación concreta, pues que aparezca también
en otros casos, que a nosotros nos parecen conveniente,
esas referencias específicas. De ahí que insistamos en
ese sentido, don Emilio.

Claro que sabemos que una partida genérica, pero
creemos que hay una partida específica para una
finalidad que de esta manera amarre al Gobierno
regional y tenga que cumplir con ese objetivo.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Abellán, le tengo que decir que precisamente

en esta Dirección no aparece ningún subconcepto,
todos son asociativos pero no hay vinculante ninguna
partida.

Lo que sí le quiero decir, con respecto a las
enmiendas que ha dicho anteriormente, que si ya
estuviesen hechos los proyectos y el estudio técnico,
por lo cual se iba a ejecutar la obra el próximo año,
seguramente estaría en la ficha asignado a un municipio
determinado, pero en el resto no aparece. Eso no
implica que no se pueda llevar a cabo la obra
correspondiente en el próximo año, a pesar de que no
esté asignado en la lista de esa Dirección.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Laorden.
Vamos a ver. El señor Abellán ha propuesto antes

agrupar las enmiendas que le quedan por defender en
un sólo turno. No sé si el grupo Popular va a dar réplica
a esas propuestas por la misma persona o por más de
una. A las enmiendas que quedan por debatir, todas las
que quedan por debatir, todas las enmiendas.

Bien. En cualquier caso, me piden la palabra y
después del turno del señor Abellán pues intervienen
las dos personas a las que corresponda intervenir.

Bien. Pues el señor Abellán tiene la palabra para
defender las enmiendas que leo: 5051, 5090, 5055,
5056, 5061, 5062, 5063, 5064, 5094 y 5444. El señor
Abellán las defenderá todas, y por el grupo Popular
intervengan cada uno de los oradores para la réplica de
sus enmiendas, las que tuvieran previstas, las que sean.

Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Abellán.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:
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Señor presidente, gracias.
Aquí hay una enmienda, que es de Izquierda Unida,

que pertenece a la sección V, que es la 4993, ¿es que
ésa se ha retirado o qué ocurre con ésa?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

No, no, estamos hablando de la forma de debatir las
enmiendas del grupo Socialista.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Perdón, presidente, digo de la sección V.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Bien. Se debatirá en el momento previsto en el
desarrollo del Pleno. Las consideraciones que está
haciendo la Presidencia son relativas a la propuesta del
señor Abellán.

Todas las enmiendas que a esta sección le quedan
por defender las hace conjuntamente, y la réplica se la
dan cada uno de los oradores que tuviera previsto
hacerlo por parte del grupo Popular. Y, por otra parte,
las enmiendas del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes seguirán su turno normal.

Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Bien, la enmienda...

(Problemas en el sistema de megafonía)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Hay algún micro conectado?
Señorías, es que parece ser que el problema está en

este micro. Un momento, por favor.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Con brevedad. Con la enmienda 5051 y 5090

queremos llamar la atención sobre la necesidad de dotar
con mayores recursos esta partida presupuestaria, que
tiene como finalidad terminar la redacción y completar
el equipamiento necesario para el buen funcionamiento
del Plan de Emergencia Químico para el Valle de
Escombreras.

En la propuesta del Gobierno esta partida
presupuestaria cuenta con una dotación de 12,5
millones, a nosotros nos parece insuficiente y
proponemos que se incremente la misma hasta 31
millones de pesetas para que finalmente se pueda

disponer de ese plan y totalmente operativo.
Con la enmienda 5055 queremos llamar la atención

del Gobierno y hacerle ver que no es suficiente, en
nuestra opinión, la dotación que han previsto para la
restauración ambiental de la sierra minera de La Unión.
El Gobierno nos ha traído a la Cámara una propuesta de
60 millones, y nuestro grupo propone que se
incremente esta dotación de 60 hasta 75 millones, es
decir, con 15 millones más.

Con la enmienda 5056 queremos proponer que la
dotación presupuestaria que se ha traído a la Cámara,
de 3,5 millones, para programas de educación
ambiental, en colaboración con las corporaciones
locales, se incremente de esos 3,5 millones propuestos
por el proyecto de presupuestos hasta 6,5 millones, es
decir, un incremento de 3 millones de pesetas.

Y con las enmiendas 5061, 5062, 5063, 5064 y
5094, queremos que se atiendan las necesidades de
restauración de las sierras afectadas en el Noroeste por
el famoso y triste incendio vivido en la comarca del
Noroeste, y cuyos entornos de bosque quedaron muy
dañados, como es conocido por sus señorías. Creemos
que hacen falta iniciativas que eliminen los restos de
aquellos incendios y que dejen en condiciones de buen
estado de regeneración tanto los montes de Moratalla
como los de Calasparra. Para cada uno de estos
municipios pedimos una partida presupuestaria
específica con una dotación de 20 millones de pesetas.

Igualmente, nos parece que la dotación con que
ustedes quieren abordar el tema de la ordenación de
vías pecuarias, que si no recuerdo mal proponen 3
millones de pesetas, no es suficiente y hay que
aumentar esa dotación hasta 10 millones de pesetas.

Y, por último, el Plan Forestal, que ha sido motivo
de más de un debate en esta Cámara, y que creemos
que debe de dotarse también para el ejercicio de 1997
de una cantidad que estimamos en 10 millones de
pesetas, para su culminación -sabemos que está en
redacción-durante el ejercicio del próximo año 1997.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo pediría, a efectos sistemáticos, si es posible,

detraer de esa agrupación que ha realizado el señor
Abellán Soriano la enmienda 5064 del resto de
enmiendas, y ahora posteriormente le explicaré por
qué.
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Vamos a ver. En cuanto a las enmiendas que usted
ha planteado, la 5090 y 5051, sobre esa decisión de que
haya una cantidad inferior en el presupuesto de este
año, en el anteproyecto de presupuestos, tengo que
decirle que, efectivamente, en el año 96 había unas
cantidades presupuestadas para la adquisición de un
vehículo autobomba-urbana-ligera para el parque de
bomberos asi como una cisterna grande. Por eso este
año hay 12,5 millones simplemente en vez de los
millones que había el año pasado, por eso considera-
mos suficientes, puesto que este año otra vez no hay
que volver a comprar ninguna autobomba ni hay que
volver a comprar ninguna cisterna grande, entendemos
que con esa partida de 12,5 millones es suficiente.

En cuanto al resto de enmiendas que usted ha
planteado, tengo que decirle que en algunas de ellas es
imposible, aunque podemos compartir la idea que usted
plantea. Es imposible de dónde se detraen, por una
razón muy sencilla: usted, por ejemplo, propone detraer
del concepto 640. Usted sabe que ese concepto es
donde se incluyen los convenios de colaboración con
entidades locales, el dinero de formación para los
operadores medioambientales, la etiqueta ecológica
industrial..., y ésos son programas absolutamente
concretos y muy específicos. Detraer de ahí cualquier
cantidad sería prácticamente imposible y, por lo tanto,
no se puede minorar en ninguna cantidad.

En cuanto a lo que usted plantea: crear subconcep-
tos a efectos concretamente de regeneración de los
montes quemados en Calasparra, Moratalla, y alguno
más, tengo que decirle que, como bien usted sabe, estas
áreas son prioritarias y que fueron afectadas unas por el
gran incendio del 94 y otras, bueno, últimamente por el
incendio de sierra Espuña.

Yo tengo que decirle que esta partida se hace en
función de criterios absolutamente técnicos, son los
técnicos de la Consejería los que dividen el dinero de
esta partida en función de las tres secciones que existen
(Noroeste, Altiplano y Centro), y va a depender de las
necesidades que determinen los propios técnicos de la
Consejería. Es decir, puede ser que en Calasparra al
final se haya invertido más dinero, o en Moratalla; va a
depender de las necesidades que establezcan los
técnicos. Por lo tanto, no se puede establecer con
carácter previo que vayan destinadas unas cantidades
determinadas a un municipio concreto, sino que va a
estar en función de las necesidades que establezcan los
técnicos, lo cual quiere decir que al final puede ser que
hasta incluso haya más dinero del que usted propone.

Por otro lado, simplemente ya recordarle que la
creación de un subconcepto en ningún caso tampoco
vincularía al Gobierno regional en este caso.

Y la 5.064... bueno, perdón, me queda la de las vías
pecuarias. Decirle que, efectivamente, usted planteaba
en el concepto 607, y tengo que decirle que las vías

pecuarias, la ordenación de vías pecuarias, está en el
concepto 608, y nosotros entendemos que esa cantidad
de 3 millones de pesetas es suficiente para los trabajos
de deslinde y ordenación de las vías pecuarias.

En cuanto a la propuesta que yo le he hecho al señor
Soriano en la enmienda 5.064, se refiere concretamente
a la posibilidad que existe de ofrecer una transacción,
toda vez que, efectivamente, como él muy bien ha
manifestado, se están realizando y están muy
adelantados los trabajos del Plan Forestal. Entonces, la
transacción que estaba dispuesta a ofrecerse por parte
del grupo parlamentario Popular consistiría en que en
vez de 10 millones fueran 5 millones, pero decirle que
por una razón técnica no se pueden incorporar al
concepto 607, sino que se incorporarían al concepto
640, y se detraerían o se minorarían del concepto 607.
Es decir, esos 5 millones, en vez de 10, irían al
concepto 640, por supuesto, siempre hablamos del
programa 442B, y se justificarían como medidas de
acompañamiento al Plan Forestal, y se minorarían en
este mismo programa en el concepto 607. Y ésa es la
propuesta de transacción que se le hace al señor
Abellán.

Y ya, por último, preguntarle por saber si también
están encuadradas en esta agrupación que él ha
realizado las enmiendas "in voce" que se plantearon en
la Comisión.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Le aclaro al señor Alvarado: no están incluidas las

enmiendas "in voce", tal y como establece el
Reglamento.

Y en relación con la propuesta de transacción que
nos hace, nos parece adecuada. Si ustedes entienden
que con 5 millones se termina el Plan Forestal, pues
bien, no hay por qué consignar más de lo necesario, y a
nosotros el origen de los fondos nos parece igual. Es
decir, que aceptamos su propuesta.

Yo quiero llamar su atención, señor Alvarado, sobre
la indicación que usted nos hacía de que con 3 millones
es más que suficiente o es suficiente, decía usted, para
la delimitación de las vías pecuarias. No es la opinión
que tiene este diputado ni su grupo. Como van a
constar en acta nuestras intervenciones, pues algún día
volveremos a retomar el asunto. Yo creo que se quiere
acometer esa delimitación y todos los trámites
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administrativos, y quizá, en algún momento, hasta los
problemas de carácter judicial que pudieran suscitarse.
Harán falta muchos más recursos de los que ustedes
han previsto aquí, pero no obstante lo vamos a ver a lo
largo del año que viene.

Yo lo que creo es que ustedes aquí empiezan a
atender una cosa tímidamente, que no terminan de tener
muy clara ni apostar con decisión, pero, bueno, veamos
lo que pasa en el futuro. Nosotros naturalmente
mantenemos esta posición de que es insuficiente la
dotación.

Gracias, señoría. Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Abellán.
Debate conjunto de las enmiendas 4.975 y 76,

formuladas por don Ginés Carreño.
Perdón, señorías. Debate de la enmienda 4.993,

formulada por don Ginés Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Se trata, señorías, con esta enmienda de crear un
nuevo programa, sería el 441C y estaría ubicado en el
servicio 05 de la Dirección General del Agua.

¿Qué pretendemos con la creación de este nuevo
programa? Se trataría, ni más ni menos, que constituir
la entidad pública para el saneamiento de las aguas
residuales.

¿Y qué pretendemos constituyendo este organismo
público, esta entidad pública o este consorcio, como se
le ha denominado en determinadas ocasiones cuando se
ha intentado debatir este tema? Ya lo decía el
presidente, señor Valcárcel, en su discurso de
investidura, que habría que ir a la constitución de un
consorcio público que de alguna forma tutelara,
vigilara, organizara todo lo que es el funcionamiento de
las depuradoras de la Región de Murcia, porque si
analizamos la historia más reciente, después de las
inversiones millonarias que se han hecho en los últimos
diez años en la construcción de depuradoras,
observamos que por falta de medios unas veces, por
falta de medios económicos o técnicos de los pequeños
ayuntamientos, otras veces por un mal diseño de las
depuradoras, otras veces por abandono y otras veces
porque quizás se construyeron no bien diseñadas las
depuradoras, se hicieron más pequeñas de lo necesario
para los metros cúbicos de agua a depurar, resulta que
nos encontramos con la tremenda paradoja de que son
poquitas las depuradoras que funcionan bien, quizás se
podrían contar con los dedos de la mano.

Entonces yo creo que estamos de acuerdo todos -el
problema es cuándo se va a hacer- en crear este

consorcio o esta entidad pública para el saneamiento de
las aguas residuales de nuestra región.

Ya el año pasado Izquierda Unida presentaba una
moción similar a ésta, y fue derrotada. Hemos perdido
un año, señorías, hemos perdido un año. Ahora parece
ser que se nos anuncia que se va a presentar una ley en
la Asamblea Regional para constituir el consorcio. Yo
creo que cualquier ley que se apruebe debe tener un
mínimo de financiación, porque si no es papel mojado,
y nunca mejor dicho.

Entonces, si ustedes siguen empeñados, siguen en la
línea de no apoyar esta enmienda, yo lo que sí les
sugiero, señorías, y ya les estoy apuntando una
solución, es que se quede por lo menos una partida
abierta en los presupuestos para, si aprobamos en 1997
una ley en esta Dirección para crear este consorcio y
garantizar el funcionamiento de las depuradoras de
nuestra región, que podamos dotar esa partida de la
financiación necesaria para desarrollar la ley.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Comparto con el señor Carreño su posición de que

las depuradoras la mayoría no funcionan bien y es
aconsejable crear la entidad pública para el sanea-
miento de aguas residuales. Pero le tengo que decir que
para que eso sea viable sería necesario aprobar una
legislación básica para implicar y dar competencias a la
Administración regional, y también le tengo que decir
que la partida que solicita pues hay que minorar
partidas que son importantísimas para esta región,
como es la de estudios hidrológicos, que es un asunto
estratégico para la Región de Murcia, también de otro
programa que es el encauzamiento de ramblas, de
pluviales, y también de otro programa, que es del
consorcio regional de extinción y salvación.

Por lo tanto, ahora no es viable aprobar esta
enmienda, debido a que no existe disponibilidad
económica, pero no se preocupe su señoría que si en el
próximo período se trae la ley y se aprueba ya vendrá
con su partida correspondiente.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Laorden.
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Voto particular formulado por el grupo parlamenta-
rio Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
5.440. Esta Presidencia quisiera saber si los votos
particulares se van a agrupar también, los cinco que
restan al grupo Socialista.

Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, señor presidente, proponemos agruparlos todos.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Abellán.
Tiene usted la palabra.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Me centraré especialmente en uno, que es el relativo

al contenido de la enmienda 5444, que ha presentado el
Partido Popular a los presupuestos. Y me centraré en
esta cuestión porque nos parece que no están
suficientemente dotados estos programas que aquí se
propone crear, son programas de nueva creación, de un
lado; y de otro lado porque, si observan sus señorías,
tienen algún error numérico aquí. Si ustedes observan
la suma de los proyectos 9878 y 9879/97, éstos suman,
según la previsión que ustedes proponen en las
inversiones reales, 25 millones de pesetas, y ustedes
han propuesto 24.

Igualmente, si ustedes suman los proyectos, las
previsiones de inversiones en los proyectos 9878, 9879
y 9880, pues también podrán comprobar que la suma
de esos tres proyectos es igual a 28,7 millones,
mientras que ustedes han previsto en la dotación
presupuestaria solamente 25,2. Compruébenlo y verán
cómo hay unos errores aritméticos que hacen que no
resulten las sumas de acuerdo con las propuestas de
gasto que ustedes proponen.

Pero, en definitiva y en el aspecto político, la
opinión que tiene este diputado y su grupo es que la
dotación es insuficiente, y por tanto proponemos que se
aumente la dotación, porque de no hacerlo así no
podrán llevarse a cabo las propuestas que ustedes nos
traen a la Cámara.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, efectivamente, decir que los votos

particulares que se han presentado por el grupo Popular
siempre se refieren a cuestiones de carácter técnico
sobre el proyecto del presupuesto para el año que viene.
Como bien ha manifestado el señor Abellán, él se ha
centrado en la enmienda 5444, tengo que decirle que
esta enmienda se debe a un error de la imprenta, ya
que, si usted se da cuenta, el concepto 637 repite el
concepto 627. Decirle que aquí no hay nada de nueva
creación, porque precisamente estos programas son
recuperación de vertebrados, la granja cinegética, la
ordenación cinegética de los cotos públicos, los cotos...
por cotos sociales, el mantenimiento de las piscifacto-
rías y la ordenación de los cotos de pesca. Por lo tanto,
aquí es simplemente que, ya le he dicho, por un error
ha aparecido todo como "material informático", cuando
no es así. Simplemente era una repetición que se había
hecho en la impresión y que en ningún caso es
achacable a la Consejería.

Por lo tanto, ese error aritmético que usted dice
nosotros no los vemos por ningún sitio, porque la
minoración sería de esos 49.200.000 pesetas, que es lo
que suman todos esos programas, que en ningún caso
son de nueva creación y están perfectamente ajustados,
y en ningún caso se propone que haya ningún cambio,
todo lo contrario, lo que se propone es ese pequeño
error cambiarlo y que aparezcan en los presupuestos de
nuestra Comunidad los programas que ya le he dicho
anteriormente.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente, con total brevedad.
Mire usted, esto es un galimatías que no hay por

donde cogerlo, diga usted lo que diga. Ni se correspon-
de en cuanto al texto que, efectivamente, como usted
bien ha dicho, luego cuando se ven los programas o los
proyectos a los que me he referido (el 9878, 9879,
etcétera, etcétera), efectivamente estos proyectos se
corresponden con enunciados específicos que hay en el
apartado de inversiones reales que van a llevar ustedes
a cabo a lo largo del ejercicio del año 1997, si se
aprueban estos presupuestos, como es lógico. Pero
además es que, como estoy indicando, hay errores de
suma, hay errores de descripción, se establece aquí que
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son conceptos que no existen cuando sí existen... La
verdad es que esta enmienda... yo no sé, pero yo le
aconsejo que la retiren ustedes, porque esto no hay por
dónde cogerlo, eh!

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor Abellán, en ningún caso se va a retirar,
porque lo que usted está proponiendo es que si lo
dejamos tal como está tendría que desaparecer la granja
cinegética, tendrían que desaparecer los cotos sociales
y tendríamos que dejar de mantener las piscifactorías.
Por lo tanto, como esto es simplemente una corrección
de carácter técnico que lo único que hace es, un error
que se produjo a la hora de la impresión, cambiando
dos conceptos, solucionarlo y que estos proyectos
puedan seguir funcionando.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate conjunto de las enmiendas 4.075 y 76,

formuladas por don Ginés Carreño Carlos, a quien se le
pregunta, porque no entendí bien anteriormente si
agrupaba usted... ¿Había indicado que agrupaba las que
le quedaban? No.

En ese caso, yo ruego a los portavoces y les
recuerdo de nuevo que sean lo más conciso posible y
atenten lo menos posible contra las manecillas del reloj.
Gracias, señorías.

Señor Carreño, tiene usted la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, este diputado está en la mejor
disposición para colaborar de forma especial con la
Presidencia.

Voy a defender las dos enmiendas, la 4.075 y 4.076,
al programa 442A, calidad ambiental. Estamos en la
Dirección General de Protección Civil y Ambiental. Se
trata de aumentar en 10 millones de pesetas el concepto
120, y en 2 millones el concepto 160, que es
retribuciones básicas y cuotas sociales", para
incrementar la dotación de personal con respecto a la
inspección y trabajo administrativo en la calidad
ambiental.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchísimas gracias, señor presidente.
La verdad es que decirle al señor Carreño que

desgraciadamente no es posible aprobarle sus
enmiendas, por dos razones de peso: la primera,
minorar la partida donde él pide que se minore, que es
el programa 512D, es detraer dinero de la Dirección
General del Agua, que, como usted sabe, se nutre con
fondos europeos, y no creo que se esté planteando aquí
que se pierdan subvenciones de la Unión Europea, no
creo. Entonces, cualquier cantidad que se detrayese iría
en perjuicio de la Dirección General del Agua y en
perjuicio de todos los murcianos.

Y, por otro lado, también le digo que esos posibles
cambios en el capítulo I de personal están previstos ya
en una enmienda al texto articulado, que nuestro propio
grupo parlamentario ha previsto, concretamente es en el
artículo 14 de ese texto articulado añadirle un punto
tercero, que lo que viene es a dar cumplimiento a los
acuerdos celebrados entre nuestra Comunidad
Autónoma y las organizaciones sindicales, que
dispusieron que aquellos sectores y áreas de actividad
donde las contrataciones respondan a las necesidades
de empleo en la Administración, que sean permanentes
y en ningún caso coyunturales, se crearán los puestos
de trabajo en plantilla. Y para eso se detrae dinero del
capítulo VI para incorporarlo al capítulo I, con lo cual
entendemos que no podemos aprobarle en ningún caso
estas enmiendas.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate conjunto de las enmiendas 4.977 y 78,

formuladas por don Ginés Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Se trata, señorías, en el programa 442A, calidad
ambiental, de incrementar en primer lugar en 10
millones de pesetas el concepto 610, inversiones reales.
¿Y para qué pretendemos aumentar en 10 millones de
pesetas esta partida? Porque queremos desglosarla de la
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forma siguiente: 10 millones de pesetas para aplicar al
convenio del Plan Nacional de Recuperación de Suelos
Contaminados, firmado entre la Administración
regional y el Ministerio de Medio Ambiente, para el
año 95-2000, es decir, para esa franja de años. Y luego
60 millones de pesetas para la eliminación de balsas en
los terrenos degradados en la sierra minera de La
Unión, que es una de las cuestiones pendientes durante
años y años en las actuaciones que hay que hacer en
aquella zona.

Yo simplemente quería decirle al señor Alvarado
que quizás en algunas de las partidas donde pretende-
mos la disminución de créditos para incrementar otras
se vean afectadas, como su señoría viene repitiendo,
por fondos europeos. Yo estaría dispuesto, lógicamen-
te, a transaccionar estas enmiendas si sus señorías ven
otras partidas más adecuadas para hacer esas
disminuciones.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Con brevedad.
Señor Carreño, de verdad, desgraciadamente no

puedo aprobar o no se pueden aprobar estas enmiendas.
Las dos razones que le voy a repetir ya se las he dicho
antes, una es porque las transferencias del capítulo VI
al capítulo I en materia de personal ya están previstas
por nuestro grupo en una modificación al texto
articulado. En segundo lugar, porque le digo que de la
Dirección General del Agua no se puede detraer ni una
sola peseta. Y, en tercer lugar, en el caso que nos ocupa
decirle que entendemos que en el actual convenio que
está subscrito con el MOPTMA para la recuperación de
suelos contaminados hay la cantidad que hay prevista,
si pusiéramos más cantidad después sobraría porque
está puesta de acuerdo con el convenio que hay
subscrito.

Por lo tanto, no se pueden aprobar las enmiendas.
Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate conjunto de las enmiendas 4.979 y 80,

formuladas por don Ginés Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, es 4.979, 80 y 81, como podrá
verificar la Presidencia.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Tiene usted toda la razón, señor Carreño: y 81.
Tiene usted la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de incrementar en 20 millones de pesetas el

concepto 649 del programa 442A, para realizar diversas
actuaciones en aras de actuar en la descontaminación
de suelos y en desarrollo de la Ley 1/1995, de
Protección del Medio Ambiente de la Región de
Murcia, para estudios técnicos, para proyectos de
desarrollo en las directrices de Portmán y para el
control del vertido industrial al alcantarillado, que está
previsto regular en la Ley que he dicho anteriormente,
1/1995.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor Carreño, tal como le dije en la Comisión,
Portmán la verdad es que nos ocupa y nos preocupa a
todos. Creo que son partidas que ya están en otros
lugares suficientemente dotadas y le vuelvo a reiterar,
el programa 512D es absolutamente intocable.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate de la enmienda 4.982, formulada por don

Ginés Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Se trataría de crear una nueva partida en el concepto
771, para ayudar a las empresas privadas, para
recuperar la línea de financiación, para minimización
de residuos a principio de línea y control de la
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contaminación y reciclaje a final de línea. Se trataría de
que nuestras empresas, sobre todo las pequeñas y
medianas empresas de la Región de Murcia, puedan
realizar inversiones en sus procesos productivos para
evitar la contaminación. Y, en este sentido, pretende-
mos que la Comunidad Autónoma, que la Administra-
ción regional, se moje y se moje apoyando al tejido
industrial de la Región de Murcia. Por eso, aunque
pueda parecer una paradoja que desde el grupo
parlamentario de Izquierda Unida se solicite una
transferencia de dinero a las empresas, yo creo que en
cumplimiento de la legislación vigente, de la Ley
1/1995, de Protección del Medio Ambiente de la
Región de Murcia, creemos que es muy oportuno
hacerlo.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Atendiendo a su petición, señor presidente, con
carácter breve. Bueno, no voy a reiterar lo del
programa 512D, pero sí añadirle algo más. Efectiva-
mente, no existe ningún plan, ahora mismo no hay
ningún desarrollo normativo en ese sentido de la Ley
1/95, y por lo tanto nos parecería muy difícil dotar
económicamente y presupuestariamente algo que no
existe. Entendemos que sería una incongruencia desde
el punto de vista técnico y por lo tanto no podemos
atender su petición y no se va a aprobar la enmienda.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate conjunto de las enmiendas 4.983, 84 y 85,

formuladas por don Ginés Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

En la misma línea de enmiendas anteriores, se
trataría de incrementar el personal técnico y de
vigilancia en la conservación de la naturaleza y de la
gestión cinegética.

Ahora mismo en la Región de Murcia, con arreglo
al número de hectáreas protegidas, protegidas desde el
punto de vista medioambiental, es aproximadamente un
6%, el estándar medio comparándolo con el resto de

comunidades autónomas del personal que está
trabajando para la vigilancia y la conservación de los
espacios protegidos de la Región de Murcia está muy
por debajo.

El mismo consejero reconocía que falta personal,
personal técnico, personal de vigilancia, etcétera,
etcétera. Lo que pretendemos con estas tres enmiendas
es dotar estos servicios del personal especializado
adecuado.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo le pediría al señor Carreño Carlos que no vea en

la cortedad de mis palabras ninguna descortesía
parlamentaria, todo lo contrario. Pero decirle que le
tengo que volver a desestimar las enmiendas que ha
presentado por dos conceptos que no por reiterativos
dejan de ser importantes: uno, no se puede minorar el
programa 512D, porque es la Dirección General del
Agua; y, en segundo lugar, entendemos que el capítulo
I, llevando a la práctica el acuerdo entre las organiza-
ciones sindicales y la Comunidad Autónoma, ya está
previsto en la enmienda que al texto articulado, a su
artículo 14, ha previsto el grupo parlamentario Popular,
y por lo tanto no podemos aprobar dichas enmiendas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate conjunto de las enmiendas 4.986, 87 y 88,

formuladas por don Ginés Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Se trata, señorías, de incidir seriamente en lo que es
la mentalización y promoción de los ciudadanos de la
Región de Murcia en cuanto a los valores medioam-
bientales de nuestra Comunidad Autónoma. Para ello
proponemos una partida de 3 millones de pesetas para
firmar un convenio y crear el Aula de la Naturaleza en
Molina de Segura; aumentar en 1 millón el convenio
con el Ministerio de Educación y Cultura en las Aulas
de la Naturaleza, que está haciendo una labor
pedagógica importantísima en los colegios de nuestra
región, y que es una partida que está congelada ya
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varios años en 5 millones de pesetas y la aportación de
la Comunidad Autónoma creemos que debe de
aumentar, para obligar de esta forma, y digo obligar
entre comillas, a que también lo aumente el Ministerio
de Educación y Cultura. Y, para finalizar, se trataría de
una partida de 3 millones de pesetas para conveniar con
las asociaciones ciudadanas en general, asociaciones de
vecinos, sindicatos, APAS, etcétera, a realizar
actividades de educación ambiental en la Región de
Murcia.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente manifestarle al señor Carreño que...,

bueno, decirle que desgraciadamente el programa 512D
es intocable. Y en cuanto al convenio que existe con el
Ministerio de Educación decirle que las cantidades se
ajustan expresamente a lo firmado en ese convenio. Si
una parte pone más cantidades no por ello la otra parte
va a ponerlas, por lo cual... no, no, en absoluto, señor
Carreño.

Por lo tanto, si hay un convenio, lo único que se
hace es cumplir escrupulosamente lo firmado en dicho
convenio. El que la Comunidad Autónoma pusiera más
cantidades no quiere decir que el Estado fuera a aportar
mayor cantidad.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate de la enmienda 4.990, formulada por don

Ginés Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Crear una nueva partida de 10 millones de pesetas
para desarrollo del Plan de Actuación Socioeconómica
de Sierra Espuña.

Este plan de actuación socioeconómica es el
primero que se hace en desarrollo de los PORN en
nuestra región, de los planes de ordenación de recursos
naturales, que, como sus señorías saben, es el
documento básico que ordena lo que es un espacio
natural.

El Plan de Actuación Socioeconómica de Sierra
Espuña, que tiene que ponerse en vigor muy pronto, va
a necesitar de un apoyo económico, y por lo tanto
pedimos una partida de 10 millones de pesetas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Para manifestarle al señor Carreño que, ciertamente,

dentro del desarrollo del PORN posteriormente va el
Plan de Actuación Socioeconómica, pero dicho plan
está sin redactar. Por lo tanto, dotar económicamente
algo que no existe no nos parece adecuado y
presupuestariamente sería, entendemos, incorrecto. Por
lo tanto no podemos aprobar dicha enmienda.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate conjunto de las enmiendas 4.991 y 92,

formuladas por don Ginés Carreño Carlos.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Son las últimas enmiendas, señor presidente, y
como usted habrá observado, tanto el señor Alvarado
como yo mismo hemos sido muy disciplinados a la
hora de defender las enmiendas.

En éstas dos se trata de la inversión en gasto
inmaterial para resolver la ordenación y recuperación
de las vías pecuarias.

Éste es un tema, el de las vías pecuarias, que en el
resto de España está de moda, por decirlo de alguna
forma. Hay una tendencia a nivel nacional a recuperar
las viejas y tradicionales vías pecuarias que cruzaban la
península ibérica de norte a sur y de este a oeste. Y yo
creo que es una feliz idea, y para eso se va a necesitar
dinero, porque me consta que ya hay un inventario
elaborado por la Administración regional, pero ese
inventario habrá que ir sobre el terreno deslindando lo
que eran las antiguas vías pecuarias, en algunos casos
habrá que recurrir a conflictos, con toda seguridad, de
tipo judicial, porque han sido ocupadas por fincas
particulares, y esto va a necesitar de un esfuerzo
económico. Pedimos una partida de 10 millones de
pesetas.
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Y ya para terminar, señorías, se trata de desglosar 3
millones de pesetas del concepto 785 para que en el
municipio de Albudeite, y yo me alegro de terminar
con un apoyo explícito a este municipio de nuestra
región, el municipio de Albudeite, 3 millones de
pesetas para reforestar los montes de su término
municipal.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestarle al señor Carreño, ya que ha diferencia-

do en la explicación, aunque ha agrupado las dos
enmiendas, en cuanto a la 4.991 decirle que, bueno, que
el Gobierno regional entiende que en el concepto 608
hay 3 millones de pesetas para la reordenación de vías
pecuarias, que se entiende que es una cantidad
suficiente, y por lo tanto no se le puede aprobar. Y
además, de verdad, decirle que a la hora de elegir usted
las partidas de donde minora las ha elegido usted con
bastante mala suerte, porque precisamente en el
concepto 607 hay también partidas cofinanciadas por la
Unión Europea y detraer cualquier cantidad ahí
significaría perder subvenciones de la Unión Europea.

En cuanto a la 4.992, manifestarle al señor Carreño
que ésta es una partida que se destina a subvenciones,
por lo tanto no se puede, en ningún caso, crear un
subconcepto en el cual se determine que hay 3 millones
de pesetas para Albudeite. Albudeite, como cualquier
otro municipio de esta región, tendrá derecho a
subvenciones cuando se publique la orden, podrá
presentar y podrán ser 3 millones, 4, 5 ó 6, o menos,
dependerá de las subvenciones que se presenten por
Albudeite.

Por lo tanto, técnicamente es imposible aprobarle su
enmienda porque va a depender de las propuestas y las
peticiones de subvención que nos vengan desde el
propio Albudeite.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Señorías, pasamos a la Sección 18, Consejería de

Sanidad y Política Social. Debate de las enmiendas
5.110 y 5.326, formuladas por el grupo parlamentario
Socialista. Tiene la palabra el señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, todas las enmiendas del grupo

parlamentario Socialista, tanto de sanidad como de
asuntos sociales, minoran unas cantidades para atender
otros gastos, y de ahí que en mi primera intervención
vaya a hacer una defensa global de todas las minora-
ciones, sobre todo de la gran minoración que se hace en
la transferencia que la Consejería de Sanidad hace al
Servicio Murciano de Salud, la minoramos en 780
millones de pesetas, y vamos a justificar el porqué.
Porque con esas cantidades vamos a atender la creación
de nuevos proyectos o el incremento en la realización
de otros proyectos.

El Servicio Murciano de Salud incrementa su
presupuesto, en relación a 1996, en 2.681 millones de
pesetas. Esto, añadiendo la circunstancia particular de
que incrementa su capítulo I un 20%, en 1.000 millones
de pesetas, todo ello con el agravante de que el Servicio
Murciano de Salud en el año 97 disminuye en tres
programas presupuestarios, es decir, 736 millones de
pesetas pasan del Servicio Murciano de Salud a la
Consejería, y que disminuye también tres relaciones de
puestos de trabajo, por lo cual, con menor plantilla, sin
incrementar la actividad y con congelación salarial
incrementan la transferencia en 2.681 millones de
pesetas y el capítulo I en 1.000 millones de pesetas.

Luego llegamos a las siguientes conclusiones: esos
famosos 1.700 millones de déficit en 1996 parece ser
que no eran una herencia, como se manifestaba; que los
presupuestos del 96 los hicieron el Gobierno regional
del Partido Popular, los hicieron mal en relación al
Servicio Murciano de Salud. Llegamos a la conclusión
de que el Servicio Murciano de Salud en el año 97, en
una actitud de claudicación, asume más gastos
impropios, claudicación ante Madrid, ante el Insalud.
El ejemplo lo tenemos en Cieza, en el hospital de
Cieza, de ahí que quitemos esos 780 millones para
labores asistenciales, mantengamos un crecimiento del
Servicio Murciano de Salud, en relación al año 96,
adecuado a las circunstancias, habida cuenta de que no
incrementa la actividad, y destinamos esas partidas a
asuntos y temas de importancia y que son de exclusiva
competencia de la Administración regional, materias de
salud pública y materias de asuntos sociales.

Y pasando en concreto a las dos enmiendas que voy
a defender conjuntamente, pues van destinadas, por un
lado, a incrementar las inversiones en el Luis
Valenciano, para acabar con aquello que el señor
consejero Marqués declaró que eran guetos nazis.
Entendemos que la mejor forma de atajar esta
situación, no compartiendo que aquello sean guetos
nazis, es incrementar las inversiones en relación a
1996. En los presupuestos, en el Proyecto de
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presupuestos se disminuyen las inversiones para el Luis
Valenciano, de ahí que nosotros propongamos su
incremento.

Y en segundo lugar entendemos que hay una
asociación, quizá la asociación de mayor implantación
y mayor número de socios de la Región de Murcia, que
es la asociación ALCER, que ha venido reclamándole
al Gobierno regional la necesidad de un presupuesto
global de 25 millones de pesetas.

La asociación ALCER no solamente lleva labores
asistenciales sino también labores sociales y de
inserción sociolaboral de familiares y enfermos
crónicos, trasplantados o no, del riñón.

De ahí que para atender gastos sociales proponga-
mos el incremento en 2 millones de pesetas en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, para
atender los gastos de las actividades sociales de la
asociación ALCER.

Hemos de recordar que ALCER en total, del
Gobierno regional, según este Proyecto de presupues-
tos, recibiría exclusivamente 11 millones de pesetas del
Servicio Murciano de Salud más 4 millones de pesetas
de una entidad de crédito, lo que harían 15 millones de
pesetas. Ellos necesitan 25.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular ha estudiado con

detenimiento las enmiendas presentadas por el grupo
Socialista, que efectivamente todas van dirigidas a
disminuir la consignación presupuestaria del Servicio
Murciano de Salud.

Y tenemos que decir que no compartimos los
planteamientos del grupo parlamentario Socialista en el
sentido de que no estamos dispuestos a continuar
arrastrando déficit ejercicio tras ejercicio, y por tanto se
ha presupuestado ajustadamente a las necesidades del
Servicio Murciano de Salud, sin hacer ningún tipo de
claudicación con el Gobierno central, sino todo lo
contrario. En el año 96, en los contratos-programa se ha
introducido una nueva categoría, la actividad
complementaria, caracterizada por realizarse a
iniciativa del Servicio Murciano de Salud, no del
Insalud, como ocurre con los servicios complementa-
rios, y pagarse al mismo precio que las actividades
extraídas de la UPA, y realizarse sobre los pacientes de
la zona asignada del hospital, lo cual beneficiará

claramente a la economía de nuestra Administración.
Por tanto, todos los planteamientos que ha hecho el

señor Guirao, en cuanto a que lo que se está intentando
es tapar el déficit generado por el Gobierno popular, es
absolutamente incierto, puesto que a lo largo de esos
ejercicios lo que se ha hecho ha sido equilibrar un
déficit arrastrado por una mala presupuestación previa.

En cuanto a las enmiendas concretas que estamos
debatiendo en este momento, no podemos tampoco
compartir, primero por la partida de la cual se detraen,
y, en segundo lugar, porque estamos convencidos de
que las inversiones que se van a realizar en los centros
del Issorm y el traslado de enfermos desde el Luis
Valenciano a otros centros van a terminar absoluta-
mente con la situación de indignidad en la cual se vivía
en ese centro.

Y, por otro lado, en cuanto a los planteamientos que
hace con ALCER, asociación con la cual, indudable-
mente, estamos absolutamente identificados, es el
Servicio Murciano de Salud el que ya contempla en sus
presupuestos las partidas necesarias, las ayudas
creemos que son las suficientes, y ese convenio que
tiene ALCER que producir será beneficioso para los
enfermos renales de nuestra Comunidad Autónoma.
Por tanto vamos a rechazar ambas enmiendas.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente, dos matizaciones sólo.
Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del

año 1996 los realizó el Gobierno del Partido Popular,
en cuanto a la referencia que hace el portavoz del grupo
parlamentario Popular, de mala presupuestación.

Y, en segundo lugar, le anuncio que esta mañana se
han registrado en la Cámara iniciativas para conocer su
buena capacidad recaudatoria, la buena capacidad
recaudatoria de la Consejería de Sanidad y Política
Social, y del resultado de dicha contestación llegará
usted a conclusiones muy distintas a las que ha
manifestado en relación a los excelentes contratos-
programa y a los mayores ingresos que esperan recibir,
y llegará a la conclusión de que en años anteriores se
han recibido más ingresos del Insalud por menor
actividad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Muchas gracias, señor Guirao.
Debate conjunto de las enmiendas 4.996, 97 y

4.988, formuladas por doña Elvira Ramos García.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Con estas tres enmiendas lo que nosotros

pretendemos es que los centros de área de Caravaca, de
Cartagena y de Lorca tengan homogeneizadas sus
funciones.

Nos parece que desde un punto de vista de salud
pública no está justificado el que se haya reducido
presupuestos a estos centros de área, cuando en
realidad, como ustedes pueden ver en los objetivos, en
los presupuestos por objetivos y los programas, la
cantidad de actividades que se hacen son absolutamente
diferentes de una comarca a otra. Es decir, por qué no
tiene derecho Caravaca a vigilante y control sanitario
de aguas potables, se hace, no se pone, pero tiene que
tener fondos y el objetivo tiene que ser marcado, por
qué no la vigilancia de piscinas, por qué no la toma de
muestras y manda al laboratorio para todas las
actividades de sanidad ambiental, por qué no la
cobertura del sistema de información sanitaria, por qué
no la cobertura vacunal, por qué no el control de
contactos de tuberculosis, el control de contactos de
enfermedades de transmisión sexual. Es decir, que
nosotros creemos que no se puede atender de forma
diferente a las comarcas y que debemos descentralizar.

Ya sabemos que la política del Partido Popular, del
Gobierno popular y de gobiernos anteriores tampoco
han desarrollado la Ley de Descentralización, del año
83, pero nosotros, el grupo de Izquierda Unida-Los
Verdes fomentará y demandará hasta la saciedad esa
descentralización hacia las comarcas.

Por lo tanto, ningún año deben ver disminuidos sus
presupuestos comarcas donde se descentralizan
funciones de la Administración.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Compartiendo el espíritu de la señora Ramos, en

cuanto a la descentralización necesaria en esta
Comunidad Autónoma para el ejercicio de los trabajos
que tiene asignados la sanidad pública, pues creemos,

sin embargo, que los objetivos de todos los centros de
nuestra Comunidad Autónoma están perfectamente
cubiertos con el personal existente, por lo que creemos
innecesario su aumento.

Planificación familiar, por otro lado, la va a
gestionar en el ejercicio de 1997 el Servicio Murciano
de Salud, y el resto de las actuaciones son efectuadas,
con la cobertura de los centros, por personal de la
Dirección General de Salud, con lo cual todas las
actividades que ha citado la señora Ramos están
absolutamente garantizadas para todos los ciudadanos
de nuestra región.

Nada más, muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Debate conjunto de las enmiendas 5.149, 48, 47, 46

y 45, formuladas por don Lorenzo Guirao.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Las enmiendas del grupo parlamentario Socialista,

estas cinco enmiendas, también hacen referencia, por
un lado, a una denuncia evidente que ha planteado
anteriormente la portavoz de Izquierda Unida-Los
Verdes, y es que los dos últimos ejercicios, en el
ejercicio 96 y en el próximo 97, los dos ejercicios de
gobierno del Partido Popular, se han disminuido los
presupuestos de los centros de área de salud de
Caravaca, Cartagena y Lorca. Esto es una actitud
atentatoria a lo que debe ser una política descentraliza-
dora en materia de salud pública, atentadora y que
incumple preceptos legales, como el artículo 42 de la
Ley General de Sanidad y el artículo 12 de la Ley 4/94,
de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia. Por lo
cual, creemos que deben incrementarse las partidas en
gastos corrientes y en gastos de personal, para atender
todas las materias que son de competencia municipal y
que se han de realizar en dichas áreas de salud.

Hacer también la denuncia de que los ayuntamien-
tos gobernados por el Partido Socialista han sufrido con
mayor virulencia la reducción de los presupuestos de
sus centros de áreas de salud. Creo que esto es una
actitud también partidista por parte del Gobierno del
Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
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Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
A parte de que seguimos cayendo en el tema que  de

dónde se detraen los fondos, pero tampoco comparti-
mos las afirmaciones que hace el portavoz del grupo
Socialista, en cuanto a que haya más necesidades en
esos centros, puesto que los objetivos se están
cumpliendo, se han cumplido y se seguirán cumplien-
do, y por tanto no creemos necesario ni el aumento de
plantilla ni el hacer otras actividades.

Por otro lado, yo le quería decir, en cuanto a la
afirmación que ha dicho de marginación de algunos
ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista,
que si esto fuera así, en el centro de Lorca, por ejemplo,
la auxiliar que está cedida al Ayuntamiento, el auxiliar
sanitario que está cedido al Ayuntamiento y que ejerce
funciones en una consulta de medicina deportiva, pues
sería recuperado, y esto no ha sido así, sino que se
sigue colaborando con el Ayuntamiento de Lorca en
este sentido.

Por tanto, ese tipo de manifestaciones no se pueden
realizar cuando los hechos objetivos hacen que se
demuestren otras situaciones.

Nada más, muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Para ponerle otro ejemplo, señor presidente, al
señor portavoz del Partido Popular. En el centro de
áreas de salud de Caravaca cuenta como plantilla total
una sola persona. Eso no es un centro de salud de área,
eso es una clínica veterinaria; y el Ayuntamiento de
Caravaca está gobernado por el Partido Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Únicamente para decir que se ha seguido

manteniendo la misma estructura que existía

anteriormente en el centro de área de Caravaca, por lo
tanto, esa marginación posiblemente también viniera de
años anteriores.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Me permito recordarles y hacerles llegar a los

señores portavoces el siguiente ruego: dentro de lo que
a sus señorías les sea posible, sean concisos, por favor.

Debate de la enmienda 5.000, formulada por doña
Elvira Ramos García.

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, con esta enmienda el grupo de
Izquierda Unida-Los Verdes lo que pretende es
preparar unas buenas transferencias de Insalud,
frenando la dinámica de los recortes presupuestarios
que se están produciendo y que nos llevarán a que nos
transfieran una Administración sanitaria infradotada.

Nos preocupa mucho el tema de las transferencias,
sobre todo cuando, como usted sabe, el Real Decreto
63, de 1995, de financiación por el Insalud de todo
aquello que las comunidades autónomas estamos
realizando, deberíamos de estar cumpliéndolo a
rajatabla, porque luego el Insalud va a transferirnos en
función de todo lo que estemos cobrando de él.

Y ya ha denunciado antes el portavoz del grupo
Socialista que los contratos-programa se han hecho a la
baja este año. Pero es que nosotros hemos denunciado
también y tiene una pregunta en el Servicio Murciano
de Salud el señor Martínez Cacha, acerca de que no se
están financiando las atenciones por salud mental que
realiza el hospital Román Alberca. Y así podríamos ir
enumerando los déficit que ustedes han dejado de
cobrar. Cuando estaban en la oposición eran unos
firmes adalides de lo que significaba cobrar a Madrid
todo lo que pudieran, para que no fuéramos arrastrando
deuda histórica. Le haremos unas cuentas de deuda
histórica. Por eso nosotros, por lo menos, creemos que
es importante que a los funcionarios que están
trabajando en esa Comisión de Transferencias se les
pague incluso horas extraordinarias, para que hagan
mejor su función, no quiero decir horas extraordinarias,
porque nosotros no las admitimos, pero que hagan
mejor su función en el sentido de que nos transmitan
unas transferencias con todo el dinero. Las competen-
cias las queremos, pero con todo el dinero que es
menester para hacerlas sin infradotaciones.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
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PRIMERO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Pues compartiendo la preocupación de la señora

Ramos en cuanto a cómo se pueden realizar las
transferencias hacia nuestra Comunidad Autónoma,
indudablemente, no podemos compartir la enmienda
que nos presenta, puesto que aumentar 500.000 pesetas
a los funcionarios para que realicen funciones con la
Comisión Mixta de Transferencias, pues no creemos
que sea una cantidad adecuada. Y, por otro lado, el
capítulo que se pretende disminuir ha sido recortado en
un 40% por el Gobierno con respecto al ejercicio
anterior, por lo que de momento no se va a ajustar más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, simplemente, si le parece poco,
ofrézcame una transaccional y la elevamos.

Es decir, que el problema es que aparezca la
enmienda, o sea, que no me la rechace por lo poco que
hemos puesto.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Yo no quiero decir poco, señor presidente, es que
creo que no es adecuado darle una gratificación a los
funcionarios por hacer un trabajo que posiblemente
estén realizando con absoluta eficacia.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Votos particulares formulados por el grupo

parlamentario Socialista en contra de la aprobación de
las enmiendas 5.445, 46, 47 y 48, del grupo parlamen-
tario Popular.

Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Sí, señor presidente, para significarle que la
enmienda 5.446, al contar con el voto unánime de toda
la Comisión, no requiere discusión de su voto
particular, por lo cual, no es que se retire, es que
entendemos obvio su planteamiento, en cualquier caso,
si ha de retirarse se retira.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
De todas formas, tiene usted la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar nuestro voto particular a la

enmienda 5.445, del Partido Popular, porque lo que
esta enmienda realiza es un incremento de las partidas
destinadas al personal laboral eventual, detrayendo
partidas del personal funcionario. Estamos en contra de
esta política porque, a nuestro entender, esconde una
práctica de dotar a la Administración de pseudoaseso-
res, como ejemplos hay varios en la Consejería de
Sanidad y Política Social.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Todos los votos particulares están realizados a

enmiendas de ajuste técnico de los presupuestos, y en
concreto la que ha dicho el diputado, señor Guirao, está
dirigida a un programa que tiene unos compromisos
adquiridos con personal laboral eventual, que han de
realizarse en 1997 y que responden a la atención de
necesidades administrativas del Plan de Salud, ya
efectuadas en 1996, y que se deben mantener, al menos,
en 1997. Por tanto, no le vamos a aceptar los votos
particulares.

Muchas gracias, señor Lozano.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Muchas gracias, señor Lozano.
Debate conjunto de las enmiendas 5.001, 2, 3, 4 y 5,

formuladas por doña Elvira Ramos García.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Perdón, perdón.
Dígame, señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, estaba prevista la discusión de los
votos particulares de las enmiendas 5.447, 5.448.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Perdón, señor Guirao.
Esos votos particulares se han debatido tanto por

usted, acaba de debatirlos y han sido contestados por el
señor Lozano.

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, con estas enmiendas que hemos
agrupado, la primera de ellas es a empresas públicas o
entidades locales, para programas de formación.
Nosotros hemos hecho aquí, y le adelanto, señor
Lozano, que es muy corta la partida, pero nosotros no
podemos tener cantidades grandes para coger de unas
partidas a otras, porque ésta no es la Consejería que
tiene la General Electric, y por lo tanto no podemos
coger millones, en esta Consejería están los presu-
puestos mucho más ajustados. Y, por lo tanto, lo que
hemos hecho es dividir la cantidad, incrementar sólo en
2 millones la partida, o sea, que ustedes no van a tener
mucho problema, porque sólo incrementamos la partida
en 2 millones, y, sin embargo, lo que hacemos es
dividir la formación entre lo que se le da a la
Universidad para la mejora de la calidad de lo que se
hace, y nosotros abriríamos un capítulo, que otras veces
ya lo ha hecho el Insalud, para incrementar la
formación sobre la participación comunitaria. Es decir,
hay tareas que todavía no aborda nadie que son
aquellas de promoción de la salud, que se debe hacer
educación para la salud en la escuela, promoción de la
salud de las mujeres, promoción de la salud de la
tercera edad, y todas esas actividades necesitan por

parte de los profesionales sanitarios que se les forme.
Son tareas que están reflejadas en más de treinta
artículos de la Ley de Salud, tanto en la Ley General de
Sanidad como en la Ley de Salud de la Región de
Murcia, y por lo tanto nos parece que no deberían de
negar esta enmienda.

La siguiente, la 5.002, es para que entre las
actividades de atención primaria para corporaciones
locales se ayudara al mantenimiento de Albudeite. No
voy a repetir los argumentos, todos conocen la
situación de este Ayuntamiento y por qué nosotros
estamos haciendo este tipo de demandas.

La número tres, la 5.003, es la de poner una
cantidad de 20 millones para abordar la confección del
Plan de Salud de forma participativa, con el fin de que
los ciudadanos protagonicen desde su comienzo las
tareas de planificación, programación, ejecución,
evaluación y acción dentro de la metodología de
investigación-acción.

Nosotros creemos que esta partida es absolutamente
necesaria, puesto que, como vemos en el presupuesto
que nos han presentado, no se tiene previsto realizar el
Plan de Salud con la participación de los ciudadanos.
En la página 961, no, perdón, en la página 980, ven
ustedes como el Plan de Salud está abordado
simplemente como si fueran informes, como si fuera
recogida de datos, que es muy importante la recogida
de datos, recogida de datos de atención sanitaria, de los
hospitales, de los centros de atención primaria de salud,
etcétera, pero esos son los datos mínimos que no tienen
en cuenta al ciudadano, tienen en cuenta una situación
exclusivamente epidemiológica, de en qué situación
están los ciudadanos. Sin embargo, para que los
ciudadanos sean esos protagonistas de la salud que se
les pretende planificar, tienen que entrar en esa
participación. Y eso no está contemplado y por eso
creemos que esta partida de elaborar de forma
participativa el Plan de Salud es absolutamente también
necesaria.

Y las dos siguientes, la 5.004 y la 5.005, van a
incrementar las partidas presupuestarias para
consultorios y centros de salud. Creemos que se están
deslizando año tras año las construcciones de centros
de salud, por problemas de recortes presupuestarios,
por el ajuste de Maastricht, porque el Insalud también
entiende que deben recortarse los presupuestos, y
nosotros estamos sufriendo las consecuencias finales de
que nuestros centros de salud se estén postergando de
un año para otro.

Por lo tanto, creemos necesario incrementar las
partidas en esos dos capítulos.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Muchas gracias, señora Ramos.
Le recuerdo a los señores portavoces el sentido que

tiene la agrupación de las enmiendas, es decir, abordar
el debate en su conjunto, pero no ir pormenorizando
enmienda por enmienda, porque entonces el conjunto
de ellas no tendría sentido.

Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Mire, la agrupación de estas enmiendas pues

realmente no tienen mucho que ver unas con otras, de
todas formas voy a ser lo más breve posible.

En cuanto a la 5.001, no podemos aceptarla puesto
que las partidas que se disminuyen están absolutamente
ajustadas.

La 5.002, creemos que ya se lo contestamos en
comisión, que los créditos necesarios para el
mantenimiento de los centros de atención primaria
están aquí recogidos y las ordenes las marca la
Consejería, la orden de subvenciones.

La 5.003, es precisamente de donde se intenta
detraer el dinero, es donde se encuentra el Plan de
Salud que, además, se realiza de forma totalmente
participativa.

Y la 5.004 y 5.005, en cuanto a espolear la creación
de centros de salud, yo le tengo que decir a la señora
Ramos que no solamente este Gobierno está dispuesto
a espolear el centro de salud, sino que el mismo
ministro de Sanidad, en su comparecencia en el
Congreso de los Diputados para presentar los
Presupuestos Generales del Estado, es consciente de
cuál es la situación de Murcia, puesto que, desgracia-
damente, es la única Comunidad Autónoma que en su
relación figura con déficit estructurales, tanto en
atención primaria como en atención hospitalaria,
mientras que el resto de las comunidades autónomas se
encuentran englobadas o en uno o en otro capítulo, pero
nunca en los dos.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Señora Ramos.

 
SRA. RAMOS GARCÍA:

Muy breve, y sólo voy a recalcar la del Plan de
Salud, porque en la página 960 pone: "coordinar y
evaluar el Plan Regional de Salud". Y los puntos como
se mide ese Plan de Salud son: análisis de situación
(número de informes), establecimientos de objetivos
(número de informes), evaluación del Plan (número de

informes), desarrollo de la calidad existencial (número
de horas docentes), servicios o actividades mejorables
(proyectos de mejora) y mapa sanitario. Es decir, en
ningún momento figuran reuniones con movimientos
ciudadanos, con asociaciones, etcétera, para el Plan de
Salud. Por lo tanto, creemos que está absolutamente sin
entrar la participación ciudadana en ese Plan de Salud y
mantenemos, como es natural, la necesidad de que
ustedes reconsideren su postura.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Ramos.

SR. LOZANO TONKIN:

Muy brevemente, señor presidente.
En la partida indudablemente están consignados

todos los gastos que necesita el Plan de Salud, y, por
tanto, lo que no se puede especificar son reuniones,
papel de oficina, etcétera, etcétera.Es decir, eso es
absolutamente innecesario.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Debate conjunto de las enmiendas 5.111, 5.135 y

5.108, formuladas por don Lorenzo Guirao.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
En las fichas de inversiones de la Dirección General

de Salud, que figuran en el proyecto de presupuestos
para 1997, con cargo a la Comunidad Autónoma, a la
Dirección General de Salud, solamente se contempla la
construcción de los centros de salud de Fuete Álamo,
Santa Lucia y San Pedro del Pinatar.

La Comisión Mixta de Atención Primaria Insalud-
Comunidad Autónoma estableció unas prioridades que
no se contemplan en estas fichas de inversiones.
Asimismo, hay una relación de consultorios, cada vez
menos, señor Lozano Tonkin, la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia según el último informe
mensual del servicio de epidemiología de la Consejería
de Sanidad tiene una cobertura de atención primaria
muy por encima de la media nacional, del 93%; parte
de culpa de eso tienen las personas que tuvieran
responsabilidad bajo gobiernos socialistas. Pero hay
una relación todavía de consultorios rurales que no se
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contemplan en el proyecto de presupuestos, porque si
bien estos consultorios y mantenimiento de consulto-
rios rurales, sobre todo en zonas deprimidas del
Noroeste, Lorca y en núcleos dispersos son subsidiarios
de subvenciones a través de convocatorias públicas, no
serán tan públicas esas convocatorias, no habrá tanta
concurrencia y publicidad cuando ya la Consejería, en
su informe proyecto de presupuestos, relata todos los
consultorios que va hacer.

Y nosotros entendemos que hay que incrementar las
partidas para mantenimiento de consultorios en núcleos
dispersos como Lorca, Cehegín, Caravaca, Moratalla,
así como incrementar la dotaciones presupuestarias
destinadas a la Federación de Asociaciones de Vecinos,
que gestiona consultorios en el Ayuntamiento de
Murcia para cerca de 150.000 murcianos. Creemos que,
al mismo tiempo, se ha de abordar el inicio de la
construcción de centros de salud, prioritarios, según la
Comisión Mixta de Atención Primaria, como es el
centro de salud de El Algar, en Cartagena; de Los
Barreros, en Cartagena; de Beniel, de Monteagudo, de
Puerto Lumbreras y el consultorio local de Los
Torraos, en Ceutí.

Y, por último, creemos, al mismo tiempo, que hay
que construir una serie de consultorios locales, en las
diputaciones de La Campana y Aguaderas en Lorca, y
Campos del Río, así como adecuar el antiguo
ambulatorio de Cieza para desdoblar el equipo de
atención primaria de ese municipio que cuenta con dos
zonas de salud.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente. Indudablemente, este grupo de

enmiendas que ha agrupado el señor Guirao pues
vienen todas en la misma dirección, en cuanto a realizar
actuaciones estructurales en centros de salud y ayudas
al mantenimiento de consultorios.

Desde luego, se van a realizar las actuaciones
porque las consignaciones presupuestarias están los
créditos suficientes para el mantenimiento de todas esas
actuaciones, y lo que consideramos es que en este
momento las prioridades indudablemente las marca el
Gobierno del Partido Popular, como en otros tiempos
las marcaba el Gobierno del Partido Socialista. Lo que
nos preocupa es que nosotros estamos dispuestos a
realizar esas actividades con igualdad para todos los

ayuntamientos y, sin embargo, las enmiendas que
presenta el grupo Socialista dan un cierto cariz de
partidismo hacia sus ayuntamientos, con lo cual, nos
preocupa que en ejercicios anteriores, cuando ellos
tenían la responsabilidades de gobiernos estuvieran
realizando estas actuaciones en el mismo sentido.

Nada más, muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Las propuestas del grupo Socialista, en cuanto a
construcción de centros de salud y consultorios, se
atienen a los acuerdos de la Comisión Mixta de
Atención Primaria Insalud-Comunidad Autónoma, no
se atienen a otros criterios que se están ejerciendo en la
actualidad, un tanto pueblerinos y muy partidistas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señores portavoces, esta presidencia, por última

vez, les hace llegar el siguiente ruego, y además es
recordatorio de que estamos en un pleno de enmiendas
parciales de presupuestos, no en un debate monográfico
en cada enmienda acerca de un tema. Si pueden,
atiendan este ruego, por favor.

Debate de la enmienda 5.006, formulada por doña
Elvira Ramos García.

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Con esta enmienda lo que el grupo de Izquierda

Unida-Los Verdes pretende es que se eleve el Centro
de Documentación Médica a la categoría de sección, en
el organigrama de la Consejería, como ya venía en el
objetivo 100 del Plan de Salud, y que, según nos dijo el
señor consejero en la comparecencia de la evaluación
del Plan de Salud, se había cumplimentado. Pues no se
ha cumplimentado y, sin embargo, aparece una doble
de red de informática, por una parte, en la Dirección y
Servicios Generales aparece la coordinación informáti-
ca; y, por otra parte, en el Programa de Coordinación y
Planificación Sanitaria aparece la creación de un
sistema de la información y de la gestión.



2920     Diario de Sesiones - Pleno

Creemos que esa duplicidad no debe existir y que,
por lo tanto, la simplificación de redes, la informática
toda funciona por los mismos procesos, y no tiene
sentido que dos unidades administrativas que se
encuentran juntas, las de los Servicios Generales y la de
la Coordinación de Salud, tengan cada una su aparato
de programación y planificación, porque eso, en
definitiva, encarece todo el proceso.

Por todo ello, porque va ahorrarse en presupuestos y
porque solamente lo que valdría elevar a categoría de
Centro de Documentación de sección, es el plus de
dirección, creemos que es mucho más económica la
partida que nosotros proponemos que la que ustedes
están haciendo. Es decir, que en definitiva con esta
enmienda lo que hacemos nosotros es ahorrarle a la
Consejería de Sanidad una duplicidad de redes que ha
puesto.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Este diputado va a intentar hacerle caso al ruego que

desde esa Presidencia se ha hecho.
Señora Ramos, tenemos que rechazarle esta

enmienda, puesto que lo que ella se propone afecta a la
subida de retribuciones básicas del personal, y usted
sabe perfectamente que eso está relacionado con lo que
se acuerde desde el Gobierno del Estado. Para el
Proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado
del año que viene se ha acordado, por condiciones de
convención con Maastricht, que queden las retribucio-
nes básicas del personal en la misma cuantía de 1996.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, para decir que no estoy de
acuerdo con lo que ha expuesto el grupo parlamentario
Popular. El crear un puesto directivo no significa
incrementar retribuciones, significa poner una partida
que no existe. O sea, si ustedes no tienen la dirección y
la ponen, pues tienen que abrir esa partida, pero no

incrementan el salario de nadie; ni sube, ni modifica la
Ley de Presupuestos del Estado, ni de la Comunidad
Autónoma. Es decir, que yo creo que ha tenido un
enfoque equivocada la defensa de esta enmienda por
parte de ustedes.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Debate de la enmienda 5.154, formulada por don

Lorenzo Guirao Sánchez.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
El objeto de esta enmienda es poder cumplir con el

objetivo 19 del Plan Regional de Salud: evitar
doscientas muertes anuales por hepatitis B en la Región
de Murcia, y evitar que se retrase en trece años la
erradicación de la hepatitis B en la Región de Murcia.
Todo ello con el agravante de que por 35 millones de
pesetas se puede universalizar la vacunación de la
hepatitis B a todos los recién nacidos de la Región de
Murcia, evitándose con ello doscientas muertes
anuales, como decía, durante trece años, muchas
muertes para tampoco millones.

Y cumplir las recomendaciones, en primer lugar,
con el objetivo 19 del Plan Regional de Salud y hacer
cumplir también las recomendaciones de organismos
sanitarios internacionales, y hacer lo que están
haciendo en otras comunidades autónomas, donde
tienen universalizada la vacunación contra la hepatitis
B.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Guirao.
Señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
La Consejería de Sanidad no tiene prevista la

universalización de la vacuna de hepatitis B en recién
nacidos para el programa de vacunaciones del año
1997. Por tanto, no es necesario elevar el concepto 221.

Efectivamente, hay algunos organismos internacio-
nales que lo indican, pero también hay otros organis-
mos que no lo indican, como es la Asociación Nacional
de Pediatras.
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Consideramos que con el calendario de vacunas de
la Región de Murcia queda cubierto el cien por cien de
la población de riesgo.

Se dice que se hace la vacunación en algunas
comunidades autónomas. Efectivamente, en algunas, en
otras no. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma
Catalana tampoco se hace este tipo de vacuna.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Debate de la enmienda 5.167, formulada por don

Lorenzo Guirao.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
El sida es una terrible enfermedad, es una pandemia

que se está viciando especialmente en países como
España y en comunidades autónomas también como la
Región de Murcia. Esto requiere de grupos de ONG de
autoapoyo, que están realizando una excelente labor y
que están recibiendo con cargo a un convenio finalista
una cantidad que está congelada durante tres años.

Habida cuenta que en los Presupuestos Generales
del Estado las partidas destinadas a los comités
ciudadanos antisida en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia son inferiores a las del año 96, y que
las necesidades de este colectivo son crecientes porque
cada día hay más afectados y por tanto hay que realizar
mayores prestaciones integrales, solicitamos el
incremento de esta partida de este convenio, la
modificación de este convenio, incrementándolo en
2.500.000 pesetas más.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
La subvención al Comité Ciudadano Antisida de la

Región de Murcia está en función de la financiación
prevista por la Comunidad Autónoma.

Este Comité tiene ayudas aparte de las que recibe de
la Comunidad Autónoma por otras vías, y desde el
Gobierno regional se considera que con este convenio
se cubren perfectamente las actividades que puede

desarrollar dicho Comité.
Le debo decir al señor Guirao que tanto este

diputado como también los miembros de la Consejería
de Sanidad han mantenido entrevistas con miembros
del Comité Ciudadano Antisida y están bastante
satisfechos de las relaciones que existen.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Debate de la enmienda 5.151, formulada por don

Lorenzo Guirao.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La Organización Mundial de la Salud recomienda

sin ningún tipo de dudas la fluoración de aguas de
consumo público para evitar la caries.

En la Región de Murcia se realizó una encuesta de
salud bucodental para analizar cuál era la extensión del
problema. Analizada la extensión del problema se
procedió a iniciar la construcción de plantas de
fluoración con financiación de la Administración
central. Así, somos la comunidad autónoma con mayor
tanto por ciento de población que recibe agua de
consumo público fluorada, el 25% de la región.

Nos quedan tres plantas de fluoración por
construirse, dos radicadas en la Región de Murcia y
otra que tiene influencia en la vecina provincia de
Alicante, y que cuenta con la negativa de la Comunidad
Autónoma Valenciana.

Con lo cual proponemos para cumplir el objetivo
número 12 del Plan Regional de Salud que se acometan
las construcciones de las plantas de fluoración de la
Contraparada y Campotéjar, llegando por tanto a un
90% de extensión de consumo de agua fluorada en la
Región de Murcia, y así, posteriormente, poder evaluar
los resultados de estas acciones en relación a la
encuesta de salud bucodental ya realizada.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
Durante el año 1997 no se van a realizar construc-
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ción de plantas de fluoración de aguas potables, hasta
que no se realice de nuevo una nueva encuesta de salud
bucodental que se ha comenzado en este año 1996 y se
piensa finalizar en el 97. Cuando eso esté, y a la vista
de los resultados que se obtengan de esa encuesta, se
harán entonces los proyectos necesarios para la
construcción de plantas, se harán incluso las gestiones
para intentar que desde la Comunidad Autónoma
Valenciana también se adopten las medidas de
fluoración en esa planta desde la cual se sirve agua a
algunos de los municipios de la Región de Murcia. Se
cumplirá, por tanto, con todo lo que se recomienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Debate conjunto de las enmiendas 5.007, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14 y 15, formuladas por doña Elvira Ramos
García.

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Pensamos que con esta enmienda no vamos a tener

ningún problema, porque lo que se pretende en ella es
definir prioridades sobre aspectos generales de la salud
pública.

Nosotros estamos convencidos de que si de verdad
se hacen presupuestos por programas, el abecé de la
planificación sanitaria dice que los presupuestos por
programas cada programa tiene que tener sus recursos y
su financiación. Y por eso hemos pretendido abrir
programas con una financiación simplemente
simbólica, porque es como comienzo, ya que nosotros,
como hemos explicitado antes, no tenemos suficiente
dinero para hacer desde aquí los programas, pero sí
para que se sepa que en la planificación, y cualquiera
que planifica por programas lo hace, lo hace el ejército,
lo hacen las organizaciones administrativas cuando en
lugar de estas planificaciones económico-funcionales
que ahora se traen aquí, que es decir toda una serie de
funciones sin saber con qué medios ni con qué
presupuesto se va a realizar cada una de ésas, pues es
por lo que hemos puesto para todas esas tareas de
promoción de salud a colectivos, de salud bucodental,
llevando a cabo la fluoración de las aguas, la vertiente
laboral de salud pública en el desarrollo de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y del mapa de riesgos
de la Región de Murcia, a la vez que disminuir la
siniestralidad laboral, duplicar la cobertura del
programa de cáncer de mama, el Plan de Prevención de
Riesgo Cardiovascular, la prevención del cáncer de

próstata, el Plan Regional de Diabetes, el Plan de
Drogodependencias... Es decir, que en cada uno de esos
asignamos una cantidad para poder subvenir a esos
programas y que, en caso de que me la denegaran, que
así me lo hicieron en comisión, por lo menos el año que
viene tomen ejemplo y procuren hacerlo como se debe.
Es decir, que no estoy diciendo más que cómo se
planifica en cualquier organización y administración
sanitaria.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señora Ramos.
Señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
Las actuaciones en programa de salud están

recogidas en el concepto 649 del Programa de Salud, y
están recogidas en los distintos proyectos de inversión
que se han considerado necesarios en función de la
financiación disponible.

Señora Ramos, desde la Consejería de Sanidad se
hacen los presupuestos previendo unos fines y unos
objetivos, y se saben hacer, y de hecho se van
marcando cada vez nuevos objetivos, pero hay que
tener en cuenta la financiación disponible. Por tanto,
rechazamos esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Debate de la enmienda 5.150, formulada por don

Lorenzo Guirao Sánchez.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias.
Asumiendo y compartiendo por entero las

explicaciones vertidas en las enmiendas anteriores por
la portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes, el grupo
Socialista plantea un incremento presupuestario para
cumplir con los objetivos 1, 4, 7 y 13 del Plan Regional
de Salud, que son programas a los que ha hecho
referencia antes la señora Ramos y que creemos que las
argumentaciones que le ha dado el portavoz del grupo
parlamentario Popular adolecen de desconocimiento.

El objetivo número 1 del Plan Regional de Salud
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son, como no podían ser menos, las enfermedades
cardiovasculares, la primera causa de muerte. Señor
Pacheco, ¿sabe usted cuánto quiere dedicar su
Gobierno al programa de enfermedades cardiovascula-
res? Un millón de pesetas. Sencillamente, ridículo.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
Los planes regionales de cáncer de mama, diabetes,

enfermedades cardiovasculares, EPOC, salud laboral y
cáncer de próstata se han presupuestado según
actuaciones que están previstas se realicen durante el
año 1997. La prioridad de estas actuaciones las marca
la Consejería de Sanidad.

Consideramos que con lo presupuestado es
suficiente para los objetivos que se intentan alcanzar
para el año 1997, y es por ello que rechazamos esta
enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Debate conjunto de las enmiendas 5.016 y 17,

formuladas por doña Elvira Ramos García.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, la intención de estas dos enmiendas, señor
presidente, es la de hacer hincapié en la sanidad
ambiental.

En la primera de ellas nosotros lo que hacemos es
abrir una partida, es decir, que ni siquiera ahí ponemos
el dinero que sea necesario debido a que es necesario
incrementar la vigilancia de la higiene de los alimentos
y la prevención de zoonosis ante el grave riesgo que
está viviendo toda Europa con el problema de las vacas
locas. Como ustedes conocen, el último lance ya puso
en alerta que se habían producido veinticinco casos de
encefalitis esponjiforme en el hombre en Gran Bretaña,
y eso ha puesto en alerta a toda la comunidad, tanto a
de la unidad europea como al resto de la comunidad
mundial, y pensamos que es un capítulo absolutamente
prioritario el tener una partida abierta para este
programa.

Además, en el otro programa viene el de incremen-

tar las actividades de sanidad ambiental, son todas las
actividades respecto a las grandes agresiones por el
medio ambiente que están viniendo para la calidad de
vida de los humanos (sic), y es la agresión por el ruido,
la agresión por la contaminación de ríos y mares, y
sobre todo en nuestra región la importancia que tiene el
saneamiento integral del Segura y el saneamiento del
Guadalentín, y por todas estas razones creemos que
esas dos enmiendas son muy aprobables.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, compartimos la preocupación de la

diputada, señora Ramos, pero tenemos que rechazar
esta enmienda porque consideramos que tanto para el
laboratorio de salud pública como en los programas de
salud pública han sido aumentados en su dotación para
el próximo ejercicio en cuantía suficiente para cumplir
con los objetivos previstos por la Consejería.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Debate conjunto de las enmiendas 5.124, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 5.123, 22, 21, 20, 5.131, 32, 5.118, 19, 17,
16, 15, 14, 13 y 12, formuladas por don Lorenzo
Guirao Sánchez.

Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Evidentemente, estamos ante veintiuna enmiendas

que agrupamos, que pretenden acabar con un vicio
implantado desde el Gobierno regional actual, de
disgregar las partidas presupuestarias y los centros de
gasto que atienden a un problema como es el problema
de la droga.

En el proyecto de presupuestos el tema de la droga
viene abordado desde tres programas presupuestarios,
por lo cual hay una dispersión de unidad de gastos, lo
cual a nuestro entender atenta a lo que debe ser un
abordaje serio y adecuado de la problemática de las
drogas. Es más, lo que motiva al grupo parlamentario a
crear este nuevo programa, que no incrementa el gasto
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sino que unifica todas las partidas presupuestarias
dispersas en un único programa presupuestario, lo que
nos anima a hacerlo es el cumplir con el programa
electoral del Partido Popular, que decía que el
problema de la droga tendría que tener un abordaje
integral, nos anima eso, que se cumpla el programa
electoral del Partido Popular. Y, al mismo tiempo,
creemos que es procedente y oportuno, habida cuenta
de que se ha anunciado la próxima presentación de una
ley de drogas en la Región de Murcia.

No comprendemos la actitud de negación ante esta
labor de unificación y cumplimiento de un programa
electoral que coincide en esta premisa, efectivamente,
con nuestras premisas en el tema de la droga.

Muchas gracias, señor presidente. Y con el ruego de
que se cumplan los programas electorales y se hagan
las cosas adecuadamente en el tema de la droga,
solicitamos el voto favorable a estas enmiendas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Pues el criterio del Gobierno del Partido Popular, de

acuerdo con la experiencia acumulada, es diversificar
las consignaciones presupuestarias, a fin de darle
mayor agilidad a los programas, no encorsetándolos en
ningún organismo para el que hubiera que crear un
nuevo alto cargo, tal como existía antiguamente.

El abordar los problemas de la drogodependencia de
forma global no implica en ningún caso su unificación
en términos económicos, sino que es un concepto
operativo que posiblemente el portavoz interviniente no
comprenda, dado el fracaso del grupo Socialista en este
tema a lo largo de los años.

Por tanto, vamos a seguir manteniendo los
programas tal y conforme se contemplan en el proyecto
de ley y no aceptamos las enmiendas presentadas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
El portavoz del Partido Popular no me ha entendido

o no me ha escuchado. No he hablado de crear ningún

organismo ni ningún alto cargo, he hablado de crear
exclusivamente un único programa presupuestario, y
que me argumente que con varias unidades de gasto y
varios programas presupuestarios el abordaje es más
ágil me parece que no se sustenta adecuadamente.

Y en cuanto a los fracasos de políticas anteriores,
significarle que el Plan Autonómico de Drogas de la
Región de Murcia fue un plan, y así reza en los diarios
de sesiones de esta Cámara, altamente aplaudido y
felicitado por el grupo parlamentario del Partido
Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Debate conjunto de las enmiendas 5.133, 34, 36, 37,

38, 41, 39, 40, 44, 42 y 43, formuladas por don
Lorenzo Guirao Sánchez.

Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, quisiera ampliar las agrupaciones
y llegar hasta la 5.165, con lo cual, en vez de agrupar
once enmiendas agruparía veintidós enmiendas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Por supuesto que puede usted hacerlo, señor Guirao.
Tiene usted la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Dada la actitud constructiva y comprensiva del

grupo parlamentario Popular, seguimos esta actitud de
agrupar enmiendas laboriosamente trabajadas y con
fundamentos legales contundentes.

Estos dos bloques de enmiendas lo que pretenden es
crear dos centros de área de salud en las dos áreas de
salud de la Región de Murcia que carecen de ello, para
dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley 4/94, de
Salud de la Región de Murcia, de 26 de julio, y para
que las distintas áreas de salud y por tanto los distintos
municipios puedan realizar las tareas que la Ley
General de Sanidad en su artículo 42 les confiere.

Estos nuevos centros de área de salud se ubicarían
en la Vega del Segura, comarca Oriental, y en el
Altiplano, las dos únicas áreas que no cuentan con
centros de salud de área.

Muchas gracias, señor presidente.
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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente. Yo siento que el señor Guirao,
que era el consejero responsable de la Consejería
cuando se hizo la Ley de Salud no se la conozca,
porque realmente en el artículo 12, efectivamente, no
pone que se crearán centros de área en las cabeceras de
las áreas. Y además tengo los textos aquí delante para
pasárselos, porque posiblemente no los recuerde. Pero
es que además no se considera de momento necesaria la
creación de un centro de área en ninguna de las dos
zonas que ha marcado el enmendante, puesto que sus
necesidades son atendidas desde los programas de la
Dirección General de Salud, y por tanto no creemos
necesaria la aprobación de estas enmiendas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Recomendarle al señor Lozano Tonkin que se

limpie las gafas o cambie de graduación, porque la Ley
de Salud, en el artículo 12, Ley 4/94, de 26 de julio,
dice: "Se dotarán de infraestructuras adecuadas para
cumplir sus fines en cada área de salud".

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
En todo caso, no dice que se crearán centros de área

en las cabeceras de las áreas. Por tanto, no es un
impulso legal sino que es a voluntad del Gobierno que
en cada momento se encuentre, y en este momento el
Gobierno del Partido Popular no tiene entre sus
prioridades la creación de esos centros.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Debate conjunto de las enmiendas 5.314, 15, 16, 17,

18, 19, 20 y 5.313, formuladas por doña Clemencia
Escudero Albaladejo.

Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Todas estas enmiendas son como consecuencia de

la supresión del programa 313M.
Estas enmiendas no suben ni bajan las partidas,

simplemente las ubicamos en el programa 313A. Son
unas enmiendas de filosofía política más que
presupuestaria.

En el capítulo IV sólo existen dos artículos, el 46 y
el 48, y ambas partidas creemos desde el grupo
Socialista que su lugar es en el programa 313A. Ello
repercutiría en una mejor reorganización de los medios
humanos y materiales de la Dirección General.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señora Escudero.
Señor Lozano... Perdón, señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías:
Vamos a rechazar estas enmiendas, porque

aprobarlas supondría desaparecer el programa
específico de la familia, y lo que pretendemos es
precisamente reforzarlo y reforzar este tipo de
programas, consolidarlo y que se desarrollen por parte
de las ONG y corporaciones locales.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Calduch.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio de Izquierda Unida-Los Verdes en contra de la
aprobación de la enmienda 5.447, formulada por doña
Concepción Calduch Gil.

Tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Es que tengo sólo las de Izquierda Unida y los votos
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particulares no me los había ordenado.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

De acuerdo, señora Ramos.
Entonces atendemos su petición de que decae el

voto particular formulado.
Me indican los servicios de la Cámara que hay un

voto particular formulado por el grupo parlamentario
Socialista, y por lo tanto tiene la palabra en este sentido
la señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Muchas gracias, señor presidente.
El grupo Socialista ha mantenido el voto particular

a esta enmienda porque considera que lo que esconde
esta enmienda, que parece o quiere parecer técnica, es
otra cosa. Se trata en la enmienda de quitarle dotación,
de minorar, el programa de mujer y de trasladarlo al
programa 313A.

La justificación que desde el grupo Popular se da
para la presentación de esta enmienda dice que es como
consecuencia del complejo proceso de reordenación de
recursos humanos entre el Instituto de Servicios
Sociales de la Región de Murcia en la Dirección
General de Política Social y Familia. Pero esta
justificación no es en modo alguno entendida por el
grupo parlamentario Socialista; la mujer jamás ha
estado en el Instituto de los Servicios Sociales; en la
enmienda que ustedes hacen ni minoran ni aumentan
nada ni nada tiene que ver el Instituto de Servicios
Sociales de la Región de Murcia. Y creo que es un
atentado más del grupo parlamentario Popular contra
las políticas de Mujer.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora  Escudero.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías.
Yo me ratifico en la defensa que hice de estas

enmiendas en la Comisión.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Calduch.

¿Señor Lozano?

SR. LOZANO TONKIN:

Por una cuestión de orden. Es que cuando se habló
del primer voto particular que defendió el señor Guirao,
se agruparon todos los votos particulares del grupo
Socialista a esta sección, así se nos ha pasado esta
mañana.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Lozano, esta Presidencia ignora si al grupo se
les ha pasado. Lo único que se está desarrollando el
Pleno es conforme tiene que desarrollar. En todo caso,
los portavoces del grupo Socialista serán los que en un
momento determinado tendrán que manifestar si
agrupan o no, pero nunca, como es lógico, bajo la
petición de otro grupo.

Debate en conjunto de las enmiendas 5.310, 5.311,
12 y 5.309, formuladas por doña Clemencia Escudero
Albaladejo.

Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Todas estas enmiendas vienen a aumentar la

dotación de distintos conceptos del capítulo IV del
programa 313A. Aumentamos 11.345.000 pesetas para
los convenios con los centros sociales. Si fuese
aprobada, señorías, lo único que conseguiríamos con la
aprobación de esta enmienda es que se mantuviese la
misma cuantía que había en el 96; ha sido recortada.
Aumentamos en 4,5 millones el importe al Plan de
Desarrollo Gitano, que desde que ustedes gobiernan,
señorías, sólo ha sufrido recortes. Y asimismo y por las
mismas razones aumentamos en 14 millones el Plan de
Desarrollo Gitano, y en 41 millones, señor presidente,
las becas para minusválidos, que han sufrido un recorte
de esa misma cantidad, de la misma cantidad que se
aumenta, del año pasado a este.

Me decía la señora Calduch en la Comisión que es
que hay menos dotación para las becas de minusválidos
-decía ella- porque hay algunos minusválidos que ya no
las están percibiendo y los nuevos no tienen derecho.

Con esta enmienda lo que se pretende, señorías, es
que los nuevos también tengan derecho.

Gracias, señor presidente.

SRA. CALDUCH GIL:

Sí, señor presidente.
Lo primero, no vamos a aprobar estas enmiendas
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porque detraen del Servicio Murciano de Salud, y ya
saben todas sus señorías que se ha tenido que hacer una
Ley de Crédito Extraordinario para la viabilidad de este
servicio.

Y después... es que muchas no tienen... Mire qué le
digo, señora Escudero, en 1996 se recibieron del
Ministerio de Asuntos Sociales 296 millones de
pesetas, y la Comunidad Autónoma pone el doble. Eso
es lo que estaba presupuestado, pero en realidad se
recibieron 16 millones menos, con lo cual no se ha
podido presupuestar todo lo que el año pasado estaba
en el presupuesto. Así que la Comunidad Autónoma
aporta el doble de lo que este año estaba consignado, lo
que pasa es que la Comunidad Autónoma consignó más
de lo que estaba. Han llegado del Ministerio 750
millones. La Comunidad Autónoma tiene que poner el
doble. Si pusiera más la Administración de Hacienda
no lo admitiría.

En cuanto al Plan de Desarrollo Gitano, responde al
igual que el Plan Gerontológico, que son planes
cofinanciados por el Ministerio de Asuntos Sociales,
por lo que en el mismo se recogen tanto los ingresos
previstos del citado organismo, del Ministerio de
Asuntos Sociales, como por la aportación de la
Administración regional. Entonces para el año 1996 la
aportación del Ministerio también se ha rebajado en 2
millones; no se puede considerar que se van a mandar
esos 2 millones más sino menos, y, sin embargo, la
Comunidad Autónoma se mantiene en sus asignacio-
nes, tanto para un plan como para el otro. Por eso y,
sobre todo, principalmente porque detraen de Sanidad
todas esas aportaciones y no se puede reducir
absolutamente nada.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Calduch.
Debate conjunto de las enmiendas 5.019, 20 y 22,

formuladas por doña Elvira Ramos García.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, yo, en términos futbolísticos, pido prórroga, a
ver si tengo suerte en que alguna enmienda desempate
el cero a cero que hasta ahora llevamos. Y es que en
estas tres enmiendas... ésta primera se la han aprobado
a mi compañero de Izquierda Unida-Los Verdes, por la
parte de planificación de Política Territorial, y es que se
evitaran las barreras arquitectónicas. Y en ésta lo que
pedimos es que se dé una partida que no minoramos de
ninguna parte sino que definimos que haya esa
prioridad, por lo tanto no hemos detraído de ninguna

partida para la puesta en marcha de la Comisión
Regional de Habitabilidad y Accesibilidad, que vigile
que esto se hace. Es decir, que la Ley de Habitabilidad
de Edificios y Viviendas y de la Accesibilidad General
prevé que exista ese órgano, y nosotros lo único que
hacemos es una partida genérica dedicarla a ese órgano.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías.
No se pueden reducir las subvenciones de los

programas genéricos en materia de competencia de la
Consejería de Sanidad y Política Social, porque tienen
una dotación muy ajustada. Tampoco se puede reducir
el concepto 212 del programa 411A, que pertenece a
reparaciones, mantenimiento y consecución de edificios
y otras construcciones porque dejan al descubierto las
necesidades vinculadas a este servicio.

Por otro lado, los convenios para remodelar
edificios pueden acogerse al amparo de la orden que
regule este tipo de subvenciones.

Con todo esto nosotros lo que pretendemos es que
las organizaciones no gubernamentales tengan una
garantía de que van a poder hacer su convocatoria
pública y de que esta concurrencia pública se va a
desarrollar con objetividad en la adjudicación de las
subvenciones.

Nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Calduch.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Simplemente que con la emoción de la prórroga y
todo esto, y de que me fueran a aprobar la de
accesibilidad, no he defendido la segunda, que era de
ALCER, y la tercera, que era de un centro gerontológi-
co, pero la señora Calduch ya ha dicho que no me las
va a aprobar y por lo tanto quedan defendidas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Ramos.
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Debate conjunto de las enmiendas 5.323, 24, 25, y
5.308, formuladas por doña Clemencia Escudero
Albaladejo.

Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, muy brevemente, porque todas
ellas van a aumentar la dotación a las federaciones de
discapacitados, que no están tan contentos como la
señora Calduch nos dijo que estaban. Pero además es
que ustedes han eliminado totalmente la consignación
para estas federaciones en el capítulo VII, y de eso se
trata en la última de las enmiendas, de dotarla con 80
millones y abrir un nuevo concepto, el 765, para la
remodelación y equipamiento de centros de discapaci-
tados.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, señorías, no podemos minorar los
fondos del Servicio Murciano de Salud, lo hemos
repetido ya infinidad de veces, en un año precisamente
en que ha sido preciso una Ley de Crédito Extraordina-
rio para la viabilidad del mismo.

Si se tuvieran en cuenta todas las modificaciones
que sus señorías pretenden, rebasarían con mucho el
4%, que es lo que podría soportar este servicio. Por lo
tanto, no vamos a aprobar estas enmiendas, además
porque hemos aumentado los convenios con FASEM
en una cantidad de 6.669.000 pesetas, el convenio con
FADEM-FADIS ha sido presupuestado con 40
millones más que el año pasado, y el convenio
FAMDIF tiene 10 millones más que el año pasado.

Por lo tanto, nosotros tenemos voluntad política de
ayudar a estos colectivos, se hace patente en el aumento
de estas asignaciones y, además, tenemos constancia de
que se les atiende y, como dije en la Comisión, de que
nos han manifestado su conformidad con lo que se está
haciendo con ellos.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Calduch.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Muy brevemente, señor presidente, para decirle que
han eliminado, y lo repito, en el capítulo VII cualquier
prestación a estas federaciones de discapacitados.
Antes se les daba partidas a través del capítulo VII y,
desde que ustedes están gobernando, han eliminado por
completo esa dotación. Con lo cual, si usted sumara lo
que se daba antes y lo que se da ahora entre capítulo IV
y capítulo VII, pues si hubiera hecho esa operación a lo
mejor no podría decir con la voz tan alta que han
aumentado las dotaciones.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Debate de la enmienda 5.018, formulada por doña

Elvira Ramos García.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
El grupo parlamentario Socialista ya ha defendido

una enmienda similar a ésta. Nosotros lo que hemos
hecho es crear una partida nueva de 25 millones para
convenio con ALCER.

Creemos que esta organización, como se ha dicho
anteriormente, mejora las condiciones de vida de los
enfermos renales, a la vez que está procurando toda la
serie de conciertos, de búsqueda de donantes, etcétera,
y pensamos que debe ser estimulada su actividad.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señora Ramos.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Gracias, señor presidente.
Señorías, este grupo sabe que la actuación de la

Consejería de Sanidad y Política Social con la
asociación ALCER está integrada en otros conceptos
presupuestarios, por lo que resulta inadecuado
establecer en este programa de nueva creación un
concepto específico y nominativo para atender los
objetivos que se pretenden en la enmienda de la señora
Ramos. De todas formas también tenemos en contra
que todos detraen del concepto del Servicio Murciano
de Salud.

También nuestro grupo cree que los convenios



IV Legislatura / N.º 81 / 18 y 19 de diciembre de 1996 2929

específicos de nueva creación son competencia del
consejero de Sanidad y Política Social. Además las
reducciones, como le he dicho antes, previstas en este
concepto nominativo no se pueden aprobar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Calduch.
Debate conjunto de las enmiendas 5.306 y 7,

formuladas por doña Clemencia Escudero Albaladejo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente.
Consiste en dotar con 15 millones un concepto de

nueva creación para FAMUR, Asociación de Familias
de Alzheimer, para el apoyo a las familias de estos
enfermos crónicos.

Y la otra hace referencia al acondicionamiento y
remodelación del club de la tercera edad, tercera fase,
del paraje de la Tercia, de Cehegín.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Sí, señor presidente.
Tampoco vamos a votar favorablemente estas tres

enmiendas, porque las tres tienen cauces establecidos
para conseguir las subvenciones, para los fines que la
señora Escudero se propone.

También, no vemos oportuno minorar el concepto
761 del programa 300A, que establece una consigna-
ción no nominativa por importe de 210 millones de
pesetas. Creemos que debe de quedar así configurada
esta partida, para garantía de las corporaciones locales,
que piden adjudicación de subvenciones a través de una
convocatoria pública, y en la que queda garantizada la
concurrencia pública y la objetividad en la adjudicación
de las subvenciones.

Nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Calduch.
Debate de la enmienda 5.294, formulada por el

grupo parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Ante la desidia manifiesta del Ayuntamiento de
Cartagena, que en los últimos ejercicios se ha olvidado
de pedir subvenciones para proseguir las obras de la
construcción del centro social de Santa Lucía, iniciado
en su día con fondos de la Administración regional,
cuando el Gobierno regional lo sustentaba el Partido
Socialista, solicitamos que, en evitación de estas
desidias y dejadeces del Ayuntamiento de Cartagena, el
concepto presupuestario que figura en el capítulo VII,
en el concepto 761, que son inversiones para transferir,
para ejecutar por ayuntamientos, cambie esa dotación al
concepto 620 y sea la Administración regional la que
prosiga con las obras de ese centro social que está
iniciado y muerto de risa, insisto una vez más, por la
dejadez y desidia del Ayuntamiento de Cartagena. No
supone ninguna modificación presupuestaria, lo único
que es una modificación del concepto presupuestario, a
fin de preservar que las obras continúen y que los
vecinos de Santa Lucía algún día puedan contar con
este centro social que los socialistas en su día iniciaron.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señorías:
Anunciar también que las tres enmiendas agrupadas

las vamos a rechazar. Ah!, es una sola, perdón, perdón.
No, no, es que las he agrupado mal. ¿Del centro de...?
Del centro de Santa Lucía, en Cartagena, perdón, es
que se me ha puesto una encima.

No se puede aceptar la enmienda porque este
inmueble pertenece al Ayuntamiento de Cartagena, que
hizo la primera fase. Entonces lo lógico es que el
Ayuntamiento de Cartagena se acoja a la ley, tiene
cauces para poder pedir las subvenciones y poder
terminar las obras.

Tampoco estamos de acuerdo en minorar el
concepto 761 del programa 300A, porque no se puede
minorar. Está destinado a la subvención de corporacio-
nes locales para construcción, remodelación y
equipamientos de los servicios sociales. Entonces
pueden pedir una subvención, que para eso tienen sus
cauces legales.

Muchas gracias, señor presidente.
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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Calduch.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
En pos de la economía procesal, me abstengo de

explicarle a la señora Calduch lo que significan los
conceptos 761 y 620. La próxima vez que le escriban el
discurso, que se lo expliquen mejor.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Debate conjunto de...

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, no me escriben los discursos, y no
aprobamos las enmiendas porque creemos que no son
razonables y no mejoran en nada los presupuestos de
esta Comunidad Autónoma. No estoy de acuerdo con
lo que usted ha dicho, y sepa que cuando yo digo algo
aquí, si me equivoco, no lo leo, es por mi culpa, no por
los que lo escriben las cosas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Calduch.
Debate conjunto de las enmiendas 5.023 y 5.024,

formuladas por doña Elvira Ramos García.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Yo, en primer lugar, como mujer, en esta Cámara

creo que a ningún hombre se le ha dicho que se le
escriben los discursos, por lo tanto me solidarizo con la

señora Calduch en lo que ha respondido, y le pido al
señor Lorenzo Guirao que no le montemos también a él
un número por machista, porque no se lo ha hecho a
ningún hombre.

En segundo...
(Aplausos)

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SRA. GARCÍA RAMOS:

En segundo lugar, el interés de estas dos enmiendas
es precisamente que estas cosas no ocurran. Una es la
creación de la Dirección de la Mujer. Todavía hay
mucho machismo en esta sociedad, y lo ha evidencia-
do, justo, para iniciar este debate, la actuación que han
tenido aquí dos diputados, el diputado Guirao con la
diputada Calduch.

Es imprescindible la creación de esta Dirección
General de la Mujer, que no de la familia, porque todos
tenemos familia y no cambian los roles sociales ni
ningún papel con la Dirección de la Familia, y por lo
tanto aquí nosotros lo único que hemos puesto es 2
millones para esa creación de la Dirección de la Mujer.

La Dirección de la Mujer tiene que entrar a elaborar
con todos los colectivos de mujeres, que es la siguiente
enmienda, la financiación para los colectivos de
mujeres, el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades
de Mujeres y Hombres. Y, en ese sentido, creemos que
para que no ocurra lo que ha ocurrido hasta ahora, que
es que se ha realizado el II Plan de Igualdad de
Oportunidades, que el señor consejero Marqués ha
presentado a los medios públicos, por funcionarios y
funcionarias, o empleados de la Administración, sin el
concurso de las verdaderas protagonistas, como se
había hecho hasta ahora. Y eso ha hecho que se cree
una plataforma en la que ya están 40 asociaciones y
colectivos de mujeres, y que pensamos que dentro de
muy poco serán 300 ó 400, para que se devuelva ese
Plan de Igualdad de Oportunidades y se reelabore junto
con las mujeres.

Ya fue objeto de un debate en esta Cámara, y
creemos que todas estas cosas no ocurrirían si existiera
esa Dirección de la Mujer.

Por lo tanto, como no minoramos de ningún
capítulo, bueno, sí, como la minoración que hacemos es
casi simbólica, porque sólo es el complemento de
dirección, creemos, y los hechos que acaban de ocurrir
nos lo avalan, que esa enmienda nos la aprobarán.

La siguiente es simplemente incrementar en 5
millones la partida a los colectivos de mujeres, porque
hay una extensa red de más de 150 asociaciones y
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colectivos de mujeres en municipios y pedanías de toda
la Región de Murcia, y, francamente, 35 millones para
que ellas realicen actividades son muy cortos y
pensamos que es absolutamente prioritario incrementar
esa participación de la comunidad, del colectivo de
mujeres.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, lo primero, dar las gracias a la
señora Ramos por solidarizarse conmigo. Yo también
sé que a ella tampoco le escriben los discursos.

Señoría, lo siento, me gustaría aprobarlas, pero es
que técnicamente no se pueden aprobar estas dos
enmiendas, porque la primera, el trabajo que usted
indica, corresponde a los técnicos adscritos a la
Dirección General de Política Social y Familia, y sus
retribuciones están contempladas en el capítulo
correspondiente.

Y la segunda tampoco es admisible porque las
actividades de las asociaciones de mujeres no se
subvencionan a través de este concepto, sino a través
del concepto 480. Por eso vamos a votar en contra las
dos.

Muchas gracias, señoría.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Calduch.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Simplemente para pedirle a la señora Calduch,

puesto que está en el partido que gobierna, sustentando
al partido que gobierna, que tenga un acercamiento y
que nos ayudemos entre todas. Ya ve, a veces tenemos
que luchar entre partidos de distinta ideología, para que
consigamos la vuelta y restauración de esa Dirección de
la Mujer, independientemente de las razones técnicas
que hoy a usted le obliguen a decir que no se puedan
hacer.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Ramos.

Sí, sí, señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Señor presidente, decirle a la señora Ramos que no
tenga ninguna duda de que voy a trabajar a favor de la
mujer, que es lo que he hecho en toda mi vida desde
que tengo uso de razón.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Calduch.
Debate de la enmienda 5.322, formulada por doña

Clemencia Escudero Albaladejo.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta diputada, que según constará en el Diario de

Sesiones, ha dicho repetidas veces desde la tribuna a
los diputados del Partido Popular que le escriben los
discursos, piensa que la discriminación precisamente se
produce cuando una, por ser mujer, y uno piensa que se
lo escriben, no se dice, sola y llanamente por el hecho
de ser mujer.

Si a esta diputada le escribieran los discursos le
sentiría muy mal y se sentiría muy discriminada si, por
el hecho de ser mujer, no se le dijera, y sí a un
compañero por el hecho de ser hombre. He empezado
diciendo que yo desde la tribuna les he dicho a ustedes,
muchas veces, que les escriben los discursos, muchas
veces.

Y como mujer reivindico esa igualdad, pero, claro,
señor presidente, de mujeres estamos hablando, y a esto
nos estamos refiriendo con esta enmienda.

Después de estas consideraciones, señorías, yo
estoy llegando a la conclusión, estoy llegando a la
conclusión, seriamente, de que ustedes, en las cosas de
la mujer, además de eliminar la Dirección General de la
Mujer, además de vestirnos de largo a los 18 años, y
además de estar seguros de que somos y que
representamos más de 25 siglos en la virtud, poco más
nos pueden ofrecer.

Esta enmienda va en el sentido... -esas risas del
Partido Popular además son siempre iguales cuando se
habla del tema de la mujer, es muy significativo-. Esta
enmienda consiste en la eliminación de un artículo, un
artículo, señor presidente, que el grupo parlamentario
Socialista quiere explicar claramente por qué se
elimina, va a empresas privadas.

La eliminación de este concepto no quiere el grupo
parlamentario Socialista, en modo alguno, que se
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interprete como que no apoyamos a las mujeres
empresarias, sino porque creemos que el lugar,
precisamente por no discriminar, donde deben ir estas
ayudas a mujeres empresarias, es en el mismo donde
van a hombres empresarios, en el Info.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Gracias, señor presidente.
Señorías, yo veo muy lamentable que cada vez que

las mujeres hablamos de los problemas de las mujeres
parece que nos vamos a agredir, no sé por qué será eso.
Yo, desde luego, no vengo a agredir aquí con nadie, y
menos con las mujeres.

De todas formas, señorías, vamos a rechazar esta
enmienda, porque no parece oportuna, porque estas
actuaciones están... Perdón, no parece oportuna la
enmienda ya que es importante el apoyo de actuaciones
a las instituciones sin fines de lucro, el apoyo a las
mujeres empresarias para nosotros también lo es. Por
una razón, porque estas mujeres han luchado mucho en
un mundo de hombres donde todos son empresarios, y
porque además crean puestos de empleo y porque
además exponen muchísimo, creemos que se las debe
de apoyar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Calduch.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señora Calduch, porque creo en la igualdad y en su
capacidad tanto como en la de cualquier compañero de
sus escaños, le digo que no me ha escuchado, y se lo
digo así de claro, como se lo diría a un hombre.

Me ha leído usted algo, que yo no sé quién se lo
habrá escrito, posiblemente usted, pero lo que sí ha
hecho ha sido leerlo, y no me ha escuchado, porque de
haberme escuchado no hubiera leído lo que ha leído.
Claro, pero yo le he explicado a usted que nosotros
también creemos en las mujeres empresarias, no la
ubicación aquí.

Mire, en la Dirección General de Política Social
deben estar políticas sociales, y solamente, o

mayormente, a ayudar a las mujeres que sufren
mayores discriminaciones. No creemos, porque es
política social, se tienen que hacer políticas sociales, si
se llama así la Dirección General, se llama así
mismamente.

De todas maneras, señora Calduch, le decía yo, y no
quiero que quede ese error, que no estamos en contra
de apoyo a esas mujeres empresarias, que donde no
estamos de acuerdo es que esté ubicado en la Dirección
General de Política Social, sino en la del Info.

Y terminar diciéndole, señora Calduch, que
agresividad no; cada uno tiene su forma de hablar, cada
uno tiene su forma de expresarse y un tono a la hora de
hablar, y cuando uno en un debate interviene de una
determinada manera no quiere decir nada más que
interviene de esa determinada manera. Agresividad, por
supuesto, ninguna.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

... social distintas, ustedes ubican las cosas en un
sitio y nosotros en otras. Como ahora el Gobierno es
del Partido Popular, es lógico que nosotros vayamos a
cumplir nuestro programa, que tan preocupados les
tiene. Cuando ustedes vuelvan al poder, espero que
después de mucho tiempo, entonces vuelvan las cosas
como quieren.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, debate de las enmiendas 5.025 y 5.026,
27, 28 y 29, formuladas por doña Elvira Ramos.

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Con estas enmiendas lo que pretendemos es

satisfacer ciertas necesidades que todavía no se están
cumpliendo en nuestra Comunidad. Por una parte, un
convenio con el Colegio de Abogados de Murcia de
1.800.000 pesetas, porque el asesoramiento jurídico del
municipio de Murcia se realiza de forma diferente al de
Cartagena, que ya tiene este convenio.

Otro, por ayudar a aquellas personas no pudientes
que, por necesidades de planificación familiar y
problemas socioeconómicos necesitan interrumpir
voluntariamente el embarazo, para que se haga un
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convenio con la clínica que realiza esto.
Una importante, para el Consejo Regional de la

Mujer. Yo creo que si hubiera existido el Consejo
Regional de la Mujer el señor Marqués no hubiera
tenido la actitud machista con la organización de unas
jornadas en las cuales no hemos sido invitadas las
diputadas, cuando hoy se está hablando de Pekín, un
año después. Creo que esos bofetones machistas sólo se
interpretan porque quien está realizando y organizando
esas actividades no se asesora de un Consejo Regional
de la Mujer, que tiene muy claro que las representantes
parlamentarias somos como la punta del iceberg de una
cantidad de mujeres que no tienen representación
política. Y aquí ustedes, muy machistas ustedes,
organizan esas sesiones, los grupos parlamentarios
apoyan a ese Gobierno, sin invitar a ese pequeño 16%
de parlamentarias mujeres que existen en esta región,
uno de los porcentajes más bajos de parlamentarios,
gracias a su grupo, que sólo tiene un 7% de los 26
diputados que son. Es decir, que todo hay que decirlo,
porque nosotros tenemos un 25% de mujeres en nuestro
grupo.

Es decir, que lo que está claro...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Ramos, me veo obligado a solicitarle que se
ciña a la cuestión.

SRA. RAMOS GARCÍA:

...es que incito a que se cree el Consejo Regional de
la Mujer como absolutamente necesario para ir
cambiando la política de los roles sociales.

Ayer en el Congreso se armó una polémica porque
están permanentemente los roles sociales: la mujer de
largo y los hombres a votar. Esos debates tienen que
acabar, tienen que acabar en esa igualdad de oportuni-
dades, y nosotros no nos vamos a salir porque ustedes
se rían, porque yo creo que más importante es todavía
estar aquí, aunque ustedes se rían, para acabar de
conseguir la igualdad que tenemos, como diputadas, en
la consideración de los roles sociales entre hombres y
mujeres.

Y las otras dos enmiendas, una es de la Casa de
Mujeres Maltratadas, que, como saben ustedes, se cerró
en el Ayuntamiento de Murcia, y otra es para la
creación de una Casa de la Mujer. Mientras exista
discriminación de la mujer, y yo ahí sí que abogo
porque tengamos que ya definitivamente no tener que
hacer casas de mujeres ni casas de nada, porque esa
discriminación no exista, pero mientras exista es
importante que tengamos todo el tipo de estudios.

Yo les puedo decir que toda la información que
recibo en el tema de educación, de promoción de salud

de las mujeres, etcétera, hablan desde todos los países
en el mismo sentido, en que todavía la discriminación
de la mujer es amplísima. Está viniendo una criminali-
zación de las mujeres, porque salen a trabajar, está
viniendo una desigualdad porque las mujeres dice que
tengan el contrato a tiempo parcial para compatibilizar
las tareas domésticas. No, no, en muchos países no se
dice que las mujeres tengan el contrato a tiempo parcial
para compatibilizar las tareas domésticas, sino que se
dice que ambos miembros de la familia tengan la
jornada de trabajo necesaria para que puedan
compatibilizar las tareas domésticas, porque es una
tarea de dos, no es una tarea sólo de la mujer, y por lo
tanto se están equivocando cuando hacen esas
encuestas diciendo que la mujer quiere el contrato a
tiempo parcial porque lo quiere para compatibilizar.

En Finlandia ya han puesto la propuesta de 6 horas
para el hombre, 6 horas para la mujer, en tiempos
distintos de trabajo, para que entre los dos puedan
compatibilizar las tareas domésticas. Es decir, que hay
muchas propuestas en el mundo hacia la igualdad y
ustedes no van por ellas, ustedes están haciendo un
sesgo, un sesgo de que la mujer, la virtud. Yo creo que
no querría decir el señor Álvarez Cascos que ustedes
son unos viciosos, porque lo contrario de virtud es
vicio. No quiero hacer esa conclusión, pero lo que está
claro es que la discriminación no puede venir de
ninguna característica del lenguaje, de la situación
social, de la situación educativa, no puede hacer
ninguna discriminación sexual.

Por lo tanto, esas enmiendas yo creo que van a tener
el beneplácito de ustedes, y ustedes mismos, las
mujeres de su grupo están viendo como ayer no fueron
invitadas por el señor Marqués.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora

Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Gracias, señor presidente.
Señorías, lo primero disculpar, si sirve de disculpa

al señor Marqués, que no nos invitó a las mujeres
porque teníamos Pleno por la mañana y por la tarde, me
lo ha dicho a mí personalmente.

De todas formas, señor presidente, si la señora
Ramos quiere debida contestación a cada cuestión de
las que ha planteado, con una moción para cada tema se
le puede contestar adecuadamente.

Y es que no tiene suerte con estas enmiendas
porque no están ubicadas donde tenían que estar.

Mire usted, la primera no se puede aceptar debido a



2934     Diario de Sesiones - Pleno

que no se ha llegado a un entendimiento con el Colegio
de Abogados. Entonces, no hay acuerdo posible ni
convenio posible si no se han puesto de acuerdo. El
asesoramiento lo ha solucionado la Dirección General
de Política Social a través del contrato establecido con
la Asociación de Ayuda a las Víctimas de Delitos.

En la segunda encuesta no es admisible por no
corresponder estas funciones a la Dirección General de
Política Social y Familia.

La tercera moción no es posible porque no existe
ningún órgano que se denomine "consejo regional de la
mujer". Existe el Consejo Sectorial de la Mujer, y para
los gastos que el funcionamiento del mismo genere se
consignan créditos en el capítulo II, programa 323B,
concepto 266.06, que se destina a reuniones y
conferencias.

La otra enmienda tampoco se parece demasiado. No
son admisibles tampoco porque está en marcha la
apertura de la Casa de la Mujer Maltratada. Ha hecho el
Ayuntamiento de Murcia un convenio con el Ministerio
de Asuntos Sociales, con una aportación de 3 millones
y medio de pesetas para el equipamiento y ponerlo en
marcha en fechas brevísimas. Así que, como usted
comprenderá, señora Ramos, con mucho dolor de
corazón le vamos a rechazar esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Calduch.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Yo, simplemente, porque la del Consejo Regional
de la Mujer es la que más me duele, en el sentido de
que ésa debían de aprobarla, puesto que se le dio la
defunción cuando se evaluó el I Plan de Igualdad de
Oportunidades, y ahora el nombre es lo de menos, se le
llame consejo regional o comité regional, como le
llama aquí, que tampoco como usted "consejo
sectorial", es decir, que podemos llamarle como
queramos. Ni usted lo que dice está aquí reflejado, ni lo
que yo digo, pero las cantidades sí que debían de ir al
órgano que creamos, se llame como se llame.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Pasamos al Servicio 20, Sección 18, Issorm.
Debate conjunto de las enmiendas 5.030 a 36, y

5.038, formuladas por la señora Ramos.
La señora Ramos tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

SÍ, señor presidente.
Todas estas enmiendas van dedicadas a mejorar las

ayudas a los programas de trastornos mentales, de
política con el menor, de política de servicios sociales
hacia los mayores, porque en todas ellas se habían
producido congelaciones presupuestarias y recortes
presupuestarios, y creemos que es importante el que se
puedan ampliar esas cuantías puesto que los problemas,
tanto de los mayores, con el aumento del envejeci-
miento y por lo tanto el mayor peso porcentual de esta
población, como de los menores, toda la problemática
que se está viendo de explotación de menores en el
trabajo, explotación sexual, etcétera, etcétera, nos
hacen incrementar una vigilancia de esas políticas,
como los problemas de trastornos mentales. Nos ha
llamado mucho la atención que toda la atención a los
trastornos mentales se disminuya cuando, precisamente
cuando del envejecimiento lo que resulta es un
porcentaje mayor de Alzheimer, y, en ese sentido,
deberíamos de incrementar partidas.

Por lo tanto, porque consideramos ilógicas las
congelaciones presupuestarias y las reducciones de
partidas es por lo que creemos que esta enmienda nos la
van a aprobar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Lamento profundamente, señora Ramos, no poder

aprobarle este paquete de enmiendas, pese a la
coincidencia que manifestamos, la coincidencia del
espíritu y de la sensibilidad social que este grupo y el
suyo manifiesta. Y lamento, sobre todo, porque
creemos suficientemente las partidas consignadas,
porque creemos que ustedes minoran en sitios donde no
se puede minorar (inversión informática, capítulos de
librería, material de oficina), donde ya están... no es
que estén ajustados, es que como mínimo es lo que se
va a necesitar para el año que viene.

También porque desconoce el tema de la acción
concertada del Issorm, en el concepto 228 no se puede
minorar más. Y, sobre todo, porque creemos que no es
necesario la adquisición de viviendas para los jóvenes,
ya está en los convenios con las entidades sin ánimo de
lucro que hace la Consejería, y sobre todo porque
desconoce, como ya le manifesté, que en el programa
314C los 8 millones que van destinados a atención a
otros colectivos son los mismos colectivos, reclusos, ex
reclusos y enfermos de VIH que usted pretendía.

Por lo tanto, señora Ramos, manifestar desde el
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grupo Popular que creemos, pese a las coincidencias de
sensibilidad social, que no están ajustadas estas
enmiendas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, yo le tengo que contestar al señor Iniesta
que aplique las facetas de desconocimiento suyo a otras
cuestiones, que le irían bien en la vida, y que en este
sentido yo creo que tengo suficiente conocimiento de
dónde he puesto las partidas y de dónde he de sacar el
dinero.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda 5.304, formulada por doña Clemencia

Escudero.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda consiste en dotar a la prestación del

Ingreso Mínimo de Inserción de 277.234.000 pesetas,
de los 225 millones que el Gobierno ha presupuestado.

El motivo es que desde que ustedes están
gobernando, desde que el Partido Popular está en el
Gobierno, en los dos ejercicios presupuestarios que
ustedes han llevado a cabo ha bajado esta prestación.

Cada vez que se le pregunta al señor consejero, en
sus comparecencias, por el motivo de esta bajada,
siempre engloba, la pregunta nunca concreta, y dice
que no, que el Plan Regional de Inserción Social se
mantiene tal y como estaba.

No se trata del Plan Regional de Inserción Social,
esta enmienda va exclusivamente al Ingreso Mínimo de
Inserción, a la prestación, y ha sido rebajada duramente
por el Gobierno tanto este año como el anterior.

Y a pesar de ello, señor presidente, esta enmienda
no presenta toda la subida que, por problemas técnicos,
al grupo Socialista le hubiera gustado poder presentar.

Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Una vez corregida esta enmienda que se presentó en

la Comisión técnicamente descuadrada, manifestar lo
que ya le manifesté: creemos las partidas suficiente-
mente ajustadas y que van a dar la posibilidad de poder
hacer los proyectos que nosotros queremos hacer con el
IMI. Creemos que ustedes minoran en un sitio que
pondría en peligro realizar programas que para
nosotros, el Gobierno del Partido Popular, son de gran
interés, y sobre todo porque ya en las partidas 460 y
470 recoge 110 millones de pesetas, en las cuales
estarían incluidos los contratos laborales... Por favor,
no me vuelva a repetir lo que me repitió en Comisión,
que estas personas no pueden trabajar. Ya sabemos que
son condiciones laborales especiales, señora Escudero,
y ahí está suficientemente recogido.

Sí quisiera, señor presidente, si me lo permite, ya
que esta es la última enmienda que voy a defender
dentro de esta sección y dentro de este debate
presupuestario, pues aprovechar la oportunidad para
desearle a todos los diputados de todos los grupos
parlamentarios y a todo el personal de la Asamblea
aquí representada, una feliz Navidad y un próspero año,
y, sobre todo, que el año que viene sigan portándose lo
mejor que ustedes puedan.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente.
Que están ajustadas las partidas! ¿Qué me va a

contar usted a mí? Más que ajustadas. No, mire, usted
dice que están suficientemente ajustadas para los
proyectos que ustedes quieren realizar, sí, lo he cogido
textualmente, "para los proyectos que quieren realizar".
¿Qué proyectos?, si esto es la prestación del Ingreso
Mínimo de Inserción.

Aquí no hay proyectos, no, aquí es Ingreso Mínimo
de Inserción, prestación, dinero, aquí no hay proyectos
de ningún tipo. Y no le voy a dar el mismo argumento
que le di en la Comisión, señor Iniesta, no se lo voy a
dar. Yo en Comisión le dije que esta gente le costaba
trabajo encontrar trabajo, pero me lo he pensado mejor
y le voy a dar otro argumento.

¿Por qué no lo hacemos al revés?, ¿por qué en lugar
de quitarles el ingreso, de quitarles la prestación e
intentar buscar un puesto de trabajo no le buscamos el
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puesto de trabajo -se lo buscan- y cuando lo tengan se
la quitan? Digo yo que a lo mejor ellos nos lo
agradecerían más.

Y, señor presidente, con ese espíritu navideño que
llevamos aquí dos días, a pesar de que el grupo
Socialista tiene ese espíritu en su cuerpo durante los
365 días del año... (risas), ¿es que no se nota?, y a pesar
de que los corazones los tenemos abiertos, no
solamente en fechas navideñas, les deseamos a todas
sus señorías pasen unas felices Pascuas.

Gracias, señor presidente.
Ah!, señor presidente, y agradecer, porque decía yo

que con ese espíritu navideño la crítica la voy a
convertir, hasta la crítica, en agradecimiento.

Esta sección, la sección 18, se cierra sin la
aprobación de una sola enmienda. No lo digo en plan
de crítica, lo digo de agradecimiento, porque hoy este
grupo parlamentario puede poner de manifiesto que en
efecto tenemos dos programas distintos, y tenemos dos
proyectos políticos distintos, sobre todo en temas de
sanidad y de política social.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, voy a repetirlo despacio para que

a la señora Escudero no le quede ninguna duda.
A pesar del incremento que usted propone, que es

muy interesante, sobre todo por los colectivos a los que
va destinado, creemos, creemos, eh!, lo digo despacio,
si quiere usted, yo no tengo ningún problema, si quiere
le mando a usted una nota... creemos que la consigna-
ción presupuestaria es suficiente, déjese de proyectos o
de tal, creemos que la consignación presupuestaria es
suficiente. Digo estas palabras para que quede
totalmente aclarado.

Y para terminar quiero agradecer la confianza del
grupo parlamentario Socialista que ha hecho en estos
presupuestos relativos al Issorm, la muestra es que
solamente ha presentado una enmienda nada más al
Issorm, no 10 como ha presentado Izquierda Unida,
con lo cual creo que da muestra de su confianza en
estos presupuestos.

Asimismo, y perdone, señor presidente, que se me
ha olvidado, quiero agradecer a las dos mesas, sobre
todo a la Mesa de la Asamblea y a la Asamblea de la
Comisión de Economía la labor ejercida ante la difícil
tarea, como han sido las enmiendas múltiples de esta

sección.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señorías, la sesión se reanudará a las cinco y media.
Se suspende la sesión.
Señorías, ocupen sus escaños, va a dar comienzo la

sesión.
Se reanuda la sesión.
Comenzamos el debate del texto articulado, y

empezamos con las enmiendas 5207, 5254, 5195, 5189
y 5193, formuladas al artículo 8, y que serán
defendidas por el señor Plana Plana.

Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, señor presidente.
Estas enmiendas están referidas al artículo 8, al

artículo 12, a la disposición adicional quinta, en su
apartado dos y cuatro.

Las enmiendas tienen como misión precisar el rigor
que según el propio preámbulo de la Ley y, desde
luego, las necesidades políticas le dan a este proyecto
de presupuestos. Y que, a nuestro juicio, con el texto
del proyecto, y hoy del dictamen, no está suficiente-
mente satisfecho.

La primera enmienda, la 5207, se refiere a la
limitación al reconocimiento de obligaciones. Y lo que
queremos es que alguno de los preceptos a los que se
refiere el artículo enmendado se supriman, porque de lo
contrario tendríamos comprendidos dentro de las
excepciones todos los supuestos de ampliación de
crédito del artículo 10. Y estos supuestos, entendemos,
a nuestro juicio, que no deben estar en esa excepción,
porque eso supondría un riesgo de que el proyecto no
fuese, no decimos que la acción política tenga que
serlo, el Gobierno puede después ser riguroso en la
aplicación, pero indudablemente el proyecto no sería
riguroso en establecer las medidas necesarias para
evitar que el déficit aumente, porque no existe
limitación a la ampliación de créditos con relación a lo
dispuesto en el artículo 8.

Las otras enmiendas, la del artículo 12, se refiere a
considerar ampliable algunos determinados conceptos
presupuestarios. La enmienda recoge los números,
sustancialmente se refieren al empleo en cooperativas y
sociedades anónimas laborales, a inversiones en
empresas de economía social, al Plan de Regional de
Electrificación Rural, diversas partidas de la sección de
Educación y Cultura referidas a transferencias a la
Universidad de Murcia; y de la sección 16, a iniciativa
de desarrollo rural.
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Los créditos ampliables están amparados en el
mismo precepto del proyecto, es decir, el equilibrio
presupuestario está referido a la misma metodología
que se utiliza para los demás artículos que declara el
dictamen, lo único que nosotros entendemos es que se
deben de incluir también estos preceptos.

El 195 se refiere al artículo 34. Estos preceptos que
aparentemente no tienen relación unos con otros,
indudablemente a la hora de agrupar las enmiendas
están hechas con la finalidad, no por razón de la
materia a la que se refieren, sino de la finalidad a que
estos preceptos alcanzan. Y en estos casos, que está
refiriéndose el proyecto a lo que ha de suceder en caso
de que haya revisión o algún aumento de retribuciones
de los funcionarios, para lo cual declara ampliables los
créditos del capítulo I, nosotros, nuestra enmienda
consiste en añadir que ese aumento de crédito, que esa
ampliación del crédito se financiará con oportunas
minoraciones en otros créditos, precisamente para
mantener el principio de que no se aumente el déficit
público.

La disposición adicional se refiere, siempre dentro
de la misma cuestión, es una modificación de la Ley de
Hacienda que consiste en la supresión de la expresión
"en cualquier caso". Nosotros entendemos que no se
debe suprimir ese párrafo de la Ley de Hacienda
porque precisamente iría en contra de lo que la misma
ley dice y de su propio preámbulo, de control del
déficit, por la misma posibilidad que hemos visto en los
demás principios, en las demás enmiendas.

Y la última se refiere, también a una modificación
que se introduce en la Ley de Hacienda, a un principio
de concesión de subvenciones sin concurrencia pública.
Es decir, a un supuesto de concesión de subvenciones
en que no existe una apelación, una llamada nominativa
a un destinatario, y al mismo tiempo tampoco hay
concurso. Esa situación excepcional que regula el
proyecto, a nuestro juicio no es deseable y por eso
pedimos la supresión de ese precepto, por vulnerar el
principio de publicidad en la concesión de subvencio-
nes.

Y eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en defensa del dictamen. Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Y en defensa del dictamen de la Comisión vamos a

argumentar una a una las razones que tiene el grupo
parlamentario para oponerse a las enmiendas que, con
el rigor que caracteriza al señor Plana, acaba de

defender.
La enmienda 5207, que el ponente entiende que va

a justificar más adecuadamente el espíritu de control
del gasto público que el Partido Popular y el Gobierno
de la región ha imprimido a sus presupuestos a partir
del pasado año, creo que ha generado, efectivamente,
un campo de maniobra de posibilidades de minimizar
ese gasto público, ese control del gasto, al diputado
enmendante.

Ahora bien, tenemos que decir que los supuestos de
ampliación de crédito, o el reconocimiento de
obligaciones que se contienen en el artículo 10 del
propio texto articulado y los créditos destinados a la
cooperación para la solidaridad y el progreso que se
contienen en el artículo 12, apartado segundo, del
mismo texto, deben incluirse como excepciones a ese
límite máximo en el reconocimiento de obligaciones.

Eventualmente, decimos, que estos créditos podrían
ampliarse y ser financiados con mayores recursos o con
remanentes de Tesorería. El texto del proyecto, por
tanto, no conculca en ninguna manera el espíritu de
control del gasto que su señoría y nosotros deseamos.

Y a continuación propone una enmienda de adición
al artículo 12, que consta de dos apartados. El señor
Plana pretende añadir cuatro apartados más como
créditos ampliables, en base, dice, a cumplir necesida-
des de programas, según acaba de exponer, que en esos
apartados enuncia de su enmienda.

Sin embargo, el señor Plana conoce también
perfectamente el contenido del artículo 34 de la Ley de
Hacienda regional, conceptuando estos créditos
ampliables con carácter precisamente excepcional.

Si se admitiese la enmienda y los créditos que en
ella se contienen, sí que estaríamos precisamente yendo
contra el control del gasto. Cabe, sin embargo, y le
repito lo que dije en la Comisión de Economía y
Hacienda, incrementar las partidas que su señoría
pretende, mediante transferencias o generaciones de
crédito que sí que se admiten en la Ley de Hacienda
regional.

En la siguiente enmienda parcial, de modificación al
artículo 34, señor Plana, si hablamos de créditos
ampliables, como hace su señoría, y el proyecto de ley
en la enmienda no parece muy adecuado hablar al
mismo tiempo, como propone la enmienda parcial, de
minoración, porque esto sí que, efectivamente,
induciría a confusión, que es precisamente el motivo de
la justificación de esa enmienda, hablar de transferen-
cias y ampliaciones al mismo tiempo.

El artículo 41 de la Ley de Hacienda regional
prohíbe incrementar créditos de personal con cargo a la
minoración de otros créditos, sin que nada se oponga a
la financiación por mayores ingresos o remanentes de
Tesorería, como le indicaba anteriormente.

Propone también, asimismo, la sucesión de la
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disposición adicional quinta, apartado segundo y
cuarto. En cuanto a la primera, la redacción del
proyecto no se opone en principio al control del déficit
que su señoría igualmente defiende. Lo que hace es
introducir una mejora técnica en la regulación que hace
la Ley de Hacienda regional sobre las incorporaciones
de crédito.

Este apartado se entiende más adecuadamente si lo
ponemos en relación con el punto quinto de la propia
disposición, al establecer que la incorporación de
remanentes estará en función del remanente de
Tesorería del ejercicio, por tanto, tampoco podría
hablarse de déficit.

Y en cuanto al apartado cuarto de esa disposición
quinta, tampoco vulnera ningún principio de
publicidad, pues como el mismo precepto indica y de
su lectura se desprenden este mecanismo de procedi-
miento actúa sólo cuando no es posible, precisamente,
el promover la concurrencia pública, y por tanto
también la vamos a rechazar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Enmienda 5.298, formulada conjuntamente por el

señor Garre López y el señor Dólera López.
Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Ayer, al estudiar la sección 11 de los presupuestos,

quedamos con mal sabor de boca, cuando por parte del
grupo parlamentario Popular se denegó la posibilidad
de que se cumplieran los compromisos contraídos con
la Plataforma del 0'7% para el presente ejercicio, de
que la Región de Murcia fuera una más de las que son
solidarias en este momento con la situación que
padecen países como Zaire, como Ruanda, otros
muchos de latinoamérica, Asia, y en definitiva de todo
el planeta.

Tenemos en nuestras manos la posibilidad, con
nuestro modesto grano de arena, de cooperar y de
aportar de este modo a un equilibrio mucho mayor
entre los distintos pueblos de la tierra, a un nuevo orden
internacional, distinto del actual, que ya nos está
perjudicando a nosotros, como efecto bumerán, del
expolio que durante muchos años, junto con otros
muchos países, hemos realizado de determinados
países.

En este momento, tenemos la oportunidad, por lo
menos, de intentar enmendar un poco el asunto,
poniendo un crédito ampliable hasta el 0'7%, para la
partida de cooperación para el desarrollo. Es verdad

que se ha aprobado una enmienda en comisión y forma
parte del dictamen, del 0'5%, del grupo parlamentario
Popular. Sin embargo, esto es única y exclusivamente
una posición de cara a la galería, porque es muy difícil
que se pueda generar ahorro para llegar al 0'5% del
presupuesto que ellos han planteado, que eran 650
millones de pesetas, aproximadamente. Pero, sobre
todo, hay una cosa más difícil que ésta, y es que se
pueda planificar y se puedan establecer las correspon-
dientes órdenes para la distribución, reparto de esas
subvenciones, de esos dineros, sin tener en cuenta
cómo van a ahorrarse y cómo se van a generar esas
partidas.

Proponemos el 0'7% ya, tal y como establecen
muchos grupos sociales en la calle, tal y como han
clamado durante los pasados días y siguen clamando en
numerosas regiones de nuestro país, de las cuales la
nuestra no es una excepción, numerosos grupos
sociales, y, además, con ese 0'7% permitiríamos que el
esfuerzo de ahorro hacia estas partidas, se incrementara
por parte del Consejo de Gobierno.

Por ello solicitamos ese 0'7%, que es un aspiración
histórica de los grupos de esta Asamblea Regional y
que forma parte de los compromisos contraídos con el
0'7%.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, señor presidente.
Esta enmienda conjunta de nuestro grupo y del

grupo de Izquierda Unida, quería añadir, además de las
razones que ha dado el señor Dólera, que asumimos
gustosamente, pues a mí se me ocurre, que hay todavía
más razones para ello.

Con esta intervención, además, si su señoría lo
entiende, defendería también un voto particular que
tiene mi grupo, frente a la admisión de una enmienda
en sentido parecido, que ha hecho el grupo Popular. En
comisión se admitió una enmienda referida a esta
cooperación para la solidaridad y el progreso.

Digo, que poner el 0'7, en la forma en que se hace la
enmienda, declarando ampliables estos créditos, es algo
ejemplificador, algo que sirve para mostrar ejemplo, y
creo que eso es necesario, poner el límite en el 0'7%.
No sé si se va a cumplir o no, pensamos que se debe
cumplir y que se debe exigir su cumplimiento al
Gobierno, pero, en cualquier caso, ahí hay un umbral al
que se debe tender y que debe estar explícito desde ya y
desde ahora.
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Si el Gobierno piensa no cumplirlo, como ha hecho
este año, que no ha llegado ni al 0'1 cuando tenía el
0'50 ya este año, pues me parece que huelga no
solamente el debate de esta enmienda sino la propia
enmienda que el grupo Popular hizo en la comisión,
que introdujo en el dictamen de la comisión, ya
tenemos el 0'50.

Creo que sobre esos criterios de defensa de la
solidaridad, que ya ha dicho el señor Dólera, existe ese
otro ejemplo, ese otro carácter de señalar el umbral
hacia el que se debe caminar y que, por lo tanto, la
enmienda está plenamente justificada.

Y también nuestra oposición a la admisión de la que
se hizo en el debate de la comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Y, efectivamente, vamos a pasar desde el grupo

parlamentario Popular a dar respuesta a esa enmienda
del grupo Socialista y de Izquierda Unida, conjunta, así
como al voto particular que se reservó el señor Plana
para nuestra enmienda a este mismo concepto, 5.387,
del grupo parlamentario Popular.

Hombre, el acuerdo alcanzado en 1994 lo que
planteaba era el compromiso de llegar en el curso de
esta legislatura, de la presente legislatura, hasta el 0'7.
Si llevamos ya al 0'7, para el presupuesto de 1997 esa
propuesta, pues yo creo que, por exceso, sus señorías
incumplirían el compromiso adquirido con la
Plataforma del 0'7.

Nosotros, en esa enmienda que se aprobó en
comisión y a la que hay reservado ese voto particular,
hemos, a su vez, planteado una enmienda parcial al
Proyecto de ley de presupuestos en el que pasa del 0'25
al 0'50, y ése es el compromiso que adquiere el
Gobierno de la región.

Pero si además hubiese que valorar cuál es la
voluntad del Ejecutivo autonómico, en este asunto de
un calado sensible muy especial, yo creo que
recientemente hemos asistido por parte del Gobierno
regional a una prueba de sensibilidad con este tipo de
cuestiones que a todos nos afecta. Me refiero a ese
desembolso de 30 millones de pesetas, creo recordar
ahora, 50, perdón, me indican 50 millones de pesetas,
efectuado desde el Gobierno regional a Zaire por los
problemas que todos conocemos y que desde aquí
colaboramos a que se vayan erradicando.

Por tanto, voluntad existe, y el compromiso

adquirido con la Plataforma también se cumple a través
de la enmienda que presentó el grupo parlamentario
Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de las enmiendas 4.799 y 4.800, formulada

por el señor Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Ambas enmiendas se refieren a créditos que pueden

ser ampliables.
En primer lugar está el crédito ampliable hasta 300

millones de pesetas para la creación del tercer canal de
televisión. En este momento, como otras regiones del
143, como otras regiones que no tienen televisión
autonómica todavía, aspiramos a tener nuestro canal de
televisión autonómica. Ha habido algunos pinitos en
este sentido, como ese proyecto fantasma que parece
que elaboró alguien desde la emisora pública Onda
Regional de Murcia, y del que todo el mundo en este
momento rehuye, rehusa y hasta quieren darlo por
inexistente. Ese proyecto, lógicamente, por lo que
conocemos, parece ser que contemplaba la polivalencia
de la emisora pública Onda Regional y de su personal,
y esto parece que era un poco descabellado.

Sin embargo, hay un método barato, hay un método
que permite profundizar en la sensibilidad social,
cultural, política incluso, de la región, y hay un método
que nos permite tener con poco dinero ese tercer canal.
Y es algo que ya han ensayado otras comunidades
autónomas del Estado español, algunas de ellas
gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de
Asturias, y es el convenio con el Centro de Radio
Televisión Española, el centro territorial, a través del
cual pues pueden darse toda una serie de medios que
facilitarían la infraestructura necesaria para que se
pudiera emitir por esa tercera frecuencia, actualmente
ocupada por una televisión no pública, en situación,
como otras muchas, alegal.

Y, al mismo tiempo, eso nos permitiría a través de
un consejo de administración y de un consejo asesor
compuesto por personas de la Región de Murcia, del
Gobierno y de la sociedad civil, de los agentes
económicos y sociales, pues dotarnos de la programa-
ción y de los contenidos que más convinieran en este
momento a la Región de Murcia.

Esta experiencia que, repito, no es novedosa en la
Región de Murcia, pero a la que nos podemos acoger,
se posibilitaría declarando este crédito ampliable y
negociando con Radio Televisión Española. Por tanto,
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la aportamos como posible solución.
Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

El señor Dólera ha defendido la 4.799, pero no la
4.800.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, como parece que puede correr
mejor fortuna la 4.800 que la 4.799, casi iba hacer un
debate separado, pero prefiero agruparlas tal y como
manifestaba el señor Garre, tal y como figura en el
orden de la sesión.

Vamos a ver, la 4.800 va destinada también a
ampliar determinadas partidas. Qué partidas son éstas,
la del Servicio Murciano de Salud, para evitar que nos
tenga que venir a mitad de año legislativo un proyecto
de ley de crédito extraordinario para añadir las partidas
que en este momento, en ese instrumento riguroso de
planificación que son los presupuestos, no se ponen.

En segundo lugar, el hospital de Cieza, un hospital
del que seguimos reivindicando la titularidad y la
gestión pública, y además seguimos reivindicando que
sea hospital, no vaya a ser que quienes hace un año nos
decían que la fórmula que ofrecía Insalud no valía,
porque era una especie de centro sociosanitario y
ambulatorio, y para eso no era necesario un edificio de
las condiciones del hospital de Cieza, vayan hacerlo
peor que el centro sociosanitario que anteriormente se
proponían. Por tanto, para posibilitar, como quieren en
Cieza, como quieren en aquella comarca, que sea un
hospital comarcal, que para eso fue diseñado y para eso
fue construido, queremos ampliar los créditos que
figuran en los presupuestos.

Y luego, otras dos necesarias para nuestra región.
Por una parte, en el Plan de Reactivación Económica ya
se recoge el tema del diseño del Plan Industrial, un Plan
Industrial que permitirá que nuestra región no vaya
errática a la hora de construir su tejido productivo, que
no se siga perdiendo tejido productivo, que se pueda,
en definitiva, diseñar desde esta Comunidad Autóno-
ma, con la participación de los agentes económicos y
sociales, qué industria necesitamos en nuestra región,

por qué caminos pasa nuestra reindustrialización y
cómo frenamos el continuo deterioro y pérdida de
nuestro tejido productivo, con la consecuente y
consiguiente pérdida de empleos.

Y, por último, el apoyo al sector público estatal,
esta última en coherencia con la enmienda que se
aprobó ayer en la sección 16 y que lleva el número
4.933, en la que se introdujo una cantidad simbólica de
1.000 pesetas, en la partida de apoyo al sector público
estatal, por los problemas que pueda tener hoy o
mañana Santa Bárbara, Bazán y otras empresas que
nosotros consideramos y valoramos como rentables
para la región, y queremos que sigan estando en la
región, que sigan estando abiertas, que sigan estando a
pleno rendimiento por si hiciera falta apoyar desde la
Comunidad Autónoma a estas empresas.

Por tanto, esta última, al menos, en coherencia con
lo que ayer se planteó y se aprobó por esta Cámara,
debería ser aprobada.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Garre, su turno.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Pretende el diputado, señor Dólera, declarar

ampliable el crédito de la programación regional de
televisión mediante un convenio con Radio Televisión
Española. Esto choca con algunas de las anteriores
enmiendas que hemos visto del grupo parlamentario
Socialista, al igual que aquéllas con el artículo 34, de la
Ley de Hacienda regional, que, como hemos dicho,
tiene carácter de excepcionalidad a la ampliación de
crédito.

El proyecto está tasado adecuadamente, es posible
que se pueda incluir, como a continuación vamos hacer,
consecuencia de esa transacción efectuada en el día de
ayer.

Entonces, señor presidente, de conformidad con la
transacción alcanzada en el día de ayer a la sección 16,
enmienda 4.933, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida, que abrió una partida al sector público estatal,
pues de los cuatro apartados que menciona esa
enmienda, 4.933, referido al Servicio Murciano de
Salud, que desde luego no admitimos porque esos
problemas ya no se van a generar, en cuanto al hospital
de Cieza, por cuanto que su señoría sabe que tanta
crítica se ha hecho con respecto al hospital de Cieza, y
cada vez que se ha hecho una crítica en esta Cámara del
hospital de Cieza hemos ido avanzando más desde el
Gobierno regional en la apertura de ese hospital.
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En cuanto al PRE, plan industrial que todos estamos
convencidos de que es muy necesario, pero que sus
señorías conoce también perfectamente que está
incluido en un plan de reactivación económica que,
desde luego, no tiene una periodicidad de un año y que
vamos a acometer a la mayor brevedad también. Si es
verdad, entonces, que podría, puede y debe adicionarse
ahora a ese apartado 4 del artículo 12 la parte
correspondiente a la enmienda 4.933, de Izquierda
Unida, en lo que hace referencia al sector público
estatal por la transaccional efectuada en el día de ayer.
Por tanto, votaremos esa transacción a favor.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, aceptamos, lógicamente, la
transaccional. Es verdad que nos gustaría que se
aprobara la enmienda en su totalidad, pero también es
verdad que tomamos nota de las palabras del señor
Garre con respecto al resto de los apartados, porque sus
previsiones son optimistas y pasado mañana podremos
reclamárselas.

Por tanto, aceptamos la transaccional, y quedaría
entonces como apoyo al sector público estatal, como
crédito ampliable. En lo que se refiere a la segunda de
las enmiendas. En lo que se refiere a la primera habría
que votarla. Por tanto, sí que le solicitaríamos la
votación por separado de las dos enmiendas.

La primera que queda tal y como está, con el
convenio con Radiotelevisión para el tercer canal, y la
segunda que sería única y exclusivamente el apartado
de la enmienda que hace referencia al sector público
estatal.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio de Izquierda Unida-Los Verdes en contra de la
aprobación de la enmienda 5.386, que fue formulada
por el señor Garre.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda 5.386, formulada por el grupo

parlamentario Popular y que fue aprobada en comisión,

nos viene a decir que en el año 97 pueden incrementar-
se los créditos de personal con cargo a la minoración de
créditos de inversiones reales, pero para que sean
contrataciones que ya existían en el ejercicio de 1996,
previo informe preceptivo y favorable de los consejeros
de Economía y Hacienda. Se razona diciendo que esto
responde a que los puestos de trabajo que no tienen
carácter coyuntural, sino permanente, sean cubiertos
por personal fijo, y ello de acuerdo con las organiza-
ciones sindicales.

Nosotros estimamos lo contrario, nosotros creemos
que tal y como viene esta enmienda viene a incumplir
esos acuerdos, viene a no cubrir con personal
funcionarial o laboral fijo, según los caso, puestos de
trabajo que responden a funciones permanentes y no
coyunturales, y que responde también a la improvisa-
ción, porque si lo que se pretendía hacer es esto, no
haría falta traer esta enmienda. De acuerdo con la
reforma de la Administración que se está operando en
este momento, al menos eso dice el consejero del ramo,
pues si hubieran estudiado los distintos puestos de
trabajo, si hubieran visto aquellos que tienen carácter
permanente y no coyuntural y si hubieran dotado
presupuestariamente, sin necesidad de poner este
artículo. Y, además, cuando nos dice que ya existían en
el ejercicio de 1996 nos demuestra que no son
necesidades nuevas, sino que son necesidades que ya
han existido en este ejercicio y que, por tanto, debía
conocer y planificar la Administración.

Por tanto, ésta es una enmienda que tiene la
marchamo de la casa: la improvisación, el erratismo, en
fin, todas aquellas cuestiones que han caracterizado
hasta ahora al equipo de gobierno y que parece que el
grupo parlamentario Popular pues se contagia un poco
de esa confusión.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Y vamos a mantener los mismos criterios que dimos

en la comisión para la aprobación de esta enmienda del
grupo parlamentario Popular, 5.386, y por tanto
votaremos en contra el voto particular que se reservó el
grupo parlamentario de Izquierda Unida. Y hablando
de coherencias, nosotros no podemos entender que a
través de esta enmienda que propuso el grupo
parlamentario Popular, mediante la cual se da pasa a un
mecanismo para dar cumplimiento a acuerdos suscritos
con las organizaciones sindicales, sea precisamente el



2942     Diario de Sesiones - Pleno

grupo parlamentario de Izquierda Unida quien ejerza
un voto particular contra esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
5.386, que fue formulada por el señor Garre.

Turno a favor del grupo Socialista. Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, señor presidente.
Me parece que vamos a repetir el debate, porque se

trata de la misma cuestión planteada anteriormente.
El señor Garre me ha dicho hace un momento, si yo

no he entendido mal, señor presidente, que el artículo
41 de la Ley de Hacienda regional prohibía hacer
ampliaciones de crédito en el capítulo I, con gastos de
inversión. Pues bien, eso es lo que se ha aprobado en la
comisión, que fondos del capítulo VI se destinen al
capítulo I. Es decir, la comisión ha tomado un acuerdo
en contra de eso.

El capítulo I, que, en principio, en cuanto se refiere
a la retribución individualizada de los funcionarios, está
congelado, es decir, los funcionarios con este proyecto
de ley no tienen subida de ninguna clase, supone ya un
aumento de un 3'5% de su importe, con relación al
ejercicio corriente, al ejercicio actual, y a pesar de eso
todavía pretende un aumento de dinero con cargo a
fondos de inversión.

El señor enmendante anterior, el señor Dólera, ha
estado especulando sobre la posibilidades de aplicación
de este precepto a alguna realidad fáctica. Yo no
entiendo a lo que se refiere, a mí me gustaría que se
pudiera explicar cuál es la finalidad de este precepto, a
quién se aplican estos dineros que, en su caso, habría
que detraer del capítulo VI, restarlo al afán inversor,
restarlo a lo que ahora mismo nos interesa verdadera-
mente en nuestra región, que es la creación de capital
público, la creación de infraestructuras, eso se detrae
ahí para destinarlo a aumentar los gastos del capítulo
primero en un momento en que están congeladas las
retribuciones de los empleados públicos ya existentes.
Ésa es la razón que nos movió a nosotros a oponernos
en comisión y querer mantener también nuestra
posición aquí en el Pleno, señor presidente.

 Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
No se discute para nada el fondo de la cuestión, no

se discute el fondo de la cuestión, yo no he discutido el
fondo de la cuestión con el señor Dólera, como no lo
discuto ahora con el señor Plana. Pero alguna fórmula
habrá que arbitrar, algún mecanismo, algún procedi-
miento, para que esas situaciones que en principio eran
coyunturales y que ya son, de alguna manera,
estructurales, a lo largo de este período presupuestario
ponerle término y corregir esa deficiencia que sus
señorías están denunciando ahora. Pero entenderán sus
señorías que tiene que ser a través de ese mecanismo y
que no hay otro posible, para procurar en el transcurso
de este año presupuestario poner término a la situación
que sus señorías denuncian. Lo que no podemos
dejarlas es sin ninguna cobertura.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 5.206, 204, 202,

200, 197, 205, 203, 201, 199 y 196, formuladas por el
señor Plana Plana, que tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, le pido disculpas, no me he
enterado muy bien de la interpelación que el señor
presidente me hacía, intuyo que se refiere a la defensa
agrupada de las enmiendas 5.206, 4, 2, 00, 197,
etcétera. Bueno, lo he adivinado más que oído, porque
no lo he oído.

Decía yo el otro día en la comisión, y quiero repetir
aquí, que probablemente sea una ilusión que uno se
hace pero que no tiene por qué ser correspondida, que
la contestación del que defiende el texto del dictamen
tenga referencia alguna a la interpelación planteada con
la enmienda. Ésa es la impresión que a mí por lo menos
me produce la intervención de mi buen amigo Alberto
Garre. Yo iba por un sitio y creo que él ha ido por otro,
probablemente él está en su derecho a plantear esa
contestación, igual que yo debo estarlo al plantear la
pregunta, o quizá es que no le ha acompañado la suerte
y no se ha explicado bien.

Y lo digo así, y no es falta de atención, porque yo sí
que creo que he prestado atención, y he entendido lo
que él ha dicho, pero no se refiere para nada a lo que
estábamos planteando. Y una vez dicho esto, que pido
disculpas, porque quizá, no era atinente a la cuestión,
pero tampoco quiera utilizar segundos turnos.

Me voy a referir a este grupo de enmiendas, hay
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diez enmiendas, que realmente son cinco, porque va
cada una de ellas acompañada de una supresión de un
precepto del texto articulado y la creación de una
disposición adicional, son cinco, y no se refiere para
nada al contenido del texto. Lo que creemos que no
está bien ubicado sistemáticamente en los preceptos.

Son preceptos que parece, por su redacción, que
están hechos con cierta vocación de permanencia, y
entendemos que su lugar más cómodo y más claro en el
ordenamiento jurídico no es el texto de la Ley de
Presupuestos. Lo ideal sería hacer una enmienda que
dijera que fuesen a otro texto legal. Es decir, la
enmienda debía decir suprimirlo y mandarlo a la Ley
de Hacienda regional, pero entendemos que eso
tampoco es oportuno, si lo que es oportuno es hacerlo
hoy y ahora, para que forme parte de la normativa que
ha de regular la vigencia del próximo presupuesto.

Por lo tanto, la mejor salida, a nuestro juicio, es que
los artículos 15, retenciones en los créditos financiados
con ingresos finalistas. 19, generación de créditos por
reintegros derivados de situaciones de incapacidad
temporal. 19, retenciones de la Ley de Medidas de
Fomento del Patrimonio Histórico. 20, autorización de
nuevos conceptos en el presupuesto de ingresos. Y 33,
limitaciones a la oferta de empleo público y a la
contestación temporal y retribución de horas
extraordinarias, esas regulaciones, como están, sin
tocarlas, no intervenimos en su regulación, en vez de
ser texto articulado deben ser disposiciones adicionales.

Ésa es la razón de ser de las enmiendas que ha
anunciado la Presidencia, y que yo con esta única
intervención termino su defensa.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En defensa del dictamen de la Comisión y del

propio texto del articulado, creo recordar párrafo
séptimo del preámbulo del texto articulado. El señor
Plana, efectivamente, lo que pretende es una serie de
supresión de artículos, para llevar después el contenido
de esos artículos a diversas disposiciones adicionales.

El texto del proyecto hace hincapié precisamente en
eso, y dice que desde el punto de vista sistemático se
trasladan al propio texto determinadas normas que
aparecían reiteradamente en disposiciones adicionales y
se reordenan, agrupan y sistematizan las normas
relativas a esas modificaciones a las que hace
referencia el texto y su señoría hizo también.

Nosotros entendemos que, en cualquier caso, el
agrupar, el llevar al articulado esa serie de disposicio-
nes, de normativas que estaba anteriormente dispersas
en distintas disposiciones adicionales es más adecuada,
tiene una sistemática mejor y, desde luego, hay una
reordenación en el texto del articulado que está mejor
organizada y de mejor lectura para poder indicar en
cualquier momento o significar o señalar cuáles son los
puntos de vista o los textos a los que hay que acudir en
un determinado momento.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de las enmiendas 4.801, 4.802, 4.803, 804 y

805, al artículo 21 y otros del texto articulado,
formuladas por el señor Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Decía el señor Garre al final de la última interven-

ción referida a una enmienda de este grupo que no
entendía cómo nos oponíamos a algo que se había
negociado con los sindicatos. Obviamente, en aquel
momento lo que estábamos haciendo era defendiendo
lo que se había negociado con los sindicatos ante una
enmienda que lo conculcaba. Y seguimos en esa línea,
defendiendo algo que no sé si les suena que hayan
defendido los sindicatos, y que en coherencia con la
defensa que hacía usted antes de los sindicatos debería
aprobarse. Se trata de evitar que en estos tiempos los
funcionarios públicos vuelvan a ver congelado su
salario, vuelvan a ver su poder adquisitivo perdido,
vuelvan a ser no estimulados, sino todo lo contrario,
desilusionados para poder ejercer los cometidos
públicos que les corresponden.

Se trata de dignificar también, por ese lado, lo
público y la función pública. Y en este sentido, al igual
que en la Ley de los colegios de podólogos, por
ejemplo, no se hacía casi referencia a la normativa del
Estado, en este caso en lugar de regularlo desde la
Comunidad Autónoma nos remitimos siempre a la
normativa básica del Estado. Nosotros lo que pedimos
con estas enmiendas es que los empleados públicos
dependientes de esta Comunidad Autónoma, de
acuerdo con esta Ley de Presupuestos, que no se opone
a ninguna otra en este momento de ámbito superior, o a
ninguna ley básica, porque no está promulgada, tenga
para el año 1997 un 3% de subida de sus salarios,
recuperando parte del poder adquisitivo perdido.

Y, por otra parte, defendiendo esto defendemos dos
principios, dos derechos constitucionales. Estamos
defendiendo el derecho a la negociación colectiva, el
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derecho de los sindicatos de esta Comunidad
Autónoma a poder sentarse y negociar con su
Administración la subida salarial, a negociar sus
condiciones laborales, a negociar, en definitiva, sus
condiciones de trabajo, y eso es una expresión, y así lo
dice el Tribunal Constitucional, del derecho a la
libertad sindical. El derecho a la libertad sindical, el
derecho a la negociación colectiva, están reconocidos
en el texto constitucional.

Y también hay que hablar de autonomía presupues-
taria, autonomía presupuestaria que significa que
independientemente de que la planificación económica
general corresponda al Gobierno de la nación, es
curioso oír siempre al señor Garre hablar de planifica-
ción económica cuando se trata de reducir los salarios
de los funcionarios, de los empleados públicos y de las
empleadas públicas en esta región, y no oírlo hablar
cuando se trata de potenciar nuestra industria, de
desarrollar nuestro turismo, en definitiva, de que entre
todos los ciudadanos y ciudadanas de la región, entre el
Gobierno y los agentes sociales, decidamos qué
queremos que sea esta región en el futuro.

Por tanto, autonomía presupuestaria para la región
de Murcia es lo que estamos reclamando también con
esta enmienda. Derecho a la negociación colectiva,
derecho a la libertad sindical, autonomía presupuestaria
y, evidentemente, que los funcionarios públicos vivan
en unas condiciones dignas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En esta ocasión sí, señor Dólera, su señoría

mantiene una defensa a ultranza de todo lo que sea
libertad sindical, negociación colectiva... Es más
adecuado, pienso yo, a su posición el llevar a cabo
informes de este tipo al que hizo anteriormente.

Pero, mire, esos derechos constitucionales que su
señoría ha mencionado de libertad sindical, de
negociación colectiva, entenderá su señoría con
nosotros que están supeditados también a ese otro
derecho, a esa otra norma que regula la planificación
general de la economía nacional, que está consagrada
en el artículo 131 del texto constitucional.

Y, por tanto, yo creo que cuando se habla de
negociación colectiva se estará hablando también de
pesetas, ¿o no? Y si estamos hablando de pesetas y hay
que acordar una planificación general para todo el
Estado español, lógicamente esto tendrá que ser vía

Presupuestos Generales del Estado, y los Presupuestos
Generales del Estado indican lo que su señoría ya
conoce, que como consecuencia de una situación
nacional que desde luego yo creo que nadie ha querido
pero que desde luego sí está claro que ni usted ni
nosotros hemos propiciado, que se hayan congelado los
salarios.

Por tanto, en base a esa argumentación que le hago
de planificación que a usted no le gusta oír, de
planificación económica general y nacional, pero que
está ahí en el texto constitucional, le vuelvo a insistir en
lo mismo que le decía en la Comisión de Economía y
Hacienda: tiene usted todas las oportunidades para, a
través del mecanismo legal y procesal que estime su
señoría pertinente, acometer la reforma de la
Constitución española.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, dada la importancia de estas
enmiendas, y excepcionalmente, debo utilizar el
derecho de réplica.

Mire usted, señor Garre, sin reformar la Constitu-
ción lo que yo estoy planteando en este momento es
factible, sin retocar la Constitución en este momento y
sin reformarla. No digo yo que no haga falta alguna
reforma en el título VIII y en alguna otra cuestión en la
que seguro que nos vamos a poner en el futuro de
acuerdo. Ahora bien, en este asunto estamos hablando
de derecho a la negociación colectiva. Yo hubiera
entendido que se hubiera armonizado el derecho a la
negociación colectiva con la planificación económica
general, que además me gusta oírle hablar de esa
palabra, me gusta cada vez que oigo de sus labios
hablar de la palabra planificación económica general,
que se hubiera hecho negociando con los sindicatos a
nivel del Estado, y a partir de esa negociación que se
hubieran establecido esas retribuciones, pero es que no
se ha negociado con nadie, es que se ha conculcado el
derecho a la negociación colectiva, es que parece como
si en este país viviéramos hace unos años, cuando no
había sindicatos; hoy, afortunadamente, los sindicatos
no solamente están, sino que además son pilares
básicos de la democracia, están reconocidos en la
Constitución.

Le diré más, la situación económica es complicada,
pero mientras se sigue congelando el sueldo y
reduciendo el sueldo a los empleados públicos se sigue
desfiscalizando las rentas del capital, se sigue
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permitiendo que los grandes ganen más y se sigue
permitiendo que los empleados públicos ganen cada
vez menos. Aquí las cosas no son fatales, aquí las cosas
dependen de la opción política que se tome y su opción
está claro que es la opción de los poderosos. La mía es
la opción de la mayoría social, la opción de los más
desfavorecidos socialmente, en este caso los empleados
públicos y las empleadas públicas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Garre, ¿me pide la palabra?
Tiene la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muy brevemente, para señalar a su señoría que yo
creo que en la corta historia de la democracia española
no se ha vivido un momento de toma de contacto y de
acuerdos con los sindicatos superior al que se está
llevando a nivel nacional y a nivel regional, y eso su
señoría no lo puede discutir. Y, desde luego, sí le diré
que se lea su señoría el texto constitucional porque verá
que, efectivamente, es bueno, y mucho más en
democracia, el consensuar absolutamente con todos los
agentes implicados en este asunto, pero que desde
luego los Presupuestos Generales del Estado quien los
elabora es el Gobierno de la nación.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Enmiendas 5.191, 5.190, 5.198, y voto particular

del grupo parlamentario Socialista en contra de la
aprobación de la enmienda 5.389, del grupo parlamen-
tario Popular.

Tiene la palabra el señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, el intervenir en segundo término
en un debate tiene unos inconvenientes. Tiene una
ventaja, y yo pido disculpas al defensor, al ponente del
grupo Popular, porque esa ventaja supone coger el hilo
de la segunda intervención, con lo cual estamos en unas
réplicas y contrarréplicas muy continuadas.

Mire usted, yo creo que la subida salarial de los
funcionarios se puede realizar y, vamos, yo creo que no
hay ni que citar la palabra reforma de la Constitución,
que eso es algo que está absolutamente fuera de todo
lugar, punto, y yo de eso, vamos, ni hablar más.

Lo que sí me gustaría a mí, después daré otras

razones, pero puesto que se ha argüido una de tipo
jurídico-constitucional. A mí sí que me gustaría un
pleito en el Tribunal Constitucional sobre esta materia.
Me gustaría porque, indudablemente, el Estado tiene
cierta potestad para declarar y que fuese a básica el
sueldo de todos los funcionarios públicos o unos
criterios básicos de retribuciones, etcétera. Pero
indudablemente la libertad sindical también es un
derecho constitucional y la negociación colectiva
también lo es.

En el año 1994 las centrales sindicales y la
Administración central del Estado firmaron unos
acuerdos para tres años (años 95, 96 y 97) sobre
retribuciones de los empleados públicos. Para el año 97
se está incumpliendo por parte de la Administración
central.

A mí me gustaría ese pleito verlo planteado en el
Tribunal Constitucional, con unos argumentos y con
los otros argumentos. En el País Vasco parece que van
a legislar sin tener muy en cuenta los Presupuestos
Generales del Estado. Ésos son aliados... apoyadores
del Partido Popular en las Cortes, pero en la Comuni-
dad Navarra es el Partido Popular el que está... sí, está
en una situación allí híbrida, no se sabe muy bien si
está o no están, pero, en fin, están. Bueno, pues están.
Y en la Comunidad Foral Navarra la minoría
mayoritaria y la responsabilidad de la Presidencia y la
responsabilidad mayor en el Gobierno foral es del
Partido Popular, y también van a ir, vamos a llamarle, a
su aire, por seguir en esa cuestión; ahí vamos a tener
pleito. A mí me gustará ver qué pasa con esa cuestión.

Pero es que ésta no es, a mi juicio, una cuestión
exclusivamente jurídico-constitucional. Yo creo que el
diputado Dólera lo ha apuntado y creo que hay una
cuestión económica debajo. Hay una redistribución de
rentas y uno de los elementos es éste: se bajan las
rentas del capital y se están congelando las retribucio-
nes de los empleados públicos. Y el siguiente paso es la
modificación de los tramos superiores del impuesto
sobre la renta, y los pasos que se están dando
simultáneamente es el cesar en la inversión pública, el
disminuir la formación de capital público, y el destinar
menos dinero a educación y a sanidad. Eso es una
realidad que se está planteando, y de esa realidad está
formando parte el paquete de la congelación salarial. Y
ante eso nuestro grupo no puede quedarse callado, tiene
que denunciarlo, eso no es posible, eso no es factible,
eso no es lo que los ciudadanos desean.

Porque lo que sí está claro es que se ha producido
una pérdida de valor adquisitivo de los funcionarios en
los últimos años. El cuadro este que ha hecho un
sindicato y el otro que ha hecho otro... esto no hace
falta que se los lea a no ser que sea para que quede en
el Diario de Sesiones, porque me parece que lo
conocemos todos.
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Entonces, yo creo que ante esa cuestión concreta de
redistribución de renta, uno de cuyos elementos es la
congelación salarial de los empleados públicos,
nosotros queremos poner de relieve que nuestra postura
es que puede hacerse un aumento del 2,5, como
pedimos en nuestra enmienda, porque, por otro lado, el
propio capítulo I en la actualidad ya lleva un 3,5% de
aumento sobre el año pasado. O sea, que probable-
mente dineros los hay.

Y a tenor de esta intervención, las otras dos, que son
menores, bueno, nuestras enmiendas se refieren una al
artículo 22, funcionarios, y otra al artículo 23.1,
empleados sujetos al régimen laboral. Subidas de las
retribuciones en un caso primero y subida de la masa
salarial en el porcentaje adecuado en el segundo.

Las otras dos enmiendas se refieren, una de ellas a
la enmienda al artículo 26, que por razón de la materia
incluimos aquí y que es la que se refiere a la autoriza-
ción que solicita el Gobierno a la Ley de Presupuestos
para poder hacer una redistribución o un cambio de los
complementos de destino de los funcionarios. Nosotros
queremos llamar la atención que si esto no forma parte
de un acuerdo nacional esto no es bueno. Una cosa son
las modificaciones cuantitativas y otras son las
cualitativas. Esto afecta a la estructura retributiva y
esto, si no es dentro de un contexto amplio, a mí me
parece que no es bueno, por eso nuestra enmienda.

Y, finalmente, el voto particular creo que desde el
punto de vista sustancial es una cuestión anecdótica, y
con perdón de la expresión, porque pienso que es una
cuestión técnica que enriquece y precisa la redacción, y
se refiere a una enmienda que el grupo Popular ha
introducido en la comisión, publicar la tabla de
complementos de destino. Y nuestra enmienda consiste
en que la introducción antes de la tabla recoja la
expresión de que los funcionarios tendrán derecho a la
percepción al menos del complemento de destino que
tengan consolidado, con independencia del puesto de
trabajo que desempeñen, de acuerdo con las cuantías
referidas a doce mensualidades, dos puntos, y viene el
cuadro de la enmienda de ustedes aprobada en
comisión.

Y ésa es mi intervención en defensa de estas
posiciones, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el señor Plana ha ahondado en un

debate que, como su señoría bien indicaba, es un debate

de tipo jurídico-político muy importante.
Dice su señoría que los funcionarios han perdido

poder adquisitivo en los últimos años. Pues mire lo que
le digo a su señoría, sí, en los últimos años. Posible-
mente este año menos poder adquisitivo que el resto de
los años donde perdieron ese poder adquisitivo al que
su señoría hacía referencia, y no hace falta que le diga
por qué, porque los datos económicos que se publican
continuamente así lo indican.

Habla su señoría además de ese debate jurídico-
político, entre si podemos o no podemos. Ése es el
debate entre el Estado de las autonomías que consagra
la Constitución y el debate del Estado federal por el que
el señor Dólera apuesta, y lo ha hecho en más de una
ocasión en esta Cámara. Pero entiendo yo que desde
luego éste no es el marco adecuado ni, por el momento,
nos corresponde a nosotros en trámite de enmiendas
parciales al presupuesto debatir sobre este asunto.

Sí le diré una cosa, yo el término "apoyador" lo
conocí en un debate de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto de esta Asamblea, del cual no
quiero acordarme. Alguien que compareció allí dijo que
había alguien por ahí que se dedicaba a ser apoyador.
Aquí no hay ningún apoyador, hay un pacto de
gobernabilidad donde, bueno, si el grupo mayoritario,
el Partido Nacionalista Vasco, pretende la subida de
funcionarios en aquella comunidad, pues es algo que
tendrá definitivamente que solventarlo el Tribunal
Constitucional.

Sí le puedo decir, y yo sé que su señoría es un
asiduo lector del diario El País, que en El País del
jueves día 19 de diciembre, que es precisamente hoy,
dice que el Constitucional avala la suspensión de una
subida a funcionarios, cuya norma se aprobó en
Asturias en abril pasado. En fin, para rematar le he
dado a su señoría el artículo porque le va a ilustrar
mucho en este sentido, en cuanto a lo que era el fondo
de este debate, respecto de la enmienda transaccional
que ofrecía el señor Lorenzo Guirao y que usted ha
defendido acertadamente.

Al artículo 25, apartado 1.c), se admite la redacción
inicial de ese texto, en el que dice: "Los funcionarios
tendrán derecho a la percepción al menos del
complemento de destino que tengan consolidado, por
ser más adecuada a la legislación...", tal y como se
expresa en la normativa legislativa, recogiendo, eso sí,
a continuación el resto de ese apartado, que termina "...
en cuantía referida a doce mensualidades", pues todos
los niveles y el importe en pesetas de la enmienda
5.389, del grupo parlamentario Popular. Ésa sería la
transacción porque, claro, al admitir el voto particular
desaparece la enmienda del Partido Popular, del grupo
parlamentario Popular, y con esa transaccional
podríamos asumir la propuesta del señor Lorenzo, que
ha defendido el señor Plana.
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Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio de Izquierda Unida en contra de la aprobación de la
enmienda 5.388. Turno a favor, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, con carácter previo al turno a
favor solicitaría que, puesto que tienen un hilo
conductor común, se agruparan al menos, en las de este
grupo, los votos particulares a las enmiendas 5.388 y
5.389, del grupo parlamentario Popular. Son dos
enmiendas que tienen un hilo conductor común y creo
que no habría ningún problema mayor en agruparlas.
Y, al mismo tiempo, me atrevería a sugerir al señor
Plana, del grupo parlamentario Socialista, que hiciera lo
propio, que acumulara el voto particular a la 5.388 con
el voto particular a la 5.389.

Señor presidente, estas dos enmiendas intentan
corregir un error de improvisación, de hacer las cosas
deprisa y corriendo, de hacer textos imperfectos que ha
tenido el Gobierno regional en este proyecto de ley, al
no establecer las cantidades que ni en concepto de
sueldo y trienios ni en concepto de complemento de
destino tenían los empleados y empleadas públicos.

Lo cierto y verdad es que, según la justificación de
esta enmienda, que fue asumida en comisión, se da con
ello cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2...
perdón, en el artículo 24.2 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto. La Ley 30/1984, como su mismo nombre
indica, fue aprobada en el año 1984.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Menos mal que
todavía uno tiene la voz potente.

Estas enmiendas se justifican para dar cumplimiento
a la Ley 30/1984. La Ley 30/1984 lleva doce años
promulgada en esta Comunidad Autónoma. Después de
doce años hay un Gobierno que no introduce sus
prescripciones dentro del texto de los Presupuestos
Generales, y entonces tiene que venir a introducirlo el
grupo parlamentario Popular.

Hasta ahí hubiéramos criticado la improvisación
pero hubiéramos aceptado la enmienda. Pero hay dos
razones por las que no podemos ser cómplices de esta

enmienda: primera razón, estas cantidades que aquí se
establecen no han sido negociadas con los sindicatos
representativos de la Función Pública. Por tanto, es una
enmienda que va en contra del derecho a la negociación
colectiva, que va en contra de la Ley de Órganos de
Representación, que va en contra de la Ley de
Determinación de las Condiciones de Trabajo de los
Empleados Públicos, y nosotros no vamos a ser
cómplices en ningún momento de una iniciativa que
menoscabe el derecho a la negociación colectiva de los
empleados públicos.

En segundo lugar, es plasmar en números una
congelación salarial en la que -reproduzco los
argumentos que dimos en la pasada enmienda- nosotros
no podemos estar de acuerdo con que se reduzca una
vez más el poder adquisitivo de los salarios de los
empleados y empleadas públicas.

Por tanto, vamos a mantener el voto particular y
votaremos, lógicamente, a favor del mismo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Votaremos, lógicamente, en contra de ese voto

particular a la 5.388, del grupo parlamentario Popular.
Decíamos en esta enmienda que "el sueldo y los

trienios que corresponden al grupo en que se haya
clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el
funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías
referidas a doce mensualidades". Y se hace una
estructura de grupo, sueldo y trienios que en el anterior
proyecto de ley, en la anterior Ley de Presupuestos del
96 se contenía, pero no de la forma específica en
cuanto a ese sueldo y trienios que ahora sí se hace.

En cuanto a la aportación que ha hecho su señoría a
la 5.389, pues entendemos que ya no cabe porque se ha
transaccionado anteriormente con la propuesta que hizo
el grupo parlamentario Socialista, aunque por supuesto
su señoría puede manifestarse en torno a ese debate que
hemos mantenido anteriormente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
¿Señor Plana?

SR. PLANA PLANA:

Vamos a ver, es que en el debate último, en el
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presente, se están debatiendo los votos particulares a la
5.388 y 89, mantenidos por el grupo de Izquierda
Unida.

Nosotros, con relación a la 5.388, no sé si la he
citado, pero la damos por defendida con nuestra
intervención anterior, nuestro voto particular.

Y con relación a la 5.389 yo no sé si hace falta que
yo me pronuncie sobre la aceptación o no, etcétera. No
tenemos inconvenientes en la admisión de esa
transacción tal como la plantea el grupo Popular, y a
resultas del mantenimiento... es que la situación se hace
compleja, ¿no?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego su intervención, porque hay
cierta confusión.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, por aclarar el asunto.
Yo puedo entender que hayan transaccionado la

5.389 el grupo parlamentario Popular y el grupo
parlamentario Socialista, pero el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes no transacciona una
enmienda que viene a santificar en números la
congelación salarial a los empleados públicos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante
este año.

Por tanto, vótenla ustedes a favor; nosotros,
evidentemente, pediremos su votación separada y la
tendremos que votar en contra.

Nada más. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, continúa la sesión, y lo hace con el debate
de la enmienda 4.806, formulada por el señor Dólera al
artículo 33.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presiente.
El texto articulado de los Presupuestos Generales de

la Comunidad Autónoma para 1997, todavía en
proyecto, después de regalar a los funcionarios
públicos, a los empleados públicos el derecho a la
congelación salarial y a la reducción de sus salarios,
después de privarles del derecho a la negociación
colectiva, después de privar a esta Comunidad
Autónoma de la autonomía presupuestaria, le pone la
guinda a esta situación en el artículo 33. Ni más ni
menos que autoriza al Consejo de Gobierno para

limitar o incluso eliminar la oferta de empleo público
durante el año 1997.

Como saben ustedes, estamos en una región con
pleno empleo. Estamos en una región con una
Administración que funciona perfectamente, y por
tanto ni hace falta sacar a concurso ni siquiera las
vacantes que puedan en este momento existir, ni hace
falta que se puedan generar más plazas en plantilla.

Pero no contentos con esto suspenden por un año
más la vigencia de la Ley de la Función Pública de la
Región de Murcia para que se puedan hacer más de
ochenta horas adicionales, es decir, más de ochenta
horas extraordinarias. Cuando el debate en toda a
Europa, cuando el debate en todo el mundo es
precisamente el reparto del empleo, trabajar menos para
que podamos trabajar todos, cuando esto ocurre en todo
el mundo, el Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia y el grupo parlamentario que los respalda es
pionero en suprimir puestos de trabajo para que se
pueda hacer más horas extraordinarias.

Su regalo hacia los funcionarios, su regalo hacia los
ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia que
aspiran a paliar su situación de paro entrando al sector
público, entrando a la Administración regional a través
de la pertinente oposición, es ya completo con este
asunto y, evidentemente, tampoco en eso pueden contar
ni con la comprensión ni con la complicidad del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Hombre, yo entendería a su señoría toda la

explicación que a lo largo y ancho da de estos asuntos,
si empezara su señoría por decir si es que entiende que
hacen falta más de 7.000 funcionarios en nuestra
Comunidad Autónoma. Y a partir de ahí... no sobra
ninguno, están todos perfectamente ubicados donde
están, pero si su señoría entiende que hacen falta más,
empiece por decir eso, y a continuación podemos
empezar a hablar de esas horas extraordinarias, que de
una manera muy excepcional y con el límite de las 80
horas al año se prevén en el texto articulado de este
presupuesto, yo creo que muy adecuadamente.

Su señoría empieza a partir de este momento a
incurrir en una cuestión de poca imaginación, y se las
voy a ir repitiendo una a una. Su señoría hace esta
enmienda 4.806 al hilo de la 1.116 del año pasado, y la
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seguirá haciendo, posiblemente, si no se refuerza este
asunto de otra manera, pero, desde luego, empieza su
señoría aquí un calvario de repeticiones de enmiendas
del año pasado, con enmiendas parciales idénticas en el
presente presupuesto.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no tengo más remedio que volver
a tomar la palabra muy brevemente.

En primer lugar, para reconocer la memoria que
tiene el señor Garre para recordar algunas de las
enmiendas del año pasado, que evidentemente
responden a textos idénticos a los del año pasado. Si
ustedes no varían el texto yo difícilmente puedo variar
alguna de las enmiendas. Desde luego hay enmiendas
nuevas, como también hay texto nuevo, pero,
evidentemente, si ustedes me rechazan esta enmienda y
el año que viene vuelve a aparecer el mismo texto, en
defensa de los funcionarios públicos, en defensa de la
sociedad de la Región de Murcia, tendré que volver a
enmendarlos de este modo.

Segundo, vamos a ver si nos aclaramos aquí, eh!
Mire usted, yo no voy a pronunciarme en este momento
sobre si hacen falta más de 7.000 funcionarios, porque
estoy esperando la excelente explicación, que sin duda
alguna el señor consejero de la Presidencia, que espero
que no se dé por aludido, nos va a hacer en la
comparecencia que pueda hacer ante esta Cámara sobre
reforma de la Administración, y nos diga cuál es su
planificación sobre la plantilla, cómo van a funcionar
los servicios públicos esenciales, y a partir de ahí no se
preocupe usted que gustoso me pronunciaré, y si
considero que hacen falta más de 7.000 funcionarios no
voy a esconderme para decírselo, porque frente a usted,
que lo público le da miedo, a mí lo público me parece
sinónimo de eficacia, sinónimo de dignidad y, además,
me parece que hay que tender hacia eso. Por tanto, no
me preocupa ese tema tanto como a usted.

Segunda cuestión, las horas extraordinarias. Me
dice usted: "lo que intentamos con esto es retribuir 80
horas extraordinarias". No señor. Mire usted, lo que
dice aquí es que se suspende el párrafo de una ley, de la
Ley 3/1986, que dice que no podrán retribuirse más de
80 horas extraordinarias. Con esta ley se pueden
retribuir ahora mismo 80 horas extraordinarias por
funcionario. Ustedes lo que pretenden es obligar a los
funcionarios a hacer muchas más horas extraordinarias
a partir de las 80, y eso a costa del empleo público, y

eso a costa de que los que hoy están en desempleo no
puedan acceder a la Función Pública regional.

Por tanto, yo comprendo que puede haber distintas
interpretaciones, pero esto es el tenor literal de un texto
y usted de esto entiende, señor Garre. Por tanto, cíñase
a la realidad cuando tengamos discusiones de este tipo.
Y sigo manteniendo, lógicamente, mi enmienda y
espero no tener que volver a repetirla el año que viene,
porque eso supondrá que por cuarto año consecutivo no
se vuelve a suspender la vigencia de unas leyes que se
hicieron para aplicarse, y hasta ahora, desde que se
hicieron, yo creo que son más años los que no han
estado en vigor por esta disposición del presupuesto
que las que han estado en vigor.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muy brevemente, porque se necesita, yo creo, muy
poca explicación para contestar, señoría.

Mire, le dije anteriormente que era para casos
excepcionales, y ahora añado que, además, previa
autorización del Consejo de Gobierno, y con ese límite
de las 80 horas. Dígame usted, su señoría, dígame
dónde pretende que hacen falta más funcionarios,
dónde piensa que se pueden incorporar más funciona-
rios.

Y, por último, decirle una cosa, mire, de esta
sociedad en la que vivimos forman parte el sector
público como el sector privado, y tan importante es uno
como el otro, y nosotros, desde luego, no tememos al
sector privado pero tampoco al sector privado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio de Izquierda Unida-Los Verdes en contra de la
aprobación de la enmienda 5.390.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, el grupo parlamentario Popular,
no contento con las vueltas de tuerca que les da a los
funcionarios en las anteriores enmiendas, ahora
pretende remitirse a la legislación del Estado y a los
Presupuestos Generales del Estado por si acaso había
algún fleco por el que se podían escapar los empleados
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y empleadas públicos de la Región de Murcia, taparlo.
Mire usted, la mención no aporta nada nuevo, la

mención no enriquece el texto, y la mención evita que
si hay algún sitio por el que pueda haber un escape para
esta situación difícil, insostenible, que ustedes están
generando, pueda generarse.

Precisamente, volvemos a lo de los colegios
profesionales de podólogos y fisioterapeutas. Cuando el
señor Guirao y yo reclamábamos que hubiera una
referencia a la legislación del Estado en la materia,
porque superaba a esa legislación, ustedes nos decían
"no es necesario, si es que es directamente aplicable".
Por eso le decimos nosotros ahora: "no es necesario, es
directamente aplicable". Por tanto mantenemos el voto
particular.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, y para mantener el propio
texto de la enmienda y del dictamen de la Comisión.

Nosotros creemos que técnicamente lo que hacemos
es mejorar ese artículo 33. Lo que hacemos no es, ni
más ni menos, que adecuar a lo dispuesto en la
normativa básica estatal y en los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, en el artículo 17.4, que
se prevén en esos Presupuestos Generales, conforme, ni
más ni menos, que a otra normativa mucho más básica,
la normativa constitucional y a los artículos 149.1.13 y
156.1 de nuestra Constitución española.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Voto particular del grupo parlamentario Socialista

en contra de la aprobación de la enmienda 5.390, del
grupo Popular.

Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, a la enmienda 5.390 y 91, son
sobre la misma materia retributiva, y entendemos que
los damos por defendidos con nuestra intervención
anterior que hemos hecho a los artículos 22 y 23.

Pedimos su votación para su momento.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Debate conjunto de las enmiendas 4.807, 811 y 812,

al artículo 37 y de creación de nuevos artículos,
formuladas por don Joaquín Dólera, que tiene la
palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Estas tres enmiendas, a veces algunas que tienen

espíritu similar las hemos compartido cuando
estábamos en la oposición con el grupo parlamentario
Popular.

Hoy, cuando el Gobierno es del Partido Popular y el
grupo parlamentario Popular sustenta al Gobierno, los
tenemos enfrente y tenemos que utilizar los mismos
argumentos que conjuntamente utilizábamos cuando
estábamos en la oposición. Porque para nosotros el
tema de la transparencia en materia de contratación no
es una cuestión de que se esté en el gobierno o en la
oposición, sino que es una cuestión de principios. No
pensamos que haya que controlar los contratos porque
uno esté en la oposición. Consideramos que los
contratos tienen que controlarse por transparencia
democrática. No queremos hoy controlar y que mañana
no nos controlen.

En primer lugar, llama la atención de que este año
en el texto los contratos menores, contratos de obras, de
servicios, de suministro, de consultoría o asesoría
jurídica, que hasta ahora se establecían como menores
en 750.000 pesetas, ahora, este año, se disparan hasta
los 2 millones de pesetas.

Todo el mundo sabe que para la adjudicación, en la
transparencia y en la información en estos contratos,
pues el hecho de determinarse como contrato menor
salva muchos obstáculos para el Gobierno, pero al
mismo tiempo introduce parcelas de penumbra y de
opacidad con respecto a la Cámara, e introduce muchas
menos garantías legales en la contratación que si no
fueran como tales contratos menores.

Por tanto, nos ha preocupado que de 750.000 se
pase a 2 millones de pesetas y pretendemos mantenerlo
en 750.000, y ésta es la primera de las enmiendas.

En la enmienda 4.811 se trata de que en el
procedimiento de adjudicación por subasta, de
contratos de obras o de servicios, se entienda como
desproporcionada o temeraria cualquier baja que haga 5
puntos menos que la media aritmética de las ofertas
presentadas, para evitar que acontecimientos como los
que han ocurrido a veces al adjudicar determinadas
empresas en la región se puedan producir. Y, al mismo
tiempo, para dar más facilidades en cuanto a competir,
en estos contratos se refiere, a la pequeña y mediana
empresa de nuestra región, que es uno de los factores a
potenciar si queremos regenerar nuestra economía.
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Y luego, la 4.812 pretende algo que yo creo que es
de justicia y que está muy arraigado en la sensibilidad
social. Aquí hay una normativa sobre supresión de
barreras arquitectónicas para que los minusválidos
puedan acceder a los edificios. Pretendemos que la
Intervención General de la Comunidad Autónoma no
pague certificaciones de obra hasta comprobar que se
ha cumplido con la normativa de supresión de las
barreras arquitectónicas.

Creemos que son tres enmiendas razonables,
creemos que la transparencia no está reñida con la
eficacia, hacemos nuestros los argumentos que en este
sentido hace dos años daba el señor Garre López
respecto a estos temas, y por tanto lo que pedimos es la
reconsideración de la postura que se mantuvo en la
Comisión y la aprobación de estas tres enmiendas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, entenderá su señoría conmigo, desde

luego, que la cuantía total del presupuesto de hace dos
años no era la de hoy, y que, desde luego, estamos en
otro ámbito económico por el paso del tiempo, para
empezar.

Ahora bien, yo creo que estará su señoría conmigo
en que la Ley de Contratos del Estado no se supera con
esa cuantía de 2 millones de pesetas, a las que hace
referencia el texto articulado del proyecto que presenta
el Gobierno.

Y, evidentemente, fue objeto de su enmienda 1.103,
en esa imaginación con que su señoría ha elaborado las
últimas enmiendas, repetitivamente con las del año
pasado. Y, en fin, en cualquier caso le diré que las
distintas comunidades autónomas que hemos
observado en qué límites tienen sus cuantías, pues le
decía en la Comisión y le repito hoy otra vez: no le voy
a dar absolutamente toda la relación de la que dispongo
en cuanto a límite de contratos menores, pero yo creo
que para su señoría sí será de interés que aquellas
comunidades autónomas como las de Castilla-La
Mancha, Extremadura y Andalucía no establezcan
ningún tipo de límite para estos contratos.

Por tanto, entenderá su señoría que no vamos a
aprobar esta enmienda.

4.811. No voy a remitirme nuevamente a todas y
cada una de las sentencias del Tribunal Constitucional
que consagran esta materia a la que su señoría quiere
enmendar, al texto articulado, como materia básica del

Estado. Hay multitud de resoluciones del Tribunal
Constitucional que así lo indican.

Pues bien, con esos antecedentes su señoría
pretende, como pretendió el señor Plana, que nuestra
enmienda derogatoria, de entonces, que hacíamos, me
parece recordar que era a la disposición adicional
decimoctava, que se contenía en la anterior Ley de
Presupuestos de esta Comunidad Autónoma, nosotros
la derogamos, la suprimimos precisamente por esa
cuestión. No creo que haya ningún argumento, ni de
tipo político ni de tipo legal que pueda apoyar esta
enmienda. Es más, en el artículo 149.18 de la
Constitución se establece también la competencia
exclusiva sobre legislación básica en materia de
contratos y no es, desde luego, delegable a las
comunidades autónomas.

Y en cuanto a la 4812, pues también fue objeto de
una enmienda parcial de su señoría, del año pasado, la
enmienda parcial 1.102, y decía su señoría entonces
que esa materia que su señoría pretende regular estaba
regulada específicamente, y que la Comunidad
Autónoma no hace dejación, le decíamos a usted, de
sus funciones en cuanto a la legislación aplicable en
materia de barreras arquitectónicas. La respuesta que
dábamos entonces sirve como respuesta hoy, porque
los argumentos que expone su señoría hoy son los
mismos, o deben derivar en la misma resolución que
entonces, que sería el rechazar la enmienda que
propuso el año pasado su señoría.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de las enmiendas 4.808, 8909 y 810, a los

artículos 40 y 41, formuladas por el señor Dólera
López, que tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Este grupo de 3 enmiendas va dirigido a los fondos

a distribuir a los ayuntamientos. Intenta que se
introduzca una planificación en los mismos y que se
introduzcan unos criterios mucho más justos y
solidarios en su reparto.

La primera de ellas lo que quiere es que a la hora de
redistribuir el consejero los remanentes de las obras que
hayan realizado estos ayuntamientos, tenga en cuenta
como criterio prioritario que los remanentes de cada
ayuntamiento puedan volver para financiar las obras de
cada ayuntamiento. Con esto ganamos dos cuestiones,
primero, incitamos a los ayuntamientos a la eficiencia y
al ahorro, porque intentarán, dentro del límite de lo
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normal y de lo tolerable, adjudicar las obras con ahorro,
con rebaja, para poder recibir posteriormente esos
dineros para otras obras. Si pierden esos dineros estarán
menos estimulados para poder negociar a la baja con
las compañías que vayan a hacer esas obras o que
vayan a prestar esos servicios.

Segundo, evitar la picaresca. Puede existir la
tentación -y en algún momento en algún ayuntamiento
ustedes pusieron una querella contra el alcalde por algo
por el estilo- de coger y hablar con la compañía y decir:
bueno, la obra se queda en esto pero tú me certificas
esto para que yo pueda invertir el resto en esto otro. De
esta manera evitaríamos también este problema, esta
irregularidad y esta picaresca que a veces puede darse.

Por tanto, son dos argumentos yo creo que
igualmente justos, racionales, para poder adoptar este
criterio.

Segundo, el tema del reparto de los fondos de los
planes operativos locales y los planes de obras y
servicios. Hasta ahora no había criterios objetivos para
su reparto, y nosotros tenemos que reconocer que este
año -porque nosotros cuando las cosas se hacen, se
hacen- hay unos criterios objetivos, y con esto ya
superamos la situación del año anterior.

Pero esos criterios objetivos no basta con que sean
objetivos sino también con que sean redistributivos.
Estos fondos tienen que intentar colmar las necesidades
de aquellos municipios que tienen más bajo nivel de
renta y más déficit de infraestructuras y de equipa-
mientos. Y estos municipios no se ven reflejados en
esos criterios que dicen ustedes que ha aprobado por
unanimidad el Consejo de Cooperación Municipal,
pero en el que seguramente no están representados
municipios como Albudeite, por poner un ejemplo, que
en el criterio de superficie o en el criterio de población
no ven reflejada la renta económica ni ven reflejado el
déficit de equipamientos existentes.

Por tanto, introducir la variable socioeconómica en
el reparto de los fondos a los ayuntamientos nos parece
que debe ser un objetivo primordial.

Y en tercer lugar, el momento del pago. Cuándo
paga el consejero correspondiente el dinero, por
ejemplo, el Fondo de Cooperación de Ayuntamientos
de menos 50.000 habitantes. Intentamos que sea un
hecho objetivo, que sea el primer mes de cada
cuatrimestre, y de este modo, por terceras partes, se van
distribuyendo los fondos de forma objetiva. No da
lugar a ningún tipo de arbitrariedad y al mismo tiempo
los alcaldes, los equipos de gobierno, las corporaciones
locales, saben cuándo va a disponer de ese dinero para
poder distribuirlo de una forma racional, para poder
planificar su distribución.

Recuerdo que el año pasado también traje esta
enmienda; no, no, y la volveré el año que viene si
ustedes no la incorporan al texto. Yo espero que me

sorprendan algún día con un texto en el que vaya
incluida esta enmienda, y a partir de ese momento
felicitaré el texto y no haré esta enmienda, haré otras de
otras partes nuevas que pueda haber del texto.

Y también decía yo el año pasado, cuando ustedes
me decían "no voy a aprobarle esta enmienda", le diría:
en el momento en que haya elecciones ya saben ustedes
que quince días antes el consejero correspondiente
repartirá estos fondos en los ayuntamientos. Efectiva-
mente, unos días antes de marzo, unos días antes de que
se produjeran las elecciones generales, el consejero de
turno repartió, en este caso, estos fondos y se hizo la
foto con los ayuntamientos. Pero los fondos públicos
no pueden ser utilizados como instrumento electoral.
Qué casualidad que fuera en ese momento cuando
había disponibilidad de Tesorería! Hay métodos
objetivos para poder distribuirlos y éstos son los que
nosotros proponemos aquí.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en defensa del dictamen, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, fue esa última enmienda, y empiezo

por donde su señoría terminaba, fue su enmienda, a la
disposición adicional decimoctava, 1.114 del pasado
año.

Pero digo que empiezo por donde su señoría
termina, porque el fundamento político, el argumento
político que su señoría empleó en el debate del pasado
año principalmente fue el que en esta ocasión ha dicho
al final: "es que esto lo van a repartir, precisamente,
cuando lleguen elecciones". Y entonces, ahora que está
también sin determinar exactamente cuándo sea el
momento del pago que su señoría pretende enmendar,
yo le digo, a su señoría le preguntaría: ¿y es que su
señoría piensa, como adivino, que pueda haber
elecciones en el 97 y que por eso también nos vamos a
reservar la facultad de pagar en ese momento? Yo creo
que no, que no tenemos elecciones a la vista y que de lo
único que se trata es que las dependencias de Tesorería
imposibilitan el establecer ese control que su señoría
pretende en el proyecto que estamos ventilando ahora.

4.808. Hombre, el criterio que su señoría plantea al
principio, de decir "bueno, donde haya ahorro en esos
planes de cooperación local y programas operativos
locales, pues que sea el propio municipio el que se
favorezca con ese ahorro". Y además dice y justifica su
enmienda en que esto evitaría la picaresca. Y yo le digo
a su señoría que, en cualquier caso, ese ahorro también
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puede estar llevado de la propia picaresca del
municipio ahorrador.

Por tanto, sí que estoy con su señoría, como indica
en su enmienda parcial 4.809, que se deben de
establecer cada vez más unos criterios objetivos por el
Consejo de Cooperación Local, que su señoría
reconoce que ya están, y muy acertadamente, por
cierto. Aunque no sé, el alcalde de Albudeite, por lo
que le debe haber transmitido a su señoría, sea la
excepción que confirme la regla general, yo estoy
seguro que tampoco, que ni siquiera el alcalde de
Albudeite.

Pero sí le voy a hacer otra indicación, y le voy a
adelantar que yo creo que la mejor manera de elaborar
esos criterios objetivos para el reparto y evitar los
desequilibrios territoriales pues sería el llevar a cabo un
proyecto de ley de financiación local. Y ese compromi-
so es el que tiene el Consejo de Gobierno de nuestra
Comunidad Autónoma, donde se han de contemplar
absolutamente todos los criterios precisos para, entre
otras cosas, recoger esa inquietud que su señoría señala
y que, desde luego, el Gobierno regional va a acometer
ampliamente a través de ese proyecto de ley.

Por tanto vamos a rechazar las tres enmiendas que
su señoría ha presentado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Voto particular formulado por el grupo parlamenta-

rio Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
5.392, formulada por el señor Garre.

Señor Plana, tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

La damos por defendida, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debate de la enmienda 5.187, formulada por don

Alberto Requena Rodríguez.
Turno a favor del enmendante.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, con anterioridad hemos agrupado las enmiendas
por razón de la homogeneidad del texto enmendado, y
ahora, con la venia de su señoría, señor presidente,
vamos a defender tres enmiendas, la 5.187, la 5.194 y
la 5.192, cuya razón de agrupación está precisamente
en la economía procesal, que no en la homogeneidad,

porque se refieren a cosas absolutamente dispares.
La primera, la que firma el señor Requena, se

refiere a la supresión de un párrafo del artículo 43 del
dictamen. El artículo 43 del dictamen, en su párrafo
segundo del apartado primero dice: "El límite señalado
podrá ampliarse por la cuantía del incremento en el
saldo vivo de las operaciones de endeudamiento a largo
plazo, o a las que se refiere el artículo 75 de la Ley de
Hacienda, autorizado por la Ley de Presupuestos
Generales de la Región para el 96, que no haya sido
utilizado".

Aquí hay una discusión contable entre si es posible
continuar emitiendo la deuda autorizada de años
anteriores que no se haya hecho, o no. Se ha mantenido
la tesis de que sí, y ésta es la tesis que mantiene el
dictamen, y ya se ha pronunciado el Tribunal de
Cuentas en más de una ocasión que eso no es posible.
Parece que en principio no es más que una cuestión de
debate técnico de tipo contable. Quizá esté sustentado
en el fondo por los criterios de limitación del déficit
público, que es, pues, entender que no, por cualquier
pretexto o motivo, a todo lo que signifique nueva
apelación a la deuda o apelación al crédito.

El caso es que en esta materia se ha pronunciado el
Tribunal de cuentas, y por lo tanto, para adecuarlo a
esos dictámenes o esos informes, sería conveniente
suprimir este párrafo. Esto en cuanto a la enmienda
5.194, referida a ese artículo... perdón, 5.187.

La 5.194 se refiere al artículo 44, y es a la
regulación de la autorización para avalar a la
Comunidad Autónoma y a los organismos autónomos y
entes públicos derivados de la misma.

El año pasado hicimos nosotros una enmienda
intentando disciplinar esta materia que no fue aceptada,
lo que nos lleva este año a hacer una enmienda mucho
más drástica, que es pedir la supresión del precepto.
Pedir la supresión del precepto porque no nos parece
que otorgar vales sin garantía hipotecaria sea correcto;
no nos parece que avalar 1.000 millones de pesetas sea
absolutamente nada útil o práctico para el desarrollo de
la economía regional; la Administración autonómica no
es una entidad financiera, la Administración autonómi-
ca actúa y puede hacerlo perfectamente a través de
Undemur; y luego, la regulación que establece el
artículo 44 no es parecida, no es análoga a la que
establece para lo que podíamos llamar los organismos
centrales de la Administración regional y sus
organismos autónomos o entes públicos, y tampoco
discrimina suficientemente la regulación si el avalado
es un ente público o si es un ente privado. Esta
imprecisión y falta de rigor en la regulación de los
avales nos hace pedir la supresión del concepto, señor
presidente.

Y la tercera enmienda, la 5.192, se refiere a la
modificación de la disposición adicional tercera. La
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disposición adicional tercera dice que el Consejo de
Gobierno, con carácter previo a la aprobación de los
presupuestos de la Universidad de Murcia, autorizará
los costes de personal a que se refiere el artículo 54 de
la Ley de Reforma Universitaria. La adición no es
exactamente literal, pero esto es lo que dice.

La enmienda consiste en que en vez de hacerlo el
Consejo de Gobierno lo haga esta Cámara. Entendemos
que la materia es presupuestaria y que en la regulación
por parte del Consejo de Gobierno de esta materia a
nuestro juicio contraviene el artículo 22 del Estatuto de
Autonomía, que reserva a la Cámara las materias de
contenido presupuestario. Ésa es la razón.

Creo que además la legislación autonómica
comparada nos asiste en esta enmienda. La Ley de
Presupuestos actualmente en vigor lo reguló el año
pasado en la disposición adicional decimoctava en esa
materia, de esa forma, y así hay diversas leyes de
comunidades autónomas de los dos últimos años, he
estado mirando, señor presidente, de Galicia o de
Valencia, que lo regulan de esa forma en la Ley de
Presupuestos. Entendemos que no es correcto que esta
materia se regule por parte del Gobierno porque, a
nuestro juicio, viola el artículo 24 del Estatuto de
Autonomía.

Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El señor Plana pretende la supresión, dice, del

artículo 43, que yo creo que ya es el 44 de este
anteproyecto que estamos debatiendo, y lo fundamenta
en los resultados de la lectura del Tribunal de Cuentas.
Que nosotros conozcamos, el Tribunal de Cuentas no
ha puesto nunca impedimento alguno a que la Ley de
Presupuestos renueve la autorización para realizar
operaciones de crédito a medio y largo plazo,
autorizadas en anteriores leyes y no concertadas.

Este artículo figuraba, además, en el presupuesto de
la Comunidad Autónoma del año 96 a través de una
enmienda del propio grupo parlamentario Popular, la
803, fue enmendada y llevada desde la disposición
adicional vigésimo tercera al texto articulado donde
ahora aparece.

En cualquier caso, y ajustándonos al derecho, señor
Plana, es perfectamente adecuada la norma tal y como
está contenida en el texto articulado, y ajustada a los
apartados 2, 5, 6 y 7 de la Ley de Hacienda Regional

3/90, donde se contienen todos los argumentos legales
a los que yo le insto.

Cuestión de avales. El año pasado debatimos
ampliamente sobre la cuestión de los avales, y
debatimos ampliamente entonces una enmienda de
modificación del grupo parlamentario Socialista. Y
ahora debatimos una enmienda de supresión del grupo
parlamentario Socialista. Ustedes están en su perfecto
derecho de ir por la modificación, por la supresión o
por la implantación, si sus señorías quieren, o
ampliación de esos avales, en un próximo debate sobre
presupuestos de la Comunidad Autónoma. Nosotros
simplemente le decimos y apoyamos el texto articulado
de la Ley en los artículos 69 y 70 de la Ley de
Hacienda Regional, donde así se contempla.

Y en cuanto a la enmienda 5.192, donde sus
señorías pretenden la modificación de la disposición
adicional tercera, la pretensión de legislar que pretende
el diputado en su enmienda no se justifica en ninguna
de las normas que cita. Ni el artículo 22 del Estatuto de
Autonomía ni el artículo 54.4 de la Ley Orgánica de
Reforma Universitaria exige para nada la autorización
de los costes de personal de la Universidad deba
realizarse por ley. De hecho, hay comunidades
autónomas como la de Cataluña y como la de Madrid
que emplean precisamente la misma fórmula que
emplea el proyecto de ley que estamos debatiendo
ahora mismo. Así lo hace la Ley de Presupuestos del
Parlamento catalán de este año 96 en su apartado 9, y
así lo hace también la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma madrileña en su artículo 23, a
los que les remito a su lectura para que tomen
conocimiento de lo que estamos diciendo y, por tanto,
de la base fundamental del voto en contra de estas
enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Vamos a ver, referido a la intervención última del
señor Garre a la enmienda sobre la disposición
adicional tercera.

Indudablemente, el artículo 54 de la Ley Orgánica
de Reforma Universitaria no dice qué órgano de la
Comunidad Autónoma tiene que proceder, lógicamen-
te. La legislación del Estado no se puede meter en esa
materia, es cuestión nuestra, interna, porque la primera
potestad de la autonomía es la autoorganización, es la
legislación nuestra la que determina qué órgano ha de
pronunciarse. Por lo tanto, la cita al artículo 54.4 de la
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Ley Orgánica de Reforma Universitaria es neutral.
Según eso la Comunidad Autónoma aprobará, y punto,
aprobará lo que tenga que aprobar.

Pero resulta que el artículo 22 del Estatuto sí dice
qué costas son materia que deba aprobar la Asamblea, y
esto es materia presupuestaria, y ahí sí que tiene que
pronunciarse. Es decir, que sí tiene a nuestro juicio que
pronunciarse la Cámara sobre esta materia.

Y en cuanto a lo de la legislación, bueno, la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Murcia
para 1996, es decir, la vigente, lo regulaba de la forma
que le digo a su señoría; la ley valenciana del 95 y del
96... yo no hablo catalán en familia pero teniendo en
cuenta que es fácil traducirlo y que además está en
texto bilingüe, también en castellano, pues claramente
se alcanza a ver que para el año 95 y para el año 96 la
ley valenciana lo regula también. La de Galicia, la de
Madrid, la de Andalucía también la tengo aquí, la de
Madrid no la he consultado, pero tampoco sé ahora
mismo lo que dice el Estatuto de Autonomía de
Madrid, pero el nuestro desde luego, el artículo 22, sí
que dice que los presupuestos los tiene que aprobar la
Cámara, y esto es materia presupuestaria. Autorizar a
un ente público que pertenece a la Comunidad
Autónoma, que está sometido a algún régimen, de
alguna manera, de tutela administrativa una cantidad
para gastos de personal, eso es materia presupuestaria,
eso tiene que aprobarlo la Cámara.

Ésa es nuestra opinión, señor presidente. Muchas
gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La verdad, señor Plana, es que conforme voy

siguiéndole en su intervención no sé si es que no ha
entendido su señoría la mía o que me está dando la
razón. Porque si su señoría dice en la enmienda que
presenta: "la materia reguladora es de carácter
presupuestario y tiene que ser regulada por ley de
acuerdo con el artículo 22 del Estatuto de Autonomía
de la región". ¿Pero por ley presupuestaria, ¿debe de
contenerse en el presupuesto lo que dice su señoría, lo
que acaba de decir, lo que yo le estaba oyendo? Pues
eso mismo exactamente es lo que dice el artículo 54.4:
"los costes de personal funcionario docente y no
docente deberán ser específicamente autorizados por la
Comunidad Autónoma". Y la Comunidad Autónoma,
en nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 22,
dice que es la Asamblea Regional la que ostenta la

potestad legislativa y en el ejercicio de sus funciones le
corresponde aprobar los presupuestos, donde estamos
conteniendo precisamente el asunto. Pero su señoría me
da la razón y a su vez arguye o no ha entendido
exactamente la respuesta que yo le he dado. Lo siento.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Excepcionalmente, se le concede la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Telegráfica. No sé si ha entendido el señor Garre
que le he dado la razón. No lo he hecho. Esta Ley de
Presupuestos o cualquiera otra ley, lo que no es posible
es una deslegalización en esta materia, una delegación
legislativa, porque es materia presupuestaria, eso es lo
que yo creo que he intentado decir, aunque la palabra
no la haya empleado. Las palabras no las he empleado,
pero indudablemente eso es lo que yo quería transmitir,
que no es posible que el Gobierno regule esta materia
por decreto, sino que es la Cámara la que tiene que
regularla, y no mediante una remisión a un decreto del
Gobierno sino mediante un proyecto de ley, que
además por ser materia presupuestaria tiene que remitir
el Gobierno, que tiene la iniciativa, esta u otra que
presente pasado mañana. Ésa es la cuestión.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Hecha la precisión, señor Plana
¿El señor Garre quiere añadir algo?

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, muchas gracias.
Que estamos perfectamente de acuerdo, porque

efectivamente lo tiene que hacer con carácter previo
para que así se contenga en la ley de presupuestos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debate conjunto de las enmiendas números 5.209 y

5.208, al preámbulo de la Ley, formuladas por el señor
Plana.

SR. PLANA PLANA:

Perdone, señor presidente, no he entendido a qué
enmienda se refería.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señoría.
Lo que se va a debatir son las enmiendas 4.813,

814, 815 y 817, formuladas por el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, estas enmiendas van destinadas
fundamentalmente, en una primera tanda, a reforzar las
tareas de control del Ejecutivo por la Cámara en temas
a los que el actual Gobierno, al menos en declaraciones
públicas, se ha mostrado muy sensible. Al control del
gasto público y al control de la deuda pública siempre
se ha mostrado sensible el Gobierno, y nosotros
queremos facilitar al Gobierno esa sensibilidad con una
enmienda en la que se diga que trimestralmente el
consejero de Economía y Hacienda comparecerá ante la
Cámara para informar sobre el estado global de la
deuda y también sobre las operaciones de endeuda-
miento que se hayan concertado en ese período de
tiempo, así como sobre las características de la misma.

Por otra parte, también queremos que las empresas
y entes públicos dependientes de la Comunidad
Autónoma tengan necesidad de autorización por parte
de la Consejería de Economía y Hacienda para
concertar operaciones de endeudamiento con plazo de
reembolso superior a un año, y que se dé cuenta
inmediatamente a la Asamblea de estas operaciones.
Estamos hablando de transparencia y de control de
deuda.

Queremos suprimir un párrafo, el segundo del
artículo 45.2, porque dice que en la medida en que haya
disponibilidades de Tesorería las empresas públicas y
los entes públicos podrán recibir la subvención
correspondiente, y eso puede desequilibrar los propios
presupuestos y puede desequilibrar la gestión de las
empresas públicas. Por ejemplo, el otro día venía aquí
el director de Onda Regional y nos explicaba cómo
tenía ejecutado el 80% del gasto y solamente tenía
ejecutado el 60% de los ingresos porque el Consejo de
Gobierno no le había transferido el dinero que le
correspondía. Eso puede provocar disfunciones y es
mejor hacer las cosas con rigor.

Y después hay una enmienda, la 4.816, que va
también en el sentido de control. Los contratos de obras
y servicios superiores a 50 millones de pesetas, según
el texto deben darse cuenta a la Asamblea Regional.
Nosotros queremos, reivindicamos, que sean los de 25
millones de pesetas. De esa forma potenciamos el
control de la Cámara.

Y por último, la que va destinada a evitar que por la
vía de una ley que es perecedera en un año, como es la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, se pueda derogar total o parcialmente la

Ley de Hacienda de la Región de Murcia, como se
viene haciendo, señor presidente, año tras año.

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados, si el señor Garre me lo permite va a ser mi
última intervención del año en esta Asamblea Regional,
y por tanto deseo felicitar a todos ustedes, a todos los
diputados y diputadas, también a todo el personal de la
Cámara, las fiestas, desearles próspero, venturoso y de
progreso año nuevo, y pedir a esos Reyes Magos -que
yo con afecto personalicé en tres distinguidos
miembros del Consejo de Gobierno- para el año que
viene, al primero, la reforma de la Ley Electoral; al
segundo, la venida del Colegio de Europa; y, al tercero,
la descongelación salarial a los funcionarios; y a todos
ellos, conjuntamente, que se resuelva o al menos
aporten soluciones al tema del paro y al tema de la
sequía.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, yo le voy a permitir, no tengo por qué

pero por lo que a mí respecta le permito que siga
hablando todo el tiempo que su señoría quiera en este
hemiciclo, además yo estoy encantado de oírle, pero no
es una cuestión que dependa de este grupo ni de su
portavoz.

Voy a responderle muy brevemente a las últimas
enmiendas que nos traen esta tarde en el debate del
proyecto de ley para 1997. Y en cuanto a la enmienda
de adición al artículo 43.3, nuevo, que ya es el 44 del
anteproyecto, le tengo que decir que su señoría lo que
pretende es adicionar un mecanismo de control de
información a la Cámara de aquellas operaciones
financieras que puedan efectuar bien el Consejo de
Gobierno bien el consejero de Hacienda. Y no nos
parece mal, le decía entonces, pero tampoco nos parece
necesario. El derecho a la información que tienen
absolutamente todos los grupos se va, de alguna
manera, a mejorar muchísimo a partir del próximo año
con esa oficina de control presupuestario que el
Consejo de Gobierno y el propio grupo parlamentario y
todos los grupos de esta Cámara coincidimos un día en
que era necesario.

A continuación pretende su señoría la supresión del
artículo 45.2,2, y lo justifica -dice- en que pretende la
supresión por confusión. Cuando lo que se pretende en
ese artículo es que, priorizando el criterio de
disponibilidad de Tesorería, la Comunidad Autónoma



IV Legislatura / N.º 81 / 18 y 19 de diciembre de 1996 2957

efectúe los correspondientes libramientos conforme a
esa disponibilidad, con lo cual lo que estamos haciendo
es evitando costes añadidos al gasto. Eso también
conlleva de otra parte a la inmediatez.

La inmediatez a la que su señoría hace referencia en
la enmienda 4.815, que no se justifica, sino que la hace
vulnerable precisamente por esa inflexibilidad en el
tiempo que no impide, desde luego, el control de la
Cámara a través de los mecanismos que anteriormente
le anunciaba.

Y la 4.816 lo que pretende es, dice: "no, yo no
quiero los de 50, quiero los de 25". Yo, de esa manera,
señor Dólera, no se la apruebo. Yo le apruebo la
enmienda si además de como está en el texto, de los 50
millones de pesetas, también decimos que el Consejo
de Gobierno informe de los de 25 millones de pesetas.
Es que eso ha sido lo que ha dicho su señoría. Yo no
pretendo la información de los 50, pretendo la de los
25, eso ha sido lo que su señoría ha dicho. Y yo lo que
digo es que le admito su enmienda tal y como está y sin
buscar el sentido de sus palabras, que creo que no eran
adecuadas al texto de la enmienda. Por supuesto, en
ese... yo no voy a decir continuamente, como ustedes
repiten, esa palabra, sino en cuanto a la responsabilidad
que tiene todo gobierno y la toma de conciencia que
tiene que tener con respecto a los dineros que maneja,
los dineros de todos los ciudadanos de esta región, esta
enmienda, para que el control de aquellos contratos que
no superen los 25 millones de pesetas estén a
disposición de todos los diputados de la Cámara, nos
parece acertada porque está en el espíritu del control
del gasto que el programa electoral del partido que nos
llevó al Gobierno de la nación y al Gobierno de la
región, y en el propio discurso de investidura del
presidente así se contemplaba, y por lo tanto se la
vamos a apoyar.

Y en cuanto a la 4.817, de supresión de la
disposición adicional quinta, esta enmienda no afecta al
fondo de la Ley de los Presupuestos y sólo al
procedimiento de la Ley de Hacienda Regional, y, de
otra parte, confunde, como le decía entonces, una Ley
de Acompañamiento con el texto articulado y la vamos
a rechazar.

Creo que también terminamos la intervención desde
el grupo parlamentario Popular en esta tarde.
Queremos, al igual que hicieron el resto de los grupos,
agradecer a todos los diputados de la Cámara, yo creo
que ha sido un buen comportamiento el que se ha
llevado a cabo durante estos dos días de debate, a los
miembros de la Mesa, a los funcionarios de la Cámara
y a los servicios de información de esta Cámara, que
han cubierto también, yo creo que adecuadamente, toda
la comunicación que sobre este interesante debate se ha
llevado a cabo durante estos dos días, interesante
debate para la Comunidad Autónoma.

Por tanto, adelantándome, porque creo que queda
todavía una enmienda por debatir, me ratifico en todos
esos deseos de felicidad para todas sus señorías y que el
próximo año nos traiga, además de lo que decía el
señor Dólera, el cumplimiento de este hoy proyecto,
dentro de nada Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para el año 1997, y por tanto relanzamiento
económico de la Región de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Debate de las enmiendas 5.209 y 5.208, formuladas

por el señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, queda todavía, como dice la
expresión popular, "la cola por desollar". Quedan dos
enmiendas que ha anunciado su señoría.

Se trata de una modificación que pretendemos en el
preámbulo de la ley. Una de ellas pienso que no tiene
mucho sentido desde el momento en que ya los
cambios sistemáticos que pretendíamos el grupo
Popular ha anunciado que se va a pronunciar en contra.
Es la que se refiere a la supresión del párrafo séptimo,
que si van a votar en contra de las enmiendas de tipo
sistemático, lógicamente, no voy a perder más tiempo
en ésta.

La otra se refiere a una expresión del párrafo cuarto
que dice que "se trata de unos presupuestos que
persisten en la disminución del gasto corriente y en el
incremento de las inversiones productivas". A nuestro
juicio no existe disminución del gasto corriente. Está en
el tomo I de la memoria, de la documentación anexa a
los presupuestos, que los gastos corrientes aumentan un
2,3%, no hay disminución; los gastos de personal, a
pesar de que no hay incremento salarial, suben en un
3,6%, ya lo dije antes; los gastos corrientes suben un
8%; sólo los gastos en compra de bienes y servicios, es
decir, el capítulo II en sentido estricto disminuye, pero
no disminuyen los demás. Es decir, los gastos de
personal suben 600 millones de pesetas, suben las
transferencias corrientes, lo que son gastos corrientes
en general suben. Por lo tanto, entendemos que este
pequeño trozo del preámbulo debía suprimirse para
mantener la coherencia entre el preámbulo y el texto de
la ley.

Y como ésta sí que es la última intervención en la
materia, yo también quiero aprovechar para felicitar a
todos con la expresión más corriente en nuestra tierra,
felices Pascuas y próspero año nuevo.

Y aprovechando la presencia de la mayor parte del
Gobierno aquí, querría añadir una tercera invocación a
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esa felicitación, que es la referida a los Reyes Magos. A
mí me gustaría que nos trajesen una región con pilas,
porque las que tenía de la legislatura anterior se les
están ya agotando. Una región con pilas es lo que
necesitamos, porque en el año que llevamos no se ha
impulsado suficientemente.

Muchas gracia, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor vicepresidente, ahora es el turno del señor

Garre y, después, si me pide la palabra, pues tendrá
lugar. El señor Garre tiene que replicar a las enmiendas
y defender el dictamen.

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, y en términos de cortesía
parlamentaria, señor Plana, puesto que usted ya se ha
despedido con esta intervención, y yo lo hacía
anteriormente, yo no tengo nada que añadir a lo que ya
dije en la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto a esta enmienda. Simplemente decirle que
su señoría no acierta cuando dice que estamos
aumentando el gasto, no es cierto. Su señoría sabe que
el presupuestos de la Comunidad ha pasado de 96 a
127.000 millones de pesetas y por tanto no se sostiene.
Pero no voy a profundizar más en el asunto para que
queden, a ser posible, con mayor reflejo sus últimas
palabras de despedida y buenaventuranza para todos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Me pide la palabra el señor vicepresidente. La tiene,

señor vicepresidente.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (VICEPRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Por alusiones, en este caso en el concepto de Rey
Mago, y como portavoz de los Reyes Magos y de los
demás miembros del Gobierno, también desear un año
de prosperidad a toda la Cámara y unas felices
Navidades, y también a los informadores que cubren
también la actividad parlamentaria, y en la misma
medida que en el año 97 pues se pedía esa prosperidad,
yo también quiero que ese pastorcillo despistado, que
cariñosamente llamó el presidente al diputado Dólera,
encuentre en el año 97 el Portal de Belén, que son al
final los mejores augurios para la Región de Murcia, y
si no lo encuentra que siga la estrella que le indicará el

señor Plana, que yo estoy seguro que con las pilas que
le proporcionará don Juan Bernal hará que todos
encontremos el Portal de Belén.

Muchas gracias y feliz año.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor vicepresidente.
Señorías, va a dar comienzo la votación de las

enmiendas debatidas a lo largo de la sesión de hoy, y
comenzando por las relativas a la sección 17, se somete
a votación...

Señor Requena, tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Presidente, para sugerir la agrupación de todas las
enmiendas por grupos, al igual que ocurrió ayer, y
también las correspondientes a los votos particulares.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
¿Señor Dólera?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Totalmente de acuerdo con la propuesta del señor
Requena, salvo que en el texto articulado habría que
votar por separado la 4.800, que ha sido transaccionada
con el grupo parlamentario Popular, y la 4.816, a la que
han mostrado su voto favorable el grupo parlamentario
Popular. Y si en alguna otra sección alguna enmienda
ha resultado también aprobada, en la sección 17 hay
alguna otra enmienda de este grupo a la que el grupo
Popular ha manifestado que va a votar favorablemente.
Debería también separarse a efectos de votación.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracia, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Desde el grupo parlamentario Popular estamos de
acuerdo con la agrupación de las enmiendas y votos
particulares por grupos en esta sección 17, me refiero
por grupos representados en la Cámara, excepto la
número 4.949, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, que se votaría separada, y la
número 5.064, del grupo parlamentario Socialista, que
también se votaría separada.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señorías, como ocurrió en el día de ayer, y no sé si

volverá a ocurrir, se suspende la sesión cinco minutos
para preparar la votación, de acuerdo con las
propuestas que acaba de recibir la Mesa.

Señorías, ocupen sus escaños.
Se reanuda la sesión.
Vamos a votar en primera lugar, y por separado, dos

enmiendas relativas a la sección 17, votación de la
enmienda, 4.949, presentada por el señor Carreño
Carlos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

Queda aprobada por unanimidad.
Votación de la transacción a la enmienda 5.064, de

don Pedro Abellán Soriano. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

Votación de las enmiendas y votos particulares,
formuladas por el grupo parlamentario Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con 16 votos a favor, 25 en contra y
ninguna abstención.

Votación de las enmiendas y votos particulares,
formuladas por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 16 votos a favor,
25 en contra y ninguna abstención.

Votación de la sección 17. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con 25 votos a
favor, 16 en contra y ninguna abstención.
A la sección 18, votamos en primer lugar las
enmiendas y votos particulares formulados por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con 16 votos a favor, 25 en contra y
ninguna abstención.

Votación de las enmiendas y votos particulares
formulados por el grupo parlamentario Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazadas con 16 votos a favor, 25 en contra y
ninguna abstención.

Votación de la sección 18. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con 25 votos a
favor, 17 en contra y ninguna abstención.

Relativa al texto articulado, votamos en primer
lugar la transacción ofrecida a la enmienda 4.800.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada por unanimidad.

Votación de la transacción ofrecida al voto
particular número 5.389. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

Votación de la enmienda de Izquierda Unida, 4.816.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

Queda aprobada con 29 votos a favor, ninguno en
contra y 17 abstenciones. El resultado de la votación,

señorías, es 29 votos a favor, ninguno en contra y trece
abstenciones.

Votación de las enmiendas y votos particulares
formuladas por el grupo parlamentario Socialista a las
diferentes artículos y disposiciones. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con
13 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones.

Votación de las enmiendas y votos particulares,
formulados por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, a los diferentes artículos y
disposiciones. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 4 votos a favor,
25 en contra y 13 abstenciones.

Votación conjunta de los artículo 1 al 24. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobados con 25 votos a favor, 17 en contra y ninguna
abstención.

Votación del artículo 25. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 25,
con 25 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones.

Votación...

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, solicito votación separada de la
disposición adicional segunda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Votación de la disposición adicional segunda. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada con 29 votos a favor, 13 en contra y ninguna
abstención.

Votación del resto de los artículos y disposiciones
adicionales transitorias, finales, anexo, preámbulo y
título de la ley. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobados con 25 votos a favor,
17 en contra y ninguna abstención.

Concluido el proceso de votación, queda aprobada
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Murcia para 1997.

Señor consejero, tiene la palabra.

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

Gracias, señor presidente.
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Una vez aprobado el Proyecto de ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Murcia para 1997,
quisiera, en nombre del Gobierno de la región,
agradecer muy sinceramente el trabajo que han
realizado los tres grupos parlamentarios en la
tramitación del proyecto y en la presentación y
discusión de iniciativas que, sin duda, han enriquecido
el proyecto inicial.

Quiero hacer extensivo este agradecimiento a los
servicios jurídicos y administrativos de la Cámara, por
el intenso y también eficaz trabajo que han desarrollado
a lo largo de estos tres últimos meses. Sin duda, todo
este trabajo se ha visto facilitado por la presentación,
por segundo año consecutivo, del proyecto de ley en la
Asamblea en el plazo legal que establece nuestro
Estatuto de Autonomía. Ello ha permitido un análisis
sosegado y riguroso del proyecto y ha dado tiempo a
los grupos parlamentarios para debatir y analizar las
distintas enmiendas que han presentado.

Ello nos anima a que en próximos años repitamos
esta presentación dentro del plazo, conscientes de la
importancia que tiene para el trabajo de sus señorías. 

En cualquier caso, quisiera señalar que debemos y
podemos felicitarnos por esta Ley que acabamos de
aprobar, ya que por encima de las lógicas discrepancias
de enfoque, este presupuesto puede ser muy bien el
presupuesto que la Región de Murcia necesita para el
próximo año. Hay un importante aumento de ingresos,
se incorpora un nuevo sistema de financiación
autonómica que nos hace más maduros, se contiene el
gasto corriente, sin duda, hemos reducido el recurso al
endeudamiento y sobre todo, y lo más importante, es
que existe un importante esfuerzo de inversiones que
nos va a permitir atender numerosos problemas que nos
preocupan a todos, nos va a permitir cumplir el Plan de
Reactivación, nos va a permitir respetar el diálogo
social con sindicatos y con empresarios, nos va a
permitir en suma que los ciudadanos se sientan más y
mejor atendidos desde los presupuestos de la región.

Quiero, por otra parte, destacar que las mejoras
técnicas que se han introducido van a permitir el logro,
a partir de 1997, de un seguimiento más cercano en el
cumplimiento del presupuesto que hemos aprobado, a
través de los objetivos y de los indicadores que se
definen, y que son ciertamente novedosos y, si se me
permite, oportunos para facilitar el trabajo de sus
señorías, en función a controlar la acción del Gobierno
regional desde esta Cámara. Este trabajo también se va
a ver facilitado, qué duda cabe, con la creación de la
oficina parlamentaria de control presupuestario.

Ya termino. No quiero desaprovechar esta
oportunidad para felicitar la Navidad y el próximo año
1997 no solamente a todos los diputados de la Cámara

sino también a todos los funcionarios que en ella
trabajan, y también a los medios de comunicación que
nos asisten y que se dedican a las tareas parlamentarias.

Termino, con ese deseo de una feliz Navidad y un
feliz año 1997, objetivo, este último, al que sin duda va
a contribuir el proyecto de presupuestos, el presupuesto
que acabamos de aprobar.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Presidente, muy brevemente. Es sólo para recordar
que los folletos de los presupuestos ya valen a partir de
ahora.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Requena.
Señorías, la Presidencia, antes también de dar por

finalizada esta sesión, con la que concluye un intenso
período legislativo, quiere agradecerles a todos ustedes
el trabajo desarrollado en defensa de los intereses de
nuestra región.

Mi agradecimiento también a los informadores, sin
cuya decidida colaboración no transcendería a la
sociedad murciana la labor parlamentaria.

Gracias, igualmente, al personal de esta casa,
soporte imprescindible para el buen funcionamiento de
la institución.
Permítanme que destaque hoy el trabajo desempeñado
por don Ginés Jorquera Mínguez, letrado-secretario
general de esta casa durante los últimos doce años. Su
inminente jubilación, la primera que se produce en esta
Cámara, me avala para, en nombre de los diputados
actuales y de anteriores legislaturas, y aun a riesgo, por
no decir certeza, de contravenir su reconocida
modestia, agradecer públicamente la lealtad institucio-
nal y el rigor con que ha desempeñado la difícil tarea de
letrado-secretario general de la Asamblea Regional de
Murcia.

Creo recoger el sentir de todos ustedes al transmitir
públicamente a don Ginés nuestro sincero reconoci-
miento, junto al expreso deseo de que inicie con toda la
suerte del mundo esta nueva etapa de su vida.

Gracias. Felices fiestas. (Aplausos)

Señorías, se levanta la sesión.





ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES

* * *

- Suscripción anual al Boletín Oficial: 24 € (IVA incluido)

- Suscripción anual al Diario de Sesiones:  27 € (IVA incluido)

- Números sueltos: 0,60 € (IVA incluido)

- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta   corriente
  N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena.

Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia
Imprime: Asamblea Regional de Murcia.  Dep. Legal MU-138-1987   ISSN 1131 - 770X


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

