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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Señorías, el orden del día de la misma fue acordado en

la Junta de Portavoces del 16 de enero. Con posterioridad,
la Junta de Portavoces acordó proponer al Pleno la modi-
ficación del citado orden del día, modificación que con-
sistiría en la inclusión como primer punto del orden del
día de una declaración institucional relativa a la situación
de la Empresa Nacional Bazán en Cartagena; también, de
una segunda declaración relativa al Plan de Renovación
del ente público Radiotelevisión Española; y, en tercer
lugar, de la inclusión en el orden del día del debate y
votación del Proyecto de ley número 15, de suplemento de
crédito para necesidades de gastos extraordinarios para
subvenciones que corresponden a los partidos políticos en
relación con las elecciones del año 95.

Al amparo del artículo 58.1, se propone votación por
asentimiento, en relación con esta modificación del orden
del día. ¿Lo aprueba la Cámara? Queda aprobado.

El secretario primero va a dar lectura a la declaración
institucional relativa a la situación de la Empresa Nacional
Bazán en Cartagena.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRIME-
RO):

"Declaración institucional relativa a la situación de la
Empresa Nacional Bazán en Cartagena:

Los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional
de Murcia, integrados por el Partido Popular, Partido
Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes, muestran su
total apoyo a los trabajadores de la Empresa Nacional
Bazán de Cartagena, trasladando al Gobierno regional la
necesidad de que en los Presupuestos Generales del
Estado se contemplen las previsiones presupuestarias de
carácter plurianual de nuevos programas de construccio-
nes de la Armada, así como los de mantenimiento.

La Asamblea Regional, consciente de la importancia y
relieve que para la viabilidad de Bazán supone el garanti-
zar las cargas de trabajo, muestra su total disposición a
impulsar cuantas iniciativas se precisen para evitar cual-
quier medida coyuntural que pusiera en peligro el mante-
nimiento del empleo en la Empresa Nacional Bazán en
Cartagena y su carácter estratégico en el sector estatal.

Cartagena, 19 de febrero de 1997.
Firmado por los portavoces de los grupos parlamenta-

rios".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor secretario.
Segundo punto del orden del día, la anunciada segunda

declaración institucional.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRIME-
RO):

"Los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional
de Murcia, integrados por el Partido Popular, el Partido
Socialista y Izquierda Unida-Los Verdes, ante las noticias
aparecidas en la prensa acerca del futuro plan de renova-
ción del ente público Radiotelevisión Española, cuya
actual dirección no se siente vinculada a dicho plan, y
como quiera que el mismo pudiera afectar a Radio Nacio-
nal de España en Cartagena, muestran su apoyo a la
emisora cartagenera, que desde 1951 lleva a cabo una
labor indiscutible en la comarca, acrecentada desde la
ubicación del Parlamento autonómico en la ciudad portua-
ria, razonada circunstancia que infiere con mayor peso en
la necesidad de que, al igual que en otras sedes legislativas
autonómicas no capitalinas, se mantengan estas emisoras.

Cartagena, 19 de febrero de 1997.
Firmado por los portavoces de los tres grupos parla-

mentarios."

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, la Presidencia propone la aprobación por
asentimiento de ambas declaraciones institucionales.
Quedan aprobadas.

Tercer punto del orden del día: debate y votación del
Proyecto de ley número 15, de suplemento de crédito para
necesidades de gastos extraordinarios para subvenciones
que corresponden a los partidos políticos en relación con
las elecciones del año 1995.

Para la presentación del proyecto de ley, en nombre
del Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor Bernal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Comparezco ante el Pleno de esta Cámara para some-

ter a la consideración y lógicamente a la aprobación de sus
señorías el Proyecto de ley de Suplemento de Crédito para
atender las necesidades de gasto extraordinario derivadas
de las últimas elecciones autonómicas, de 28 de mayo de
1995, que por cierto tan brillantemente ganó el Partido
Popular de la región de Murcia.

Se trata, en definitiva, de atender a las obligaciones
contraídas por la Administración autonómica en dicho
proceso electoral y de hacer efectivas las subvenciones
que a cada partido político le corresponden, atendiendo a
los criterios establecidos en la Ley Electoral de la Región
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de Murcia.
En efecto, la vigente Ley Electoral de la Región de

Murcia, de 24 de abril de 1995, establece en su artículo 35
y siguientes el procedimiento a seguir en lo referente a los
gastos y subvenciones derivados de la convocatoria de
elecciones, señalando expresamente que la Comunidad
Autónoma subvencionará los gastos electorales en deter-
minadas cuantías en función del número de escaños
obtenidos, de los votos conseguidos por cada candidatura
que haya obtenido al menos un escaño, así como por los
gastos electorales originados por el envío directo y perso-
nal a los electores de sobres y papeletas electorales o de
propaganda y publicidad electoral, en función todo ello
del número de electores en cada una de las circunscripcio-
nes en que se haya presentado candidatura, siempre, claro
está, que ésta consiga como mínimo un escaño en la
Asamblea Regional.

El artículo 38, apartado 2º, de dicha Ley, establece que
el Consejo de Gobierno ha de presentar a la Asamblea
Regional un proyecto de ley de crédito extraordinario por
el importe de las subvenciones que hayan de justificarse,
las cuales serán efectivas en el plazo de cincuenta días
posteriores a la aprobación del proyecto por esta Cámara.

Sin embargo, en el momento de la elaboración de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Murcia para 1997 el Gobierno regional tuvo ya la previ-
sión de incluir un crédito inicial por importe de 12 millo-
nes de pesetas en la sección 01, programa 111A, lo que
determina que el mecanismo que se haya de habilitar en
este momento sea el de suplemento de crédito y no el de
crédito extraordinario, al que se refiere la normativa
anteriormente citada.

Así, y de conformidad con todo lo anteriormente
expuesto, se eleva para su aprobación por esta Cámara el
presente Proyecto de ley de suplemento de crédito, por un
importe total de 14.963.399 pesetas, que se añadirán al
presupuesto en vigor de la Comunidad Autónoma de
Murcia, y ello se incluirá en la sección 01, Asamblea
Regional, servicio 01, programa 111A en su capítulo IV,
artículo 48, concepto 485, con destino, por tanto, a finan-
ciar las subvenciones concedidas a los partidos políticos.

Como saben sus señorías, en las elecciones del 28 de
mayo, el número de votos que obtuvo cada uno de los
partidos políticos que concurrieron y que tienen actual-
mente representación en esta Cámara fue el siguiente: el
Partido Popular de la región de Murcia obtuvo 330.524
votos, y por tanto 26 escaños, que supuso en su momento
el 51,75% del total de votos emitidos; el Partido Socialista
Obrero Español obtuvo 201.659 votos, el 31,57% del total
de votos emitidos, lo que dio lugar a un total de 15 esca-
ños; y, finalmente, Izquierda Unida obtuvo 78.875 votos,
que representan el 12,34% de los votos emitidos y que dio
lugar a la obtención de 4 escaños.

En base al número de votos y de escaños obtenidos, el
Partido Popular tendría que cobrar un resto de 5.018.662
pesetas, el Partido Socialista Obrero Español tendría que
cobrar, en base a aquel número de votos, un total de
2.962.347 pesetas, e Izquierda Unida-Los Verdes de la
región de Murcia tendría que cobrar, en base a este núme-
ro de votos, un resto de 878.496 pesetas. Estas tres cifras
suman un total de 8.859.505.

Hay que añadir a este concepto las subvenciones por
propaganda y publicidad y que son las siguientes: el
Partido Popular tendría pendiente de cobro 2.119.917
pesetas, el Partido Socialista Obrero Español la misma
cantidad de 2.119.917 pesetas, e Izquierda Unida-Los
Verdes de la región de Murcia un total de 1.864.060
pesetas, lo que suma 6.103.894.

En relación a los votos y en relación a la propaganda y
publicidad, el total es el que antes les indicaba, de
14.963.399 pesetas.

Estas cantidades corresponden a los totales a subven-
cionar a cada uno de los partidos que tienen derecho a
subvención, una vez que se han descontado las cantidades
que les fueron anticipadas de conformidad con la legali-
dad vigente.

El mencionado importe de este suplemento de crédito
se financia mediante retenciones de crédito en las aplica-
ciones presupuestarias de gasto corriente y por los impor-
tes que se indican a continuación:

En la Consejería de Economía y Hacienda se hace un
total de retenciones por importe de 12.263.399 pesetas, lo
que representa un 82% del total de dichas retenciones, y
que se hacen en las siguientes partidas: 5.090.774 pesetas
en el subconcepto 227.00 del programa 611A; 2.000.000
de pesetas con cargo al subconcepto 230.02 del programa
613A; otros 2.000.000 de pesetas con cargo al subcon-
cepto 231 del programa 613A; 500.000 pesetas con cargo
al subconcepto 220.00 del programa 612B; otras 500.000
pesetas con cargo al subconcepto 220.00 del programa
612D; 1.672.625 pesetas con cargo al concepto 212 del
programa 612E; y, finalmente, 500.000 pesetas con cargo
al subconcepto 227.00 del programa 612E.

En segundo lugar, en la Consejería de Política Territo-
rial y Obras Públicas se han realizado retenciones por
importe de 1.500.000 pesetas con cargo al subconcepto
227.00 del programa 511A.

Por último, en la Consejería de Sanidad y Política
Social se han realizado diversas retenciones por importe
de 1.200.000 pesetas, todas ellas realizadas en concepto de
gasto corriente.

Las minoraciones que acabo de enunciar para suple-
mentar el crédito objeto del presente proyecto de ley
fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno con fecha
31 de enero de 1997.

Señor presidente, aunque el Proyecto de ley que se
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somete a la aprobación de esta Cámara responde a otro
mandato legal previo, la Ley Electoral de la Región de
Murcia, de 24 de abril de 1995, quedo a disposición de sus
señorías para aclarar cualquier duda que pueda haber
quedado en esta primera intervención.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, corresponde el turno general de intervencio-

nes. Si algún portavoz quiere hacer uso de la palabra...
En su defecto, señorías... Señor Plana, un momento.

¿El grupo parlamentario de Izquierda Unida va a interve-
nir? Respetaremos el orden previsto. Tiene la palabra el
señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
El Tribunal de Cuentas daba salida el pasado 2 de

octubre al informe de fiscalización de la contabilidad
electoral de las elecciones a la Asamblea Regional del
pasado día 28 de mayo, día de feliz congratulación para
los diputados aquí presentes y de, yo creo, desafortunado
recuerdo para una cada vez más amplia mayoría de
ciudadanos de esta región.

Dicho informe, tras analizar el marco legal, el ámbito
de la fiscalización, sus objetivos, el alcance y limitaciones
de éste, planteaba, analizaba los límites de gasto, el
trámite de las alegaciones seguido hasta ese momento,
analizaba pormenorizadamente la situación particular de
cada una de las fuerzas políticas que concurrieron a
aquellas elecciones. Practicaba también verificaciones
externas, que aparentemente, al menos en lo formal, dan
un sentido de normalidad a esos límites y a la financiación
de la mencionada campaña electoral ejercitada por todas
las fuerzas políticas. Cuestión que creemos que es de
especial interés a la hora de traer aquí una ley, advertir que
lo que se trae por parte del Consejo de Gobierno como un
proyecto extraordinario viene avalado por un informe del
propio Tribunal de Cuentas, informe en el que, ateniéndo-
se a las conclusiones de ese mismo Tribunal, queda claro
que todas las fuerzas políticas han presentado ante el
Tribunal la contabilidad electoral.

Se advierte, no obstante, que la necesidad de cumpli-
mentar determinada información referida a diversas
empresas que, habiendo facturado importes superiores a 1
millón de pesetas, no han enviado la información deta-
llando el gasto de esas facturaciones.

Pide también, a juicio de nuestro grupo parlamentario,
algo razonable el Tribunal de Cuentas en sus recomenda-
ciones, cuando habla de que se debe de regular legalmente

todo lo concerniente a la naturaleza y cuantía de las
sanciones, ante la posibilidad de incumplimientos e
infracciones, algo que yo creo que debería de plantearse
en un momento en el que estamos analizando una situa-
ción de normalidad. Debería de plantear una seria refle-
xión en el Consejo de Gobierno, al objeto de regular, sin
la presión del momento, que pudieran demandarnos
situaciones puntuales de irregularidades o de no ajustarse
estrictamente a lo legalmente establecido.

Como consecuencia de aquellas elecciones y de la
fiscalización del gasto realizado por el Tribunal de Cuen-
tas debatimos hoy este proyecto de ley de suplemento de
crédito, para subvenciones a partidos políticos en relación
a las elecciones generales del año 95, todo ello de acuerdo,
tal como se decía anteriormente, con la Ley Electoral
vigente, esperemos que sea una ley electoral que sea
vigente por poco tiempo, y que de una vez por todas se
cumpla ese compromiso electoral que el Partido Popular
contrajo con todos los ciudadanos de esta región, y que
podamos de algún modo abordar también las tareas de
financiación de las campañas electorales desde unos
parámetros, no tan sólo de los escaños obtenidos, de los
votos resultantes y de los envíos electorales, sino también
profundizando en una mayor proporcionalidad de las
asignaciones en correspondencia, no tan sólo con los
escaños sino con los votos que obtenga cada formación
política.

Observada, por otra parte, que estas cuestiones de
voto, escaño, propaganda, publicidad, se corresponden de
un modo ajustado a la realidad, planteamos que el voto de
nuestro grupo va a ser un voto favorable al proyecto que
presenta hoy el Consejo de Gobierno.

Por otra parte, también, por abundar en lo que decía el
señor consejero, entendemos que las minoraciones que se
han practicado para atender este suplemento de crédito,
creemos que no dañan excesivamente el presupuesto, la
mayor parte de ellas se centran, como se decía, algo más
de 12 millones de pesetas en la Consejería de Economía y
en partidas destinadas básicamente a trabajos para realizar
por parte de otras empresas, a gasto corriente en locomo-
ción, dietas, llamadas telefónicas. Creemos que es gasto
que se puede hacer, esfuerzos, a la hora de minorarlos.

En lo que se refiere a la Consejería de Sanidad, enten-
demos que las minoraciones que se plantean en gasto
corriente, que básicamente están orientadas a los trabajos
de limpieza que realizan otras empresas, entendemos que
serán minoraciones que se deriven de una ventajosa
adjudicación por parte de la Administración regional a las
empresas concurrentes. Entendemos que no va a distor-
sionar el nivel de prestación de servicios que puedan
realizar esas empresas a la Administración regional. Por lo
tanto, creo que son también minoraciones que se pueden
entender ajustadas y razonables.
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En consecuencia, termino ya, señor presidente, reafir-
mando nuestro voto afirmativo y nuestra voluntad de que
dentro de un tiempo, no sé si cuatro años, si la reforma del
Estatuto de Autonomía quizá permite antes, podamos
abordar este tipo de cuestiones desde un nuevo marco
legal, bajo otros parámetros, lógicamente ligados a la
reforma de la Ley Electoral, y a un sistema de financia-
ción derivado de ésta, sustancialmente diferente, que se
rija por los votos de los ciudadanos, como decía anterior-
mente, de un modo directo y proporcional.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, señorías:
Muy brevemente voy a intervenir en representación

del grupo socialista, en primer lugar, para mostrar nuestro
apoyo al proyecto de ley que trae el Gobierno, y, en
segundo lugar, para hacer un par de precisiones sobre el
mismo.

Queremos agradecer la presentación que ha hecho el
consejero, diciéndole, no obstante, que la obligación del
Gobierno es traer esta ley, y que indudablemente la ley
hay que traerla a pesar de que el Partido Popular haya
ganado las elecciones o aunque no las hubiera ganado.
Quiero decir que la presentación inicial ha sido ésa pero
que la ley de todas formas había que traerla.

Pienso que su presentación ha sido correcta y que ha
dado una información suficiente, información, por lo
demás, que viene también en la memoria que ha presenta-
do, es una memoria suficiente y documentada, viene bien,
es un proyecto de ley que viene bien documentado.

Ha hecho una afirmación, al paso, que hay que preci-
sar, no tiene probablemente ninguna trascendencia pero
hay que precisar. Ha dicho que las minoraciones eran
todas de gastos corrientes. Eso es correcto, a mi juicio,
porque el destino de los créditos que se conceden en el
proyecto también van destinados a gastos corrientes.
Parece razonable que si va destinado al concepto de
subvenciones, la procedencia de esos fondos vengan
también del capítulo II fundamentalmente, porque el
capítulo IV normalmente suele estar predeterminado con
bastante justeza y bastante precisión, no suelen haber
fondos bastantes para disponer, luego que se proceda a
hacer minoraciones en el capítulo II y concretamente en el
artículo 22 de esas consejerías, de Hacienda y Política
Territorial, muy poco previsiblemente, por la experiencia
que tenemos las minoraciones en Sanidad pueden plantear

probablemente problemas más adelante, pero en fin.
Una cosa que yo sí echo de menos y sí quiero decirlo

aquí, no tiene probablemente mayor trascendencia de tipo
político, ya digo que la información que viene, tanto la
que ha dado el consejero como la que viene en la docu-
mentación es suficiente, pero sí que es probable que parte
de esa información debiera aparecer en el proyecto de ley.
Me refiero al origen de esos fondos, que en vez de existir
únicamente en la memoria justificativa del proyecto
apareciese en el proyecto de ley, no esa referencia genéri-
ca a las retenciones de crédito que acuerde o considere
oportunas el Consejo de Gobierno, que en la memoria ya
viene la certificación de la procedencia de esos fondos,
sino que debía, probablemente, estar incorporado al
proyecto de ley la procedencia de esos fondos.

Por lo demás, a nosotros no nos ofrece mayores
consideraciones el proyecto de ley. Ya he dicho inicial-
mente que nuestro voto será afirmativo, que es una obli-
gación que entiendo que el Gobierno cumple
gustosamente y, en cualquier caso, que se lo agradecemos
y lo felicitamos por esa cuestión.

Y nada más, señor presidente, reiterar nuevamente
nuestro voto positivo al proyecto de ley.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Por el grupo popular, tiene la palabra el señor Lorenzo

Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Señor presidente, señorías:
Debatimos hoy el Proyecto de ley de suplemento de

crédito para necesidades de gasto extraordinario, para
subvenciones que corresponden a los partidos políticos, en
relación con las elecciones del 28 de mayo de 1995, en
donde la voluntad del pueblo de la Región de Murcia fue
clara y que manifestó, evidentemente, su gran satisfacción
por el cambio producido.

El señor consejero de Economía y Hacienda de nuestra
Comunidad Autónoma ha dejado claro en su intervención,
y ha hecho mención claramente a la Ley Electoral de la
Región de Murcia, de 24 de abril de 1995, en donde ha
sido muy escrupuloso en todos y en cada uno de los
detalles. Igualmente, la citada ley obliga al Consejo de
Gobierno a través del suplemento de crédito, en este caso,
para que, efectuando las oportunas retenciones de crédito
de gasto corriente autorizadas por el Consejo de Gobierno,
y que van claramente puestas y manifiesta una filosofía
cual es la de restricción del gasto en el programa electoral
del Partido Popular, y que además se acompaña en la
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memoria económica que se adjunta.
Señorías, la financiación de los partidos políticos se

ajusta, como todas sus señorías conocen, a la Ley Orgáni-
ca 3/87, de 2 de julio, que dispone en su artículo 2 cuáles
constituyen los recursos económicos de los distintos
partidos políticos, señalando en su apartado 1.a) aquellos
recursos procedentes de la financiación pública, como
subvenciones por gastos electorales, y en su artículo 9 las
obligaciones contables que se han de cumplimentar, así
como en el 11 la fiscalización de la actividad económica o
financiera de los partidos políticos que corresponde
exclusivamente al Tribunal de Cuentas, como muy bien ha
dicho algún portavoz interviniente.

Se plantean para este grupo parlamentario dos cuestio-
nes, una de fondo, que viene a subvencionar, como se ha
dicho, una parte importantísima de la columna vertebral
de nuestra democracia, como son los partidos políticos, en
un acto fundamental para nosotros como es el de las
elecciones. Y un aspecto de forma, cumple lo mandatado
por nuestra Ley Electoral, no significando incremento del
gasto por parte de la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, adecuado a este marco legislativo, y por
todo lo expuesto con anterioridad, el grupo parlamentario
Popular va a apoyar este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Señorías, vamos, si no se solicita ningún turno de

fijación de posiciones, puesto que ya han sido manifesta-
das, a proceder a la votación del proyecto de ley.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado el Proyecto de ley por unanimidad.

Cuarto punto del orden del día: preguntas de señores
diputados formuladas al Consejo de Gobierno para su
respuesta oral en Pleno.

Pregunta número 112, sobre diversas jefaturas de la
Administración regional, formulada por don Alfonso
Navarro Gavilán, del grupo parlamentario Socialista.

Señor Navarro Gavilán.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Hace 470 días todos éramos un poco más jóvenes.

También hace 470 días todos éramos un poco más felices,
y algunos, quizá, eran un poco más indocumentados.

Hace 470 días, el señor consejero, más de 470 días,
señor consejero, usted hizo una serie de manifestaciones
en los medios de comunicación, una serie de manifesta-

ciones concernientes a la Administración pública, y
precisadas en torno a un tema que creó cierta desazón
entre los funcionarios y también entre las organizaciones
sindicales, y el tema era la sobranza de jefes en la Admi-
nistración regional.

Hace dieciséis meses esas manifestaciones quizá
fueron producto un poco lógicamente de la euforia que
produjo la entrada en el poder del Partido Popular, lógica
euforia, producto también un poco del desconocimiento
real al llegar a la Administración y no saber exactamente
cuál era la situación en la que se encontraba, y la verdad
es que resultaron, desde mi punto de vista, más que nada
innecesarias, innecesarias porque, como después el tiempo
ha venido a demostrar, no respondían totalmente a la
realidad e incluso el mismo consejero, como ahora de-
mostraré más tarde, ha tenido que reconocer que no eran
tantas las habas que había en el cesto como las que él
planteaba.

Eso generó una serie de titulares periodísticos, de
titulares en medios de comunicación, que en aquel mo-
mento, ya digo, produjeron una cierta alarma, y que visto
con la perspectiva del tiempo la verdad es que resultan
algunos de ellos bastante inverosímiles. "La Comunidad
suprimirá en seis meses un millar de jefaturas", eso fue
dicho en diciembre del 95, estamos en el 97. "Más de
1.500 funcionarios de la Comunidad dejarán de ser jefes",
fue otro titular importante que se produjo en aquella
época. "Los funcionarios podrán ser relevados y cesados
del puesto de trabajo por bajo rendimiento". "Mil jefaturas
serán eliminadas de la Administración regional. "El señor
Megías admite -dice Megías, pero en deferencia hacia
usted tengo que poner el señor- que no hay tantos jefes en
la Comunidad como dijo", ésa fue la última declaración,
donde viene a reconocer que, efectivamente, quizá en la
evaluación en cuanto al número de jefaturas no fue la más
acertada posible.

En aquel momento, hace, como digo, más de 470 días,
este diputado, al oír, al conocer aquellas manifestaciones
se interesó, puesto que las manifestaciones eran absoluta-
mente precisas en cuanto a la cantidad, en cuanto al
número, en cuanto al contenido, por saber cuáles eran los
jefes que había en la Comunidad Autónoma, qué puestos
ocupaban y cuáles iban a ser suplidos.

Y la pregunta que yo planteé entonces, con fecha 9-11-
95, fue la siguiente: ¿cuáles son las jefaturas, tanto de
servicio como de sección, negociado, grupo o unidad, que,
según el señor consejero de Presidencia, sobran o son
innecesarias con indicación del código de las mismas y
determinación del personal al servicio de la Administra-
ción pública que las ocupa? Ése fue el tenor exacto de mi
pregunta.

Lógicamente, esta pregunta estaba motivada por
aquellas declaraciones públicas que llevaron a este diputa-
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do a entender que si se hacía una precisión tan grande:
sobran 1.000 funcionarios o sobran 1.000 jefes. Lógica-
mente, para contar hay que relacionar, y si se cuenta y se
relaciona se tiene que saber cuáles son. Y yo pensé, si se
dice con tal precisión este tema, lógicamente se debe de
saber cuáles son, y a mí me gustaría saber cuáles son las
que sobran. Bueno, esa respuesta no se ha producido en
estos cuatrocientos setenta y algún días, y se puede
plantear hoy que eso no se va a saber definitivamente
hasta que la relación de puestos de trabajo esté ultimada
después de todo un proceso de decretos de estructuras y
tal. Yo aceptaría esa opinión si no se hubieran hecho las
manifestaciones en aquel momento que se hicieron.

Por tanto, hoy nos encontramos con esta pregunta de
carácter escrito de hace año y medio casi, convertida en
pregunta oral, a fin de si es posible, ya que está avanzado
el tema tanto y se ha avanzado en la solución del problema
y en la detección de cuáles eran las deficiencias de esa
Administración, que eran tan graves, según el señor
consejero, con tantos funcionarios sobrantes en puestos de
jefatura, si se ha avanzado tanto pues a lo mejor nos
sorprende el señor consejero hoy con la relación de los
1.500 jefes que sobran en la Administración general. Con
lo cual yo no tendría más remedio que felicitar al señor
consejero, efusiva y públicamente además, y decir que
después de año y medio, evidentemente, me conformo
aunque haya pasado ese tiempo, con tener esa relación.

Pero mucho me temo que la respuesta no va a ir por
ese camino, y me gustaría, en ese sentido, que me diera
alguna explicación sobre cómo se puede llegar a una
precisión tan concreta, a una precisión tan determinada
sobre lo que puede sobrar en una Administración a los tres
meses de entrar al Gobierno y luego no contestar a un
simple diputado que le interese saber qué es lo que está
tan mal en la Administración y cuántos y cuáles son los
jefes que sobran en la Administración.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Navarro, concluya, por favor.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Acabo, señor presidente, inmediatamente.
De tal suerte que si el señor consejero lo tiene a bien, a

mi grupo y a mí nos gustaría conocer hoy, a estas alturas,
cuántos eran los jefes que sobraban hace dieciséis meses y
cuáles.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Señor consejero.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Señor presidente, señorías:
Hace 470 días que yo también espero que su señoría

transformara esta pregunta en oral, porque ustedes tienen
la ocasión como diputados de pedir la información,
pueden ustedes hacerlo, si no quieren no lo hagan, no lo
han hecho, lo hacen hoy, transformarla en oral, porque
quería haber contestado de manera oral y no de manera
escrita una pregunta que se mal formulaba, tengo que
decirlo así, en un momento inadecuado o inoportuno.

Y llevo 470 días, hoy por fin es el 470 aniversario o
diario de mi espera, y tengo mucho gusto en contestarle en
la medida en que hoy soy capaz de contestarle a la pre-
gunta que me hace.

La primera consideración que hay que hacer es que yo
podía haber dicho que sobran mil jefaturas, mil arriba o
mil abajo, y entonces no habría fallado en mi apreciación.
Podía haber dicho que íbamos a crear 800.000 jefes de
trabajo, 800 ó 1.000. Creo que hay veces que se han dicho
cifras muy redondas en la historia de España en las que no
se ha acertado en la opinión que se expresaba, porque,
señorías, lo que yo expresaba en aquella ocasión en esas
declaraciones es precisamente una opinión, y una opinión
que expresaba el consejero de Presidencia, diputado
regional y ciudadano Juan Antonio Megías en uso de su
libertad de expresión.

¿Qué decía yo entonces? Que opinaba que sobraban
muchos puestos de jefatura en la Administración, tantos
como 1.000, 1.500, 800... sin capacidad de precisarlo
porque no tenía todos los elementos de juicio suficientes
para hacer esa precisión. Pero es que aunque los tuviera,
en un Estado de derecho las opiniones son opiniones
libres, uno se expresa en uso de esa libertad y lo mani-
fiesta públicamente. Pero las opiniones no son aquellas
que ponen en marcha los mecanismos administrativos y
los procedimientos, lo que pone en marcha el procedi-
miento administrativo, lo que pone en marcha la Admi-
nistración, lo que lleva al final a un resultado, a una
decisión, son las decisiones de iniciar un expediente o un
proceso, y esa decisión no se puede confundir con una
opinión. Yo podré opinar lo que me parezca y su señoría
me respetará en el uso de mi opinión, pero el mecanismo
de actuación ha de ser otro, no se basa en la opinión del
consejero. Tiempo ya hace que las opiniones de los
gobernantes dejaron de ser decisiones; pasaban a ser o son
exactamente eso, ejercicio de libertad de expresión.

¿En qué se ha traducido la opinión del consejero en la
medida en que luego se han tomado decisiones? Pues,
primero, en revisar la organización de la Administración
regional. Si usted lee con detenimiento no solamente el
documento que se les ha facilitado de la reforma de la
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Administración sino también todo el contenido de la
comparecencia mía el pasado 6 de febrero, comprobará
que lo primero que se ha hecho ha sido reorganizar la
Administración. Eso nos ha llevado al siguiente hecho:
había 70 unidades más de las necesarias en una Adminis-
tración que contaba con 1.000 funcionarios más que los
que había en el año 95. De manear que ya podemos
avanzar que la consecuencia lógica será que en la relación
de puestos de trabajo que se está ultimando aparezcan 70
puestos de jefatura menos que los que existían en las
estructuras vigentes hasta agosto del año 96.

Proseguimos el trabajo de la relación de puestos, la
acomodación de la plantilla a los criterios de reestructura-
ción, de la distribución de efectivos que este Gobierno está
poniendo en marcha, y eso nos llevará a la desaparición de
un número de jefaturas que todavía estoy en condiciones,
perdón, todavía no estoy en condiciones de precisar al
detalle, porque además no es la opinión de este consejero
la que decide cuáles jefaturas se mantienen y cuáles no,
sino toda una suerte de procedimientos de carácter técnico
en el que concurre además un conjunto de garantías del
proceso para las personas que se vean afectadas, para
aquellos titulares de puestos, que no puede ser sustituido
todo ese proceso, todo ese conjunto de garantías, por la
opinión de nadie. De manera que yo podría opinar que
sobran 1.000, 2.000 ó 15.000 jefes, pero realmente lo que
se hará será decidir, con arreglo a criterios técnicos, los
jefes que sobran.

Hemos tenido ocasión de escuchar aquí en esta Cáma-
ra que sobran jefaturas, y hemos tenido ocasión de escu-
char también la razón de por qué sobran jefaturas. Y yo
quisiera refrescarle la memoria a su señoría, puesto que
ostentó responsabilidades en materia de Administración
pública en su tiempo, acerca del proceso que llevó a que
en la Administración regional haya un excesivo número
de puestos de jefatura.

Durante muchos años en la Administración regional
toda posibilidad de ascenso del funcionario, toda posibili-
dad de promoción personal del funcionario, toda posibili-
dad de mejora retributiva del funcionario se basó en la
creación de puestos de jefatura. Cierto y verdad que la ley
no permitía o no ofrecía con claridad ningún otro proce-
dimiento para alcanzar ese fin. También es cierto y hay
que recordar que eran leyes que su propio Gobierno del
Partido Socialista ordenó y dictó desde Madrid, desde la
Administración del Estado, y que también tuvo su reper-
cusión en la Ley del año 86 en Murcia. Pero cierto y
verdad es que el proceso seguido fue: funcionario que
quiero conservar, funcionario al que le creo un puesto de
jefatura para que ascienda, mejore su retribución o esté
más contento en su trabajo. Y no entro en otras considera-
ciones que pudieran haber llevado también a la creación
de otros puestos de trabajo, me quedo simplemente con

ésas que son legítimas y que son además beneficiosas para
el funcionario en sí, pero no son beneficiosas para la
organización. Crear una jefatura significa en muchos
casos crear una unidad que sustente ese puesto de jefatura.
Y, por tanto, las estructuras fueron creciendo...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor consejero, le ruego que concluya, por favor.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Sí, señor presidente, enseguida.
Fueron creciendo de manera cancerosa.
Nos encontramos, y nos encontramos todavía, con una

Administración que creció de una manera convulsiva. Era,
por tanto, misión del Gobierno reducir la Administración a
los niveles de organización exigidos para un funciona-
miento normal de la misma. Y eso lleva aparejado la
desaparición de un número, un número que puede oscilar
entre las 500 y entre las 1.000 jefaturas, que posiblemente
sea el número más acertado a la vista de los procesos que
se están llevando a cabo.

Hasta que no acabemos la relación de puestos de
trabajo difícilmente le podré dar a su señoría una contesta-
ción precisa, toda vez que no es este diputado, este conse-
jero, el que tiene que alcanzar esa precisión sino los
servicios técnicos que informen la dirección que tome en
su día el Gobierno.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
La verdad, señor consejero, que yo cuando le he oído,

al empezar su intervención, no daba crédito realmente a lo
que estaba oyendo. Se lo digo con la mayor sinceridad y
con la mayor cordialidad. Argumentar en esta Cámara,
tranquilamente, con sosiego, como usted ha hecho, pro-
ducto de una reflexión, que usted lleva año y medio
esperando que un diputado convierta una pregunta escrita
en oral, supone, señor consejero, que trescientas ochenta y
tantas preguntas que hay aquí se pueden convertir en
orales mañana, y es faltar el respeto a esta Cámara, a la
Junta de Portavoces y a los grupos de la oposición plantear
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eso en esos términos.
La obligación de usted, señor consejero, es cumplir el

Reglamento también de esta Cámara, al que se debe, igual
que todos los demás, y es responder, en el plazo que
permite y apunta el Reglamento, a las demandas de los
diputados. Usted tiene un plazo fijado en el Reglamento
para responder a las preguntas escritas, y no puede argu-
mentar alegremente aquí que lleva año y medio esperando
que las convirtamos en orales. Si es ése el procedimiento,
desde luego, siete metros de preguntas, 480 preguntas que
hay pendientes se pueden convertir en orales. Desde
luego, haríamos un flaco favor a esta Cámara y a los
propios grupos políticos.

Las opiniones, desde luego, son libres. Ahora, yo no sé
disociar entre un consejero y diputado nombrado por un
gobierno legítimo, que se ocupa de la Administración
Pública, y entre el señor Megías. El señor Megías es la
misma persona, es imposible disociarlo, desde mi punto
de vista, es exactamente lo mismo.

También plantear como argumento esa disociación,
entre lo que se dice ante los medios de comunicación o a
los medios de comunicación, para después poner en valor
una presunta reforma que se va a hacer, era innecesario.
Usted podía y estaba legitimado para hacer la reforma que
usted considerara conveniente.

No hacía falta hacer esas declaraciones, señor conseje-
ro, cuando menos debiera de reconocer que son producto
de cierta frivolidad o cierto desconocimiento de los temas,
porque si ahora al final se van a quedar en quinientas,
usted habló de mil quinientas jefaturas en la Administra-
ción.

Ahora no es el momento del debate sobre cómo se
generaron esas jefaturas, que también habría mucho que
debatir sobre ello, en tres minutos no tengo tiempo ni de
defender la posición. Podremos ir a otro debate sobre eso
y hablar mucho sobre eso, y cómo se generaban y cómo se
trabajaba y cómo se estructuraba, y las circunstancias en
que se hacía, pero no es el momento, no voy a perder ni un
segundo más en ese tema.

Con lo cual, señor consejero, usted debiera haberme
contestado en aquel momento, cuando le hice la pregunta
en tiempo y forma, y simplemente haberme dicho: "mire
usted, no están y fue una forma aproximada o una forma
alegre o una forma de precisar cuál era la situación según
mi opinión". Pero es que se reafirmaron cifras concretas y
específicas en todos los medios de comunicación, y no se
desmintieron, y no se desmintieron.

Y este diputado quería saber quiénes eran esos mil
quinientos empleados públicos que, en un supuesto
proceso de reforma de la Administración, se iban a quedar
sin su jefatura, sin que eso supusiera nada más. Era
simplemente eso y lo quería saber pues con toda humildad
y con todo respeto.

Usted dice que no está ahora en posición de determinar
qué jefaturas son las que van a quedar. ¡Pues no ve usted
la contradicción!, si dieciséis meses después no está en
condiciones de determinar qué jefaturas van a quedar,
cómo hizo usted las manifestaciones que hizo en su
momento, entonces. Yo creo que fueron excesivas en ese
sentido.

Si no conocía la realidad no debió hacer las manifesta-
ciones, y si la conocía debió hacer unas manifestaciones
más ajustadas a la realidad, y no es un juego de palabras.

Señor consejero, este diputado, dentro de los conoci-
mientos que tiene, de los conocimientos que tiene -y es
otro tema que se ha planteado también en Junta de Porta-
voces...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Navarro, le ruego que concluya.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Acabo inmediatamente, señor presidente.
Los diputados, en general, formulamos las preguntas

como creemos conveniente, y yo creo que desde el Go-
bierno, -a lo mejor no es el caso de este diputado, pero
pudiera serlo también- pues cuando una pregunta está o
tiene algún problema de formulación, desde la perspectiva
del consejero, no debe ser nunca una razón en la que se
ampare el consejero o el Gobierno para no contestar a la
pregunta.

Por ponerle un ejemplo, usted, en una pregunta que yo
he hecho, me contesta que no es lo mismo traslado forzoso
que adscripción provisional. Evidentemente, no es lo
mismo, la adscripción provisional es una consecuencia del
traslado forzoso, está en situación de adscripción provi-
sional a una plaza determinada; un traslado forzoso se
llega... Bueno, usted no me contesta a eso.

Cuando yo le pido la relación se basa en esa precisión,
-bueno, ahora si quiere le enseñaré un descriptor de las
estructuras y de los funcionamientos que ustedes mismos
han estructurado, y aparece la palabra "adscripción provi-
sional"-, si lo tiene a bien yo se lo transmito.

Entonces, creo que el respeto que se merece esta
Cámara, en cuanto a la contestación de preguntas en
tiempo, en plazo y en cuanto a no estructurar otros proce-
dimientos que pueden ser la excusa para no contestar a
esas demandas...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Navarro, le ruego que concluya de inmediato,
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por favor.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Concluyo, señor presidente, inmediatamente.
Para acabar, y atendiendo al requerimiento del señor

presidente, señor consejero, me gustaría, sinceramente,
que en su turno de réplica, si es posible, reconociera que
no hay una dualidad entre usted y otra persona, y que las
manifestaciones las asume en su momento y ahora. Y
reconociera, si es posible, no un error, sino un matiz de
apreciación equivocado en su momento.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Navarro.
Señor Consejero.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Señor presidente, señorías:
No solamente se lo reconozco, señor Navarro, es que

ya he dicho yo que se trataba de una matización o de una
opinión, que no era una decisión configurada técnica-
mente y sin posibilidad de error; era la opinión del conse-
jero de Presidencia, igual a diputado regional Juan
Antonio Megías, igual a ciudadano Juan Antonio Megías. 

Pero me quería referir a que esa opinión la expresaba
no en mi calidad de consejero, quiero decir, no por los
derechos que lleva aparejada la condición de consejero, no
por los derechos que lleva aparejada la condición de
diputado, sino por el simple derecho de libertad de expre-
sión que lleva aparejado el simple, simplísimo y elevadí-
simo derecho que lleva aparejado la condición de
ciudadano, en el más puro ejercicio de la libertad de
expresión.

Y, en efecto, no era ninguna afirmación académica
(mil, mil quinientos, ochocientos...), no estaba en disposi-
ción, creo que de mis palabras se traducía exactamente la
imprecisión de esa afirmación, en cuanto al número, pero
no en cuanto al hecho, no en cuanto al hecho.

Y fíjese usted que la afirmación era cierta, porque los
hechos, no los que yo opine, sino los que se deciden
después de arduos estudios, de aportaciones técnicas, de
evaluaciones, de análisis, de contactos con los sindicatos,
etcétera, etcétera, han venido a darme la razón en lo
importante y en lo fundamental: sobraban jefaturas en la
Administración.

Sobre una Administración de 6.100 funcionarios en el

año 95 a una Administración de 7.124 ó 7.126 funciona-
rios en el año 97 hay 70 unidades de estructura menos, 70
jefes menos en la próxima relación de puestos.

Pero puedo decirle, incluso lo verá usted si se lee
detenidamente la relación de puestos, verá usted como es
así, pero es que además le puedo añadir que en el caso... y
esto son avances de algo que se está trabajando sobre ello,
no es un tema cerrado, jefaturas de grupo existen, del
grupo D, 209 en la Administración regional, que se van a
suprimir y se van a transformar en unos puestos denomi-
nados auxiliar especialista, con un punto más de nivel de
complemento de destino. Pues ya son 209 más a sumar a
las 70.

Y le puedo seguir diciendo que hay 41 puestos de
trabajo de jefe de negociado que serán suprimidos y se
convertirán en puestos de auxiliar coordinador, que es otra
denominación que no implica la creación de un negociado,
sino un puesto unipersonal con ejercicio de funciones. Y
siga usted sumando. ¿Es posible que se lleguen a qui-
nientos?, es posible, o a ochocientos o a mil, no lo sé, lo
que sí es cierto que sobraban todas esas unidades, todas
esas jefaturas, que no respondían realmente a la existencia
de una unidad orgánica que exigiera coordinación, super-
visión, control, manejo de recursos variados, etcétera.

Por tanto, esas unidades se suprimen. ¿Cuándo? De
momento, fíjese usted, señoría, que no se ha suprimido
ninguna, se suprimirán cuando en la relación de puestos
de trabajo, mediante orden de esta Consejería, suprima ese
número de puestos. Pero no estoy en disposición de decir
se han suprimido, ni siquiera cuántas, determinantemente,
se van a suprimir.

Y yo no he contestado, señoría, porque pensaba que su
señoría entendería lo que era una opinión y distinguiría
opinión de decisión. Y entendiendo que era una opinión, y
una opinión, digamos, aventurada, en cuanto al número
pero no en cuanto a la calidad de la misma, su señoría
entendería que no podía contestar con precisión qué
puestos son los que hay que suprimir, con indicación del
código y la persona. No podía hacer eso y entendía yo que
su señoría lo entendería igual. Su señoría no lo ha enten-
dido o lo ha entendido tarde; lo ha pasado a pregunta oral.

Yo esperaba poder dar esa aclaración verbalmente en
la Asamblea y no por escrito, puesto que por escrito
tendría que limitarme a decir: su señoría ha expresado mal
la pregunta, está enjuiciando una opinión como si fuera
una decisión administrativa; no puedo descender al
detalle.

No es, por tanto, falta de respeto a la Cámara sino la
pretendida voluntad de que funcionara un mecanismo
previsto en el Reglamento, que es que el diputado que crea
que ha pasado el tiempo necesario para obtener contesta-
ción escrita puede transformar la pregunta en oral y, por
tanto, yo oralmente le daría la respuesta que quizá...
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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor consejero, concluya, por favor.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Voy concluyendo, señor presidente.
Por tanto, quede claro que me reafirmo en la opinión

de que existen o existían muchas más jefaturas de las
necesarias (¿ochocientas, mil, dos mil, quince mil...?), ya
nos lo dirá la relación de puestos de trabajo. Que yo podía
calcular en un número redondo de mil, de ochocientas o
de mil quinientas, bien, diga usted que soy mal calculador;
no tengo precisamente entre mis capacidades la de la
matemática exacta. Pero el hecho incontestable era así, y
ya hay un dato que lo afirma y que lo comprueba y que lo
demuestra, y es que los decretos de estructura aparecen
con 70 unidades menos que llevarán aparejada la desapa-
rición de 70 jefaturas menos.

Y me temo, señoría, que cuando la opinión se expresa
y resulta atacada se está perdiendo de vista esa posibilidad
de combatir opiniones con opiniones. Difícilmente me
puede usted pedir datos sobre opiniones, pídamelos sobre
decisiones, que yo con mucho gusto se los facilitaré.

Y nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta número 52, sobre previsión de ayudas al

barrio de San Juan, de Lorca, formulada por don Ginés
Carreño Carlos, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, quien tiene la palabra para formular
esta pregunta.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, señor consejero:
El barrio de San Juan, de Lorca, que, como usted sabe,

me consta que ha visitado el barrio y lo conoce perfecta-
mente, está en la parte alta de Lorca, junto al barrio de
Santa María y al barrio de San Pedro, y forman parte de
una zona con un alto interés histórico.

Precisamente el otro día, hace tan sólo una semana,
hubo un poco de polémica en los medios de comunicación
entre la consejera de Cultura y el Ayuntamiento de Lorca.
La consejera manifestaba que no se había tenido suficien-
temente esta zona en el Plan Especial de Protección y
Rehabilitación Integral del conjunto histórico-artístico de

Lorca.
Bien. Parece ser que el Ayuntamiento -también conoz-

co por prensa un poco la historia- al final ha cedido y va a
introducir esta zona dentro del PEPRI.

Pero la pregunta concreta, señor consejero, con res-
pecto al barrio de San Juan -hay que tener en cuenta que
esta pregunta tuvo entrada en la Asamblea el 24 de no-
viembre del año 95, es decir, hace 15 meses- va referida a
los problemas de infraestructura que tiene el barrio:
saneamiento, muros de contención, hay edificios en ruina,
deficiente iluminación, etcétera.

Y, por otro lado, otro tipo de problemas que son más
graves, problemas estructurales, en cuanto a que por las
características del terreno, señor consejero, cuando hay
lluvias pues hay determinados movimientos en el terreno,
y esto provoca que las viviendas entren en un proceso de
degradación y a veces de ruina; ha habido que desalojar
varias viviendas de este barrio, viviendas relativamente
nuevas, precisamente por esos movimientos de tierra.

Y es claro que aquí la Administración regional se debe
de mojar, se debe de mojar porque son actuaciones costo-
sas y en una zona, en un recinto histórico que hay que
apoyar por el interés que tiene desde el punto de vista
histórico, pero también, lógicamente, desde el punto de
vista social, porque precisamente en estos barrios viven
las capas sociales más desfavorecidas de las sociedad
lorquina, y hay que echar una mano, hay que echar una
mano al Ayuntamiento lorquino, hay que echar una mano
a los ciudadanos que viven que allí porque creo que es de
justicia.

Por lo tanto, mi pregunta es muy simple, señor conse-
jero: qué perspectivas tiene su departamento para ayudar;
si hay presupuestos concretos; plazos de ejecución;
coordinación con el Ayuntamiento de Lorca, etcétera,
etcétera.

Me gustaría, sinceramente, que su respuesta fuera lo
más precisa posible.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor consejero.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Señor presidente, señorías:
Voy a procurar ser concreto, ya que me lo pide.
Usted sabe perfectamente que ya en el año 93 hubo un

convenio con el Ayuntamiento de Lorca, por el cual el
Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma se comprome-
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tían con 25 millones de pesetas cada uno para hacer unas
actuaciones precisamente en el barrio de San Juan, actua-
ciones que después, por una serie de circunstancias que no
quiero entrar en ellas, no se realizó ese convenio. Se
facturaron 12,5 millones, concretamente, que pagó la
Consejería, y ahí se quedó el tema.

Por qué fue. Pues precisamente por una de las cuestio-
nes que usted acaba de decir. Efectivamente, el problema
del barrio de San Juan, como el de las zonas esas de la
ladera, que efectivamente hay movimientos de rocas o
movimientos de la ladera que producen no solamente
problemas en las viviendas, sino también problemas en la
propia infraestructura de calles, etcétera. Pues esto reque-
riría haber planteado las cosas desde el principio como un
estudio integral de conservación, habría que hacer estudios
geotécnicos, habría que hacer estudios de distintos tipos, y
a partir de ese momento entonces hacer el convenio de
reparación.

Por parte de la Consejería no hay ningún problema y
estamos dispuestos a que si el Ayuntamiento de Lorca así
lo solicita hacer ese convenio para preparar los estudios, y,
después, pues en función de lo que salga en ese estudio, ir
adelante con las reparaciones que se requieran. Es la única
fórmula que yo puedo actuar, o sea, la Comunidad, la
Consejería está dispuesta a apoyar en esto, como está
dispuesta a apoyar a las viviendas que estén deterioradas y
que haya que arreglar, siempre y cuando la persona
propietaria de la vivienda lo pueda solicitar, de acuerdo
con la orden que se publicó en su día, como también se
podría haber hecho alguna obra o alguna cuestión puntual
si el Ayuntamiento de Lorca hubiera pedido en su mo-
mento, de acuerdo con esa orden, alguna obra de urbani-
zación puntual.

A parte de eso, usted, que he visto que ha seguido,
como normalmente hace, por los periódicos y por otros
métodos, por radio, etcétera, y visitándolo, pues estaba
usted al tanto de las cosas, habrá sabido también que
aparte de esa pequeña polémica que puedo surgir el otro
día, y que usted ha hecho referencia, también habrá leído
que ahora mismo estamos planteándonos desde las distin-
tas consejerías, desde diversas consejerías, no solamente
la de Política Territorial, sino también Cultura, también
Industria, etcétera, la posibilidad de hacer unos planes de
rehabilitación de cascos, que ya sabe usted, también lo
habrá leído, que ha habido ya una reunión con el Ayunta-
miento de Murcia, que ha habido una reunión con el
Ayuntamiento de Cartagena y que se está elaborando, y se
va a tener pronto también otra con Lorca, para contemplar
la rehabilitación de estos cascos antiguos.

Entonces, el ofrecimiento, aprovechando que también
aquí como diputado está el señor alcalde de Lorca, está en
que él yo creo que es el que debe de tomar un poco la
iniciativa en ese sentido y que estamos dispuestos: prime-

ro, a hacer los estudios que haya que hacer para ver la
forma de quitar ese peligro que pueda haber de movi-
miento de tierra; y, después, abordar, en plurianuales,
las distintas reparaciones que requiera ese barrio.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente.
Bien, señor consejero, deja usted un poco la pelota en

el tejado del Ayuntamiento de Lorca. Creo que se va a
recoger la pelota y se va a intentar, lógicamente, llegar a
acuerdos, por lo menos desde la responsabilidad del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, que trabaja
normalmente, siempre, en todos los casos, estrechamente
ligado con los grupos municipales, pues vamos a proponer
al grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes en el
Ayuntamiento de Lorca que haga una iniciativa al res-
pecto.

Lógicamente, también, aquí tenemos al señor alcalde,
que me imagino que tomará nota al respecto.

Y esperemos que, como fruto de ese acuerdo, pues que
haya una partida presupuestaria lo más elevada posible
para poder invertir en esta zona del municipio de Lorca.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor consejero.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Muy rápido.
Señor Carreño, si no es que he echado la pelota, la

pelota está donde estaba. O sea, yo no puedo actuar ni en
las viviendas que no son mías, ni puedo actuar en las
urbanizaciones o en las calles o en las carreteras que no
son mías, vamos, mías, de la Consejería ni de la Comuni-
dad Autónoma.

Entonces, hay programas en los cuales el Ayunta-
miento podría acogerse y hay programas a los cuales no
puede acogerse. Pero yo no puedo entrar allí a decir: lo
arreglo porque a mí me da la gana. Tiene que ser el
propietario el que me lo pida. Y eso no es propiedad de la
Comunidad Autónoma, por lo tanto, no puedo actuar de
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oficio.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta número 61, sobre urgente adjudicación de

viviendas sociales en nuestra región, formulada por don
Ginés Carreño Carlos, del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida-Los Verdes.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor consejero:
No es la primera vez que en el Pleno de la Asamblea

hablamos sobre este tema, el problema de adjudicar las
viviendas de promoción pública que hace y promociona la
Comunidad Autónoma, a las familias que las solicitan,
porque las necesitan, claro está. Que, como usted sabe,
pues son precisamente también aquellas familias que
acuden a concurso para adquirir, o bien en régimen de
alquiler o en régimen de compra, una vivienda social, pues
sabe usted que tienen que cumplir unos requisitos econó-
micos, que precisamente evitan que puedan tener acceso a
viviendas de renta libre, por su nivel económico. Es decir,
son viviendas que están diseñadas y programadas para
economías muy modestas. Eso está así de claro.

Entonces, no parece muy lógico, señor consejero, que
a veces se pasen pues más de un año, en algún caso cerca
de dos años, que hayan habido bloques de viviendas
terminadas y que no se hayan adjudicado, y que no se
hayan adjudicado por problemas de tipo burocrático,
porque no se ponen de acuerdo en los baremos, cuando
eso viene regulado por un decreto. O bien, si uno hace la
crítica y va un poco más allá de la crítica, pues porque ha
podido haber dejadez en aquel departamento de su Con-
sejería que tiene bajo su responsabilidad la adjudicación
de viviendas sociales.

Pero no es mi interés esta tarde buscar la polémica,
señor consejero, sino intentar a través de este debate
buscar soluciones. Y, de alguna forma, desde nuestra
óptica de oposición, incentivar la acción de Gobierno para
que se hagan las cosas lo mejor posible, porque yo creo
que es responsabilidad de todos, de usted más, porque
tiene la responsabilidad de gobernar, pero también desde
la oposición.

Y venimos observando que desde que ustedes están
gobernando la Comisión Regional de Vivienda no se
reúne trimestralmente, como lo venía haciendo anterior-
mente, precisamente para darle un repaso a este tipo de
problemas. Sabe usted que la Comisión Regional de
Vivienda es la que da el visto bueno a la adjudicación,

después de los estudios técnicos que se hacen en los
municipios, cuando se recogen las solicitudes, y que luego
hay una comisión que evalúa técnicamente a qué familias
le tienen que corresponder, con unos baremos que vienen
perfectamente diseñados en un decreto, que es muy
antiguo, como usted sabe.

No se reúne trimestralmente y se están dando casos de
demoras, ya digo, algunas de dos años, pero de meses, de
seis meses, de ocho meses, las viviendas terminadas, a
veces se deterioran, porque cuando hay un grupo de
viviendas abandonadas entra gente, rompen los calentado-
res, rompen las ventanas, hay deterioros que luego hay
que ir a arreglar y todo este tipo de cosas.

Por lo tanto, la pregunta, señor consejero, es si defini-
tivamente ustedes van a coger el toro por los cuernos,
como se dice popularmente, y vamos a conseguir que
cuando un grupo de viviendas está terminado, pues como
mucho pasen 30 días y se adjudiquen a las familias,
porque, entre otras cosas, estas familias están muy nece-
sitadas de tener una vivienda digna, y no tiene sentido, no
es de recibo, no es presentable ante la sociedad cuando
nos vienen los ciudadanos diciendo: "están las viviendas
nueve meses cerradas y yo estoy viviendo en una situación
tremenda y no tengo donde meterme".

Entonces, es difícil buscar excusas a esta situación. Y
es una cuestión simplemente... no estamos pidiendo
presupuesto, no estamos pidiendo lo imposible, ninguna
cuestión que sea difícil de conseguir, simplemente eficacia
en la gestión, señor consejero. Aquí si que es eficacia en la
gestión y voluntad política de solucionar el problema.

Por lo tanto, espero su respuesta con cierta... ansiedad
-me apuntan por aquí, ansiedad-, pero con el mejor ánimo
de que usted nos pueda decir que el tema lo tienen ya
solucionado y que los procesos se van a normalizar. A ver
si es posible.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor consejero.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Señor presidente, señorías, señor Carreño:
Efectivamente, ha habido viviendas en las cuales se ha

demorado bastante la entrega desde..., bueno, la adjudica-
ción desde que se terminaron las viviendas. Y también,
efectivamente, ha habido viviendas, concretamente en
Lorca, donde ya se le avisó al Ayuntamiento y ahora va a
haber que hacer una reparación aproximadamente de unos
tres millones de pesetas, que ya veremos quién la paga,
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señor alcalde.
En fin, yendo ya al tema, voy a ser muy concreto.

Usted sabe perfectamente cuál es el proceso, porque
además lo acaba de describir. Entonces yo lo que le puedo
decir es que de las viviendas que se entregaron ahora,
vamos, que se han adjudicado hace unos días, concreta-
mente el día 5 de febrero, que hubo una reunión de la
Comisión de Vivienda, pues, prácticamente todas, los
ayuntamientos han enviado sus listas entre el mes de
diciembre y el mes de enero. Le estoy hablando del
Ayuntamiento de La Unión, de Caravaca, de Santomera o
de Lorca. Y usted sabe perfectamente que el proceso y la
orden es así. O sea, el ayuntamiento, los servicios sociales
del ayuntamiento deben de remitir baremadas, de acuerdo
con la orden, la lista adjudicataria inicial, con unos cuan-
tos más por si acaso alguno en la Comisión esa a que ha
hecho usted referencia, de la vivienda, vieran que hubiera
alguna anomalía y entonces hubiera que trasladar o pasar a
otro, y se manda ya la relación definitiva al ayuntamiento
para que mande cada una por definitivo. Y me explico,
porque usted sabe también que a lo mejor hay viviendas
en el mismo bloque, unas de 120 metros, otras de 90
metros, entonces, en función del número de hijos o lo que
sea, ya se asigna la vivienda concreta para preparar los
contratos. Éste es el proceso, y allí está un poco uno atado
de pies y manos mientras tanto el ayuntamiento no res-
ponde.

Entonces, les tengo que decir que, efectivamente, eso
está así y que ahora mismo, pues para su conocimiento,
por si lo quiere saber, pues el día 5 se adjudicaron 78,
bueno, 70 exactamente, más 8 más de Molina de Segura
que estaban pendientes de un trámite de exposición
pública, que ya ha pasado y que, por lo tanto ya se pueden
también adjudicar estas 8 viviendas de Molina de Segura,
que son 78.

Hay otras 8 que ya estaban adjudicadas anteriormente
que se van a entregar la semana que viene, era la segunda
parte de las de Alhama, un bloque que había de 17, que
usted conoce perfectamente, es de por aquella zona, que se
entregaron 9 y hay otras 8 para entregar ya, ésas están ya
con los contratos firmados, etcétera, o sea, que están ya
para entregar.

Y también en esa misma se iniciaron los trámites, para
los que ya se ha mandado a los ayuntamientos las órdenes
para que las pueda publicar el boletín de anuncios y la
gente pueda acudir a solicitar esas viviendas. Pues hay,
concretamente: 26 en Totana, 12 en Los Alcázares, 18 en
Pacheco, 16 en Molina y 13 en Abanilla.

Si los plazos transcurren normalmente, es decir, se
cumple el mes que tienen que estar, de estudio, etcétera,
etcétera, pues éstas estarán en condiciones de poder hacer
los contratos, las de Los Alcázares y Torre Pacheco para
abril, aproximadamente; las de Abanilla para mayo; las de

Molina para junio y las de Totana para julio. Ésta es la
previsión de lo que puede ser. Ahora, está a expensas de
que los ayuntamientos agilicen efectivamente estas
cuestiones.

En su relato escrito había una segunda parte que no ha
dicho en la oral, pero que voy a aprovechar para contes-
tarle, que es si se va a modificar el decreto y cuándo se va
a modificar el decreto.

Efectivamente, había un decreto, un borrador de
decreto para modificar el Decreto 38/85, que la verdad es
que no contemplaba algunos parámetros, algunas cuestio-
nes que nosotros creemos que son fundamentales, entre
otras. O sea, yo entiendo que la Consejería de Política
Territorial está para hacer las viviendas, pero que después
el conocimiento para saber a quién se adjudica o no se
adjudica, además del ayuntamiento, donde está más es en
la Consejería de Sanidad, dentro de los servicios sociales,
que en la propia Consejería de Política Territorial.

Entonces, hemos hecho algunas modificaciones. El
borrador de decreto lo tengo en mi mesa desde ayer,
exactamente, desde antes de ayer, y estoy leyéndomelo,
vamos, lo he estado leyendo antes y no creo que haya
problema, y yo creo que va a ser muy pronto que se
vuelva a contratar.

Pero más o menos el proceso es lo mismo, lo único es
que quien va a poder opinar, que no estaba dentro de esta
comisión de viviendas, va a ser un poco Política Social de
la Comunidad Autónoma, para refrendar lo que nos envíe
Política Social, o bienestar social de los ayuntamientos.

En cualquier caso, creo que estará pronto el Decreto,
que era la segunda parte que me preguntaba usted, y las
otras pues ya le he dicho exactamente en las condiciones
que están actualmente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, muy brevemente, porque quiero agradecer al señor
consejero la información.

Preguntábamos si se iba a modificar el Decreto
38/1985, es de 1985 el Decreto. Y esta pregunta surgía,
señor consejero, porque recuerdo que en una conversación
con el director general decía que había intención por parte
de la Consejería de modificarlo en esta dirección, cuestión
que a nosotros nos parece bien. Nos parece bien porque
creemos que, evidentemente, Política Social, los servicios
sociales de la Comunidad Autónoma tienen que opinar,
tienen que opinar porque son los que conocen más en
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profundidad, deben de conocer más en profundidad la
situación social de las familias que solicitan las viviendas.
Y, por lo tanto, yo creo que es una opinión imprescindible,
y en ese sentido apoyamos la modificación, o sea, la idea;
tendríamos que ver el Decreto para ver si estamos de
acuerdo o no, lógicamente.

Y en cuanto al tema de la demora en la adjudicación
de las viviendas lo sigue usted dejando un poco confuso,
porque, claro, yo entiendo que es una cuestión donde
participan dos administraciones, la municipal y la auto-
nómica, y el problema que nos encontramos cuando
participa en cualquier aspecto de la actividad pública más
de una Administración es el de la coordinación, siempre
aparece por medio el problema de la coordinación. Claro,
si el ayuntamiento no hace a tiempo, o no hace lo sufi-
ciente en el momento oportuno, no envía a la Consejería
las solicitudes de las familias, pues usted, lógicamente,
tiene la excusa, y creo que con toda la razón del mundo
para decir: no, no, es que la culpa no es de la Consejería,
es que el ayuntamiento ha demorado el envío de las
solicitudes y yo no puedo hacer nada.

Y yo, en este sentido, lo que sí quiero pedirle, señor
consejero, porque yo creo que se trata de eso, es que usted
está en condiciones, el departamento de la vivienda de su
Consejería está en condiciones de coordinar esto con los
ayuntamientos. Yo creo que está en una buena situación
de iniciar los procesos de adjudicación de las viviendas
con meses de antelación a la terminación de las viviendas,
porque cuando se está haciendo un bloque de 37 viviendas
se sabe perfectamente que son 37 viviendas, y no hay por
qué esperar a iniciar el proceso de solicitudes de las
familias, hacerlo con un mes de antelación antes del final
de la vivienda. Entonces, si hay que empezarlo con seis
meses de antelación, iníciese con seis meses de antelación,
aunque el bloque esté a medio hacer, y de esta forma
podremos conseguir que cuando el bloque esté perfecta-
mente, se haga la entrega de las viviendas técnicamente a
la Consejería, pocos días después se puedan adjudicar las
viviendas.

Yo creo que es cuestión de utilizar los mecanismos de
coordinación entre los ayuntamientos y la Administración
regional, siendo conscientes, señor consejero,  de que a
veces hay dificultades, pero hay que intentarlo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Bustillo.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Mire usted, señor Carreño, si yo estoy completamente
de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero yo lo que
le puedo decir es que desde la Consejería podemos instar,
podemos llamar por teléfono, podemos reclamar, que se
ha hecho, otra cosa es que usted se lo quiera creer o no.
Pero lo que no puedo hacer es hacer la lista, porque la
orden marca que lo hacen los servicios sociales de los
ayuntamientos. Entonces yo podré reclamarla, pero
mientras que no me la manden estoy atado de pies y
manos, y no es escurrir el bulto, es que es así, por desgra-
cia.

Se procura tomar antelación. El otro día, el día 5 de
febrero concretamente, le he dicho las fechas en las cuales
van a estar terminadas estas viviendas, en Los Alcázares,
Pacheco, Totana, Molina y Abanilla, que las más próxi-
mas son del mes de abril, y ya se han iniciado los trámites.
Los trámites pueden durar mes y medio, aproximadamen-
te. Es decir, que para finales de abril estas viviendas
podrían entregarse, cuanto más las de mayo, junio o julio.
Ya se han iniciado los trámites, ya están en el ayunta-
miento desde el mismo día 9 en estos 5 ayuntamientos
estaba la orden para que se publicara en el tablón de
anuncios, y en el periódico de mayor tirada, como manda
la orden, y tal.

Entonces, yo ahora mismo lo único que puedo hacer es
que si dentro de un mes o mes y medio no me han con-
testado, pues reclamar por teléfono, como le aseguro que
se ha hecho con las demás, pero si no me contestan, pues
malamente.

Le quiero decir una cosa que antes se me ha olvidado
también, además de este tema, que me agrada. Sabía que
había hablado usted con el director general y que había
expresado su acuerdo con que se tuviera en cuenta el tema
este de que intervinieran los Servicios Sociales de la
Comunidad a la hora de adjudicación de la vivienda. Hay
también unos grupos específicos que tampoco estaban
contemplados en la orden, por ejemplo, jóvenes de primer
acceso, cosas de este tipo, tipologías concretas, que
también se van a completar en un artículo 11 que es
nuevo. Por lo demás prácticamente la orden es similar a la
anterior.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta número 136, sobre control en la ejecución del

Plan Copla para 1996, formulada por don Cayetano Jaime
Moltó.

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
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La verdad es que corrían los calores cuando se registró
esta iniciativa en la Cámara, a principio del mes de sep-
tiembre. La verdad es que los temas referidos a protección
civil, y en este caso a la ejecución del Plan Copla, por las
fechas en las que estamos, por los meses transcurridos,
quizá pudiese haber tenido una derivación hacia la protec-
ción civil que se podía haber establecido hace no mucho
tiempo en determinadas partes de esta región, con las
nevadas que se han dado.

En cualquier caso, la iniciativa, la preocupación que
trae nuestro grupo esta tarde, tiene la vocación no tan sólo
de repasar lo que ha sido la actuación de la Administra-
ción regional con respecto a esa aplicación del Plan Copla
el pasado año, sino también empezar, a raíz de esa expe-
riencia, a proyectar las condiciones necesarias para que en
el próximo año, en 1997, no se vuelvan a reproducir las
situaciones que nosotros apuntamos, que creemos que son
ciertas, creemos con toda certeza que se han dado, y que
yo voy a pasar resumidamente a relatar.

Entendemos que la situación que se ha venido presen-
tando en los municipios costeros de nuestra Comunidad
Autónoma a la hora de ejecutar el Plan Copla ha sido
verdaderamente dispar. Las posibilidades de contar con
recursos materiales y humanos en los distintos municipios
de nuestra Comunidad Autónoma, lógicamente en los
municipios que tienen litoral, pues son desiguales. Hay
municipios que han contado con equipos y personal en
número, en calidad, adecuados. Los hay en otros casos
que han estado prestando ese tipo de prestación social en
unas condiciones de precariedad evidente.

Nosotros pensamos que deja mucho que desear,
creemos que da incluso una pésima imagen turística de
nuestra región que los visitantes que van a las playas
observen cómo las personas que efectúan esas tareas de
prevención, y en casos de salvamento, dispongan como
herramienta, en bastantes ocasiones, de un simple palo de
escoba con una cuerda amarrada a ella. Creemos que da
muy poca fiabilidad que las personas que se ejercitan para
prestar esa función en las playas a veces hagan tareas de
salvamento, tareas de prueba de salvamento en piraguas
de plástico de las que se pueden adquirir en cualquier gran
superficie de la Comunidad Autónoma, por tanto de las
que juega cualquier niño de los señores y señoras diputa-
das que tenemos aquí cuando llegan los meses de verano.
Eso da verdaderamente una imagen pésima de la calidad
de servicio que se pueda prestar.

Igualmente, el personal voluntario que desempeña esas
funciones son en muchos casos técnicos superiores de
salvamento acuático, personal con titulación académica.

Creemos que es una situación la que se está prestando
que debería provocar una reflexión en el Consejo de
Gobierno, al objeto de regular también la propia condición
de trabajo de la persona que está desempeñando esa

función. Están todo el día en la playa, más de 8 horas, y
creemos que se debería regular su contratación de un
modo normal.

Hasta ahora se venía haciendo mediante la remunera-
ción de una dieta, justificada en los gastos de desplaza-
miento que le ocasiona a estas personas y, lógicamente,
los gastos que se derivan de su estancia allí, el tener que
asumir los gastos de comida, desayuno, etcétera, lo cual
hay que decir que ha tenido, en el caso de La Manga, en lo
que se refiere al municipio de San Javier, incluso minora-
ciones en su importe con respecto a años anteriores,
cuestión que ciertamente nos causa perplejidad.

Por otra parte, es algo que no llegamos a comprender,
que antes de presentar esta iniciativa llamamos a Protec-
ción Civil, hablamos incluso con el señor Albacete, y nos
aseguraba que las subvenciones de la Consejería se habían
transferido ya al municipio en cuestión. Esta iniciativa se
registró el día 3 de septiembre, el día 3 de septiembre
personas de Protección Civil aún no habían percibido ni
una sola peseta de trabajos que habían desempeñado en el
mes de julio.

Qué control seguía la Administración regional con
unos fondos que transfiere a los ayuntamientos, y los
ayuntamientos tardan meses en abonar a las personas que,
por otra parte, tienen que hacer frente diariamente a los
costes que le ocasiona el desplazamiento y la manuten-
ción.

El objeto de la pregunta es conocer, primero, las
previsiones que tiene el Gobierno regional, si es que tiene
alguna previsión, de proceder a establecer contratos de
trabajo totalmente reglados para esos técnicos superiores
de salvamento acuático, que, adscritos al Plan Copla, año
a año vienen desempeñando una función social importan-
te.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Termino rápidamente, señor presidente.
Qué medios económicos y materiales ha facilitado a

todos y cada uno de los ayuntamientos, así como los
controles que ha establecido para verificar que realmente
los puestos de vigilancia cuentan con los medios materia-
les y humanos precisos para el desempeño digno de esa
función.

Quisiera también que me explicara, señor consejero,
por qué se ha perdido en el año 96 la subvención de la
Unión Europea de la que sí se gozó en 1995.

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

Gracias, señoría.
Señor consejero.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Señor presidente, señorías:
Vamos a ver, esta pregunta empieza a calificar de

dispar la prestación de servicios en los municipios de
litoral, dice que no hay criterios de armonización y homo-
geneidad, ni en medios materiales ni en medios humanos.
Habla de manera despectiva de los medios materiales de
que disponen los equipos de playa para salvamento,
refiriéndolos a metros de cuerda amarrados a un palo de
escoba, y muestra sorpresa porque los medios de salva-
mento puedan ser piraguas de plástico que se compran en
las tiendas.

Yo me temo que su señoría no ha comprobado estos
extremos, se los han contado y se los han contado mal.

En cuanto a la prestación de servicios dispar sabe su
señoría que el Plan Copla, plan de emergencia de Protec-
ción Civil, se establece año tras año, es un dispositivo que
se proyecta conjuntamente entre ayuntamientos, Comuni-
dad Autónoma y Asamblea Regional de Cruz Roja, y tiene
perfectamente establecidos los servicios en medios mate-
riales humanos que se prestan. De hecho, el dispositivo
cuenta con puestos de vigilancia, de vigilancia y rescate,
primeros auxilios y evacuación y estación de salvamento.

Cada uno de estos puestos está normalizados basándo-
se en la experiencia de Cruz Roja del Mar y de la propia
experiencia del propio Plan a lo largo de los años, así
como de los ayuntamientos que están incorporados al
mismo. Y, a modo de ejemplo, puedo decirle que un
puesto de vigilancia y rescate está formado por un mínimo
de tres personas/día con emisora fija o portátil, prismáti-
cos, botiquín de primeros auxilios, tablero espinal acuáti-
co, lata de salvamento, cabo de salvamento con carrete
(quizá ése sea el de la escoba), y unas embarcaciones de
plástico que son precisamente, señoría, las que utiliza nada
menos que el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos
y el que está puesto en marcha en toda la zona de la Costa
Azul en Francia. No son de plástico, son de polietileno, y
aprovechamos el esfuerzo de voluntarios precisamente del
Club de Piragüismo de La Ribera, que son experimenta-
dos en este tipo de salvamento, que prestan un magnífico
servicio y que además en las proximidades de la playa, y
aprovechamos precisamente que son elementos silencio-
sos, no contaminan y no constituyen ningún riesgo para
los bañistas. Como digo, le han contado este tema, usted
no lo ha comprobado, se lo han contado y se lo han

contado mal.
En cuanto a los medios humanos, son profesionales de

salvamento, en el sentido de que reciben cursos, y de
hecho, entre los cursos que se hacen anualmente este
mismo año se hicieron seis cursos de primeros auxilios,
cuatro de salvamento acuático, dos cursos de operadores
de Cecopal, un curso de patrón de embarcaciones.

Todo el personal tiene perfectamente asumidas las
funciones de salvamento marítimo. Por tanto, sí hay
coordinación también en los recursos humanos. Le vuelvo
a decir, no ha comprobado este extremo, se lo han contado
y se lo han contado mal.

Habla después de técnico superior de Salvamento
Acuático, pretendiendo que estos técnicos superiores
puedan tener... y la Administración se lamenta usted de
que no haya sido capaz de establecer una regulación
laboral con ellos. Este título de técnicos superiores de
Salvamento y Socorrismo Acuático es la antigua denomi-
nación que se le daba por la Federación Española de
Salvamento y Socorrismo a quienes hacían cursos de
socorrismo acuático. Actualmente, esta denominación de
técnicos superiores es ilegal, simplemente porque no se
reconoce en los medios educacionales el título superior a
cursos de menos de 85 horas, por lo cual y para adaptarse
a la legalidad vigente el título se ha rectificado por el de
Técnico en Salvamento y Socorrismo Acuático, no hay
técnicos superiores, no son técnicos titulados superiores en
el sentido que su señoría conoce que pueden serlo quien lo
obtiene en la universidad.

Pretende, además, que la Administración, y se lamen-
ta, de que no haya sido capaz, de acuerdo con los ayunta-
mientos, de normalizar lo que sin duda es una relación
laboral. Y le digo a su señoría que los tribunales de lo
social han confirmado en repetidas sentencias, dentro y
fuera de la región, que no existe en modo alguno esta
relación laboral. Su señoría no lo ha comprobado, se lo ha
contado alguien y se lo ha contado mal.

Y seguimos con lo que usted aquí como dogma de fe y
como verá su señoría en esta ocasión no ha acertado en
ninguna.

Hace unas preguntas concretas que paso a responder
muy rápidamente. Previsiones de Gobierno regional para
normalizar esa relación de trabajo: ninguna. Ninguna,
porque, como le he dicho, no hay precedentes en el
Tribunal de Lo Social, quizá ha desestimado la relación
laboral entre voluntarios y Administración. Ninguna.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, le ruego que concluya.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
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AGUA):

Concluyo enseguida, señor presidente.
Medios económicos y materiales que ha facilitado a

cada uno de los ayuntamientos de la región la Comunidad.
Bueno, pues no sólo a ayuntamientos de la región, como
sabe su señoría, también a la Asamblea Regional de Cruz
Roja, que es quien habilita los medios materiales funda-
mentales, y en total han sido para el año 96 42.781.00
pesetas.

A su tercera pregunta, que dice qué controles se han
establecido para verificar que los distintos puestos de
vigilancia cuentan con medios materiales y humanos
precisos, puedo decirle que esto viene perfectamente
explicado en el Plan Copla, que se suministra gratuita-
mente a todos quienes tienen interés y, por supuesto, a sus
señorías. Ese control lo llevan a cabo los municipios, los
ayuntamientos. Lo que le dijo a usted el director general
de Protección Civil es cierto, y el control que efectúan los
ayuntamientos no es una competencia de esta Consejería.

Y, por último, los motivos por los cuales este año no
se ha dispuesto -dice usted que se ha perdido- financiación
europea para La Manga, de la subvención que con este
destino libró la Comunidad Europea en el 95. Pues, mire
usted, en aquel momento se hizo para el Plan de Excelen-
cia Turística, no es competencia de esta Consejería, lo
determinan los ayuntamientos, es muy probable que hayan
entendido que existen otras prioridades, y puedo decirle
que, a pesar de ello, el esfuerzo de la Comunidad Autó-
noma, así como de los ayuntamientos, ha sido considera-
blemente mayor en el 96 que en el 95, puesto que se han
instalado siete puestos nuevos que no existían el año
anterior. Le insisto a su señoría, no ha comprobado usted
los extremos que acusaba aquí, le ha informado alguien y
le ha informado mal, y si es tan amable yo le rogaría que
diga su señoría a esta Asamblea quién es su informador.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señoría, señor diputado.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que el señor consejero, al margen de cerrar los

ojos y hacer la negación permanente, también tiene
vocación de iluso, vocación de iluso por ese último
requerimiento que me planteaba antes de abandonar la
tribuna.

Mire, yo no hago ninguna exposición a la hora de
radiografiar lo que ha sido la situación real de la ejecución

del Plan Copla en la región de una forma despectiva. No
lo hago de una forma despectiva, simplemente me limito a
expresar negro sobre blanco lo que me han contado y lo
que he tenido la oportunidad de ver.

Yo sí le voy a decir una cosa, señor consejero, quizás
quien está haciendo dogma de fe aquí esta tarde sea usted,
creyendo a ciencia cierta y con una ceguera total lo que
alguien le pueda estar contando para ocultar su responsa-
bilidad. Quizás esté más en lo cierto esa apreciación que la
que usted hacía.

Desde luego, lo que creo que no se puede justificar es,
por una parte, las piraguas que usted dice que son las
mismas que tienen en Estados Unidos y que se dedican al
salvamento. No lo dudo, no le estaba diciendo eso, le
estaba diciendo las piraguas con las que hacen las prácti-
cas las personas que luego van a realizar las tareas de
protección civil. Están haciendo esas prácticas en piraguas
que se pueden adquirir -y perdonen por la publicidad que
pueda hacer- en un Pryca o en un Continente, las piraguas
que valen algo menos de 5.000 pesetas.

Yo creo que se está prestando una poca seguridad en
principio a las personas que están haciendo esa tarea
social, sin duda importante.

Le diré que también anda usted mal informado. Las
infraestructuras están en un estado de deterioro creciente y
no hay tres personas por turno, hay tres personas al día,
usted lo ha dicho muy bien, que se van turnando al cabo
de las horas que cubren su estancia en las playas, pero
permanece una solamente en el puesto de vigilancia, lo
cual imposibilita el poder tener un mínimo de coordina-
ción y un mínimo de seguridad también en las personas
que tienen que ejercitar esas tareas en el supuesto de tener
que abordar algún tipo de salvamento.

Yo le voy a decir, señor consejero, que sería bueno
que alguna vez el Consejo de Gobierno recibiese de buen
grado las críticas que se le puedan hacer desde la oposi-
ción, entendiendo las que se puedan plantear desde un
punto de vista constructivo, de superar los problemas, y no
siempre estén tapándose la vista, negando lo que se les
plantea como deficiencias y diciendo que es que la oposi-
ción es poco rigurosa, se deja guiar por personas insensa-
tas, que yo creo que es algo totalmente alejado de la
realidad y que desde luego en poco, en muy poco benefi-
cia los intereses de la región.

Finalmente, tengo que decirle que tenemos que la-
mentar que 42 millones de pesetas, 42.700.000, se hayan
destinado a las tareas del Plan Copla sin ningún tipo de
control por parte de la Administración regional. Creo que
hay que ejercitar ese control sin que ello suponga dudar de
ninguna Administración, pero se tiene que velar porque
los fondos que se gastan en esta Administración regional
se sepa que se gastan bien y se gastan adecuadamente.

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

Muchas gracias, señor diputado.
Señor consejero.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Gracias, señor presidente.
Señoría, yo me remito a las pruebas. Usted habla de

oposición como si fuera oposición exclusivamente su
grupo. Puedo decirle que hay al menos tres municipios
que están en la zona de costa que participan en el Plan
Copla, que reciben financiación de la Comunidad Autó-
noma para hacer frente a este plan de emergencias en
playas, como pueden ser municipios de Águilas, Los
Alcázares, Lorca, y por supuesto los demás, porque ¿no
pretenderá usted que haya connivencia entre unos munici-
pios mal servidos, que están de alguna manera obligados a
defender también su imagen turística, frente a un gobierno
que no les atendiera adecuadamente? No me consta, en
ningún caso, ninguna queja de ninguno de los municipios
de Águilas, Los Alcázares, Cartagena, Lorca, Mazarrón,
San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, ni de la Cruz
Roja, respecto a la baja calidad o a las deficiencias de los
puestos que están previstos para salvamento, y Cruz Roja
me merece, además de los municipios, el suficiente
respeto como para pensar que si estuvieran mal servidos
esos puestos hubiera recibido esta Consejería la adecuada
denuncia o sugerencia para que se comprobara que sirvie-
ran al fin para el que se han creado.

Hay además 400 personas, voluntarios civiles, que
dedican su tiempo libre a servir a los demás, nada más
defraudador o nada más desagradable para quien hace su
esfuerzo personal en auxilio de los demás que ver que
además la Administración no le aporta los medios necesa-
rios. Tampoco nos consta, a través de las organizaciones
de voluntarios civiles, ninguna queja respecto a que los
puestos estén mal servidos.

Todo, señoría, puede mejorarse, pero desde luego lo
que usted ha presentado como Plan Copla en el año 96 en
las costas de la región no tiene ningún parecido con la
realidad que se ha servido. Y yo aprovecho en esta oca-
sión también para felicitar públicamente y hacer recono-
cimiento expreso de la labor de los ayuntamientos de las
zonas costeras, y por supuesto de los voluntarios civiles
que han prestado su servicio este año en beneficio de
todos quienes hemos disfrutado de las playas.

Tenga seguridad, señoría, que, insisto, la información
desde luego no ha sido por lo menos objetiva.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pregunta número 947, sobre situación laboral de los

trabajadores del sector agroalimentario, que formulará la
señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Según podemos leer, señorías, en el artículo 14, 35, 37

y 40 de la Constitución, hay igualdad ante la ley por razón
de sexo, en ningún caso podrá hacerse discriminación
remunerativa por esa razón, se establece la fuerza vincu-
lante de los convenios y los poderes públicos han de velar
por la seguridad e higiene en el trabajo, garantizando,
asimismo, el descanso necesario.

Si leemos asimismo el Estatuto de los Trabajadores,
habla en sus artículos 12, 17, 19, 28, 29, 34, 35 y 37 del
derecho de los trabajadores a ser llamados por orden de
antigüedad, de que no pueden existir discriminaciones
laborales, de la seguridad e higiene en el trabajo, de la
igualdad de remuneración por razón de sexo, de la liqui-
dación y pago del salario en modelo reglamentario,
debidamente cumplimentado, de las jornadas, las horas
extra y el descanso semanal.

La Ley General de la Seguridad Social en sus artículos
12, 15, 100, 103 y 104 nos dice de la obligatoriedad de
afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores por
cuenta ajena, de la obligación de cotizar desde el inicio de
la actividad, de que los empresarios están obligados a
solicitar la afiliación y el alta al sistema de la Seguridad
Social de los trabajadores que ingresen a su servicio, de la
obligatoriedad de los empresarios a cotizar.

Y, por último, en cuanto al Convenio de Trabajo para
Manipulado de Frutas Frescas de la Región de Murcia,
podemos comprobar que en sus artículos 5, 7, 8 y 16 nos
dice que el llamamiento se efectuará por riguroso orden de
antigüedad, que las jornadas serán de 40 horas semanales,
con descanso obligatorio de 15 minutos, retribuidos, en
jornadas de 5 o más horas consecutivas, de la remunera-
ción del tiempo necesario para acudir a consulta médica
durante la jornada laboral y del recargo del 75% sobre la
hora normal para las horas extra.

Pues bien, señorías, ninguna de estas normativas nos
ha hecho posible evitar las ilegalidades que trabajadoras
del sector agroalimentario han denunciado a través del
sindicato de la UGT. Lo que apareció en la prensa en el
mes de noviembre nos hizo, creo yo, sentir vergüenza y
fracaso a toda la clase política. La toma de calmantes para
aumentar el rendimiento de las trabajadoras, la ausencia o
fraude a la Seguridad Social, el trabajo nocturno sin
horarios o inspecciones advertidas previamente, son
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algunas de estas ilegalidades que nos denunciaban.
El bochornoso espectáculo, a mi entender, de una

mujer encapuchada denunciando estos hechos más bien
parecía sacada de la época de la esclavitud que de princi-
pios, casi que estamos, del siglo XXI; todo ello, señorías,
por miedo a posibles represalias.

Es de todos conocido el hecho de que tradicionalmente
el salario de la mujer se considere como un salario com-
plementario, de ahí que estén sometidas a mayores veja-
ciones que los hombres, y es por ello, una de las causas,
por lo que los empresarios prefieren contratar a mujeres,
ya que les pagan retribuciones más bajas.

Fueron muchos los titulares, señor consejero, de
aquellos días en los que asistíamos, como decía, abochor-
nados ante lo que se estaba denunciando.

Posteriormente, tanto el consejero de Política Social
como el de Industria anunciaban ante los medios de
comunicación medidas para comprobar esas denuncias.
Días después se podían leer titulares como "Los empresa-
rios admiten irregularidades" o "Trabajo se siente impo-
tente".

En un diario regional, el vicepresidente del Gobierno,
señor Gómez Fayrén, opinaba que "se había hecho un
daño irreparable al denunciar de manera genérica a todo
un sector y la Administración debe actuar -decía textual-
mente, o así aparecía en el citado diario- sobre hechos
ciertos y comprobables".

La Unión Europea, señor consejero, a través de una
iniciativa presentada por el eurodiputado Pedro Marset, ha
manifestado que sancionará a España si no se soluciona el
problema.

El 15 de noviembre, por las fechas en que se produje-
ron las denuncias, el grupo Socialista presentó una pre-
gunta para respuesta escrita, que a fecha de hoy, señor
consejero, 3 meses después, no ha sido contestada. Yo no
sé si esta falta de contestación era, como decía su compa-
ñero de Gobierno, porque quería hacerlo usted personal-
mente, de manera oral, dada la importancia del tema, o
porque no consideraba el tema de interés, o porque no
tenía nada que decir. En cualquiera de los casos, yo se lo
voy a repetir oralmente hoy aquí.

Cuál es la posición del Gobierno regional y qué
medidas o iniciativas piensa tomar para clarificar los
hechos y exigir las responsabilidades que corresponda
desde su competencia, y si ha exigido, asimismo, la
actuación de la Administración central en aquellas parce-
las vulneradas de su esfera competencial.

Señor consejero, no he querido hacer ningún tipo de
valoración política, en espera de oír sus respuestas, que
escucharé atentamente, y en el caso de que tuviéramos que
hacer alguna valoración política la haríamos posterior-
mente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra el conseje-

ro de Industria, Trabajo y Turismo.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Señor presidente, señorías:
Voy a tratar de dar respuesta a todas las cuestiones que

la señora diputada plantea en su pregunta. Pero, en primer
lugar, debo dejar claro que el tema de posibles irregulari-
dades de la situación laboral de las trabajadoras del sector
agroalimentario de nuestra región, como de las trabajado-
ras y trabajadores de cualquier sector, nos preocupa
profundamente, aunque en algunos casos, como en éste
que nos ha dicho, no es de la competencia de mi Conseje-
ría ni de la Administración regional, pues al no ser un
tema transferido sigue siendo competencia del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, competencia ejercida por
la Dirección Provincial a través de la Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social.

En primer lugar, la señora diputada desea saber lo que
este consejero conoce sobre posibles irregularidades en las
condiciones de trabajo de ciertos núcleos de trabajadoras
del sector agroalimentario.

El primer conocimiento que de ello se tuvo en mi
Consejería fue a través de los medios de comunicación, a
los que acudieron los colectivos interesados para divulgar
los presuntos hechos, ya que las denuncias que sobre el
tema pudieran haberse presentado obviamente lo hubieran
sido ante el organismo competente, antes mencionado, la
Inspección Provincial de Trabajo.

Por supuesto que al tener conocimiento de estos
presuntos hechos, el Gobierno regional, como muy bien
usted ha dicho, y en concreto mi Consejería y su Direc-
ción General de Trabajo, se puso en contacto con la
Dirección Provincial de Trabajo, solicitando la oportuna
información y que se adoptaran las medidas pertinentes.
Sobre ello me extenderé más adelante, después de contes-
tar a otras cuestiones planteadas en la pregunta.

Así se interesa la señora diputada por conocer cuál es
la posición del Gobierno regional en este asunto. La
respuesta es obvia, no podía ser otra, sino una tremenda
preocupación ante la posibilidad de que la presunción se
convirtiera en evidencia, y por lo tanto un profundo interés
en que se comprobaran los hechos denunciados y en que,
de ser ciertos, se tomaran las medidas oportunas para
atajarlos y para exigir las responsabilidades a que hubiera
lugar.

Se interesa también por las medidas e iniciativas del
Gobierno regional para clarificar los hechos y para exigir
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las responsabilidades que correspondan a nuestra compe-
tencia, y para que la Administración central las exija en su
esfera competencial.

Como ya he dicho antes, el Gobierno regional no tiene
competencias en materia laboral, en este caso, sino que
esta competencia corresponde a la Administración central,
ejercida en nuestra región por la Dirección Provincial de
Trabajo a través de la Inspección Provincial de Trabajo.

Por lo tanto, no corresponde ejercer por sí mismo
acciones, ni para comprobar los hechos ni para exigir las
posibles responsabilidades. Sí, en cambio, se puso en
contacto inmediatamente con la Dirección Provincial de
Trabajo, a fin de que dichas acciones se pusieran en
marcha con la mayor diligencia.

Finalmente, y como dije al principio, voy a extender-
me más ampliamente en explicar lo que este consejero
conoce sobre este tema de las condiciones de trabajo de
las trabajadoras del sector agroalimentario, aunque debo
aclarar que, como es lógico, después de lo expuesto, este
conocimiento procede de las informaciones recibidas de la
Dirección Provincial de Trabajo.

Como consecuencia de la noticia aparecida en los
medios de comunicación, a los que usted ha aludido
anteriormente, y con fecha del pasado 8 de noviembre,
sobre supuestos dopajes a trabajadoras del sector de
manipulado de frutas, y otras irregularidades, la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, en uso de sus atribu-
ciones y competencias, abrió una investigación a fin de
comprobar la veracidad de las manifestaciones y alegacio-
nes que aparecían en dichos medios de comunicación.

En primer lugar, realizaron un inventario de las actua-
ciones que había llevado a cabo la Inspección en dicho
sector desde enero a octubre del año 96, que fueron por
propia iniciativa, dentro de su programa de inspecciones,
puesto que se comprobó que no había habido ninguna
denuncia. En dicho período se habían realizado 36 inspec-
ciones que dieron por resultado 8 actas de infracción.

Dado que el problema denunciado se circunscribía a
una determinada zona geográfica, Blanca, Abarán, Cieza,
Lorquí, Ceutí, Ulea, Villanueva y Ojós, por la Inspección
de Trabajo se planificó una actuación con tres inspectores
de trabajo y cuatro controladores laborales, con los que se
peinó la zona, lo que no dio ningún resultado práctico,
quizá por el revuelo que se había producido. Las empresas
o estaban cerradas, o estaban inactivas, o la actividad que
tenían estaba dentro de la más absoluta regularidad.

A mediados del mes de diciembre, la central sindical
UGT presentó en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social 39 denuncias relativas a condiciones de trabajo,
salarios y jornadas, referidas a las mismas empresas sobre
falta de cotización a la Seguridad Social.

La Inspección de Trabajo al día de hoy ya ha girado
visitas a 24 empresas de las denunciadas, habiéndose

levantado 4 actas de infracción, se han incoado 17 reque-
rimientos laborales y de seguridad e higiene, se han
encontrado 8 empresas cerradas, 4 sin actividad y conti-
núan realizando actuaciones específicas al respecto.

En cuanto a las denuncias por falta de cotización a la
Seguridad Social, ha noticiado a la Tesorería de la Seguri-
dad Social en Madrid, para poder acceder a través de
medios informáticos a la información contenida en la
Agencia Tributaria Estatal, y poder comprobar si son
ciertas las anomalías de cotización denunciadas.

La Jefatura de Inspección de Trabajo se entrevistó el
pasado mes de enero con cinco representantes del sindi-
cato UGT, incluido su secretario general y cinco de las
reclamantes. En dicha reunión se abordó la problemática
laboral y de Seguridad Social del sector, y además de
informar y asesorar a dichas trabajadoras se les instó al
diálogo y a la negociación colectiva para la mejora de sus
condiciones laborales.

Las conclusiones de la Inspección de Trabajo, tras las
actuaciones hasta ahora realizadas por ella, son las si-
guientes:

Primero, que no se ha podido constatar la veracidad de
las manifestaciones sobre un supuesto dopaje a las traba-
jadoras del sector de manipulado de frutas.

Que se ha constatado en algunos casos infracciones de
orden laboral, sobre todo el no abono del salario/ hora
pactado en convenio colectivo, por lo que se ha procedido
a incoar acta de infracción en estos supuestos. Siguen
atentos, en éste como en otros temas laborales, para exigir
el estricto cumplimiento de la normativa laboral y de
Seguridad Social.

Con lo anterior espero que haya quedada respondida
su pregunta sobre la postura del Gobierno regional al
respecto, y sobre su exigencia de actuaciones para clarifi-
car los hechos y depurar responsabilidades.

El Gobierno regional ha hecho lo único que tenía
posibilidad de hacer: instar a la Dirección Provincial de
Trabajo para que realizara dichas actuaciones que, nos
consta, ha realizado y sigue realizando con la debida
diligencia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Evidentemente, señor consejero, cuando hacíamos la

pregunta escrita éramos conocedores de las competencias
que la Comunidad Autónoma tiene y no tiene, pero queda
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una pregunta en el aire que a mí me gustaría que en el
segundo turno, cuando le toque la contestación, me dijera
si por parte del Gobierno regional, y dada la problemática
que está suscitando y que se ha suscitado en el mes de
noviembre, no se les ha ocurrido pedir las competencias
en materia de inspección básica, no digo ya de la alta
inspección, sino de la inspección básica que diariamente
se acerca a las fábricas a ver cómo va el cumplimiento de
las normativas. Podría ser objeto de estudio esta conside-
ración.

Mire, yo creo que se podría hacer algo más, ¡eh!,
bastante más. Yo creo que cuando se denuncian en la
prensa unas ilegalidades que, como le decía, cuando
menos abochornan a todo el mundo, pues es lógico que en
los días siguientes, por parte de los empresarios, si es que
fuera cierto esas denuncias, se produjeran algunas caute-
las, entre las que podrían estar el cierre de las empresas.
Digo yo que tendría que haber resultado cuanto menos un
poco mosqueante el que en plena actividad, como era el
mes de noviembre, o como después fue el mes de enero,
cuando también fueron a verlos se encontraran con las
fábricas cerradas.

Se podría haber hecho, en opinión del grupo Socialista
y de quien está en el uso de la palabra, una investigación
más en profundidad. Señor consejero, se podrían haber
cotejado las retenciones del IRPF y los recibos de los
salarios que abonan a las trabajadoras, y ver si eso respon-
de, y ver si eso está como tiene que estar, en armonía.

Se podría también haber abierto, para ver si es cierto o
no el tema de los calmantes, una investigación, para ver si
en esas farmacias de la zona en donde se encuentran
ubicadas estas fábricas se expiden calmantes de manera
masiva y bastante diferenciada del resto de donde hay
otras farmacias.

Se podría, señor consejero, haber hablado con las
trabajadoras, porque evidentemente hay que partir de algo:
las trabajadoras no mienten. Yo creo que en eso estamos
de acuerdo todos. No es posible, eso es algo que cae por
su propio peso. Las trabajadoras no están mintiendo, con
lo cual se tendría que haber hablado con las trabajadoras e
incluso con los empresarios denunciados, e incluso se
podrían haber hecho careos, señor consejero. Cuando se
denuncian ilegalidades tan graves como las que se han
denunciado hay que llegar a saber la verdad, y no sola-
mente lo cierto, lo probable y lo comprobable, que decía el
señor Gómez Fayrén, sino que hay que hacer todo lo
posible por descubrir lo que está ocurriendo, sea por parte
de la Consejería o sea por parte de Trabajo. En cualquier
caso, el Gobierno regional, que es el que está sufriendo el
problema, porque las trabajadoras residen en la Región de
Murcia, debería instar a quien correspondiera para que eso
se llevase a efecto.

Yo le preguntaría, señor consejero, si tiene usted

conocimiento de si se han tomado represalias con las
denunciantes. Porque he leído un artículo en el que
hablaba el inspector jefe de Trabajo diciendo que le
sobrepasaba el problema, si sabe o si ha tenido conoci-
miento por parte de la Inspección de Trabajo de que sea
necesario introducir nuevas normativas, de si se hace
necesario legislar o tomar medidas.

Sobre el tema de las denuncias yo creo que usted me
ha contestado y que no tengo más nada que decirle.

Lo que sí creo, y creo que coincidimos, es que no se
puede terminar diciendo que no se ha podido constatar la
veracidad de la toma de calmantes y no decir más nada, si
estamos de acuerdo en que las denunciantes no mentían.
Habrá que saber y habrá que coger estrategias para saber
qué es lo que está pasando y para atajarlo de la manera
que sea. Yo sí que le puedo decir que tengo conocimiento,
porque así me lo han dicho y no lo dudo, de que las
denunciantes están discriminadas. Tengo conocimiento,
señor consejero, de que en dos fábricas se están produ-
ciendo lo que se llama "trasvase de empleadas", son dos
fábricas ubicadas en el mismo lugar o muy cerca, en las
cuales se produce trasvases de empleadas, con lo cual no
se respeta la llamada por la antigüedad, sino que en un
momento determinado cambian de empresa, de una a otra,
y se puede estar dando casos de mujeres que ahora mismo
estén en el paro y que estén trabajando otras que casi
seguro no están ni cotizando a la Seguridad Social.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Escudero, concluya, por favor.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente, termino.
Yo, señor consejero, termino queriéndole hacer un

llamamiento en el cual está de acuerdo creo que esta
Asamblea, porque a continuación nos vamos a reunir con
las afectadas para ver si podemos llegar a una solución.
Pero creo que el Gobierno regional puede instar a otras
administraciones y puede también, como le decía al
principio, solicitar esas transferencias en materia de
inspecciones básicas que hagan más fácil el seguimiento y
la comprobación de todas las denuncias realizadas.

Señor consejero, esperamos atentamente su contesta-
ción. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor consejero.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
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TRABAJO Y TURISMO):

Señor presidente, señorías:
Sigue la señora Escudero, la señora diputada, haciendo

muchas preguntas sobre temas que siguen siendo de
nuestra competencia. Ya me gustaría a mí tener la com-
petencia para poder actuar de alguna forma, digamos, más
directa, y conocer tan a fondo como usted pide todos estos
datos que ha puesto encima de la mesa.

Sí le puedo decir, señora diputada, que a nosotros nos
interesaría, y vamos a pedir, lo que es la inspección
básica. También nos gustaría tener la Inspección Provin-
cial de Trabajo, pero parece ser que eso no es posible de
momento, y la inspección básica sí que hoy día puede ser
que la podemos conseguir.

Bien, ha preguntado sobre si se han cotejado los
boletines de la Seguridad Social; se podía haber compro-
bado en la farmacia si se vendía o no se vendía más
Nolotil; si las trabajadoras no mienten, que yo doy por
supuesto que no mienten... Aunque yo tengo aquí, me
imagino, que los mismos datos que usted, la misma
información de prensa que usted, su grupo, tuvo en su
momento para hacer la pregunta, y hay una serie de cosas
que yo también me pregunto. En el diario del domingo 10
de noviembre, después del estudio donde sale toda esta
información, es un estudio de la UGT: "las fuentes sindi-
cales consultadas señalan que hasta 1987 el cumplimiento
de la legalidad oscilaba en torno al 75%, pero a partir de
ese momento el sector de la conserva en todos sus aspec-
tos ha vuelto a sumergirse hasta niveles insospechados". A
partir de 1887, nosotros entramos en 1995. Es que se ha
asombrado, en la pregunta que nos hacen, se maravillan de
que la situación esté en situaciones como estamos.

Otra frase de una trabajadora, que por supuesto no
miente, estamos todos de acuerdo, dice: "llevo trabajando
veinticinco años y sólo tengo cotizados 300 días. ¿Qué
pasará cuando no pueda trabajar?" ¿Qué hicieron ustedes
para que esto no se produjera? No, no, es que el tema es
que está ahora aquí pero está así. Las mujeres trabajadoras
tienen todos mis respetos y dicen verdad.

Otra: "empecé a trabajar en 1993. Los seis primeros
meses no se me cotizó nada. Le pedí a la empresa que
cotizara y me despidió".

Quiero decir que tenemos cantidad de información de
la situación en su momento, y éste desde luego es un
problema que tenemos todos, que todos debemos de ir de
la mano, que todos debemos de resolver y que todos
sabemos la dificultad que tiene la Inspección del Trabajo
para poderlo resolver, dada la problemática que presenta
el sector de trabajadores y trabajadoras, fijos discontinuos,
del manipulado de agrios y de la conserva.

Efectivamente, probablemente haya que tener en
cuenta nuevas normativas, que no den tiempo a que

cuando se vaya a visitar, por ejemplo, desaparezcan, las
empresas están cerradas o la actividad sea casi nula o
pasen problemas de este tipo.

La verdad es que, señora Escudero, a mí me gustaría
muchísimo poderle decir: "vamos a hacer nosotros en
nuestra Comunidad Autónoma con las competencias
nuestras toda la serie de investigaciones que usted pide
aquí", pero desgraciadamente nosotros no las podemos
hacer. Ahora, yo de todas formas tengo que decir, en
defensa de la Inspección Provincial del Trabajo, que creo
que las medidas que han tomado y todas las medidas que
están tomando son, dentro de lo que cabe, lo más eficaces
posibles. Efectivamente, queda todavía mucho camino por
recorrer, y ese camino hay que hacerlo poco a poco, con
tiempo, puesto que este problema lleva ya mucho tiempo,
y, como usted conoce perfectamente, es muy difícil de
resolver, puesto que los datos que tenemos nos indican
que el tema es así de difícil de resolver en poco tiempo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación de

la Moción número 210, sobre recalificación de los terre-
nos de la finca Lo Poyo, de Cartagena, formulada por don
Juan Durán Granados, del grupo parlamentario Socialista,
quien tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
De pocos asuntos se habrá hablado y escrito tanto

durante esta legislatura como de la reclasificación urba-
nística de la finca de Lo Poyo, o modificación puntual
número 55 del Plan General de Ordenación Urbana de
Cartagena, como ustedes prefieran llamarlo.

Y se ha hablado desde todos los ámbitos, unas veces
con más rigor y otras veces con menos, pero el caso es
que, a nuestro juicio, la torpeza del Gobierno regional en
la recta final de la tramitación de este expediente y la poca
capacidad y argumentos para justificar sus decisiones han
convertido al asunto de Lo Poyo en uno de los temas
estrella de estos últimos meses.

Ni qué decir tiene que si el Gobierno regional hubiese
actuado diligentemente y hubiese sabido explicar y
convencernos de su actuación en este asunto habría sido
innecesario seguir manteniendo este debate político,
debate político que hoy se ve prolongado con el único y
exclusivo fin de que sea en esta Cámara donde se analicen
diversos aspectos que han surgido en la recta final del
proceso de finalización del expediente de reclasificación
número 55 del Plan General de Ordenación Urbana de
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Cartagena.
El grupo parlamentario Socialista, consciente no

solamente de la importancia del asunto, sino también de la
obligación que tenemos todos, Gobierno y oposición, de
que estos temas se tramiten con arreglo a la legalidad
vigente y de que la información que llegue a los ciudada-
nos esté basada única y exclusivamente en la verdad,
presentó esta moción el día 20 de septiembre de 1996, con
el fin de paralizar el expediente de reclasificación de Lo
Poyo en tanto en cuanto no se clarificaran determinadas
circunstancias que se han ido haciendo públicas y que
realmente son las que provocan la presentación de esta
iniciativa parlamentaria.

Y en aras de que por lo menos la posición y los cono-
cimientos del grupo parlamentario Socialista sobre este
asunto lleguen con claridad y nitidez a los ciudadanos, me
voy a permitir hacer un poco de historia, lógicamente
documentada, de todo el proceso de reclasificación de Lo
Poyo. Es posible también que sus señorías posean parte o
toda la información que tiene mi grupo parlamentario,
pero eso no debe ser óbice para que la recordemos en voz
alta y la pongamos de actualidad, aunque también para
hacer una cronología más exacta de la situación y con el
ánimo de clarificar el debate voy a dividir esta documen-
tación o esta intervención en dos partes diferenciadas por
el tiempo y por las decisiones que en su momento se
tomaron.

En una primera parte, recoge las actuaciones de
gobiernos regionales sustentados por el Partido Socialista,
y la otra que, lógicamente, recoge las actuaciones del
Gobierno regional sustentado por el Partido Popular, que
no es lo mismo que gobierno popular, como tanto les
gusta llamarse a ustedes.

Pues bien, la primera parte comienza con la denega-
ción, a instancias de la Asamblea Regional, de esta Cáma-
ra, por parte del Consejo de Gobierno de la modificación
puntual número 4 del Plan General de Ordenación Urbana
de Cartagena. Ese acuerdo del Consejo de Gobierno se
produce el día 5 de octubre de 1990. Obviamente, esta
modificación propuesta por el Ayuntamiento de Cartage-
na, la número 4, correspondía al primer intento de reclasi-
ficación de estos terrenos.

Posteriormente, la propiedad recurrió este acuerdo del
Consejo de Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma, y ésta, en una sentencia de
21 de septiembre de 1994, falló a favor de la Administra-
ción porque consideraba que el Gobierno regional podía
resolver por razones de oportunidad.

En el año 1995, concretamente el 10 de abril, el
Ayuntamiento de Cartagena retoma el asunto, y haciendo
uso de sus competencias aprueba provisionalmente la
modificación puntual número 55 del Plan General de
Ordenación Urbana de este municipio. El fin de esta

modificación es el mismo que el de la número 4: la
reclasificación de los terrenos de la finca Lo Poyo.

Tal y como contempla el artículo 114 del texto refun-
dido de la Ley sobre Régimen de Suelos y Ordenación
Urbana, el Ayuntamiento de Cartagena remite el expe-
diente a la Comunidad Autónoma para su aprobación
definitiva el día 18 de abril.

El Consejo Asesor de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en sesión celebrada el 19 de mayo de 1995, da
su visto bueno al proyecto, condicionado a las siguientes
modificaciones:

A) Mantener las determinaciones técnicas, que ahora
no son precisas, especialmente en lo que se refiere a los
sistemas generales, determinando claramente qué clase de
suelos son y a qué sectores están o no adscritos.

B) El 50% como mínimo del área propiedad privada
tiene que destinarse a sistemas generales.

C) La edificabilidad no debe pasar de la que se ha
puesto como media en las directrices de Portmán.

D) El reparto de edificabilidad entre residencial y
turístico será similar al de Portmán.

E) Deben estar muy claramente justificadas en los
estudios económico-financieros y en el plan de etapas las
implicaciones de los protagonistas de las inversiones.

F) Que según el informe de la Dirección General de
Carreteras, sólo debe existir un punto de entronque a la
autovía de La Manga.

G) Que los yacimientos arqueológicos deben integrar-
se en el sistema de espacios libres.

H) Que los dos edificios singulares deben formar parte
de las reservas y dotaciones que se cedan al Ayuntamien-
to.

El día 25 de mayo el Ayuntamiento de Cartagena, una
vez conocida la resolución del CAOTU remite a la Con-
sejería de Política Territorial el texto refundido en el que
se contemplan las modificaciones señaladas anteriormen-
te.

Y en el trámite anterior se pronuncian diversas conse-
jerías, emitiendo informe y solicitando garantías sobre
aspectos relacionados con su ámbito. Por ejemplo, la
Consejería de Medio Ambiente, la de Cultura, la propia de
Política Territorial, a través de las direcciones generales de
Urbanismo y de Carreteras, y hasta la agrupación de
arquitectos urbanistas del COAMU promueve unas
jornadas de debate sobre la reclasificación de Lo Poyo.

Como saben sus señorías, el día 28 de mayo se cele-
bran las elecciones municipales y autonómicas, cuyos
resultados facilitan la llegada al poder del Partido Popular,
tanto en el Ayuntamiento de Cartagena como en nuestra
Comunidad Autónoma. Hasta ese momento se dan los
pasos que les he relatado y que ponen de manifiesto la
escrupulosa observancia de todos los preceptos legales
que por parte de los responsables políticos de ambas
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instituciones habían tenido que tomar esas decisiones.
Y aquí se inicia la segunda parte, la segunda fase de

todo el proceso de reclasificación, ésta ya con gobiernos
sustentados por el Partido Popular, y este Gobierno
regional empieza a dar muestras de sus torpezas, con el
olvido de la aplicación de la Ley 10/1995, aprobada por
esta Asamblea Regional el día 24 de abril. El título de la
Ley es el de Modificación de las Atribuciones de los
Órganos de la Comunidad Autónoma en materia de
Urbanismo.

Esta ley, señorías, en su artículo 3, dice: "Correspon-
den al consejero competente por razón de la materia,
primero, la aprobación definitiva de los planes generales
de ordenación urbana de todos los municipios de la
región, así como sus modificaciones y revisiones, previo
informe del Consejo Asesor de Ordenación del Territorio
y Urbanismo; dos, la aprobación definitiva de la norma
subsidiaria de planeamiento de ámbito municipal...",
etcétera, etcétera, etcétera.

Pero en concreto yo quería llamar su atención sobre el
primer punto: la aprobación definitiva de los planes
generales de ordenación urbana en todos los municipios
de la región, así como sus modificaciones y revisiones.

Bien, esta misma ley, en la disposición adicional
séptima dice: "La incorporación de suelos clasificados
anteriormente, como no urbanizables, con algún tipo de
especial protección, al proceso urbanizador o la modifica-
ción de esta protección mediante la formulación, revisión
o modificación de cualquier instrumento urbanístico
municipal de integración, de ordenación integral, deberá
ser sometida a evaluación de impacto ambiental con
anterioridad a la aprobación definitiva". Posiblemente
algunas de sus señorías se estén preguntando por qué
estoy citando esta ley, y yo, gustosamente, se lo explico.

Con anterioridad a la publicación de esta ley, las
facultades que el artículo tres concede a la Consejería o al
consejero titular de Política Territorial le correspondían al
Consejo de Gobierno, anteriormente a esta ley. Esta ley
entra en vigor el día 24 de abril de 1995.

Y yo señorías, me pregunto, mi grupo se pregunta, si
se ha hecho uso del artículo tres de esta ley, para, me-
diante una resolución de la consejería de Política Territo-
rial, publicar la aprobación definitiva o dar la aprobación
definitiva al proyecto de reclasificación de los terrenos de
Lo Poyo. La pregunta que nosotros nos hacemos es: por
qué no se ha hecho uso de la disposición adicional séptima
de esta misma Ley, que dice que previamente a la aproba-
ción definitiva hay que hacer un estudio de impacto, una
evaluación de impacto ambiental.

Ése es un interrogante que queda ahí, y que me gusta-
ría que si por parte del grupo parlamentario Popular no
pueden respondernos, porque parece ser que se plantea
como novedad, parece ser ¿no?, que por lo menos lo

tengan en consideración a la hora de la votación de la
moción que estamos debatiendo.

El día 19 de octubre de 1995, los jefes de los servicios
de Urbanismo, y Jurídico-Administrativos de la Conseje-
ría de Política Territorial, siguiendo instrucciones del
director general de ese departamento, de Territorio y
Vivienda, emiten un informe en el que manifiestan sus
criterios contrarios a la aprobación de la reclasificación de
Lo Poyo, basados esos criterios contrarios en la siguiente
conclusión: "a la vista de las anteriores determinaciones
no se considera procedente la aprobación de la presente
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Cartagena en la finca Lo Poyo en los términos en que
viene recogida, con la clasificación de suelo urbanizable
programado.

No obstante, de continuarse la tramitación de las
directrices de ordenación del Mar Menor por órganos
competentes, estas actuaciones podrían incardinarse en la
integración, en la ordenación integral del arco sur del Mar
Menor, a través del planeamiento municipal, con respecto
a los criterios de la Ley 3/1987, de Protección y Armoni-
zación de Usos del Mar Menor.

El día 14 de marzo de 1996, se produce una comuni-
cación del concejal de Urbanismo de Cartagena a la
Consejería de Política Territorial, en la que solicitaba que
ésta publicara la aprobación de Lo Poyo por silencio
administrativo, argumentando que desde la Dirección
General del Territorio había habido tiempo más que
suficiente para que ésta hubiera resuelto.

Obviamente, señorías, el hecho de que el director
general de Urbanismo no resolviera en los plazos oportu-
nos, a pesar de estar advertido por la jefa del Servicio
Jurídico-administrativo de su Dirección General, no
justificaba en absoluto las prisas del Ayuntamiento de
Cartagena, y mucho menos la aprobación por silencio
administrativo, tal y como reconoce el artículo 120 del
texto refundido, de 26 de junio de 1992.

El 20 de marzo del mismo año, la jefa, la misma
señora, del Servicio Jurídico-administrativo así se lo
comunica al director general, en un nuevo informe solici-
tado al respecto, y también hay que reconocer que, efecti-
vamente, se toma en consideración, si se toma en
consideración ese informe de la jefa del Servicio Jurídico-
administrativo.

Pues bien, señorías, a pesar de todos los otros informes
técnicos y jurídicos en contra, y de otros, como los de la
Dirección General del Medio Ambiente, del Medio
Natural, del 29 de mayo, y del de la Confederación
Hidrográfica del Segura, del 2 de junio, la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas, con fecha 30 de
julio, dicta una resolución que se publica en el BORM, el
día 1 de agosto, mediante la cual se aprueba definitiva-
mente la modificación puntual número 55 del referido
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Plan General de Ordenación Urbana del municipio de
Cartagena.

Señorías, esto es a grandes rasgos, todo lo que ha
ocurrido en la tramitación del expediente de Lo Poyo. Yo
he intentado y he procurado narrar con objetividad y con
total claridad el proceso, y por tanto estoy convencido de
que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la primera
parte de la tramitación fue impecable en todos los sentidos
y que no tiene sentido la tramitación del expediente en su
segunda parte.

El grupo parlamentario Socialista no va a entrar, ni
muchísimo menos, en el juego tantas veces practicado por
el propio Partido Popular de utilizar la política del ventila-
dor, para ensuciar cuanto más y a cuantos más mejor. No
queremos dejar, ni por asomo, el menor resto ni rastro de
dudas, acusaciones infundadas, ni nada por el estilo que
pueda poner en tela de juicio la honestidad personal de
quienes han tomados las, para nosotros, inexplicables
decisiones en este asunto. Pero, al mismo tiempo, no
podemos dejar de valorar como políticamente inaceptable
que para conseguir el fin, la reclasificación de la finca Lo
Poyo, cualquier método haya sido válido, es decir, utiliza-
ción partidista y parcial de la Ley, desprecio de los infor-
mes de los técnicos competentes, intentos, no por parte de
la Consejería pero sí a instancias del concejal de Urbanis-
mo de Cartagena, de recalificación ilegal a través del
silencio administrativo, encargos de otros informes a otros
técnicos diferentes a los que habían estado interviniendo
en todo el proceso, etcétera, etcétera.

Señor presidente, señoras y señores diputados, el
grupo parlamentario Socialista jamás se ha opuesto a
ningún proceso de reclasificación urbanística que salva-
guarde tres premisas fundamentales, y que son las mismas
que expusimos el día 22 de mayo, a propósito de otro
debate planteado sobre este mismo asunto. Estas tres
premisas son: observancia total de la legalidad vigente en
materia de urbanismo y de ordenación del territorio,
respeto total al medio ambiente y compatibilidad de estos
proyectos con los ecosistemas de la zona, y beneficio
general para un pueblo, una comarca o una región.

Entendemos, señorías, que los dos primeros principios
los ha quebrantado el Gobierno del Partido Popular, y de
ahí que hoy esté en nuestras manos el reparar esas injustas
decisiones apoyando la moción del grupo parlamentario
Socialista.

Una moción que no es sino la reiteración de nuestras
posiciones políticas y, también, la de buscar y garantizar
el estricto cumplimiento de la Ley, y para eso es impres-
cindible que se realice la evaluación de impacto ambiental
que, según la Ley 10/95 de 24 de abril, corresponde, y que
además se tengan en cuenta los informes realizados por
los técnicos competentes.

El grupo parlamentario de Izquierda Unida, señor

presidente, ha presentado una moción alternativa a la
nuestra, moción que viene a decir y pedir prácticamente lo
mismo que nosotros, y por tanto, lógicamente, por cohe-
rencia política, ya anuncio que la asumimos, asumimos el
texto resolutivo, agregándole a ese texto que se efectúe la
evaluación de impacto ambiental.

Por lo tanto, pedimos y consideramos, señor presiden-
te, que al asumir nosotros el texto íntegro de la parte
resolutiva de la moción de Izquierda Unida, pues sea
suficiente con un solo debate, y no lo prolonguemos más
de la cuenta, no necesariamente, ni indebidamente, pero
consideramos que con este tiempo de las intervenciones
que nos corresponden puede ser suficiente para debatir
este asunto.

Y cómo no, también, señor presidente, y en aras
también de buscar una solución consensuada, estamos
dispuestos a escuchar y atender cualquier propuesta del
grupo parlamentario Popular que garantice la paralización
de la reclasificación de Lo Poyo en sus términos actuales,
y promueva la puesta en marcha de los mecanismos
democráticos necesarios que corrijan las decisiones que se
han tomado anteriormente y que suponga garantizar las
tres premisas que antes señalaba. Señor presidente,
señoras y señores y diputados, éste es el grueso, la justifi-
cación de la primera intervención del grupo parlamentario
Socialista. Esperamos que tenga la acogida que se merece,
no porque venga presentada por el grupo parlamentario
Socialista, sino porque los argumentos son evidentes y
contundentes, y ante esto no cabe más que la reflexión,
sobre todo por parte del grupo mayoritario, de retrotraerse
a una situación anterior, a la de la reclasificación definiti-
va, y de que se pueda conseguir un texto definitivo que
garantice los aspectos que anteriormente he señalado y
que posibiliten, si es que al final tiene que ser así, la
reclasificación de la finca Lo Poyo, pero, evidentemente,
tienen que quedar a salvo las garantías legales y medio-
ambientales que concurren en este proceso y en esta zona
también.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, tiene la

palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Hoy casi podríamos decir, señoras y señores diputa-

dos, que tenemos la plaza casi llena. Nos congratulamos
de que buena parte del Consejo de Gobierno, buena parte
del equipo de la Consejería de Política Territorial esté
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presente en algo que no es demasiado habitual en la
Cámara, que es que cuando se debaten propuestas de
impulso, pues no están presentes generalmente en el
hemiciclo, otra cosa es, lógicamente, cuando se tienen que
sujetar a las tareas de control.

Por tanto, yo también espero que esa presencia aquí
del presidente del Consejo de Gobierno, señor Valcárcel,
y de su equipo de gobierno sea un buen presagio, que nos
augure que, en ningún caso, el tema que tratamos hoy
aquí, la parte dispositiva de la moción que planteaba el
grupo Socialista, y que ha asumido finalmente la pro-
puesta transaccional, la propuesta alternativa de nuestro
grupo parlamentario, decía que no es un presagio de
oposición y de rechazo del grupo Popular, que nos invite a
tener que acudir como última instancia al ámbito de los
tribunales. Espero que no se intente aprovechar esta
presencia aquí del Consejo de Gobierno para mandar a
quien me ha antecedido en el uso de la palabra o a mí
mismo al propio fiscal, por las declaraciones que pueda
hacer en esta tribuna.

En cualquier caso, espero una convicción firme en
todos los grupos parlamentarios con respecto a la defensa
de los intereses regionales, desde luego, que nada se
parezca a la última decisión que ha adoptado el Consejo
de Gobierno, de no recurrir una sentencia sobre el tema de
Casa Grande.

Cuando debatimos esta moción, sobre la modificación
número 55 del Plan General de Ordenación Urbana de
Cartagena, que posibilita la urbanización en el área de Lo
Poyo, lo hacemos desde una constatación. Es quizá,
posiblemente lo sea, la última oportunidad que tiene el
Partido Popular de la Región de Murcia, en la vertiente
política, de superar mediante la reconsideración de una
decisión ese halo justamente atribuido de estar favore-
ciendo intereses particulares en detrimento del interés
general.

Quisiera empezar agradeciendo la asunción del texto
alternativo presentado por nuestro grupo al grupo parla-
mentario Socialista y a su portavoz. Y como argumentos
hay, y sin duda sobrados, creo que esa matización que
hacía el portavoz del grupo Socialista, ese añadido, que
viene también a proponer, de algún modo, el grupo
Socialista, referido al necesario estudio de impacto am-
biental que tiene que contener cualquier aspecto que verse
sobre la reclasificación de suelos, sobre un espacio en este
caso protegido, abunda (sin duda no daña) en señalar una
deficiencia más de las muchas que presenta el expediente
de Lo Poyo.

Para nuestro grupo parlamentario es preciso verificar
aquí esta tarde el grado de autonomía de ustedes que están
sentados en esos escaños, del grado de autonomía del
grupo parlamentario Popular en esta Asamblea.

Creo que de su posición se desprenderá si son voceros

simplemente del Consejo de Gobierno o representantes de
unos electores que no votaron ningún programa electoral
que dijese que Lo Poyo iba a ser reclasificado.

Desde luego, ningún programa electoral auguraba una
actuación tan caciquil que aprobase la realización de esa
caza de brujas contra determinados funcionarios de la
Consejería de Política Territorial, para forzar por la
tremenda y porque sí, atendiendo a las visceralidades más
retrógradas de la derecha de principio de siglo de nuestro
país, esas actuaciones que se han desprendido con res-
pecto a determinados funcionarios de la Consejería de
Política Territorial.

Insistimos, señor presidente, en señalar que este texto
de moción se ajusta a anteriores pronunciamientos de esta
Asamblea Regional, en los que siempre se ha condiciona-
do cualquier actuación urbanística en la zona de Lo Poyo
al desarrollo y aprobación de las directrices del Mar
Menor. Habría que preguntarse por qué entonces el
Partido Popular en la región, la Consejería de Política
Territorial, con su secretario general al frente, se empeñan,
erre que erre, en ello.

Para nosotros, yo creo que para la mayoría de los
ciudadanos y ciudadanas de esta región, la respuesta está
en el interés particular que el señor secretario general de la
Consejería tiene en este asunto. La estrecha y prolongada
relación, en el tiempo también, del secretario general de la
Consejería de Política Territorial con la familia propietaria
del 96% de los terrenos recalificados es una buena razón,
relación estrecha también con los 3.000 millones de
pesetas de plusvalías que se generarán con la recalifica-
ción de esos suelos.

Y se ha querido justificar este hecho incontestable con
símiles futbolísticos. Hemos tenido la oportunidad de leer
de modo continuado, durante mucho tiempo, en los
medios de comunicación las justificaciones con símiles
futbolísticos, con aquello de que los profesionales del
fútbol que juegan en un equipo y son traspasados a otros
defienden siempre los intereses del equipo en el que están
en cada momento. Bien, yo creo que lo que pasa aquí es
que ese fichaje suena a 3.000 millones de pesetas, más que
un fichaje, en cualquier caso, yo tengo que advertir que
parece una cesión. Saben ustedes que en términos futbo-
lísticos existen las dos figuras, el fichaje o la cesión.

Y ya saben también sus señorías que en el mundo del
fútbol los jugadores cedidos no se alinean cuando juegan
contra su equipo de procedencia, para no dejar lugar a las
interpretaciones éticas y también como una reserva que se
hace quien cede para no ver perjudicados sus intereses.

Esta cesión, que parece una cesión por el volumen y la
envergadura de los dineros que van a reportar, parece una
cesión que bien podría denominarse "Ronaldo", creo que
no está en disposición esta Comunidad Autónoma de
permitírsela. Esta Comunidad Autónoma no se puede
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permitir el lujo, yo creo que ni directa ni indirectamente,
de beneficiar a particulares cuando anteriormente por la
vía judicial han perdido ese mismo asunto.

Desde luego, ese fichaje o esa cesión no está ofrecien-
do a la Administración regional, a los intereses de todos
los ciudadanos de esta región, ningún tipo de rendimiento,
lo que sí está dando desde luego es un resultado a quien lo
cedió.

Yo tengo que decir sinceramente, señorías, que, bajo
nuestro punto de vista, su ética con la actuación de Lo
Poyo, la ética del Gobierno del Partido Popular en la
Región de Murcia, está en entredicho.

El procedimiento administrativo seguido, no voy a
abundar en la exposición secuencial que ha hecho el
portavoz del grupo Socialista, también está en entredicho.
Su respeto, el respeto del Gobierno del Partido Popular,
por el medio ambiente en la Región de Murcia es prácti-
camente nulo. Ese espacio natural como es Lo Poyo, su
área de influencia, no merece una actuación tan interesada
y bastarda como la que pretenden acometer. Porque no se
sustenta tal pretensión en las razones esgrimidas de
oportunidad política, ¿oportunidad política de quién?,
¿para quién, para quién es oportunidad política? ¿Para
quienes defendían unos intereses hace muy poco tiempo y
hoy tienen la posibilidad de variar esos intereses desde la
Administración? ¿Con qué finalidad la oportunidad
política? El sentido común, el análisis del expediente de la
recalificación, del expediente número 55 del Plan General
de Ordenación Urbana de Cartagena, nos dice que ustedes
yerran. Yerran, desde luego, desde el incumplimiento de
la rigurosidad administrativa; yerran desde el punto de
vista medioambiental; yerran también respecto al debate y
posicionamiento de esta Cámara sobre este asunto en
pasadas legislaturas, que los hay y claros, y con su apoyo
también; yerran también por los vínculos que unen a quien
se beneficia de las operaciones y a quien las promueve;
yerran, de igual modo, al reproducir esa arrogancia, esa
impermeabilidad que en otros tiempos no muy lejanos
ustedes también criticaban y denunciaban.

Les aconsejo, señorías, señores del Partido Popular y
señoras del Partido Popular, que no sigan perfumando este
muerto, que corten por lo sano, están a tiempo aún, que
aprueben esta moción, que se sentarían las bases sola-
mente a través de la aprobación de esta moción para
abordar el debate de un modo global, que no es la solución
que están aportando hasta este momento, ninguna solución
global, totalmente parcial e interesada, y abordar el debate
de los distintos usos que ofrece la cuenca sur del Mar
Menor desde un ámbito de serenidad, de un modo global,
de un modo sereno. Una recomendación que iría en
beneficio también, de paso, y yo creo que es muy impor-
tante por el bien de todos los ciudadanos de esta región, de
la higiene democrática de este Gobierno regional. De lo

contrario, no piensen ustedes que aquí va a acabar el
debate, y consecuencias de esta actuación tampoco van a
terminar. En ese supuesto cuenten con que tanto los
tribunales como la propia sociedad civil se van a encargar
de juzgarlos.

Nada más.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
Hay tardes parlamentarias difíciles, tardes en que

resulta más difícil salir a esta tribuna a defender mociones
que se plantearon muy a la ligera, aprovechando un
asunto, una circunstancia o un momento políticamente
más o menos rentable, a sabiendas de que será poco
defendible, a sabiendas de que no se tiene razón.

Por ello, señorías, toda mi comprensión hacia el
portavoz del grupo parlamentario Socialista, proponente
de la moción que debatimos en este punto.

Señorías, nos gustaría no votar en contra de la moción
presentada por el señor Durán, en nombre del grupo
Socialista, y nos gustaría no votar en contra porque
creemos que con los antecedentes, datos, informes y
explicaciones que vamos a desarrollar convenceremos sin
duda alguna al proponente de la moción para que la retire.

Señor portavoz del grupo parlamentario Socialista, le
pedimos que retire su moción para no tener que votarla en
contra, porque estamos de acuerdo con usted, estamos de
acuerdo con usted y con los argumentos dados desde esta
misma tribuna para fijar la posición del grupo parlamenta-
rio Socialista ante la Moción número 91, del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes, debatida en
sesión de 22 de mayo del 96. Y decía: "Para poder adoptar
una posición objetiva, hemos tenido en cuenta tres facto-
res que consideramos fundamentales: en primer lugar, la
legalidad, que no se ha discutido, del expediente de
recalificación y la posterior modificación puntual número
55 del Plan  General de Ordenación Urbana de Cartagena.
Se podrá estar de acuerdo o no con la actuación que se
pretende realizar, pero, desde luego, tenemos que partir de
la premisa de que es una iniciativa que está contemplada y
que la posibilita la actual Ley del Suelo".

De acuerdo, estamos de acuerdo con usted.
"El segundo factor es el económico, algo que por su

importancia no se puede sustraer tampoco al debate
general sobre la finca Lo Poyo.

Las administraciones públicas deben facilitar e impul-
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sar todas aquellas iniciativas amparadas en la legalidad
que supongan crear riqueza y bienestar en términos
generales".

Estamos de acuerdo también con usted.
"Y, por último, el factor medioambiental ecológico,

fundamental para el desarrollo y para una mejor calidad de
vida, pero que en determinados aspectos se tiene que
compatibilizar con las actuaciones que supongan generar
riqueza".

Señor Durán, plenamente de acuerdo con usted,
porque... no es que estemos plenamente de acuerdo con
usted porque usted dijo eso entonces, es que eso coincide
total y absolutamente con el programa electoral del
Partido Popular, que con respecto a los temas de urbanis-
mo dice, ni más ni menos, que "el urbanismo ha de ser
contemplado desde la óptica de servicio al ciudadano y
como uno de los motores del progreso económico y social
de nuestra región, es decir, ha de estar al servicio de la
sociedad y no convertirse en un instrumento excesiva-
mente rígido, que ahogue toda iniciativa para desarrollar
de forma equilibrada nuestro territorio, facilitar la activi-
dad empresarial y la calidad de vida de los ciudadanos".
Pero además de eso, como medidas para hacer efectivo
ese postulado, proponíamos a la ciudadanía de la Región
de Murcia, que aprobó este programa, en el sentido de que
dio el respaldo mayoritario al Partido Popular, "simplificar
los trámites para la obtención de licencia y aprobación de
planes y proyectos, y también establecer unas condiciones
urbanísticas que garanticen el máximo respeto al entorno
natural y al medio ambiente y eviten un desarrollo urba-
nístico descontrolado".

Señor Durán, coincidía usted plena y absolutamente
con el programa electoral del Partido Popular.

Yo no voy a relatar todos los antecedentes que usted
ha hecho del expediente de recalificación, que se llama
así, aunque el título es más largo, como bien ha dicho
usted, de terrenos de la finca de Lo Poyo. Usted ha relata-
do medianamente bien los antecedentes. Ha omitido
algunas cosas, algunas cosas muy significativas. Por
ejemplo, usted nos dice... la historia va mucho más allá,
usted ha empezado ya muy reciente, ha empezado en el
año 90, no ha querido extenderse más, pero yo, por dar
una pincelada de que esto es mucho más anterior, le
podría decir, por ejemplo, que en el año 1983, el entonces
consejero de Política e Infraestructura Territorial, don
Juan José Parrilla Cánovas, autorizó la instalación de un
camping en lo que hoy está como espacio protegido, en la
finca de Lo Poyo. No llegó a realizarse, digo que afortu-
nadamente porque la autorización está aquí, en el año 83.

Después, es cierto que usted ha hecho una relación, ha
relatado actuaciones posteriores, pero ha omitido cosas
significativas. Por ejemplo, usted dice que el recurso de la
propiedad. Aquí hay que decir una cosa muy clara para

que todo el mundo sepa de dónde viene esto. Esto viene ni
más ni menos que de una iniciativa de los propietarios de
los terrenos de la finca de Lo Poyo y colindantes, donde se
pide una modificación puntual del Plan General de Orde-
nación Urbana de Cartagena, que se aprueba en el año
1987, y el Ayuntamiento, Ayuntamiento socialista de
Cartagena, da el visto bueno a eso y lo tramita. Pero es
más, también es cierto que obtiene el respaldo y el apoyo
de el grupo de oposición, entonces del Partido Popular. Y
con esos indicadores se tramita el expediente.

Usted ha omitido decir, por ejemplo, que la propiedad
recurre la denegación por el criterio de oportunidad que,
potestad de la Administración regional en el año... no, no,
si lo que ha omitido decir es que el Ayuntamiento de
Cartagena actuó como coadyuvante de la propiedad, en
contra de la Administración regional, porque seguía en sus
trece, dentro de su autonomía municipal, de que esos
terrenos, dentro del ámbito de la actuación del plan se
preveían con posibilidad de recalificación.

Por tanto, señor Durán, usted en la moción, en el texto
de la moción, en la exposición de motivos, dice verdade-
ros disparates que nosotros no podemos permitir que usted
nos diga aquí esto. Es más, yo voy a tomar una iniciativa
con mi grupo parlamentario para que se dirija a la Mesa de
la Asamblea, porque esta moción que hace usted con esta
exposición de motivos yo le aseguro a usted que en otra
época la Mesa de esta Asamblea no la hubiera admitido,
por los juicios que usted emite aquí y por los disparates
que usted es capaz de decir aquí en esta exposición de
motivos.

Decir aquí que "después de varios meses de ocultación
de las intenciones del Gobierno, actúa con alevosía,
cuando el Consejo de Gobierno pensó que el asunto
pasaría desapercibido", lo publica en el Boletín, es decir,
vamos, lo tiene en un cajón. Usted piensa que los boletines
tienen más o menos vigencia si se publican en enero que
en agosto, o si los ciudadanos lo leen más en enero que en
agosto. Evidentemente, el publicarse eso ha posibilitado
que usted presente la moción.

Y, desde luego, hay frases en el texto de su moción
que son absolutamente, yo no voy a utilizar la palabra
"impresentable", porque eso realmente no debe constar ni
en el Diario de Sesiones, digo "inadecuadas". Tenemos
una cantidad de palabras adecuadas para expresar lo que
se quiere decir, que, desde luego, señor Durán, decir que
"visto desde esta perspectiva y desconociendo el fondo del
asunto, sólo se podría achacar al Gobierno regional la
cobardía política que la caracteriza a la hora de tomar
decisiones". Señor Durán, mire usted, yo no voy a hacer
una valoración de los actos de valentía política del Go-
bierno regional, evidentemente, pero eso los ciudadanos
de esta región hoy con orgullo pueden ratificar que el
Gobierno actúa y actúa correctamente. Quien no actúa
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correctamente es usted diciendo... A usted se le calentó la
pluma, señor Durán, se le calentó la pluma en septiembre
y espero que ya se le haya enfriado.

Efectivamente, usted hace una relación de hechos en
los que coincidimos, en el sentido de que se respetó la
legalidad escrupulosamente, y es cierto, pero evidente-
mente usted obvia otra serie de cosas muy importantes.

Señor Durán, aquí no hay ni más ni menos que una
pretensión, amparada en la legalidad, de un ayuntamiento
socialista, de las pocas cosas en las que coincidimos, y que
ustedes hicieron correctamente. Su culminación ahora,
que es lo que tenía que haber hecho el consejero de
Política Territorial anterior, que parece ser que después de
cesado firmó algún decreto y alguna cosa, y sin embargo
no dio traslado, no firmó el acuerdo del Consejo Asesor
Regional de Urbanismo, de 19 de junio del 95, y lo dejó a
expensas de que lo firmaran los que vinieran, cuando tenía
que haberlo hecho, haberlo firmado y haber dado ese
trámite. Por tanto, señor Durán, no nos diga este tipo de
cosas.

En cuanto al tema del ventilador. Evidentemente, hace
tiempo que se les volvió en contra este asunto.

Y con respecto a que en la moción reiteran sus posi-
ciones anteriores, yo tengo que decirle que eso es absoluta
y radicalmente falso; ya he dicho cuáles eran sus posicio-
nes anteriores y cuáles son sus posiciones ahora mismo.

Pero además usted, en esa dinámica de contar cosas
que no son, en la prensa de hoy usted dice que no le vale
el argumento de que se apruebe la recalificación como
suelo urbanizable no programado, y que eso es una
argucia del Gobierno regional. Pues, mire usted, usted no
conoce el Real Decreto Ley 5/1996, de 7 de junio, donde
dice textualmente: "el suelo clasificado como urbanizable
no programado en el planeamiento vigente, o en tramita-
ción, mantendrá el régimen jurídico previsto en la norma-
tiva urbanística anterior". Entonces ¿por qué dice usted...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Sí, señor presidente, voy terminando.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

No, no, un momento. Quiero advertirle, antes de que
concluya su turno, de que se pronuncie también sobre el
texto de la moción alternativa, ya que ha sido asumido por
el grupo proponente y será sometido a votación.

Continúe, y termine, por favor.

SR. LUENGO PÉREZ:

Voy a pronunciarme inmediatamente, señor presiden-
te.

Y con respecto al artículo tercero que ha referido, de la
Ley 10/95, precisamente dice que los expedientes en
trámite no se tienen que someter a informe de impacto
ambiental, precisamente los excluye.

Evidentemente, con respecto a la moción del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, que es
consecuencia de la interpelación al consejero de Política
Territorial, yo, mire usted, no voy a perder tiempo en
pedirle que la retire.

Ustedes han cogido aquí una retahíla de cosas, peligro-
samente dichas, digo peligrosamente porque ustedes están
atacando desde esta tribuna, más o menos encubierta-
mente, a personas, y eso no se puede permitir, que ustedes
aquí ataquen a personas que con toda honestidad desarro-
llan un trabajo, que antes eran profesionales liberales y,
precisamente por su valía y su categoría profesional, son
de la absoluta confianza del consejero de Política Territo-
rial, y se lo explicó aquí en esta tribuna en la interpelación.
Por tanto, lo que usted dice es una falsedad, una maldad y
algo hecho con muy mala fe.

El secretario general de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas tiene la absoluta confianza del
consejero y por tanto del presidente de la Comunidad
Autónoma, desarrolla su trabajo a plena satisfacción, y
antes estaba en el sector privado y ahora defiende su cargo
honesta y honradamente en el sector público.

Pero hay ejemplos al contrario, yo le puedo referenciar
uno. Hay un director general de Urbanismo del año 93 que
ahora es el abogado de la propiedad de Lo Poyo, por
ejemplo. Y qué pasa. Yo no dudo de que esa persona esté
ahora mismo ahí desarrollando su labor como abogado de
la propiedad, y que eso haya sido consecuencia de su
trabajo anterior con respecto a ese cargo importante en un
Gobierno socialista, de director general de Urbanismo. No
lo dudo ni por un momento, ¿por qué?

Señor Moltó, ustedes han entrado casi en el fanatismo,
cuando en su moción se arrogan ni más ni menos que
"evidentemente tal decisión política ha contado con el
rechazo de las fuerzas políticas y sociales y de la opinión
pública regional, quedando el Consejo de Gobierno y los
beneficiarios por dicha recalificación en solitario a la hora
de apoyarla", ustedes no hacen, ni más ni menos que
ratificar aquí una postura que me parece peligrosamente
demagógica, y rayando ni más ni menos que en el fana-
tismo. Mírense ustedes, el grupo de ustedes, que son
cuatro diputados en esta Asamblea, por decisión del
pueblo soberano de Murcia, y que ustedes se arroguen la
representación de toda la sociedad, de todos los ámbitos
políticos, sociales, sindicales, ecologistas, ustedes en un
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solo acto, en un solo cuerpo y en un solo espíritu, eso ni
más ni menos que es un disparate, y están deslegitimados
para hacer esa valoración.

Señor presidente, termino.
Señorías, el expediente de recalificación de Lo Poyo, o

más acertadamente dicho "modificación número 55 del
Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena", se ha
tramitado con absoluta escrupulosidad, ha visto todos y
cada uno de los trámites legales pertinentes, y la descalifi-
cación que hacen en la moción, tanto el grupo socialista
como el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, de que un funcionario interino hace un informe
que es favorable; pues, miren ustedes, ese funcionario
interino está desde el año 86, tiene aquí escritos perfecta-
mente por los responsables de gobiernos socialistas
ratificándolo en su cargo y diciendo que es un experto en
temas urbanísticos y que conoce perfectamente la legisla-
ción, alabando sus funciones. Por tanto, a ustedes les valen
unos funcionarios que muchas veces se meten más en
terminología política que puramente técnica, y, sin embar-
go, no les valen otros informes de funcionarios con
capacidad acreditada.

Por tanto, señor presidente, señorías, el grupo parla-
mentario Popular va a rechazar, si no retira la moción el
grupo parlamentario Socialista, y que ha asumido el grupo
de Izquierda Unida-Los Verdes.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
Yo, señor Luengo, también tengo que decir muy bien,

tengo que decir muy bien porque la interpretación que
usted ha hecho esta tarde aquí se merece un bien. Otra
cosa es que esa interpretación se ajuste a la realidad o no
se ajuste, y otra cosa es que con la interpretación que usted
ha hecho haya querido defender, como es lógico y normal,
la actuación del Gobierno que usted sustenta y que, sin
embargo, esa actuación haya impedido, o esté impidiendo
que aquí se debata realmente el fondo de la cuestión.

Y el fondo de la cuestión, señor Luengo, que usted no
ha entrado en él, es que hay unos informes de los técnicos
competentes que en la Consejería de Política Territorial se
han obviado, se han obviado, los técnicos que estaban
haciendo los informes todos los días. Y hay un informe...
no es mentira, señor consejero, y usted lo sabe. Y hay una
ley que usted ha hecho una interpretación distinta a lo que
dice la ley, la Ley 10/95, de 24 de abril, que dice precisa-

mente lo que yo le he dicho, no lo que dice usted, y si no
se lo leo, que está la ley aquí. Es decir, estas actuaciones
necesitan de una evaluación de impacto ambiental, lo
necesitan, señor Luengo.

Mire usted, evidentemente hay tardes difíciles, para
todos, pero que le conste, y usted lo sabe desde hace poco
tiempo, desde hace un año y medio aproximadamente, que
las tardes son mucho más difíciles para los que tienen que
defender al Gobierno, y sobre todo en asuntos de éstos,
que para los que estamos en la oposición. O sea, ésta para
usted es de las más difíciles. Y si usted se hubiera sentido
a gusto en esta tribuna, como se ha sentido otras veces,
con su carácter simpático, pero al mismo tiempo arrolla-
dor, y algunas veces también vehemente, usted hubiera
hecho esa interpretación en esos términos. Pero no se
sentía a gusto, porque estaba defendiendo algo en lo que
usted mismo no cree, y sabía que tenía que salir aquí a dar
unos datos, los que fueran, con tal de salvarle la cara a su
Gobierno, algo que usted tiene la obligación de hacer.

Le agradezco mucho la comprensión, y le significo,
señor Luengo, que es mutua. Yo también tengo compren-
sión por usted, por haber salido a defender el papel que ha
venido a defender y que parece ser que no lo ha hecho tan
mal.

La primera parte de su intervención la ha centrado
usted, señor Luengo, en decir y en argumentar, o en tratar
de argumentar, que estaba usted de acuerdo con los
términos que se planteaban en la moción, con mi exposi-
ción, o con la posición que el Partido Socialista mantuvo
anteriormente.

Si usted en vez de estar leyendo el Diario de Sesiones
de aquel debate del 22 de mayo de 1996, leyendo mi
intervención, hubiera estado atento a esta intervención que
estaba haciendo, y le reto a que lea el Diario de Sesiones
de esta sesión, usted observará que yo hoy estaba diciendo
lo mismo que decía en aquel momento, que hay tres
premisas que son fundamentales para que estos proyectos
salgan adelante en las condiciones que tienen que salir:
uno es el de la vigilancia y el cumplimiento de la legalidad
vigente, el otro es el de salvaguardar el medio ambiente y
los ecosistemas donde se vayan a acometer actuaciones de
este tipo, y el otro es el interés general de una zona, de una
comarca, de un pueblo o de una región. Esas tres premisas
las estableció este portavoz el día 22 de mayo de 1996 y
las ha vuelto a establecer esta tarde, por lo tanto, no quiera
usted marcar diferencias entre mi intervención de aquel
día y entre mi intervención de hoy, porque ha sido la
misma.

Mire usted, usted podrá leer aquí todo lo que quiera
relativo a las intenciones que el Partido Popular manifiesta
cuando llegan unas elecciones municipales, generales, o
de las que sea, pero lo que no podrá decir, señor Luengo,
es que el hecho de que usted lea aquí el programa del
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Partido Popular significa que ustedes estén cumpliendo
con las premisas que establecen las propias leyes, que en
su día hicieron otros gobiernos y que ustedes siguen
manteniendo, y esas leyes dicen que ahí había que hacer
una evaluación de impacto ambiental. Y, por lo tanto, una
cosa es leer el programa y otra cosa ejecutarlo. Señor
Luengo, céntrense más, en ejecutar su programa que en
leerlo; las virtudes de un programa electoral están en su
ejecución, no en su lectura, y eso es en lo que están
ustedes fallando.

Decían ustedes también que en su programa electoral
hablaban de la simplificación de los trámites, para la
puesta en marcha de proyectos urbanísticos, pero es que
ustedes no han simplificado todavía, ningún trámite, señor
Luengo, es que ese es el problema. Cómo puede usted
justificar que lo que Lo Poyo se haya hecho en los térmi-
nos que se ha hecho, porque decían en su programa
electoral que iban a simplificar los trámites. Pero si es que
no han simplificado ninguno, es que no han simplificado
ninguno, porque cuando se insta en la resolución del 30 de
julio, de la Consejería de Política Territorial, aprobando
definitivamente lo de Lo Poyo, todavía el Gobierno de la
nación no había aprobado las medidas liberalizadoras del
suelo, que son las únicas iniciativas que se han tomado
hasta ahora, tanto por parte del Gobierno regional (ningu-
na), como por el Gobierno de la nación en estos dos años.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, concluya, por favor.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy concluyendo, señor presidente.
Por lo tanto, no habido ninguna simplificación de

trámites, y ustedes han obviado aspectos legales impor-
tantes en la tramitación del expediente de Lo Poyo.

Mire usted, si ustedes están cansados del texto de la
parte expositiva de las mociones que presentan los diputa-
dos del Partido Socialista, y en concreto las que yo pre-
sento, yo le digo, señor Luengo, que nosotros también
estamos cansados y además dispuestos a soportar lo que
ustedes nos dicen cada vez que suben a esta tribuna.

Ustedes están permanentemente ofendidos con noso-
tros. Nosotros tendríamos que salir aquí a esta tribuna
pidiéndole perdón a ustedes por presentar una moción, y
además diciendo que son ustedes maravillosos, que lo
están haciendo muy bien. Ése es el concepto que ustedes
tienen de oposición.

Y como ése es el concepto que tienen de oposición, les
digo que en su día no supieron hacer oposición y hoy no
saben hacer gobierno, porque no están entendiendo ni el
papel que tenemos que hacer nosotros ni el que les corres-

ponde a ustedes.
Así que no se molesten tanto cada vez que nosotros

argumentamos nuestras iniciativas parlamentarias, porque
estamos actuando dentro de las normas establecidas, y no
escritas, posiblemente, en que tiene que intervenir un
grupo que realmente sea de oposición. Otra cosa distinta,
señor Luengo, es que nos quieran poner la mordaza, y a
eso no estamos dispuestos, ni creo tampoco que sea una
voluntad unánime por parte de ustedes.

Señor Luengo, lo de la pluma...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Durán, pero termine inmediatamente.

SR. DURÁN GRANADOS:

Termino, señor presidente, con lo de la pluma.
Simplemente decir, señor Luengo, que posiblemente

se me calentara la pluma, pero desde luego lo que sí le
aseguro es que no llevo pluma, que no tengo pluma, eso lo
puede tener por seguro.

Y terminar, señor presidente, reiterando nuestras
posiciones, reiterando nuestras posiciones del debate del
día 22 de mayo, y nuestras posiciones de hoy, coja usted
los dos diarios de sesiones, confróntelos, y verá que el
Partido Socialista sigue manteniendo la misma posición en
un debate que en el otro.

Y les sugiero, señor Luengo, que por lo menos a este
diputado que está en el uso de la palabra no le pida nunca
más que retire una moción, porque no la vamos a retirar.
Bastantes sufrimientos estamos pasando con una moción
que presentamos en el mes de agosto tengamos que
debatirla a los seis meses, bastante sufrimiento, encima de
todo, no nos pida usted que la retiremos.

Espero de su benevolencia, de la de su grupo, que
entiendan los argumentos del grupo Socialista, comparti-
dos con el grupo de Izquierda Unida, y den una satisfac-
ción no solamente a esta Cámara sino a muchas personas
que están esperando que se lo den.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Señorías, vamos a proceder a la votación del texto de

la moción alternativa de Izquierda Unida que fue asumido
por el grupo Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 15 votos a favor, 24
en contra y ninguna abstención.

Señor consejero.
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SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente, en función del artículo 64.7, y porque

siento que una vez más aquí se ha ofendido a personas
que, además, no pueden estar presentes para defenderse.

Señor Moltó, miente usted, lo vuelvo a decir clara y
rotundamente, ni caza de brujas, ni se ha obligado a nadie
a dar informes positivos, ni ninguna cosa de estas. Y le
vuelvo a decir, por quinta vez, si usted sigue pensando que
hay cosas ocultas de mi secretario general o de este
consejero, vaya usted a los juzgados, que allí nos veremos
con mucho gusto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Moltó, con brevedad, por favor.

SR. JAIME MOLTÓ:

Por alusiones, lógicamente.
Yo creo que el señor consejero debería de guardar,

aparte de las apariencias, que no las guarde en su Conseje-
ría, también la calma, y no insultar a los diputados. Yo a
usted no le he insultado, y he hecho una presunción que se
demuestra con los hechos, y que no tan sólo ha dicho este
diputado, sino que han comentado todos, todos los medios
de comunicación regional, que no son arte ni parte en la
acción política.

Yo le recomendaría al señor consejero y al señor
presidente que no se muestren tan asilvestrados cuando
vienen a esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor consejero, yo creo que no procede el turno.

Usted ha tenido su turno para expresar su opinión.
Señor consejero, señor consejero, a ese respecto ya ha

tenido usted el uso de la palabra, para repetir el mismo
debate, creo que no procede el turno.

Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del día:
debate y votación de la Moción número 237.

Señorías, el pleno continúa, si los señores diputados lo
permiten.

Señores diputados, va a continuar el Pleno con el
debate y votación de la Moción número 237, sobre solici-
tud al Gobierno de la nación relativa a referéndum en caso
de integración de España en la estructura militar de la
OTAN, formulada por el señor Dólera López.

Señor Dólera, tiene usted la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Vivimos hoy en un mundo en el que no sólo en el
terreno de la selva, o de los seres considerados irraciona-
les, sino también aquellos a los que se presume dotados de
raciocinio, el león se come a la gacela, por la fuerza, el pez
grande se come al chico, y los pollos mueren para ser
devorados por las grandes aves de rapiña. En este
mundo, en que vivimos debemos empezar la intervención
con aquella frase de Martin Luther King, que dice: "Yo
sueño hoy todavía con que un día terminarán las guerras,
los hombres convertirán las espadas en arados y las lanzas
en hoces, de modo que ningún pueblo volverá a esgrimir
la espada con otro ni aprenderá a guerrear". Subyace en
esta frase la filosofía que inspira la proposición no de ley
que a continuación pasamos a presentar, y que esperamos
sea compartida por el conjunto de diputados y diputadas
que componen esta Cámara.

El 14 de noviembre de 1996, dos días después de que
tuviera entrada en el Registro de esta Cámara la presente
proposición no de ley, en el Parlamento del Estado, con la
oposición del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa por Cataluña, entre otros, se adoptó la decisión
de aprobar una comunicación del Gobierno por la que se
le dan prerrogativas al propio Ejecutivo para negociar la
integración de España en la estructura militar de la
OTAN.

Supone esta decisión anular una de las condiciones del
referéndum de 1986, del 12 de marzo de 1986, y por tanto
estimamos que es un fraude, un engaño al pueblo español,
es una decisión no ilegal pero sí ilegítima, que no puede ni
debe compartirse sino repararse.

Hace un rato, en el debate de otra moción, se nos
acusaba desde esta misma tribuna al grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes de querer arrogarnos
representaciones que no teníamos. Se nos acusaba de
querer representar a todo el cuerpo electoral, se nos
acusaba incluso de fanáticos.

Tienen ustedes ahora la oportunidad de que nadie se
arrogue la representación de ese cuerpo electoral, que ese
cuerpo electoral se exprese por sí mismo, que la sociedad
pueda directamente emitir su voto sobre lo que va a ser la
política de seguridad del Estado español, y si ésta va a
estar vinculada con intereses ajenos a nuestro país y a la
Unión Europea, o si va a ser dentro del marco de esa
Unión Europea factor de estabilidad en el concierto
mundial. Ahora, no con palabras, sino con hechos es como
esta Cámara -semivacía en este momento- puede decidir,
puede resolver sobre cuál es el papel de nuestro país.

Nosotros consideramos que aquel referéndum se saldó
con una mayoría exigua, a pesar de lo enrevesado de
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aquella pregunta, a pesar de la estrategia del miedo que
presidió los prolegómenos del referéndum, un 52% dijo sí
y un 40% dijo no.

Ese sí era un sí condicionado, condicionado a que se
cumplieran tres cuestiones que aparecían en la propia
pregunta hecha por el Gobierno: reducción progresiva de
tropas extranjeras en el territorio español, prohibición de
la instalación o tránsito de armas nucleares en nuestro
territorio y no integración en la estructura militar, tan sólo
en lo que se llamaba entonces la estructura política.

El pueblo español fue en aquel momento dueño de
votar, de elegir su destino, y lo hizo teniendo en cuenta
esas condiciones que acompañaban a la pregunta, condi-
ciones que el acuerdo parlamentario de 14 de noviembre
de 1996 vulnera, niega la democracia participativa y hurta
al pueblo español y a los ciudadanos y ciudadanas de la
Región de Murcia la capacidad de decidir de nuevo
directamente sobre algo que anteriormente les había sido
consultado, con una serie de condicionantes.

Existe todavía mucho margen de maniobra, de lo
contrario no tendría sentido plantear hoy aquí esta iniciati-
va, existe margen de maniobra porque se está negociando,
ahora mismo se va a negociar hasta la cumbre de la
OTAN, que va a tener lugar en Madrid a primeros de
julio, creo recordar que los días 8 y 9 de julio, se va a
poder negociar las condiciones de esta integración y, por
tanto, hay tiempo de que este país pueda pronunciarse
sobre este tema.

La decisión no puede llegar en un momento más
inoportuno. La OTAN siempre se ha justificado en una
estructura de confrontación bipolar, se ha hablado de dos
bloques antagónicos, derivados de sistemas sociales,
políticos y económicos totalmente distintos, pero sobre
todo derivados de las consecuencias de la guerra fría. Una
organización que comparte y predica conceptos tan
inaceptables, no sólo por principios, sino sobre todo por
pragmatismo, como el de la disuasión nuclear.

En 1991, con la caída de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, se procedió a la disolución del
Pacto de Varsovia, el teórico enemigo que para algunos
justificaba la existencia como tal del Tratado del Atlántico
Norte y de su organización militar.

La entrada de nuestro país en este momento en la
estructura militar es una inaceptable e inexplicable contri-
bución política al reforzamiento de la estructura y del
papel de una OTAN que en las actuales circunstancias
internacionales ha perdido su sentido, si es que alguna vez
lo ha tenido.

No es momento de andar autolimitando la capacidad
de decisión autónoma de España en los ámbitos de seguri-
dad Europea, ni defensa, ni tampoco de colaborar a que
esa naciente Unión Europea, de la que tanto hablan
ustedes en otras ocasiones, aparezca militarmente mediati-

zada por Estados Unidos, pierda las potencialidades en
torno a jugar un papel de neutralidad y de contribución a
la paz en el contexto mundial.

Se ha invocado a veces, como justificación, la actua-
ción de las fuerzas de la OTAN en Bosnia Herzegovina,
como muestra irrebatible de las nuevas capacidades y
misiones de esta organización militar. Lo cierto y verdad
es que si Europa hubiera tenido suficiente capacidad
política y operativa, no habría que haber esperado la
decisión de los Estados Unidos, que no de la OTAN, para
intervenir de forma efectiva y en su momento oportuno.
Se hubieran evitado cuatro años de inútil guerra de conse-
cuencias devastadoras y desastrosas para ese país.

Lo cierto y verdad es que en la actualidad la OTAN es
un instrumento del pasado, un instrumento del pasado que
no puede generar seguridad en el futuro, un factor claro de
inseguridad e inestabilidad política a nivel internacional,
una organización que despilfarra recursos, que despilfarra
dinero. Existe hoy una maquinaria de aniquilación en
poder de la Alianza Atlántica que supone una potencia
explosiva en el mundo de 15.000 a 20.000 megatones, es
decir, el equivalente a más de 1 millón de bombas de
Hiroshima, o, por decirlo de otra manera, a 3 toneladas de
TNT por cada hombre, mujer y niño o niña en la Tierra.

¿Qué seguridad proporciona esto? ¿A quién propor-
ciona seguridad, más que a los grandes traficantes de
armas? Desde luego no la proporciona a quien necesitan
de la sanidad, y ven cómo a finales de los años 80 el
presupuesto mundial de sanidad era de 374.000 millones
de dólares, frente a los 478.000 millones de dólares de
presupuesto mundial militar. No a esos 20 ó 25 millones
de personas de menos de 5 años que mueren anualmente
en los países subdesarrollados, y con el precio de un caza
podrían vacunarse a 3 millones de niños contra las seis
enfermedades más corrientes, y se podría con el precio de
un torpedo conseguir agua potable para casi 150.000
personas de ésas que mueren de sed. No beneficia a esos
500 ó 600 millones de personas que sufren desnutrición y
hambre.

Ésta es la irracionalidad de nuestra era, una irraciona-
lidad de la que desde la Región de Murcia, desde el
Estado español, no podemos ser cómplices ni por activa ni
por pasiva.

Postulamos, por tanto, otro tipo de seguridad, seguri-
dad basada en el desarme; sin armas no se puede agredir
ni repeler, al menos de la forma brutal que se está dando
en los conflictos bélicos.

Es preciso profundizar y avanzar en los acuerdos
STAR II y STAR III, y en este sentido avanzar en el
desarme militar convencional; eliminar las armas tácticas
de Europa, dejándola como espacio libre de armas nuclea-
res y eliminando las bases extranjeras; disolviendo las
estructuras militares derivadas de la guerra fría que aún
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perviven, como la OTAN o la Unión Europea Occidental;
haciendo del Consejo de Seguridad de la OESC un órgano
con capacidad para prevenir y resolver conflictos; contri-
buyendo los estados firmantes con una fuerza conjunta al
mantenimiento de la paz que contribuiría a la prevención
de conflictos y a solucionar conflictos armados en Europa.

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos, este año es el año en el que se reúne la Conferencia
Intergubernamental de revisión del Tratado de Maastricht,
y parece que todas las preocupaciones de esta revisión van
destinadas al tema económico y monetario. Esa revisión
del Tratado de Maastricht tiene entre sus cometidos el de
establecer una verdadera política exterior y de seguridad
común para Europa, y además hacer ya de la superación
de la guerra fría un hecho, ejerciendo una acción orientada
al mantenimiento de la paz, llevando a cabo, con las
fuerzas necesarias, las misiones de prevención de conflic-
tos, mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria. Y todo
ello con órganos subordinados a la Unión Europea y
coordinados con Naciones Unidas. En suma, una seguri-
dad compartida, como proceso programático que permitie-
ra llegar a una situación punto cero de desarme.

No debería adoptarse ninguna decisión desde el punto
de vista de ningún país europeo, ni de nuestro país, hasta
tanto no se haya producido tal reforma del Tratado de
Maastricht, porque eso va a condicionar la definición que
en Europa se haga de esa seguridad común y colectiva.

La OTAN, en su estructura militar, vulnera también la
posibilidad de la disuasión de la exclusión nuclear, e
introduce la posibilidad de que el armamento nuclear se
instale y se almacene en nuestro país. No estamos hablan-
do de un tema baladí, estamos hablando de un tema que
seguro suscita el rechazo de la mayoría de los ciudadanos
y ciudadanas.

¿A quién le gusta una instalación nuclear? ¿A quién le
gusta tener el peligro nuclear cerca de su casa? ¿A quién
le gusta, por tanto, inútilmente sufrir riesgos que no tiene
por qué tener?

Debe tenerse en cuenta que a partir de la introducción
de nuestro país en la estructura militar tampoco controla-
mos las tropas extranjeras, y además desaparece la posibi-
lidad de que España tenga que ratificar las órdenes de los
comandantes de la OTAN.

Hemos hablado muchas veces de nuestra región como
cruce de culturas, como pueblo de paz y tolerancia, que
debe aprovechar su herencia cultural, su propia idiosincra-
sia y sus recursos y que debe basar su desarrollo y su
relanzamiento en una regeneración del tejido industrial, de
la agricultura, del turismo, de los servicios. Esto es in-
compatible con un papel militar de la OTAN, esto es
incompatible con cualquier intento, y los ha habido, no
nos los inventamos nosotros, desde el Ayuntamiento de
Cartagena y desde otras instituciones, de instalar un

mando subregional de la OTAN, una base militar o
cualquier otra instalación que haga que inmediatamente
nos situemos como punto de mira de quien no son aliados
de la OTAN en este momento.

Yo creo que conviene reflexionar desde el punto de
vista de la Región de Murcia sobre esta cuestión.

No estamos haciendo tremendismo, no nos inventamos
nada. El diario El Mundo, que no es un diario sospechoso
de bolchevismo, el día 25 de noviembre de 1996 hablaba
de un informe de la OTAN, no es un informe del Pacto de
Varsovia, no es un informe de Izquierda Unida, no es un
informe de nadie que esté en contra de la OTAN, es un
informe de la propia OTAN, en el que alertaba de que
España puede estar al alcance de los misiles libios en el
año 2006. España puede estar al alcance de los misiles
libios o puede estar al alcance de los misiles de cualquier
país enemigo de la OTAN siempre y cuando esté en la
estructura militar de la OTAN.

Qué contenciosos bilaterales tiene nuestro país, tiene
nuestra región con los países árabes en este momento, con
Libia, con Siria, qué contenciosos bilaterales está tenien-
do. Ninguno. ¿Por qué ganar contenciosos bilaterales?,
¿por qué ganar enemistades?, cuando poder ser cabeza de
puente en lo pacífico, en lo cultural, en lo histórico, de
unión con esos países árabes, de cooperación económica,
social y cultural, que nos reporte beneficios a nosotros y
que reporte beneficios también a ellos. ¿A quién nos
debemos nosotros para tener que adoptar este tipo de
iniciativas?

Nosotros creemos que por todo ello la Región de
Murcia debe ser pionera en instar al Consejo de Gobierno
para que se solicite la apertura de un debate en la sociedad
que culmine con la celebración de un referéndum o
consulta popular que defina la posición del pueblo español
respecto a la variación del actual status de España en la
OTAN, así como del papel a jugar en la Unión Europea en
la política europea de seguridad compartida.

Y apelamos, por tanto, a su sensibilidad para ello:
dejen al pueblo pronunciarse. No tengan miedo a que la
gente participe directamente. De este modo, ni nosotros, ni
ustedes, ni ninguna otra fuerza política se podrá arrogar,
en ocasiones como ésta, la expresión única de lo que
piensa la sociedad. Dejemos a la sociedad expresarse
libremente, dejemos que decidan su futuro, dejemos que
decidan su destino.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo socialista, tiene la palabra el señor Truji-

llo.
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SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Señor presidente, señorías:
Sobre el debate que se plantea hoy en la Asamblea

Regional, solicitando la celebración de un referéndum o
consulta popular respecto a la variación del actual status
de España en la Alianza Atlántica, tenemos que decir que
este Parlamento no es el lugar apropiado, ni entra en sus
competencias debatir los temas de la defensa de la nación,
y aún más cuando ya recientemente el Congreso de los
Diputados se ha pronunciado sobre el caso que se plantea
hoy y por abrumadora mayoría.

Si queremos enmascarar este debate por la repercusión
en nuestra Comunidad Autónoma de una eventual integra-
ción de España en la estructura militar de dicha organiza-
ción, como también se dice en la proposición no de ley
presentada por Izquierda Unida, creemos que ese debate
se produjo recientemente, escasamente hace una semana
en esta Asamblea, y no habría que repetirlo en el día de
hoy.

Pero es más, yo tendría que decir que en materia de
defensa Izquierda Unida viene manteniendo desde siem-
pre actitudes contradictorias. Por un lado defiende el
mantenimiento de industrias de armamento, y por otro se
viste de pacifista y pide la reducción de los presupuestos
de defensa y la disminución de los efectivos de los ejérci-
tos y, como en el caso de hoy, la no integración en la
estructura militar de la Alianza Atlántica.

El Partido Socialista ya se ha pronunciado en su
órgano máximo, el Comité Federal, y cuya postura fue
expresada por nuestro secretario general, Felipe González,
en el pleno celebrado en el Congreso de los Diputados en
fechas 13 y 14 de noviembre de 1996, en el debate de la
comunicación del Gobierno sobre la participación de
España en la Alianza Atlántica renovada.

Pero como no queremos que este Pleno se quede sin
conocer la postura del Partido Socialista en esta materia,
de manera resumida la expondré a continuación.

La Alianza Atlántica está sometida a un proceso de
transformación gradual pero sustantivo desde que se
superó la división del mundo, y especialmente de Europa,
en dos bloques antagónicos, y se abrió paso a una nueva
era en el panorama de la seguridad continental.

El proceso de transformación que se inició en la
cumbre de Londres de 1990, y se vio reforzado en la de
Roma de 1991, introdujo paulatinamente cambios profun-
dos en el concepto estratégico, la dimensión, el despliegue
y la estructura de fuerza de la OTAN, dotándola de una
mayor flexibilidad y movilidad.

Un proceso de transformación que se vio alentado, por
otra parte, por la elaboración y su ratificación en 1992 del
Tratado de la Unión Europea, que la perspectiva de
asegurar la estabilidad y el futuro de la Unión estableció

como uno de sus pilares básicos la formulación de una
identidad europea de seguridad y defensa.

En Bruselas, en 1994, se da pleno apoyo a la identidad
europea de seguridad y defensa, se inicia el proceso de
apertura de la organización a otros países europeos, se
crea la Asociación para la Paz, destinada a posibilitar la
contribución de los países del Este a las operaciones de
mantenimiento de la paz desarrolladas por la Alianza, y a
facilitar su aproximación a las nuevas estructuras aliadas,
y se confirma la voluntad de actuar en operaciones de paz
bajo la autoridad de la ONU, o la responsabilidad de la
OESC.

Asimismo, y con el protagonismo de España, se da un
paso sustancial en la consideración de la seguridad euro-
pea como una realidad asociada a la seguridad del Medite-
rráneo, y se adoptan las medidas para iniciar un proceso
de diálogo en dicha cuenca.

Sin duda, la mejor expresión de una renovada Alianza
con nuevas misiones lo constituye su participación, con la
colaboración de Rusia y de otros países no alineados, en la
aplicación del Plan de Paz para la antigua Yugoslavia.

El pasado 3 de junio, en Berlín, se adoptó definitiva-
mente la decisión de hacer emerger en el seno de la
Alianza la identidad europea de seguridad y defensa,
aplicando el principio de fuerzas separables pero no
separadas. Se trata de no duplicar estructuras y por lo
tanto gastos, y poner medios y capacidades de la OTAN a
disposición de la UEO, para operaciones bajo su control
político y dirección estratégica en este nuevo esquema,
que permitirá a Europa dejar de ser escenario para empe-
zar a ser actor.

Puede afirmarse así que a partir de este momento
estamos ante una nueva alianza, nueva en sus misiones, en
su apertura a nuevos socios, en su estructura, en la defini-
ción de una nueva relación con Rusia y en la decisión de
alumbrar en su seno una identidad europea de seguridad y
defensa que fortalece el pilar europeo.

El saldo de nuestra contribución como país a la Alian-
za es positivo en una doble dirección, positivo para la
Alianza y positivo también para España. Sin esa contribu-
ción y presencia española hoy tendríamos escasa credibi-
lidad, poco peso y menor influencia en la esfera
internacional, porque el crédito internacional se consigue
trabajando codo a codo con el resto de los países aliados
en los foros internacionales, cooperando en las cosas
justas, compartiendo derechos y también obligaciones.

Si venimos desempeñando un digno y reconocido
papel en operaciones de paz y en las nuevas misiones de la
Alianza, si venimos actuando de facto como un socio leal
y cooperador, es bueno que también tengamos la capaci-
dad de participar en la estructura que define esa operación
y esa política, y en base a ello es razonable nuestra aspira-
ción a obtener responsabilidades operativas y de mando
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acordes con nuestra contribución militar y nuestro peso
político. Lo contrario sería una decisión insólita.

No tiene ninguna lógica que estemos en las duras,
participando en operaciones, y no estemos en las maduras,
perteneciendo a estructuras donde las decisiones se toman.
En un momento histórico en que países europeos, antiguos
adversarios, se muestran a favor de su incorporación a la
Alianza, no se entendería que España pretendiera retomar
el camino inverso, dando al traste con su crédito acumula-
do en el terreno internacional y tratando de resucitar una
renacionalización de las políticas de defensa en un mo-
mento en que las estructuras colectivas de seguridad han
demostrado su eficacia.

En el nuevo concepto el modelo actual de participa-
ción de España en la organización se ha agotado, tanto
como una estructura de la Alianza, que data de la guerra
fría. El modelo de no participación de España en la cadena
de mando integrado tuvo su sentido en una OTAN que
respondía a otros parámetros y a otros retos, en la que
resultaba difícil un satisfactorio encaje en una estructura
que había sido pensada en momentos en que la inclusión
de España no había sido prevista por nadie y que, por lo
tanto, las cartas estaban ya repartidas cuando nos incorpo-
ramos a ella.

Pero la situación ha cambiado, la OTAN se está
transformando en profundidad, y España llega a su nueva
definición en un momento en que puede hacer valer su
contribución. No tiene sentido optar por la permanencia en
un status particular diferenciado ni aferrarse a mecanismos
de validación de una situación que en nada se parece a la
existente hace diez años.

A la luz de las razones expresadas y en coherencia con
las mismas, nuestra posición política es la de expresar
nuestro apoyo a la plena participación de España en el
esquema definitivo de la nueva estructura de la Alianza.

España debe aspirar a conseguir un papel en la nueva
estructura acorde con su contribución probada y su peso
político. En este proceso de transformación España debe
ser capaz de jugar todas sus bazas.

Señorías, voy a terminar con palabras de nuestro
secretario general, Felipe González, en el debate del
Congreso de los Diputados: "En España lo que hay que
decidir es el mantenimiento del no al despliegue de armas
nucleares, sí a estar en el centro de toma de decisiones, sí
a la existencia en nuestra zona de un mando que garantice
ese mando en nuestro territorio, y sí también a un tema
que no debemos olvidar, incrementar la ocupación y la
preocupación en materia de seguridad sobre el propio
Mediterráneo, que hay que fortalecer para ayudar al
objetivo de la Conferencia del Mediterráneo. Nuestra
obligación es participar en la construcción de la paz y de
la seguridad de Europa y euroatlántica, participar asu-
miendo que es verdad que hay contradicciones para

Europa en el proceso pero asumiendo también que ésta es
la mejor garantía para la paz y para la seguridad, repito, no
sólo en Europa sino a nivel euroatlántico".

Señorías, finalmente, en coherencia con la línea
expresada por nuestro partido sobre la participación de
España en la estructura militar de la Alianza Atlántica,
votaremos en contra de la proposición no de ley presenta-
da por Izquierda Unida, por entender que el Parlamento de
la nación es soberano, como así fue, para expresarse sobre
el modo en que se debía de llevar la negociación para la
participación de España en la nueva estructura de la
Alianza, sin la necesidad de la convocatoria de un referén-
dum o consulta popular.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra don Juan Vice-

nte Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Quiero en primer lugar dar mi opinión sobre el inicio

de la intervención del señor Dólera, en el sentido de creer
inadecuado que haya hablado de selvas, echando o inten-
tando echar la culpa de la acritud de los debates a los
demás, cuando en el asunto anterior las descalificaciones
personales han partido precisamente no del grupo parla-
mentario Popular. Por lo tanto, llevemos el debate a su
sitio y veamos qué es lo que estamos haciendo ahora.

Debatimos hoy en el Pleno de la Asamblea Regional la
Moción número 237, que ha presentado el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Se solicita en la
misma el pronunciamiento de esta Cámara sobre la
celebración de un referéndum en caso de integración de
España en la estructura militar de la Alianza Atlántica.

Se convierte así la Asamblea Regional, una vez más,
en marco de debate sobre cuestiones internacionales de
defensa y seguridad, y se trasladan a ella debates que son
más propios del Congreso de los Diputados.

En el caso que nos ocupa, resulta que este debate ya se
ha efectuado en el foro adecuado, que, como digo, no es
otro que el Congreso de los Diputados, habiéndose obte-
nido, por cierto, un amplio consenso de la gran mayoría de
las fuerzas políticas parlamentarias, del que ha quedado
excluida por propia iniciativa Izquierda Unida.

Señorías, en 1986 recordarán ustedes que se celebró un
referéndum en el que el pueblo español determinó las
condiciones de nuestra posición en la Alianza Atlántica,
aunque también recordarán que con anterioridad a esa
fecha España ya era miembro de esa organización, ya que
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el Gobierno de aquel entonces fue autorizado por el
Congreso para que se produjera tal integración y los países
miembros lo ratificaron en sus propios parlamentos.

Las condiciones que el pueblo español determinó
sobre nuestra integración en la Alianza fueron tres: no
nuclearización, no a las bases y no a la integración en la
estructura militar.

Las tres condiciones se han cumplido, y en particular
la tercera de ellas, que parece ser la raíz del asunto que
ahora debatimos en el Pleno de esta Asamblea Regional
de Murcia.

Creemos desde este grupo parlamentario que la
moción que debatimos es innecesaria, por lo que anuncio
ya nuestra postura en contra de la misma, pero veamos en
qué se fundamenta tal postura, veamos los argumentos
que dan lugar a la adopción de la misma.

Cuando se hablaba de la Alianza Atlántica en 1986 se
hablaba de la vigencia de la guerra fría y de unas estructu-
ras militares y de defensa apropiadas y pensadas para un
mundo dividido en bloques militares, con dos grandes
potencias al frente de los mismos. A esa alianza y a esas
estructuras se refería la pregunta o las preguntas a las que
respondió el pueblo español en 1986.

Y este debate se está produciendo cuando han desapa-
recido muchos de los condicionamientos que dieron lugar
al nacimiento de esa organización internacional y cuando
han ocurrido hechos que han cambiado sustancialmente el
panorama de Europa y del mundo. No es necesario que
recuerde a sus señorías que estamos en 1997, ni tampoco
debería ser necesario recordar que han desaparecido los
bloques militares, acabó la época de la guerra fría, siendo
el símbolo más plástico del fin de aquella época la caída
del Muro de Berlín, la consiguiente reunificación de
Alemania y la recuperación de la libertad en los países del
Este de Europa.

No se puede desconocer tampoco que se disolvió el
Pacto de Varsovia,ni que países como Rumania, antiguo
miembro del otro bloque, han solicitado su ingreso en la
Alianza, ni por supuesto que se llevan a cabo negociacio-
nes en la actualidad con la propia Federación Rusa para
decidir su posición en el nuevo sistema de defensa.

A la vista de todo esto, no escapará a sus señorías que
es necesario un nuevo planteamiento, una nueva defini-
ción de objetivos de la nueva Alianza Atlántica. Por ello
se realizan en la actualidad negociaciones que habrán de
concluir en un nuevo modelo de Alianza y en un proyecto
común europeo de defensa, con la integración, a ser
posible, de todos los países de Europa y con la contribu-
ción proporcional de cada uno de ellos a dicho proyecto
común.

Iremos hacia una Alianza con los planteamientos que
ya se han expuesto y orientada precisamente hacia otras
actuaciones de tipo humanitario, de mantenimiento de la

paz y de gestión de crisis.
Una vez expuesto lo anterior, habrán de concluir

conmigo que estamos hablando de una Alianza Atlántica,
la que surgirá tras el proceso actual, distinta, sobre todo en
lo que se refiere a estructuras y objetivos militares, a la
Alianza Atlántica de la que hablábamos en 1986.

¿Qué interés puede tener alguien para integrar a
España en una estructura llamada a desaparecer? Y en
cuanto a la pregunta del eventual referéndum, ¿cuál sería?:
¿quiere usted integrarse en una estructura militar ya
desaparecida?

Queda claro, por tanto, que en estos momentos no
podemos plantear al pueblo español la pregunta que se
planteó en 1986, porque estamos ante situaciones nuevas
que requieren, como dije antes, nuevos planteamientos.

Y en este sentido coincidimos plenamente con las
declaraciones del secretario general de la Alianza Atlánti-
ca, con el señor Solana, el cual declaraba en un medio de
comunicación a la siguiente pregunta, la pregunta era:
¿Qué les diría a Anguita y a quienes piden un referéndum?
Y la respuesta textual del señor Solana era: "No es en
absoluto necesario. Pudo tener sentido para decidir si
enviábamos tropas a Bosnia, pero las enviamos con el
apoyo unánime de todos e incluso de Izquierda Unida. Si
no hubo referéndum entonces, no sería lógico ahora".

No se comprenden hoy posturas anquilosadas que
pueden ser producto de tener los relojes de la historia
parados en otras épocas. Y en este momento hago una
reflexión que yo siempre me la he hecho, siempre que se
ha puesto a debate la oportunidad o no de realizar un
referéndum sobre este tema no he comprendido muchas
posturas, me refiero a que siempre me ha extrañado el
ardor y la combatividad de algunos pidiendo referéndum
en España y la ausencia de esa petición en otros países
donde gobernaban partidos homólogos al que hoy lo pide.
Eso ocurría en épocas pasadas y es innegable, no puede
ser negado.

Entiendan que estamos en otra época distinta, entien-
dan que Europa necesita elaborar un proyecto común de
defensa y que España debe participar en ese proyecto con
nuevos planteamientos y objetivos. Si entendieran esto,
verían lo innecesario de su petición.

Por otra parte, señorías, resulta que se dice en la
moción que debatimos que no es suficiente el debate del
asunto en el Congreso de los Diputados, pero no queda ahí
la cosa, porque tampoco se considera suficiente la aproba-
ción por parte de dicha Cámara de una resolución presen-
tada por uno o varios grupos parlamentarios. Aquí existe,
cuando menos, una clamorosa contradicción, que consiste
en que son ustedes los que piden constantemente el mayor
protagonismo de los parlamentos y, a pesar de pedir ese
mayor protagonismo de los parlamentos, no les parece
suficiente ni adecuado que en los parlamentos, en los foros
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adecuados, se debata o se apruebe una resolución de esta
clase.

Señorías, por muchas razones que no voy a decir, por
ser evidentes, tampoco se puede plantear constantemente
sacar debates a la sociedad, en este caso sociedad es
sinónimo de calle, porque se podría pensar que propone-
mos eso al no haber conseguido en el foro adecuado el
propósito que se perseguía, y tampoco se puede pensar
que se lleva más razón en función del número de pancar-
tas que se coloquen, o en función al número de panfletos
que se repartan por las esquinas, o en función del mayor o
menor número de mociones que se prensenten en parla-
mentos regionales o incluso en los ayuntamientos, donde
espero que también llegue la ola. Estoy pensando, seño-
rías, en el refrán que dice que "a río revuelto, ganancia de
pescadores".

Hay una referencia también en la moción que debati-
mos de los peligros que supondría para la región esta
supuesta integración, incluso leí en algún diario la frase de
que los misiles ya apuntaban a Cartagena. No se puede ser
tan alarmista ni tan demagógico, pero yo en este asunto
me remito a la respuesta que el señor presidente del
Consejo de Gobierno dio al mismo grupo días pasados,
sobre un tema similar.

Y para finalizar, señor presidente, señorías, he de
reiterar la posición de votar en contra de esta moción, que
ya anunciaba al inicio de la misma. Sintiendo mucho,
señor Dólera, señores del grupo parlamentario de Izquier-
da Unida, no poder compartir los argumentos contenidos
en la misma.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para defender de nuevo su moción, tiene la palabra el

señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Yo creo que este es un debate clarificador, y es un
debate clarificador porque aquí se sabe donde estamos
cada uno, aquí ya se elimina la parafernalia de la discre-
pancia puntual, elevada a rango de titular periodístico, de
las formaciones políticas mayoritarias en esta Cámara, y
empiezan en los grandes temas, en la subordinación a los
Estados Unidos de nuestro país, en este caso en política
exterior, la luna de miel. Una luna de miel que lleva hacer
un papel al principal grupo de la oposición, teóricamente
de izquierdas, de lacayos del Partido Popular a la hora de
llevar sus políticas atlantistas.

Una luna de miel que lleva a ambos, en perfecto
conciliábulo, a negar al pueblo español la posibilidad de
pronunciarse, cuando siempre han sido patrimonio de la
izquierda esa participación, ese protagonismo de la
sociedad en su transformación o en su cambio, como
ustedes quieran llamarle. Esto es lo que evidencia este
debate.

Posteriormente, por un quítame allá esas pajas, se
montará el espectáculo parlamentario y aparecerán en los
medios de comunicación como la fuerza diferenciadas
dede la izquierda y de la derecha, jugando a un perfecto
bipartidismo.

En estas ocasiones es cuando se evidencia que esto es
un camelo, que en el fondo están de acuerdo en lo sustan-
cial y en lo fundamental. Tomamos nota de éstas y de
otras coincidencias, para poder explicitarlas luego en otros
ámbitos, y lo hacemos desde la corrección que caracteriza
a nuestras intervenciones parlamentarias. Desde la no
descalificación, pero eso sí, desde la claridad meridiana y
absoluta de las palabras, desde una claridad que impide
que los juegos de palabras dejen ver los hechos, los
conceptos, que es lo fundamental en este debate; ésos son
los que tienen que aflorar y no esos juegos de palabras
más o menos maquillados.

Miren ustedes, nos decía el señor Trujillo, en nombre
del grupo parlamentario Socialista, que es que nosotros
teníamos una política de defensa muy contradictoria. Pero
¡oiga!, ¿es que hemos dichos nosotros en algún momento
"OTAN, de entrada no", y ahora nos echamos en brazos
de la Alianza Atlántica, y después hemos pedido el sí,
diciendo incluso que se iba a acabar la recuperación
económica de este país, y que poco menos que iba a venir
la debacle?, ¿es que lo hemos dicho desde Izquierda
Unida eso? ¿Ésa es la contradicción que tiene Izquierda
Unida?, ¿o la contradicción que tiene Izquierda Unida es
pretender que industrias de defensa que están asentadas en
nuestra región continúen con una inversión defensiva,
mientras otros estando en el Gobierno han retirado esa
inversión para destinarla a otros fines? ¿Ésa es la contra-
dicción de Izquierda Unida? ¿Es la contradicción de
Izquierda Unida presentarse a unas elecciones en 1982 e
ilusionar a las gentes de izquierdas diciendo "OTAN no",
para inmediatamente después cambiar el posicionamiento
y echarse en manos de la alianza atlántica? ¿Es esa la
contradicción de Izquierda Unida, o se estaba usted
mirando, a su partido, al espejo, cuando estaba usted
esbozando aquello?

Pero es que ahora coinciden, lógicamente, grupo
parlamentario Socialista y grupo parlamentario Popular en
que la OTAN se ha transformado, y, por tanto, es algo así
como cáritas parroquial, pero en organización militar.

Miren ustedes, ¿a quién pretenden tomarle el pelo?, ¿a
quién pretenden ustedes engañar? Decían antes: "es que se
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han disuelto los bloques". Señor Navarro, se equívoca, no
se han disuelto los bloques, se ha disuelto un bloque, el
otro, que se llama OTAN, sigue funcionando, y, efectiva-
mente, debería disolverse, pero no se ha disuelto. "Es que
ahora se va a transformar en no sé qué y está teniendo
acciones filantrópicas". ¡Oiga usted!, ¿es que no recorda-
mos la masacre que se hizo en Irak hace muy poco, y que
se ha condenado como un genocidio internacional a nivel
de opinión pública?, ¿es que nos olvidamos lo que hicie-
ron en Somalia?, ¿es que nos olvidamos que la interven-
ción en la ex Yugoslavia llegó tarde porque no hay una
política europea de seguridad compartida?, ¿es que ahora
resulta que van a ser las hermanitas de la caridad? ¡Hom-
bre!, pues hasta ahí podíamos llegar, hasta ahí podíamos
llegar. Hechos, no palabras, hechos, no conceptos que se
intentan verter para confundir a la opinión pública, para
volver lo negro blanco, para intentar decir ahora que con
un misil en la mano, con la potencia nuclear de esa orga-
nización lo que se va hacer va a ser construir escuelas y
ayudar a los ancianitos desvalidos. Por favor, que ya
somos mayorcitos para este tipo de cuentos.

En el seno de la OTAN se va a producir la identidad
europea. ¿Pero quién manda en la OTAN?, ¿el secretario
general actual?, ¿estamos seguros?, ¿o son los Estados
Unidos los que, a través del secretario general actual,
están dirigiendo las misiones?. ¿Quién decide actual en
Yugoslavia?, ¿es el mando de la OTAN o son los Estados
Unidos directamente que después instrumentalizan a la
OTAN? ¿Quién decide todo esto?, ¿es el señor Solana o
son los que mandan, los jefes del señor Solana, los que le
pagan...?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente.
Se dice que el Parlamento de la nación es soberano.

¡Oiga usted!, ¿y el pueblo no es soberano, el pueblo no es
soberano para poder decidir sobre este asunto? Lo que
ustedes tienen es miedo a la participación, lo que ustedes
tienen es miedo a que el pueblo se exprese, lo que ustedes
tienen es miedo a que el pueblo acabe con unos intereses
que no son los del pueblo, que son los de unos cuantos.
Cuando se habla de la defensa del ciudadano hay que
matizar, cuando viene de determinadas formaciones
políticas, que no es la de un solo ciudadano o la de un
grupo reducido de ciudadanos, que es la del conjunto de
ciudadanos.

Y, en segundo lugar: se han cumplido las tres condi-
ciones del referéndum.

Mire usted, se han cumplido qué condiciones. Ni
siquiera Felipe González en sus tiempos de presidente del
Gobierno ha podido afirmar en ningún momento que no
haya armamento nuclear trasegando por nuestro país.
Hemos sido cabeza de puente en la intervención militar en
Irak. ¿Eso es garantizar esa seguridad?

Se dice: "es que es verdad que se han ido de Torrejón,
que se han ido de Zaragoza". Los aeropuertos militares
españoles han estado abiertos al tráfico de esas fuerzas
internacionales y han estado apostadas en esos aeropuer-
tos. ¿Eso es cumplir lo de la reducción de las tropas
extranjeras en nuestro territorio?

Y lo único que faltaba es el tema de la integración en
la estructura militar, y ahora resulta que también nos
integramos en la estructura militar, una estructura militar
que, por lo visto, va a desaparecer. Miren ustedes, con la
contribución de España lo que va hacer en este momento
es reforzarse, no desaparece, precisamente.

¿Pero qué tipo de seguridad europea queremos?
¿Queremos una Europa que sirva como espacio neutral,
económica, política y socialmente integrado, o queremos
una Europa al servicio de los Estados Unidos y de sus
actuaciones?

Yo quiero una Europa neutral y, dentro de ello, una
España neutral, una España de cooperación, una España
que ayude en este momento a mantener en el mundo el
propio concierto solidario que ahora mismo hace falta, eso
es lo necesario...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Y, por último, a nuestra región vendrán los inversores.

Yo no he dicho que haya ningún misil apuntando aquí, yo
he hablado de un informe de la OTAN y he hablado de
páginas de periódicos en semanas pasadas, que dicen que
el 2006 pueden apuntar a objetivos militares, y entre esos
objetivos militares puede estar el mando subregional o la
base militar de la OTAN en Cartagena, lógicamente, a eso
es a lo que apuntan, ¿sabe usted?, no apuntan a escuelas ni
a conventos, suelen apuntar a esos objetivos militares.

Pues, mire usted, es muy difícil que la inversión pueda
venir a la Región de Murcia, si no hay condiciones de
seguridad. Es muy difícil que pueda venir el turismo si no
hay unas condiciones de seguridad, que son incompatibles
con la escalada bélica. Es muy difícil que se desarrolle la
Región de Murcia siendo el basurero de los Estados
Unidos.

Y por todo ello, yo, desde la Región de Murcia, esa
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parte del territorio del Estado español, es por lo que con
esta moción pido que se pueda expresar el pueblo. Nada
más, es tan sencillo como eso, un debate social y que se
pueda expresar el pueblo.

No intento en este momento expresarme con el pueblo.
Ya no me pueden ustedes decir: miren, el fanático, el
iluminado de Izquierda Unida, que viene aquí arrogarse
con cuatro diputados el protagonismo y la representación
de todos...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, por favor, concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Vengo a pedir que dejen ustedes expresarse libremente

al pueblo de la Región de Murcia y al pueblo español,
elevando al Gobierno de la nación la propuesta que
hacemos en esta moción, pero veo que sus oídos son
sordos a estas peticiones.

Nadas más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada la moción con
tres votos a favor, treinta y dos en contra y ninguna
abstención.

Concluido el debate, señorías se levanta la sesión.
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