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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión y, con ella, este segundo
período de sesiones.

Primer punto del orden del día: informe de la Diputa-
ción Permanente a los efectos del artículo 50.5 del
Reglamento.

El secretario segundo, señor Trujillo, tiene la palabra.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ (SECRETARIO
SEGUNDO):

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, quisiera para empezar dar un saludo y

la bienvenida a los señores y señoras diputadas, en este
inicio del nuevo período de sesiones, que comenzó el día
23 y que hoy celebramos el primer pleno.

Informe sobre la actuación de la Diputación Perma-
nente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.5
del Reglamento de la Cámara:

"Concluido el primer período ordinario de sesiones del
tercer año legislativo, la Diputación Permanente, en sesión
celebrada el día 19 de diciembre de 1997, acordó habilitar
en el período entresesiones, para los cometidos que les son
propios, a las comisiones de Peticiones y Defensa del
Ciudadano, de Gobierno Interior, a la ponencia constituida
en el seno de la Comisión de Asuntos Generales para los
trabajos de reforma del Reglamento de la Cámara, y a la
Comisión Especial del Pacto para el Empleo. Asimismo,
acordó habilitar dicho período para la formulación de
preguntas escritas al Consejo de Gobierno y de tramita-
ción de solicitudes de información.

Los órganos parlamentarios citados celebraron
sesiones los días que a continuación se indican:

Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano: 12 y
26 de enero de 1998. El día 19 de enero la Comisión visitó
el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Comisión de
Gobierno Interior: 13 de febrero de 1998.

Ponencia de la Comisión de Asuntos Generales: 6, 10
y 20 de febrero de 1998.

Y Ponencia de la Comisión Especial del Pacto para el
Empleo: 18 de febrero de 1998".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Trujillo. El Pleno queda
informado.

Segundo punto del orden del día: informe sobre el
cumplimiento de las previsiones presupuestarias en
relación con el presupuesto de la Cámara correspondiente
a 1997.

El secretario de la Comisión, señor Carreño, dará
lectura al informe.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías:
Informe sobre la ejecución del presupuesto del

ejercicio 1997:
"Los gastos a realizar por esta Asamblea Regional en

el ejercicio de 1997, conforme al Presupuesto de la
Comunidad Autónoma aprobado para dicho ejercicio y
cuyo detalle figura en la sección 01 del citado documento,
totalizaron 851.391.000 pesetas.

El montante de los gastos referido ofreció la siguiente
distribución por capítulos:

Capítulo I, gastos de personal: 316.300.000 pesetas.
Capítulo II, gastos, bienes corrientes y servicios:

323.691.000 pesetas.
Capítulo IV, transferencias corrientes: 166.400.000

pesetas.
Capítulo VI, inversiones reales: 39 millones.
Capítulo VIII, activos financieros: 6 millones.
Total presupuesto: 851.391.000 pesetas.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara

acordó, con fechas 24 de octubre y 16 de diciembre de
1997, diversas transferencias de crédito que afectaron a
los capítulos I, II, IV y VI. Y con fecha 16 de mayo de
1997 acordó una ampliación de crédito por mayores
ingresos en el capítulo VIII.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno autorizó, con
fecha 24 de marzo de 1997, una transferencia de crédito al
capítulo VI. Por su parte, la Ley 1/97, de 24 de febrero,
aprobó un suplemento de crédito en el capítulo IV.

Las alteraciones de los créditos derivados de estas
modificaciones y su afectación a los capítulos del
presupuesto quedan reflejadas de la siguiente manera:

Capítulo I, crédito definitivo: 316.300.000 pesetas. 
Capítulo II: 321.290.000 pesetas.
Capítulo IV: 183.764.399 pesetas.
Capítulo VI: 40 millones.
Capítulo VIII: 12 millones.
Total: 873.354.399 pesetas.
En cuanto al resultado de la liquidación del presu-

puesto, el resumen de los capítulos es el siguiente:
En el capítulo I, se gastaron 300.374.415 pesetas,

quedando un remanente de 15.929.585 pesetas.
En   el   capítulo   II,  los  gastos  ascendieron  a

304.194.060  pesetas,  quedando un remanente de
17.095.940 pesetas.

En el capítulo IV, los gastos fueron de 183.221.228
pesetas, quedando un remanente de 542.171 pesetas.

En el capítulo VI, se invirtieron 39.979.289 pesetas,
quedando un remanente de 20.711 pesetas.

Finalmente, en el capítulo VIII, los gastos fueron de
8.777.000 pesetas, quedando un remanente de 3.223.000
pesetas.
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El grado de ejecución del presupuesto fue del 95,79%.
En lo relativo a las operaciones extrapresupuestarias,

cabe señalar:
a) Que se ingresaron en la Asamblea Regional

2.843.525 pesetas por intereses de la cuenta corriente,
9.612.346.000 pesetas por reintegro de anticipos al
personal y 4.199.551 pesetas por reintegro de gastos e
ingresos varios.

b) Que por la Asamblea Regional se ingresaron en la
Tesorería regional 18.497.910 pesetas, cantidad proce-
dente de los ingresos percibidos por la Asamblea en el
ejercicio anterior.

En Cartagena, 11 de febrero de 1998".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño. La Cámara queda
informada.

Siguiente punto del orden del día: comparecencia de la
consejera de Cultura y Educación sobre el plan de
actuación y alcance de los proyectos de excavación y
restauración que se están realizando en el Teatro Romano
de Cartagena, solicitada por el grupo parlamentario
Popular.

La señora consejera, doña Cristina Gutiérrez-Cortines,
tiene la palabra.

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL (CONSEJE-
RA DE CULTURA Y EDUCACIÓN):

Gracias, señor presidente.
Vamos a hablar del Teatro Romano y yo, quizá, puesto

que se trata de una obra estrella, una obra de la que todos
nos sentimos orgullosos y donde yo creo que existe el
consenso y la voluntad de recuperarlo, como un proyecto
que supera a las generaciones y que nos vincula a la Roma
de Augusto, y esperemos que dentro de dos mil años
podamos seguir contemplándolo recuperado, yo quisiera
indicar que en mi comparecencia el final lo voy a situar al
principio.

Quiero indicar, sólo en primer lugar, cuáles son las
inversiones y las etapas, porque lo que me interesa
centrarme es en explicar en profundidad en qué consiste el
proyecto del Teatro, porque el Teatro entiendo que es un
ejemplo vivo que estamos teniendo delante de nosotros y
que podemos mostrar a toda Europa como ejemplo
pionero de lo que llamamos el desarrollo sostenible.

En cuanto a las inversiones y actuaciones nuestras,
nosotros nos encontramos cuando llegamos al Gobierno
que existía una propuesta y una serie de iniciativas de
abordar la obra del Teatro que se habían abordado como
habitualmente se hace, que es en campañas de una cierta
temporada al año, o sea, de dos o tres meses de excava-

ción, que ninguna había superado, había habido una
excavación de catorce millones de pesetas, luego una de
veintidós, que nosotros incluso la llegamos a gestionar.
Sin embargo, nosotros, al llegar movidos -y eso lo he de
decir- no por nuestra originalidad, sino por una auténtica
voluntad del pueblo de Cartagena, que así lo expresó
desde el primer día, movido incluso por sugerencias del
propio Plan Especial, que cuál no sería mi sorpresa la
primera vez que acudí al Plan Especial, que los sindicatos
y las fuerzas sociales reivindicaban el Teatro como una
empresa, lo cual indica hasta qué punto muchas veces las
fuerzas sociales tienen la intuición que tienen ante sí un
proyecto que rebasa lo que son las fronteras de la mera
recuperación cultural. Y por todo ello nosotros decidimos
abordarlo de otra manera, y nos encontramos que el
modelo al que nos podíamos acoger era otro, era abordar
el Teatro como una gran empresa continua, como un
proyecto global donde confluyeran grandes inversiones y
convertirlo en el proyecto prioritario de nuestro Gobierno
en lo que se refiere a la arqueología.

Eso ha dado lugar a unos convenios con Caja Murcia,
con el Ayuntamiento, con Política Territorial y ahora entra
ya Madrid, de nuevo la Administración central, en la cual
frente a los 22 millones que se habían gastado, por
ejemplo, el 95, en el 96 y 97 se han gastado 187, y este
año tenemos previsto una inversión de 182.

Con eso tenemos una inversión de más de 331
millones, más otro dinero añadido que se le ha hecho a
través de la Fundación Séneca, y al considerarlo como
investigación el proyecto, con lo cual nosotros nos
situamos en el orden, en tres años, de 340 millones de
pesetas en el Teatro, y habrá que invertir más y ahora
estamos obligados a iniciar otra etapa de nueva búsqueda
de fondos para que al llegar enero del año que viene los
proyectos vuelvan a tener una nueva inducción de medios
económicos para que el Teatro lo podamos ver en pie,
diríamos, como nos gustaría.

He de decir, por otra parte, que estamos, y repito, ante
un proyecto que supera lo meramente cultural. ¿Por qué?
Entendemos que estamos, repito, ante un modelo claro de
desarrollo sostenible, lo cual supone una política diferente,
un nuevo enfoque de la riqueza, un nuevo uso de los
recursos, un modelo de gestión diferente e, incluso, algo
que nos toca profundamente en el punto, quizás, más
sensible de nuestro sistema jurídico: una concepción de la
propiedad pública y privada diferente a la que usualmente
se está haciendo en los medios urbanos.

Y esto supone algo de lo que yo creo que tenemos que
estar orgullosos toda la Región y lo podemos ir explicando
donde quiera que vayamos.

El desarrollo sostenible parte del principio que los
valores culturales, históricos y paisajísticos se insertan en
el mundo económico y deben insertarse en el mundo
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económico. Por tanto, en vez de ser un recurso meramente
cultural..., pasa a ser un recurso económico, un recurso
cultural, perdón, que tenemos que convertir en un
producto económico; pasa de entender que el patrimonio
es una carga para los propietarios, a ser, en cambio, algo
positivo. Por tanto, cambia absolutamente los criterios de
lo viejo y lo antiguo. Lo antiguo, lo heredado ha de ser
convertido en un producto positivo insertado en el sistema
económico, y si el proyecto no contempla un proyecto de
desarrollo sostenible que no contemple los aspectos
económicos y los aspectos de distribución de esa riqueza,
es un proyecto incompleto, podrá ser cultural, pero no es
un proyecto global.

Parte de la idea de que, además, debemos conservar el
patrimonio para nuestras futuras generaciones. Por tanto,
no tenemos derecho a quemar el producto cultural, distinto
que el concepto de explotar un pozo de petróleo. Los
recursos... del momento en que el desarrollo sostenible los
coge, no sólo no los destruye sino que los potencia, pero
también han de ser auténticos.

Por otra parte, en el momento en que los inserta en el
mundo económico, cada proyecto tiene que ser a medida,
no existe un proyecto de desarrollo sostenible genérico.
Cada proyecto ha de adecuarse a ese producto que tiene, a
ese recurso cultural y hacer un proyecto a medida para que
pueda ser explotado (parte entrará en el sector inmobilia-
rio, parte formará parte del desarrollo comercial, parte
formará parte del desarrollo turístico), porque es el propio
recurso el que te tiene que decir dónde lo tienes que
introducir.

Pero hay un principio de justicia que comporta el
desarrollo sostenible, que a mí me parece un producto al
que nuestro partido se acoge con gran entusiasmo: el
desarrollo sostenible parte del principio de territorialidad.
Es decir, hay que explotar los productos culturales que
tienes en tu territorio; no se importan ni se traen de otro
lado, sino que son los que tienen en el territorio y hay que
ir a hacer el proyecto en el lugar donde esté. Con lo cual
hay un principio de justicia distributiva frente a la
acumulación de riqueza en un lugar, que es el concepto de
desarrollo del XIX. Nosotros entendemos, y el desarrollo
sostenible entiende, que hay que ir a buscar el recurso
donde quiera que esté y mantenerlo dentro del territorio,
porque una de las finalidades de este modelo que defiende
la UE es que la gente no se vaya de las ciudades donde
habita, no se vaya de los territorios donde habita. Estamos
ante un proyecto semejante a lo que podría ser un
proyecto Leader.

La fuente de riqueza, por tanto, está en nuestra casa, y
debemos descubrirla y potenciarla. Es más, en el caso de
Cartagena y del Teatro, yo diría que estamos haciendo
algo que los técnicos proclaman, que es sabernos
aprovechar de la crisis y descubrir los puntos de riqueza,

los icebergs que nos muestra una crisis como la que ha
tenido Cartagena.

Cartagena, al tener su crisis económica, ha tenido la
genialidad de descubrir que, quizá, estaba en su historia y
en su pasado su nuevo punto de iceberg que tenía que
descubrir para encontrar su pozo de petróleo, su riqueza, y
eso es lo que ocurre en este caso con el Teatro y con las
riquezas arqueológicas de Cartagena.

Otro aspecto que nos lleva a un nuevo modelo de
gestión del desarrollo sostenible, y que lo cumple cien por
cien el Teatro -es que el Teatro parece como si fuera el
ejemplo de un curso, de una clase que se pudiera dar de lo
que podríamos llamar "políticas culturales"- es el principio
de transversalidad. Todo proyecto de este tipo parte de la
idea que la cultura ha de insertarse con la educación, con
el comercio, con el turismo, con la distribución de
recursos en el territorio y con la economía. Por tanto, son
proyectos que exigen que los gobiernos los gestionemos
de otra manera, tenemos que gestionarlos de manera
transversal, y eso es lo que se ha hecho con el Teatro.

El Teatro en este momento es un proyecto que se hace
conforme al principio de subsidiariedad: el Ayuntamiento,
Política Territorial, la Consejería de Cultura, la Adminis-
tración central -que estuvo en su día y ahora de nuevo se
reincorpora con otro nuevo convenio- y las entidades
financieras, e incluso ya hay alguna entidad particular que
también ha dado sus medios económicos para contribuir al
Teatro, y más aún que tenemos que conseguir.

Por tanto, estamos cumpliendo plenamente los
principios que en Europa se proclaman del principio de
subsidiariedad.

Pero, además, yo creo que pone en crisis otro concepto
que siempre ha estado presente en el tema de patrimonio
histórico, que es un nuevo concepto de lo público y lo
privado. Desde que el tiempo es tiempo y desde que
somos cultura occidental, se ha desarrollado nuestro
pensamiento fomentando y profundizando en la titularidad
de la propiedad privada, y así lo marca nuestra Constitu-
ción. Sin embargo, ante la presencia de un hecho como el
del Teatro Romano, y el principio de desarrollo sostenible
y la necesidad de conservar los tesoros culturales de un
pueblo, se desdibuja, diríamos, la titularidad privada en
aras de lo público, y a los privados se les devuelve su
riqueza transformada.

¿Cómo se hace esto en el caso del Teatro? Pues muy
sencillo. El Teatro ha supuesto que al descubrirlo ha
habido que expropiar numerosas viviendas. Un terreno
que era privado ha pasado a ser público. Se ha contenido -
aunque evidentemente en principio eso cuesta admitirlo-
el crecimiento del entorno, las alturas del entorno del
Teatro, y se han tomado medidas para restar alturas y que
el tratamiento del entorno no perjudique al centro, con lo
cual ha habido, diríamos, una restricción de la especula-
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ción del entorno y ha habido numerosas propiedades que
eran privadas que han pasado a pertenecer al municipio, y
en este caso, diríamos, al propio Estado desde el momento
en que es un yacimiento arqueológico.

Y, sin embargo, se le devuelve a los privados la
riqueza en forma de valor añadido que le hacemos a su
ciudad, de fomento del comercio, de fomento del turismo,
de revalorización de sus viviendas, de tratamiento del
espacio. Con lo cual es cierto que hay un control momen-
táneo, una reducción de la especulación, una reducción de
los usos y una restricción en cuanto a determinadas
libertades que tiene la propiedad privada, pero luego se le
devuelve bajo otra fórmula diferente, con lo cual el Estado
aparece como árbitro del uso libre de la titularidad.

Por otra parte, al haber acudido, más que expropiacio-
nes, a la compra, hemos cumplido y hemos tratado en todo
momento, tanto el municipio como nosotros, de que no
hubiera problemas de injusticias a la hora de expropiar el
Teatro.

Y digo esto porque lo más caro de todo el dinero que
hasta ahora se ha gastado ha sido precisamente en la
expropiación de las viviendas. En un montante de 187
gastados este año, sólo 66 han sido en la propia excava-
ción, y no se ha podido ir más deprisa, porque los propios
arqueólogos no daban más de sí. Sin embargo, el resto ha
sido todo invertido en adquisición de casas, para poderles
dar una vivienda, utilizando el principio que consta en la
Ley del Suelo, en la cual a la persona hay que conseguir
que tenga otra casa en sustitución de la que tenía, en estos
casos mejor.

Por tanto, digo, aquí hay un principio político de
redistribución de riqueza, de control de la especulación,
que yo creo que nos ubica en un territorio donde yo creo
que nos sentimos bastante cómodos porque nos permite
combinar el progreso en espacios que son de numerosos
propietarios y poder tener una intervención pública.

Otra novedad de este proyecto, dentro de los mismos
criterios, es que es un proyecto que tiene un programa
unitario, continuo, como un proyecto global que com-
prende: excavación, preparación del entorno, catalogación
de las obras e investigación. O sea, se está trabajando con
universidades y, además, se ha convocado varios
proyectos de la Fundación Séneca para darle rango de
investigación, y de esta manera introducir a la Universidad
como socio del proyecto, y aunque la Universidad no está
figurando en los convenios, en este momento es nuestro
socio más activo, diríamos, en el proceso de trabajo.

Se consigue una consolidación, que entramos ahora en
esa etapa, precisamente ahora se está gestionando la
contratación de la consolidación, al mismo tiempo que las
dos de las últimas etapas de excavación, y en este
momento se está ya en un proyecto finalizado, que se
presentará en breves días, para la puesta en valor.

¿En qué consiste la puesta en valor? La puesta en valor
es el proyecto del turismo y adecuación del entorno, para
poder movilizar y ordenar todo el sector comercial que va
a rodear al Teatro, de manera inmediata; para poder
ordenar los accesos de turistas, dónde van a parar los
autobuses; dónde vamos a tener el lugar de concesión de
entradas; dónde van a estar los guías; en qué lugar va a
estar el museo virtual. Todo eso se hace, se ha hecho un
estudio, presidido siempre todo ello por la multidisciplina-
riedad, de tal manera que nosotros estamos introduciendo
un proyecto global en el que están interviniendo distintas
consejerías, el propio municipio, las asociaciones de
comerciantes se incorporan ahora al proyecto, y de esta
manera conseguimos que todos podemos reivindicar la
historia.

Pero algo más que yo quiero añadir a las cifras que
estoy dando, porque para nosotros, repito, las cifras son un
instrumento de trabajo, y todos nosotros (gobernantes,
arqueólogos, arquitectos) somos un instrumento de trabajo
para lo que va a quedar puesto luego, que nadie se
acordará probablemente de quién lo hizo. Lo importante
es el Teatro.

Hay algo más que yo creo que nosotros tenemos que
tener en cuenta. Desde el propio trabajo que hizo Hostecar
en su día, en el que estudió las potencialidades culturales
de Cartagena para turismo cultural, el Teatro se insertaba
en un triángulo que tenía tres vértices: el puerto, el Teatro
y la Universidad. Por tanto, nosotros estamos en lo que
podremos llamar "un proyecto movilizador", que se
entiende como motor del sistema económico, que tiene
unos objetivos claros, que son:

En primer lugar, repito, potenciar el puerto como
recepción turística, espacio de tiempo libre y espacios, en
todo caso, de uso o contenido comercial.

Crear un foco movilizador en el centro que genere un
dinamismo, como es el Teatro. Y aquí no nos digan que la
consejera tiene proyectos, los 40.000 visitantes de este año
no son proyectos, y los 187 gastados tampoco son
proyectos. Esto es una realidad clara.

Y digo esto porque a continuación se inserta en el eje
de la Universidad, que ahora, al derribar las casas altas, se
comprueba ya que toda la zona de subida después de la
Catedral, detrás de la Catedral, que forma un todo con el
Teatro, constituye un circuito que, a su vez, a través de la
zona vieja de Cartagena, podemos crear un circuito
turístico-cultural, perfectamente diseñado ya, que en su
día aconsejó el proyecto de Hostecar, y que nosotros nos
sentimos sumamente orgullosos de podernos vincular a un
proyecto tomado a iniciativa de la empresa privada.

Esta presencia de la empresa privada desde el primer
día, en la cual incluso nos hemos valido de proyectos
suyos para insertarlos en nuestro proyecto de mayor
volumen, para nosotros es algo que nos da mucha



IV Legislatura / N.º 140 / 25 de julio de 1998 5221

seguridad respecto hacia dónde vamos y hacia dónde
andamos, porque es evidente que el habitante del lugar es
el que más olfato tiene y el que más sabe hacia dónde se
dirige su ciudad.

Y hay algo más también que quisiera añadir. Yo creo
que el Teatro está teniendo otro valor positivo. A una
ciudad que ha sufrido tanto como Cartagena, ha sabido
intuir y supo mandarnos con autoridad en su proyecto
cultural, la propia ciudad, las fuerzas sociales, supieron
decirnos lo que querían, y nosotros somos meros respon-
sables y gobernantes para ejecutar un proyecto que es del
pueblo. Y en ese sentido yo creo que el Teatro ha servido,
y está sirviendo, para recuperar el orgullo de la ciudad, la
imagen y algo más, aquello que se toca, la cara física de la
Cartagena antigua. Cartagena estaba en Polibio, estaba en
los textos de Tito Livio, pero no tenía rostro de la
antigüedad aparte de la Muralla Púnica.

Ahora Cartagena tiene ya un rostro que esperemos que
se pueda reconstruir. Ahora empezamos a trabajar en la
posible puesta en valor. Hay distintas opiniones sobre cuál
sería la imagen posible definitiva del Teatro. Teniendo en
cuenta que en Mérida sólo un 5% del Teatro es auténtico,
que el resto es copia, y que nosotros tenemos 29 capiteles
solos, ahora, cuando armemos el rompecabezas de las
piezas que están en el suelo, cuando las extendamos sobre
el suelo y se haga un puzzle, al que a todos invito a visitar,
entonces los técnicos podrán decir cuál es lo aconsejable
respecto a la restauración definitiva, porque entendemos
que lo que este Gobierno quiere no es repetir la experien-
cia de Sagunto, sino dejar la historia que hable con la faz y
el lenguaje de la historia, y que la autenticidad es el
principal valor cultural de un modelo político de desarro-
llo sostenible como el que tenemos aquí.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora consejera.
Señorías, se suspende la sesión por quince minutos.

Se reanuda la sesión. Señorías, ocupen sus escaños.
Intervención de los grupos parlamentarios para

formular preguntas u observaciones.
En primer lugar, tiene el uso de la palabra el señor

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

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Sumarme al deseo de que el período de sesiones que se

inicia con este pleno sea lo más fructífero que pueda ser, y
desear a todos los diputados y diputadas, consejeros y
consejeras, buena salud y recursos económicos, que lo van

a necesitar.
Solicitada la comparecencia, a petición de la señora

consejera, para debatir sobre la situación del Teatro
Romano de Cartagena y ordenada por la Mesa la apertura
de este período de sesiones en Pleno con este debate, me
gustaría en principio manifestar la percepción que desde el
grupo parlamentario ofrece dicha comparecencia.

Se nos plantea en principio la duda de si la principal
destinataria del discurso que acabamos de escuchar en
boca de la señora consejera, abandonó estos escaños hace
casi tres años para el desempeño de otras funciones
institucionales, que debería haber tenido un sitio aquí
también, entre otras cosas quizá para poder utilizar este
foro parlamentario ante la ausencia de otros canales de
comunicación, al objeto de provocar una mínima
coordinación en las actuaciones autonómicas y locales, a
nuestro juicio hoy selladas por el desencuentro lamenta-
blemente.

De cualquier forma, yo creo que lejos de las visiones y
lecturas, de algún modo complacientes, que hemos podido
escuchar por parte de la señora consejera, y yo creo que en
el tiempo, propagandísticas, que se están realizando en
relación al Teatro Romano, lo cual no invalida, lógica-
mente, la divulgación de las actuaciones que se realizan en
el Teatro (pero yo creo que sí se está haciendo mucha
propaganda partidista con este tema por parte del Partido
Popular), creemos que las administraciones deberían de
haber mostrado yo creo que una mayor coordinación en
las actuaciones a desarrollar en las distintas fases del
Teatro Romano.

Yo no voy a hacer, por otra parte, esta tarde aquí
ningún tipo de reproducción histórica, porque creo que
sería entrar en clara desventaja con la señora consejera,
que creo que tiene bastante mayor carga de conocimiento
sobre estos temas que el diputado que les habla. Sin
embargo, yo creo que sí al menos merecería la pena
retroceder al inicio del descubrimiento del Teatro Romano
y a la evolución que ha tenido.

Pensamos que desde que en 1987 el profesor Sanmar-
tín inició las exploraciones en la ubicación geográfica
donde hoy se sitúa el Teatro Romano, la continuidad que
tuvieron ellas, las mismas exploraciones, por parte del
profesor Ramallo, y como tenían por finalidad en aquel
momento el asentamiento del Centro Regional de
Artesanía, yo creo que el descubrimiento que en aquel
momento se produjo nos ofrece, a través de las primeras
catas que se realizaron, yo creo que una perspectiva
verdaderamente amplia en el tiempo (estamos hablando de
que han transcurrido once años desde que se descubrió la
existencia del Teatro Romano), y también que a pesar del
voluntarista trabajo que en su momento practicó la
Universidad de Murcia, bajo la dirección del profesor
Ramallo, de un modo desinteresado, pienso que ese
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tiempo también nos debe hacer reflexionar, once años, y a
la vez mostrar y evidenciar yo creo que la escasa voluntad
política que en este tiempo se ha mostrado para recuperar,
ha habido tiempo suficiente para recuperar sin duda ese
importantísimo hallazgo arqueológico, yo creo que esa
referencia también monumental desde el punto de vista
histórico en la Región de Murcia y en Cartagena. Pero
lógicamente para hacer posible esto se debería de haber
mostrado, haber evidenciado un mayor esfuerzo inversor
por parte de las administraciones públicas y, desde luego,
también una diáfana planificación en las actuaciones a
desarrollar, que yo creo que todo ello hubiera provocado,
desde luego, una situación bien distinta a la que tenemos
hoy.

Desde el primer convenio suscrito con la Administra-
ción central en 1993 con el director general, señor Luzón,
y que amparó el desarrollo de la primera fase de excava-
ción del Teatro Romano, es decir, que en esta primera fase
participó la Administración central aportando fondos
económicos, hay que contrastar y hay que decir yo creo
que no estamos faltando a la verdad, que como viene
siendo, por otra parte, norma en el Partido Popular, el
Gobierno regional, el Gobierno del Partido Popular y en
particular la señora consejera no fue capaz de conseguir
una continuidad en los compromisos por parte de la
Administración central, que se vio liberada en la segunda
fase de gasto y de participación económica en las tareas de
esa segunda fase. Es decir, también en el Teatro Romano
las gestiones del Gobierno regional en Madrid nos han
costado dinero a la Comunidad Autónoma de la Región.
Por tanto, yo creo que no había razones ni ningún tipo de
justificación para que la Administración central no diese
carácter de permanencia a su presencia en la recuperación
del Teatro Romano.

Sin duda, a tal hecho lo que pudimos observar desde
los grupos de la oposición fue silencio y bendición por
parte del Gobierno regional, santo y seña, por otra parte,
de la gestión de la derecha en esta legislatura.

Igualmente no han sido capaces de impulsar la
constitución de una fundación de carácter público que
amparase la aplicación de la Ley del Mecenazgo, dando
participación, al tiempo que beneficios fiscales, a, sin
duda, buen número de particulares que se hubiesen
sumado a esa iniciativa. Han preferido centrar la captación
de recursos privados de algunas empresas de Cartagena,
caso de General Electric, caso de Repsol, que, sin duda,
sin ser desdeñables, creemos que es bueno que las
empresas también se vuelquen en el patrimonio histórico
de las zonas donde se asientan, desde luego no invalidan
la posibilidad y necesidad de la puesta en marcha de esa
fundación capaz de absorber los recursos privados.

Sin duda, yo no voy hacer ningún tipo de alabanza del
Teatro Romano, creo que del Teatro Romano estamos

enamorados en Cartagena, creo que también está
enamorada la Región de ese Teatro Romano; por tanto, no
voy hablar de la importancia, pero sí voy hablar de
algunas actuaciones colaterales que, bajo nuestro punto de
vista, tiene una incidencia fundamental en el fin que se
persigue. Yo, desde luego, iría más allá de la lectura que
decía la señora Gutiérrez-Cortines, en relación a ese
triángulo Universidad, puerto y Teatro Romano. Yo
también quiero hablar de El Molinete, yo también quiero
hablar de Anfiteatro, yo también quiero hablar de parque
arqueológico en Cartagena. Y también, desde una
perspectiva regional, me gustaría hablar de Medina-
Siyasa, me gustaría hablar del parque cultural de Montea-
gudo, me gustaría hablar de la riqueza del patrimonio
histórico artístico en el conjunto de la Región de Murcia.

No compartimos las actuaciones estrella que invalidan
otras, creemos que hay que acudir a todas ellas, hay que
impulsarlas todas ellas y hay que promover ese desarrollo
sostenible, sin duda, que poco se compadece con
actuaciones de su Gobierno como Lo Poyo, como Las
Amoladeras y tantas otras con ese discurso de desarrollo
sostenible.

Nosotros creemos que hay que hablar, desde luego, del
desarrollo de esos planes especiales de reforma interior del
municipio de Cartagena, algunos aprobados, otros en fase
de información pública en este momento, que yo creo que
dan carácter y virtualidad a la revitalización del casco
histórico artístico de Cartagena y, desde luego, ayudarían,
de verse acompañados, pues del necesario cariño por parte
de las administraciones públicas, de particulares también,
a cualificar esa propuesta reciente con las que nos
obsequiaba la señora Cortines, de presentar la candidatura
de Cartagena ante la Unesco para la declaración de
Patrimonio Histórico de la Humanidad. Desde luego, yo
daría naturaleza también a la realidad de ese parque
arqueológico y daría sentido, naturaleza también, a
configurar Cartagena como un polo de atracción cultural
de primer orden y, sin duda, también a poder, de algún
modo, ayudar a desconcentrar la oferta turística en este
momento, por muy concentrada en los meses estivales.

Volviendo a lo concreto, me gustaría citarle lo que
ustedes libremente expresaron en un documento sobre el
Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena, que yo
rectifico a la señora consejera que no tiene que asombrar-
se, porque los sindicatos, el conjunto de tejido asociativo
de Cartagena, pues se muestre muy interesado por el
patrimonio histórico artístico. Yo creo que es un legado de
toda la ciudad de Cartagena y ha sido uno de los elemen-
tos que en su día se convino como necesarios para
promover el desarrollo económico de esta comarca.

Pues bien, en relación a las prioridades y órganos
ejecutores en relación al Teatro Romano, se decía que
participaría la Dirección General de Bellas Artes del
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Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección General
de Cultura de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamien-
to, y calificaban de prioritaria esta actuación hablando de
su programación, de modo que asegurase la continuidad
de forma ininterrumpida de los trabajos.

Yo creo que a la vista está que esta continuidad en las
distintas fases de los trabajos no es tal, no se ha dado.
Entre fase y fase, se abren interminables paréntesis de
tiempo que significan pérdida de posibilidades reales.
Denotamos la escasez de medios humanos para el
desarrollo de las actuaciones en el Teatro Romano. De
existir voluntad política, podría estar trabajando en este
momento más de un equipo de trabajo, eso sí, de modo
coordinado, donde se pudiese abordar la excavación, la
identificación, la documentación, la puesta en valor, y
paralelamente se podría estar trabajando ya, creemos que
debería de estar prácticamente casi definido el modelo de
restitución del Teatro Romano, restitución que, sin duda,
va a ser el elemento de mayor complejidad y coste
económico de acometer. Esto debe de conocerlo, imagino
que lo conoce la señora consejera.

Si de acuerdo con las fichas de seguimiento del Plan
Especial para el Desarrollo de Cartagena, se llevan
invertidos, a octubre de 1997, 265 millones de pesetas, la
restitución del Teatro Romano, de acuerdo con valoracio-
nes hechas por técnicos en la materia, se puede aproximar
al entorno de los 2.000 millones de pesetas. Es decir,
estamos hablando de una actuación que va a requerir
muchísimos más fondos, que va a requerir mayores
compromisos y numéricamente también de las administra-
ciones y particulares, para poder llevarlo adelante.

Yo le adelantaré que participo de la opinión que decía
la señora consejera, de que el proyecto de armar lo que
originariamente era ese Teatro Romano se aproxime lo
máximo a lo que era originariamente, que no vayamos a
ningún tipo de idea pseudovanguardista que adultere y
pervierta ese Teatro. En ese sentido, puede contar con
nuestro apoyo.

Desde luego, sí tenemos que decir que hay una duda
clara y es que si lo más liviano en este proyecto general
era la excavación, y hemos visto las dificultades, el
tiempo, la falta de inversión de administraciones que se
han alejado de participar en ese proyecto, qué será cuando
haya que abordar la restitución del Teatro, que, lógica-
mente, va a precisar pues un mayor grado de implicación.

Yo creo que la señora consejera tiene un problema con
las actuaciones en el patrimonio histórico artístico de
Cartagena, y ese problema no es sólo con la ciudadanía, lo
cual creo que es más preocupante. Es público y notorio su
desencuentro con su propia organización y sinceramente
debería empezar a trabajar por solucionar ese último
extremo. Hombre, y esto no lo decimos gratuitamente, por
ejemplo, no comprendemos cómo cuando en su día la

consejería publicó el perímetro de protección del Teatro
Romano, algo perfectamente normal, algo que nosotros
compartimos, pues tuvo como principales opositores a su
propio partido en Cartagena. Desde luego, para nosotros el
perímetro de protección del Teatro Romano es algo
normal y que tiene que tener una carta de naturaleza lógica
en un municipio con esa riqueza monumental y una
ordenación de toda lo que pueda haber a su alrededor. En
ese sentido, yo creo que debe de buscar más el acuerdo de
su propio partido en este municipio que con la oposición,
que, en ese sentido, no ha discrepado en lo fundamental.
Desde luego, la interpretación de esos desencuentros tiene
que buscarla también en las denuncias que repetidamente
hemos hecho desde Izquierda Unida, nuestro grupo
parlamentario, en el sentido de que urbanísticamente
Cartagena yo creo que es un hueco de especulación y lo
está pagando también el patrimonio histórico artístico de
Cartagena. Usted conocerá que hace muy pocos días se le
remitía, aprovechando el levantamiento de la plaza de
Risueño, justo al lado de la calzada romana que hay a muy
pocos metros, un oficio por parte de personas en Cartage-
na interesados en que aprovechando que se iba a levantar
esa plaza, pues se hiciesen unas catas, se viese lo que
había ahí debajo.

No ha faltado tiempo para rápidamente echar
hormigón y tapar cualquier posibilidad de recuperar, de
integrar patrimonio histórico artístico.

Yo, desde luego, no me voy a recortar para plantearle
algunas ideas y propuestas. Yo creo que deberíamos estar
viendo ya los cartageneros y los ciudadanos de esta
Región el inicio de los trabajos de la tercera fase. No
comprendemos los enormes paréntesis que se abren entre
fase y fase. Solucionen aquellos obstáculos urbanos que
tienen todavía para poder trabajar fundamentalmente en la
parte del graderío, que tengamos el graderío más completo
que se pueda, y en ese sentido en la parte oriental habrá
que salvar algún obstáculo de calles, incluso que hay en
este momento el trasformador de Iberdrola, que todavía
está ahí viendo si podemos eliminarlo; en fin, aquellos
obstáculos que estén impidiendo el poder tener el graderío
más presentable y de mayor volumen que se pueda
conseguir.

Entendemos que se debería de haber sacado a
concurso ya el proyecto de restitución del Teatro, y yo
creo, sinceramente se lo digo, señora consejera, que no
hace falta acudir a ningún especialista italiano para
trabajar sobre este aspecto. Yo creo que en España
tenemos muy buenos profesionales, yo creo que de una
acreditada solvencia, que han realizado trabajos muy
importantes en Castilla, en relación también al patrimonio
histórico artístico, son capaces con los profesionales de la
zona de hacer un muy buen proyecto de restitución.

Yo creo que hay promover, obligatoriamente, una
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amplia participación de los técnicos que han participado
en ese proyecto, olvidando cualquier tipo de medida
vanguardista, como decía anteriormente, y que hay que
negociar fundamentalmente ya, conseguir, yo le planteo
explicite ese acuerdo que nos ha anunciado en su
intervención de que la Administración central vuelve ya,
va a volver ya a estar presente en las dos fases restantes
del Teatro Romano. Hay que plantear seriamente la
presencia de la Administración central, ahora de su mismo
signo político, en la implicación inversora, en la recupera-
ción de este importante hallazgo. Hay que actuar de forma
paralela en la catedral de Santa María la Vieja y una, yo
creo, salida lógica y digna a esas más de 500 cajas que en
este momento se almacenan en el Museo Municipal de
Cartagena, de restos arqueológicos encontrados en el
Teatro Romano. Nosotros pensamos que hay que habilitar,
de un modo ya urgente, la catedral de Santa María la Vieja
como un centro didáctico donde las personas que vayan a
visitar el Museo, pues puedan conocer cómo era eso en su
origen, y que a la misma vez se pueda evitar....

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime Moltó, le ruego que concluya.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente, termino enseguida.
Se puede habilitar como inicialmente una sala también

de almacenaje de elementos, evitando cualquier peligro en
los traslados que se produce con los restos, y amortizando,
lógicamente, los riesgos que supondría tener de una forma
muy cercana al propio Teatro el tema.

Yo creo que hay que abordar lo que debe ser el
pórtico, de un modo urgente también, yendo hasta la calle
de la Soledad, y siendo generosos con esta actuación, no
creo que tengamos que estar planteando ningún tipo de
actuación a la corta en este sentido; por tanto, lo previsto
se debe de desarrollar.

Y yo simplemente tengo que decirle también, ya para
ir terminando, el que los guías turísticos arqueológicos
pienso que han de ser mejor tratados. Estuvieron trabajan-
do un año desinteresadamente. En este momento hay tres
empresas que tienen un convenio suscrito con el Ayunta-
miento de Cartagena. Es verdad, antes decía la señora
consejera, 40.000 visitantes; yo le planteo que, lógica-
mente, es muy interesante que asistan los colegios al
Teatro Romano, pero también hay que tener en cuenta que
la previsión de esa afluencias escolares, pues está
demandando también una mayor presencia, para dar un
trato de calidad a los visitantes, en relación a los guías
turísticos arqueológicos.

Yo creo que hay instalar paneles explicativos en el

Teatro Romano que expliquen sus características, para que
el visitante también se pueda, de algún modo, familiarizar
con lo que era ese enclave.

Yo creo que hay cuestiones fundamentales y cuestio-
nes sencillas, tendría que editar un simple tríptico, para
que cualquier visitante se le entregue un tríptico, que
además es un elemento de divulgación propio del Teatro.
No se ha hecho y no entendemos por qué no se ha hecho.

Son ideas que nosotros le aportamos con la mejor
voluntad, para que puedan, si se estiman, ponerse en
marcha.

Yo creo, señora consejera, resumiendo, que la gestión
en general de las administraciones públicas en relación al
patrimonio histórico artístico de Cartagena, bajo nuestro
punto de vista, no es para tirar cohetes. Yo creo que tienen
que centrar claramente sus actuaciones en la coordinación
y en la claridad de ideas, de recabar fondos para dar
continuidad a sus trabajos y en dar participación a esos
profesionales que, de un modo u otro, han participado en
los trabajos de cara a la más importante fase, aún
pendiente, que será la restitución.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, concluya, por favor.

SR. JAIME MOLTÓ:

Termino rápidamente.
Finalmente, una constatación: el Teatro Romano viene

siendo excusa para no destinar fondos de asistencia
técnica de carácter arqueológico en todas las obras
inmobiliarias que se desarrollen en el casco histórico de
Cartagena. Esto no se justifica, ni tampoco que sea un
elemento que obstruya el desarrollo de otras actuaciones
como el Anfiteatro o El Molinete.

Nosotros pensamos, señora consejera, que el Teatro
Romano necesita más fondos, necesita más claridad de
ideas y menos fotos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

el señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Señor presidente:
Como la intervención de la señora consejera y su

intención en el día de hoy es seguir haciéndose propagan-
da de lo bien y lo mucho que está haciendo por el
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patrimonio histórico de Cartagena, en este caso sin tener
que pagar la publicidad como lo viene haciendo habitual-
mente, mi intervención la voy a centrar en el porqué de su
comparecencia en estos momentos, en hacer la observa-
ción y valoración a su gestión en el Teatro Romano y
otros asuntos relacionados con la arqueología, y las
actitudes que mantiene con la ciudad de Cartagena y sus
gobernantes. También le haré preguntas sobre su gestión.

Señorías, comparece la consejera de Cultura y
Educación, señora Cortines, para informar, a petición de
don Alberto Garre López, portavoz del grupo parlamenta-
rio Popular, "sobre el plan de actuación y alcance de los
proyectos de excavación y restauración que se está
realizando en el Teatro Romano de Cartagena, dada la
importancia que estos trabajos tienen por ser únicos a
nivel mundial". Así dice el texto de la solicitud de
comparecencia, que lleva fecha de registro en la Asamblea
Regional, ¡pásmense ustedes!, de 1 de octubre de 1996.

Este diputado, señorías, al ver que había sido incluida
en el orden del día para el pleno de hoy, día 25 de febrero
de 1998, se preguntaba: ¿cómo es posible que haya pasado
casi año y medio desde la solicitud y no se haya incluido
hasta hoy, cuando el Partido Popular impone casi siempre
en la Junta de Portavoces el orden del día?

En esos momentos pensé que aquí había algo raro, en
esta comparecencia. Me pongo a investigar, a repasar
todas las iniciativas que existen sobre el Teatro Romano
de Cartagena, y al final encuentro la respuesta: la
respuesta de la consejera de Cultura y Educación a una
pregunta de este diputado sobre las inversiones que se
habían realizado durante 1996, respuesta que tiene fecha
de 2 de octubre de 1996, y la solicitud de comparecencia,
1 de octubre, un día antes. Pero la explicación está en la
respuesta. Dice la señora consejera: "Las inversiones
realizadas por la Consejería de Cultura y Educación en
1996 han sido las siguientes: topografía y taquimetría
digital Teatro Romano, 1.140.000 pesetas; restauración
material arqueológico Teatro Romano, 319.000 pesetas".
Ya se ha terminado. Esto, señorías, hace un total de
1.459.000 pesetas; la suma es fácil, sólo dos cantidades.

Pero yo pensaba que la señora consejera venía a
informar hoy de lo que había realizado hasta el día 1 de
octubre de 1996, fecha en que el Partido Popular pide que
comparezca, y ateniéndome a lo que dice la solicitud de
comparecencia literalmente, aunque comprendo que con
esa gran actuación por parte de la señora consejera en el
Teatro Romano de Cartagena hasta esa fecha, cómo se iba
a atrever a comparecer, qué nos iba a explicar. Supongo
que se darían cuenta de ello y pensaron que sería mejor
dejar pasar el tiempo, que vinieran tiempos mejores, que
se fueran realizando inversiones y así poder contar algo
sobre lo hecho.

Efectivamente, en ese mismo año 1996 se firma un

convenio entre Consejería de Cultura y Educación,
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas,
Ayuntamiento de Cartagena y Caja Murcia para la
excavación, conservación y recuperación del Teatro
Romano de Cartagena, por un importe de 230 millones de
pesetas, como ya ha relatado la señora consejera. Este
convenio viene a sustituir al anterior, cuyos fondos se
habían estado invirtiendo hasta 1996. Parte de esas cifras
que dice la consejera de inversión que lleva durante su
mandato corresponden al primer convenio, que se firmó
en época socialista.

Pero en ese primer convenio participaba también el
Ministerio de Educación y Cultura, cosa que no sucede
con el que firmó la señora consejera, en el que el Ministe-
rio se desliga de intervenir en el patrimonio arqueológico
de Cartagena, y todo ello suponemos que en base a la
incapacidad de la señora consejera de conseguir fondos y
ayudas de otras administraciones. Se ve que aquí somos lo
suficientemente ricos para no necesitar ayudas de nadie.
Es más, estamos dispuestos a financiar obras de otras
comunidades y del Gobierno central, el señor Valcárcel se
ofreció a financiar obras de la cuenca del Tajo y, última-
mente, durante la visita del ministro de Trabajo, también
hemos ofrecido fondos para combatir el paro. Señorías,
España va bien pero es que Murcia va mucho mejor, y no
necesitamos ayudas de nadie, somos autosuficientes.

Pero lo mejor de la gestión de la señora consejera
respecto a su actuación en el Teatro Romano es la enorme
colaboración y coordinación existente con el Ayunta-
miento de Cartagena. Señora consejera, ¿cuántas veces se
ha reunido la comisión de seguimiento del convenio para
la excavación, conservación y recuperación del Teatro
Romano con la participación del Ayuntamiento de
Cartagena?

Señorías, es que existe tal coordinación y colaboración
entre las dos administraciones, que si no fuese porque es
algo serio nos tendríamos que reír a carcajadas: el
Ayuntamiento de Cartagena se entera de la ampliación de
la zona de protección del entorno del Teatro Romano por
el Boletín Oficial de la Región de Murcia (así lo manifes-
taba su concejal de Urbanismo). Esto se puede llamar
entendimiento entre dos administraciones gobernadas por
el Partido Popular. Pero hay más, señorías, los gobernan-
tes del Ayuntamiento de Cartagena se enteran por la
prensa de que la señora consejera ha solicitado ante la
Unesco que la ciudad de Cartagena sea declarada
patrimonio de la humanidad... se me olvidaba, sus molinos
de viento también. Por cierto, señora consejera, entre las
preguntas que tengo presentadas para respuesta escrita y
que usted no contesta casi nunca en los plazos que marca
el Reglamento de la Asamblea, hay una en la que solicito
copia del expediente presentado para declaración de
patrimonio de la humanidad, y todavía no me lo ha
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enviado. Le prometo que cuando lo reciba le enviaré
copias al Ayuntamiento de Cartagena para que también lo
conozca su alcaldesa.

A la vista de cómo funciona la coordinación en
colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, la señora
consejera ha ideado un nuevo sistema para tener informa-
dos a los ciudadanos de Cartagena, sin privilegios, eso es
verdad, igual para todos, incluida la alcaldesa. Ahora nos
informa la consejera con publicidad pagada a través de la
radio, con cuñas publicitarias cada veinte minutos, en las
que nos comunica los concursos que salen a licitación para
continuar con las excavaciones del Teatro Romano y en
qué consiste la obra a realizar. Otra información radiofó-
nica que nos da es de cómo va a quedar el entorno, las
calles de acceso, para que, como ella dice textualmente,
"al pisar el pavimento vayamos sintiendo la sensación de
que nos acercamos al Teatro Romano". Le pregunto,
señora consejera, en qué reuniones de coordinación o por
qué medios ha informado al Ayuntamiento de ese
proyecto de sensaciones y en qué va a consistir. También
está informando a través de la radio de que está buscando
fuera de la Región un rector para la futura Universidad de
Cartagena. Se ve que aquí en la Región no existen de su
gusto o quizá no están dispuestos al férreo control político
que quiere ejercer la señora consejera sobre la futura
Universidad de Cartagena.

Señora consejera, ¿cuánto importa la campaña de
propaganda por usted orquestada a través de los medios de
comunicación para tener informados a los ciudadanos de
Cartagena, incluida la alcaldesa?

Señorías, la actitud de la señora consejera para con
Cartagena y sus gobernantes se puede comparar con las de
los regímenes imperialistas, estilo norteamericano: no se
dialoga, no se negocia, se actúa, se imponen sus teorías, y
si no se doblegan, se declara la guerra; eso sí, con una
campaña propagandística a través de la radio y lanzando
octavillas desde aviones. A la señora consejera sólo le
falta lo último, lanzarnos octavillas a los cartageneros, lo
demás ya lo ha hecho.

Tenemos los ejemplos de su forma de actuar: edificio
multiusos del puerto, ampliación de la zona protegida del
entorno del Teatro Romano, solicitud para Cartagena de
ciudad patrimonio de la humanidad, Universidad de
Cartagena, excavación del Anfiteatro Romano... Por
cierto, señora consejera, todavía estoy esperando que me
conteste sobre si recibió el proyecto que el Ayuntamiento
de Cartagena preparó para solicitar fondos europeos para
la excavación del Anfiteatro Romano.

Señorías, repasando los programas electorales del
Partido Popular y las promesas que iba desgranando el
señor Valcárcel en la campaña, me encuentro, entre otras
promesas incumplidas, con la de que el Partido Popular
iba a invertir 14.000 millones en arqueología para

Cartagena. Señora consejera, ¿cuánto dinero procedente
de fondos propios de su Consejería lleva invertido en el
Teatro Romano?, ¿lo conoce?, ¿no se sonrojará al decirlo?
Señora consejera, la excavación termina este año, ¿qué se
piensa hacer para después?, ¿qué inversión tiene prevista
para la restitución del Teatro Romano y qué criterios para
realizar el proyecto?

Continuando con el programa electoral y las promesas
en campaña, me encuentro con otra del señor Valcárcel, la
de trasladar la Dirección General de Arqueología a
Cartagena. En el programa electoral figura trasladar a
Cartagena el Servicio de Patrimonio Histórico y que
instalaría su sede en el Palacio de Aguirre. La señora
consejera en una intervención en esta Asamblea dice que
ella no está por esa labor, que le parece más interesante
crear un Centro de Investigación Arqueológica en
Cartagena. Señora consejera, Dirección General de
Arqueología, Servicio de Patrimonio Histórico, Centro de
Investigación Arqueológica, ¿piensan ustedes descentrali-
zar algún servicio de arqueología o patrimonio histórico
para Cartagena durante el presente año? Si es así, ¿de qué
medios va a disponer y cuál va a ser su cometido?

Señorías, la arqueología para los ciudadanos de
Cartagena y para el futuro de nuestra ciudad es muy
importante, en eso coincido con la señora consejera, y no
sólo visto desde el ámbito cultural, sino también desde el
turístico y el económico. Debe ser uno de los ejes que
sirva para el desarrollo del casco antiguo en la ciudad, así
como lo será también la Universidad. Existen tres áreas
arqueológicas muy importantes (Teatro Romano,
Anfiteatro Romano y cerro de El Molinete) que, con la
excavación y puesta en valor de sus restos arqueológicos y
sus zonas de influencia, servirán no sólo desde el punto de
vista arqueológico para potenciar el turismo cultural, sino
que su repercusión económica desarrollará la zona
adyacente y apoyará la recuperación del casco antiguo de
la ciudad. En referencia a la recuperación del casco
antiguo de la ciudad, señora consejera, estamos más por el
concepto de ciudad histórica que parque arqueológico. El
casco antiguo de la ciudad no se recuperará si no se
conjuga la existencia de los restos arqueológicos y la
habitabilidad de la zona. Usted sabe que parques arqueo-
lógicos en ciudades en España no hay ninguno, o están
fuera de las ciudades o están en sus aledaños, como puede
pasar en Mérida.

Por eso, señora consejera, le digo que no es suficiente
con el esfuerzo que se pueda hacer para la recuperación
del Teatro Romano, hay que iniciar otras actuaciones. En
el Anfiteatro Romano, la alcaldesa de la ciudad ya ha
anunciado que va a iniciar los trabajos en el año actual, y
se ha reformado el PERI de El Molinete, tras la salida del
SEPES y eliminación del compromiso de urbanizar la
zona junto a la excavación y descubrimiento de los restos
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arqueológicos. En este aspecto hemos dado un paso atrás.
Decía que no es suficiente con la actuación en el

Teatro Romano, porque al ritmo que vamos y con la
inversión que se está haciendo tardaríamos veinte años en
la excavación y puesta en valor de los restos de El
Molinete y Anfiteatro Romano. Y no sólo eso, sino que el
casco antiguo de la ciudad seguiría degradándose
continuamente con el derribo de viviendas por su mal
estado de conservación y la consiguiente aparición de más
solares, que con el estado actual de esta zona nadie se
atreve a construir en ellos.

Señora consejera, ¿cuándo se van a hacer prospeccio-
nes arqueológicas en los solares existentes? ¿Tiene en su
poder el mapa arqueológico de Cartagena, que tanto ha
anunciado que se estaba haciendo?

Señorías, es necesaria una actuación decidida en las
tres zonas de mayor riqueza arqueológica de Cartagena, y
para ello, independientemente del esfuerzo económico que
puedan hacer las administraciones regional y local, que
tienen que aumentar su inversión y cumplir con ese
compromiso electoral de invertir 14.000 millones de
pesetas, hay que buscar financiación externa, hay que
implicar al Estado a través del Ministerio de Educación y
Cultura, hay que solicitar y traer fondos europeos y hay
que conseguir que las grandes empresas instaladas en el
municipio aporten fondos, que devuelvan a la ciudad una
parte de las ganancias o plusvalías que han generado en
sus años de estancia aquí, que los cartageneros no nos
conformamos sólo con la contaminación que nos echan y
nos obligan a respirar, que aporten fondos para recuperar
el patrimonio histórico igual que hacen en otras zonas
donde están instaladas. Preguntemos en Cataluña y
veremos la gran labor y aportación que están haciendo
algunas de ellas.

También los grandes inversores inmobiliarios
cartageneros, que tienen la propiedad de gran parte de los
solares existentes, que aporten para la recuperación de los
restos arqueológicos o del casco antiguo de la ciudad. Al
final también saldrán ganando ellos por el aumento de
valor de sus propiedades, que les generarán más plusva-
lías.

Señor presidente, en el programa electoral del Partido
Popular respecto al patrimonio histórico artístico, se dice:
"Impulsar la reconversión de Cartagena en una ciudad
turística de proyección internacional mediante la puesta en
servicio del parque arqueológico derivado del gran Teatro
romano, plan que debe contar con el apoyo presupuestario
de la Unesco y otros organismos nacionales e internacio-
nales, vinculando asimismo a la propia sociedad cartage-
nera en este proyecto, todo ello con unidad de criterio, de
proyectos y de acción vinculante a todos los estamentos".

Ha tenido que ser la diputada socialista, Marisa
Cánovas, la que se interesara ante el Congreso de los

Diputados con una moción, señora consejera, para que
usted se diese cuenta de que el Ministerio de Educación y
Cultura estaba dispuesto a colaborar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Trujillo, le ruego que concluya.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Sí, voy terminando.
Yo le quería hacer la siguiente pregunta a la consejera

respecto a este tema: señora consejera, ¿ha solicitado la
colaboración del Ministerio de Educación y Cultura para
contribuir a la excavación y recuperación del Teatro
Romano, Anfiteatro y cerro de El Molinete? Le menciono
los tres, como dice la moción aprobada. ¿Cómo se va a
plasmar esta colaboración? ¿Está prevista la firma de
algún convenio para este año, con qué cuantía?

Quisiera que la consejera contestara a todos estos
interrogantes y nos demostrara con hechos que está
gestionando ayudas del Ministerio y que pronto serán una
realidad.

También tengo que recordarle que el Ayuntamiento de
Cartagena realizó un proyecto de excavación del Anfitea-
tro Romano, que, según ellos, entregaron a la Consejería
para solicitar fondos europeos. Y quería también pregun-
tarle si es verdad que el Ayuntamiento de Cartagena
presentó en la Consejería de Cultura y Educación un
proyecto sobre la recuperación del Anfiteatro Romano, y
que si lo ha presentado la Consejería ante la Unión
Europea solicitando fondos.

Y ahora también pregunto que cuántos proyectos para
la excavación y recuperación de los restos arqueológicos
de Cartagena ha presentado ante la Unión Europea para
solicitar ayudas. ¿Qué ayudas se han conseguido actual-
mente y por qué cuantía?, y si tiene previsto solicitar
alguna y para qué proyecto.

Señorías, voy terminando, reconocemos que se ha
avanzado en la excavación del Teatro Romano, pero no
así en el resto de lugares donde existen importantes
yacimientos arqueológicos, como el Anfiteatro Romano y
cerro de El Molinete, y en la conservación de los ya
descubiertos; la Muralla Púnica se desmorona por la
acción del viento, y a la vista de que la señora consejera
no ha entregado todavía el estudio que se comprometió a
hacer hace un año, el Ayuntamiento ha tenido que, por sí
mismo, tomar la iniciativa de protegerlo con una cristale-
ra.

Señor presidente, la consejera ha hecho una gestión
absolutista y dictatorial, ha intentado menospreciar a los
cartageneros y a sus gobernantes que fueron elegidos
democráticamente por ellos; no ha existido coordinación y
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colaboración entre las dos administraciones por su actitud
prepotente y altanera; ha intentado imponer y ha impuesto
sus teorías por encima de todo razonamiento lógico,
paralizando actuaciones y proyectos muy deseados por los
cartageneros. Esta forma de gobernar, estas actuaciones,
según mi criterio, son propias de épocas pasadas y no de la
época presente, época democrática.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Trujillo.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Jiménez

Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Sean mis primeras palabras de reconocimiento del

grupo parlamentario Popular por su comparecencia,
señora consejera, aquí en Pleno, a fin de dar a conocer en
profundidad la situación del Teatro Romano de Cartagena,
conocimiento de él suficientemente claro y documentado,
que este portavoz confiaba que hubiese servido a la
oposición socialista para argumentar su crítica con
conocimiento de la realidad y hacer, de esta forma
constructiva, sus aseveraciones, porque, señorías, el
Teatro Romano no afecta sólo a la actual generación, y no
afecta sólo al Partido Popular, hoy, por mandato de los
ciudadanos, con responsabilidad de gobierno, sino que
afecta a esta generación y a las futuras generaciones. No
se olvide que estará terminado su ciclo de excavación,
interpretación de los resultados, limpieza, inventario y
anastilosis definitiva cuando acabe nuestra legislatura.

De ahí la importancia y responsabilidad de los
políticos de no crear falsas expectativas porque en este
asunto que nos atañe a todos, señorías, no se puede correr.
Pero una cosa es hacer el proceso con metodología y
aplicando presupuestos, y otra pretender sacar el Teatro
Romano adelante sin aportar dinero y queriendo correr,
queriendo correr porque esto sería nefasto, y esto es lo que
nos están diciendo constantemente los técnicos, los
arqueólogos, los arquitectos, porque un error sería
irreversible precisamente para el Teatro Romano.

Pero también nos dicen los técnicos a los políticos que
hay que aportar presupuesto y creer en el Teatro Romano,
además de presente, creer como un legado para las
generaciones futuras.

En 1989 se descubre en la ladera noroeste del cerro del
Castillo de la Concepción un vestigio que induce a pensar
que se trata de un gran edificio público romano. Efectiva-
mente, su monumentalidad es indiscutible, con un
graderío o cávea de 87,20 metros, y el aforo que se estima

aproximadamente en unas 6.000 personas, y sobre el
Teatro la secuencia estratigráfica va desde el siglo I hasta
el siglo XIX de nuestros días. Es, por tanto, un hallazgo de
los más importantes de la península Ibérica, que ha
generado, por supuesto, gran expectación y eco en los
centros de investigación arqueológicos nacionales e
internacionales.

El pasado 19 de junio aquí, en esta tribuna, citaba la
señora consejera que Montesquieu consideraba que era
una máxima admirable no hablar de las cosas hasta
después de que estuvieran hechas. Pero a pesar de ser una
máxima perfecta, en este caso, en el proceso del Teatro
Romano, hay que hablar, porque todos los grupos
políticos tenemos responsabilidades en este proyecto.

Señorías, una política razonable y efectiva para el
Teatro Romano no se improvisa ni se pone en marcha de
la noche a la mañana. En julio de 1995, el día 7, tomó
posesión el Consejo de Gobierno del Partido Popular, y a
los pocos meses ya se estaba cuestionando la política que
se iba a aplicar al Teatro Romano de Cartagena, cuando en
realidad de lo que se había hecho hasta entonces, me
refiero a la Administración socialista, era una gestión
nefasta y rocambolesca. No se olvide que el Teatro
Romano llevaba ya descubierto cerca de 8 años, porque
una política razonable y efectiva se funda en la confianza,
en el creer en el proyecto del Teatro Romano. Al mismo
tiempo, también se fundamenta en lo que representará
para el presente y para las próximas generaciones y
también en lo que representará para la cultura universal.

Creo que Cartagena no ha asimilado el sentido
universal que puede tener a partir del Teatro Romano,
Cartagena como ciudad. La lotería que le ha caído cuyo
premio, por supuesto, estaba guardado tan celosamente en
las etapas sucesivas de la historia hasta el siglo XIX, está
aflorando ahora. De ahí su peculiaridad, porque sus ruinas
no han estado aventadas o expoliadas o mistificadas, y por
eso es un yacimiento perfecto, como sabe y conoce el
mundo científico y arqueológico. Por eso, Cartagena ya es
una referencia de cara a los teatros romanos del mundo,
que, sin dudarlo, inducirá a congresos, intercambios,
visitas científicas, estudios, que tendrán un marco
adecuado y espléndido en el museo centro de interpreta-
ción de los resultados, anexo a la Catedral Vieja, feliz idea
de nuestra consejera y prevista en su realización en los
planes de actuación del convenio de cooperación entre la
Comunidad Autónoma, Ayuntamiento de Cartagena y
Caja de Ahorros de Murcia.

Señorías, antes dije que el Teatro Romano necesitaba
de una política razonable y eficaz para tomar su rumbo,
para tener pulso, porque no tenía ni rumbo ni pulso desde
que por primera vez aparece un vestigio de él allá por
1989; y que esta política eficaz y razonable se fundamen-
taba, fundamentalmente, en la fe y confianza de lo que
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supone este proyecto del Teatro Romano para Cartagena y
para la cultura universal.

Pues bien, tengo para mí, dejando al margen a los
profesionales de la arqueología, que ésos sí que estaban
ilusionados e identificados, repito, tengo para mí que la
Administración socialista local tenía poca fe, poca
capacidad de ilusionar y escasa receptividad, y de
importarle un bledo el Teatro Romano a la Administración
regional, al Ministerio de Cultura, también ambos
socialistas, y si no cómo se explican las actuaciones
rocambolescas en cuanto a firma de convenios y dotación
presupuestaria; si no, cómo se explican las decisiones
contradictorias; si no, cómo se explica la poca confianza
que la Administración local socialista infundió para poder
firmar un convenio con participación privada y dotar de
presupuesto al lánguido, por decirlo de alguna manera,
caminar de las excavaciones.

Porque, señorías, el Gobierno municipal socialista no
hizo ningún plan serio de excavación, como lo atestigua la
lectura o el dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda y de Interior, sobre Convenio de Cooperación
entre el Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura de la
Región de Murcia y el excelentísimo Ayuntamiento de
Cartagena, ése que el señor Trujillo ponía como paradig-
ma, comparando su texto y cláusulas con el Convenio
Marco de Cooperación entre Comunidad Autónoma,
Ayuntamiento de Cartagena y Caja de Ahorros de Murcia,
firmado en la presente legislatura, se explica y comprende
el fracaso del pretendido convenio socialista y, por tanto,
de su actuación en el Teatro Romano. Porque, señorías, se
pretendía en el convenio del señor Trujillo una vigencia de
tres años, a partir de 1993, eran 120 millones de pesetas -
tomen nota-, distribuido: Ministerio de Cultura, 55;
Consejería de Cultura, 10, y Ayuntamiento de Cartagena,
55, y todo para la "excavación, restauración, conservación,
revalorización, adecuación para visitas en todos los
aspectos arqueológicos, históricos y artísticos", etcétera,
según decía el borrador del convenio que salió del
Ayuntamiento.

Evidentemente, la cantidad aportada para el Teatro
Romano era ridícula. A eso debemos unir que el Ministe-
rio de Cultura, doña Carmen Alborch, no cumplió sus
compromisos económicos. Prueba de ello es una carta que
el alcalde socialista en ese momento, José Antonio
Alonso, dirigió a la ministra de Cultura, doña Carmen
Alborch, en enero de 1995, -ojo al dato, porque el
convenio se había firmado en 1993-. Pues bien, se
afirmaba textualmente en esa carta: "Sólo se han llegado a
ejecutar obras por valor de 10 millones de pesetas, que
han frustrado las expectativas que había generado el
convenio". Eso en 1995, desde 1993 que se firmó el
convenio famoso.

Y hago un inciso porque aquí tengo que confesar que

he plagiado la palabra rocambolesca al hablar de la
gestión socialista, porque, señorías, continúa en su carta el
señor Alonso manifestando: "Esta rocambolesca situación
se ha producido fundamentalmente al no contratarse los
25 millones de pesetas que recoge el convenio para 1994,
por  una  serie  de  circunstancias -¿dónde están los 25
millones de pesetas?, y sigue- que no alcanzamos a
entender y que nos dejan inermes ante las críticas políticas
y ciudadanas. Esto -sigue-, unido a que no se ha contrata-
do el estudio de viabilidad del Museo de Arqueología
Submarina -¿le suena, señor Trujillo?- y que tampoco se
ha revisado el convenio del Teatro Romano...", etcétera.

Si quiere, señor Trujillo, le leo la carta entera, que no
tiene desperdicio. Era el 16 de enero de 1995, era la
prueba palpable del fracaso socialista en la política que
aplicaron al Teatro Romano, y es el testigo que nos
dejaban, pues mayo del 95 ya estaba ahí. Por eso, señor
Trujillo, cuando oigo sus críticas de piñón fijo más bien
me recuerda a una plañidera de los propios fracasos
socialistas, que, tratándose en este caso de un tema tan
vital para Cartagena, créame que lo siento y lamento.

¿Qué conclusiones se sacan de todo esto? Pues que
ustedes, los socialistas, no sólo aportan poco dinero, sino
que además ese dinero previsto en el convenio no lo
invierten en el Teatro Romano. Que no había un plan de
excavaciones por áreas y sectores, esto es, que recibimos
en este sentido una de las primeras actuaciones que
pudimos hacer y que se realizaron ya en junio de 1995 con
el Partido Popular, y fue realizar un estudio arqueológico
del Teatro Romano como plan de excavación por sectores.
Se elabora un calendario de actuaciones a desarrollar entre
los años 96 y 98, que se materializa con la firma del
convenio marco entre la Comunidad Autónoma, Ayunta-
miento de Cartagena y la Caja de Ahorros de Murcia el 23
de julio de 1996, por un importe de 230 millones. A
diferencia del convenio socialista, éste sí lleva presupuesto
y las firmas de Ramón Luis Valcárcel, de Ramón Ojeda y
de doña Pilar Barreiro.

Este conjunto de actuaciones y decisiones políticas ha
llevado a considerar la recuperación del Teatro Romano
por nuestro grupo, en la actualidad, como óptima.

Antes he mencionado que la clave de un buen proceso
y de un buen trabajo para llevar adelante el proyecto del
Teatro Romano era una buena política, una buena
planificación y fe e ilusión en el proyecto. De esto, el
grupo parlamentario Popular está satisfecho por las
explicaciones dadas por la señora consejera, y por la
constatación de que el proyecto es una realidad espléndi-
da.

Pero no quisiera dejar de mencionar un capítulo muy
importante, el presupuesto con el que llevar adelante las
fases del proyecto. Por tanto, no me resigno a dejar
constancia de un capítulo muy importante, como es la
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aportación presupuestaria. La curva ascendente y
esperanzadora parte de unos mínimos en 1994, legislatura
socialista, con 14 millones de pesetas, hasta lo previsto en
1998, y con unos años intermedios de 29.076.669 pesetas
en el 95, 37.050.267 en el 96 y 42.541.939 en el 97. Como
se observa, es una aportación continuada y ascendente.

Los datos obtenidos en el Ayuntamiento de Cartagena
también son esclarecedores del esfuerzo presupuestario
que se está haciendo y la dedicación de la alcaldesa y el
equipo de gobierno al Teatro Romano, porque las
adquisiciones de patrimonio necesarias para la excava-
ción, anterior al convenio del 23 de junio del 96, reporta-
ron la cantidad de 68,2 millones de pesetas. Se hizo una
adecuación de entorno y demolición de 30 millones y
medio, y después actuaciones de demoliciones, adquisi-
ciones de viviendas, publicaciones y notaría hizo un total
de 122.410.429 pesetas; expropiaciones pendientes, 68
millones.

Esto nos indica que la Administración local y regional
del Partido Popular está actuando con seriedad y aporta-
ción presupuestaria, y trabajando en el Teatro Romano
ininterrumpidamente, cuestión esta que el grupo parla-
mentario Popular valora muy positivamente en contrapo-
sición con la anterior etapa socialista, y esto no lo digo
solamente yo, sino que ya fue manifestado por un
destacado dirigente socialista, como he leído antes, alcalde
de Cartagena, al que le valoro su valentía en la defensa de
los intereses de Cartagena. He de suponer que su
organización regional también valoró este gesto.

Nada más, presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez Torres.
Tiene la palabra la señora Gutiérrez-Cortines.

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL (CONSEJE-
RA DE CULTURA Y EDUCACIÓN):

Como suele ocurrir, y en ese sentido he de reconocer
que esta Cámara es una oportunidad para conectar temas
que no tienen nada que ver, yo voy a tratar de ordenar un
poco esta serie de preguntas para ver si consigo dar mayor
satisfacción en este escenario.

En primer lugar, he de decir que si algo no se puede
dudar es que me parece muy bien que se hable de gestos,
de contradicciones, de desavenencias, pero lo más
importante son los resultados, y los resultados aquí están,
los resultados están en que en julio del 96 se firmó un
convenio donde entró Caja Murcia y varias instituciones,
entre ellas el Ayuntamiento; al día de hoy hay invertidos
más de 200 millones y al final de este año se habrán
invertido 330 millones, más todo aquello que va en

investigación, etcétera, que yo calculo que son unos 350 -
siento no tener aquí estos datos-.

Por tanto, creo que lo importante es la política de los
hechos y de los resultados, y no quiero repetir más sobre
lo que se hizo antes y lo que se hizo luego.

Antes de julio del 96 hubiera sido difícil hacer nada,
puesto que no existía el convenio ni el marco adecuado.

Segundo, yo suplicaría que se leyeran los periódicos y
la información, porque aquí ha habido una auténtica
política de mecenazgo, y prueba de ello es que se ha
introducido en la Ley de Acompañamiento del Estado que
quien invierta en el Teatro Romano tiene un 25% de
desgravación, y eso está claro en la Ley de Acompaña-
miento. Así lo hemos dicho y lo hemos divulgado. Claro
que como, por lo visto, nos gastamos dinero para
publicidad, pues entonces lo diremos por publicidad para
el modo de que haya más mecenazgo y haya más
inversión en beneficio del pueblo de Cartagena y del
pueblo de la Región, eso vaya por delante.

Esto lo hemos dicho repetidamente que tanto en la Ley
de Acompañamiento del año pasado como en ésta está la
desgravación del 25% para quien invierta en el Teatro
Romano, y además le dimos prioridad por encima de otro
tema.

Respecto al reparto de las inversiones hay una cosa
clara. Aquí hay un reparto de tareas, y he de decir que la
tarea más difícil y dura es la del Ayuntamiento, luego yo
no entiendo cómo se puede decir que hay problemas con
el Ayuntamiento. Primero, nos reunimos casi cada 15 días,
sobre todo los equipos técnicos, pero, por ejemplo, las
reuniones de trabajo de la comisión oficial, donde estamos
los políticos, tenemos la  primera  en  julio  del  96,  en
septiembre  del  96 -tenemos dos o tres al año-, el 15 de
octubre del 96, el 14 de enero del 97, en abril del 97, en
junio del 97, el 8 de julio del 97, etcétera. Constantemente
nos estamos reuniendo para tomar las decisiones, a las
cuales asisten técnicos y no hay ni el más mínimo
problema en el tema. Tengo las actas, y cualquiera puede
comprobar cuáles son las actas, y están a la vista del
público para quien las quiera consultar.

Por tanto, creo que eso no tiene nada que ver en
absoluto y lo que se pretende es buscar fisuras y espacios
abiertos simplemente para ver por dónde podemos
introducir tensiones internas en un partido que no está
desunido, y eso es lo que causa gran sorpresa y malestar.

Diré algo, se habla de prepotencia, y yo digo: cuando
todas las decisiones se toman con técnicos y con comisio-
nes, ¿dónde está la prepotencia?, a mí me gustaría saberlo.
Lo que ocurre es que aquí no confundimos comisiones
democráticas con comisiones técnicas, cosa que muchísi-
mas veces se han encubierto, y se ha hablado de órganos
consultivos que en realidad eran de funcionarios que se
encubrían bajo sistemas democráticos de consulta.
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Nosotros lo que no confundimos es los órganos democrá-
ticos, como éste, con órganos de expertos o de funciona-
rios, a los que se pretende investir de democracia. Y de
eso hay mucho de lo que se podría hablar, de democracia
incluso que sobrepasa mucho la Ley de Patrimonio y está
refugiándose en las comisiones de expertos para llamarlas
comisiones consultivas, e incluso donde las propias
personas que han tomado la decisión votan y actúan de
autoconsultores, cosa que yo no entiendo cómo puede
haber comisiones de seguimiento donde participan los
propios que han tomado la decisión. Pero de esta especie
de disfraz de lo democrático ya estamos muy acostumbra-
dos.

Hay otro tema del que quiero hablar también, y es la
renovación técnica. Me sorprende que aquí se critique el
que venga gente de fuera a hablar de consolidación, y ahí
comprendo la buena intención con que se ha dicho pero
quizá haya desconocimiento.

Cuando ha venido el señor Benedini a hablar de
consolidación, hablamos de una gran experiencia en un
país que, desgraciadamente, tenemos muy poco. Ahora
mismo nos ofrece el Ministerio un asesoramiento técnico
en algunos aspectos, pero que en otros no es fácil. Aquí
mismo en la Región, cuando ha aparecido hace 15 días -
digo 15 días, 1 mes ó 2 meses, no me acuerdo- el Apolo
en el Teatro, hemos tenido que traer a un equipo, que
estaba casualmente en Murcia, a visitarlo rápidamente
porque al haber sido quemado, probablemente, nos
preocupaba mucho que se pudiera deteriorar nada más
darle el aire, y no teníamos un equipo técnico experto en
estos temas.

Pero es que el señor Benedini ha ofrecido que él
incorpora su proyecto a técnicos nuestros, españoles, para
que aprendan a trabajar, y que estaría dispuesto a
llevárselos a su taller de Italia, con lo cual yo creo que
nosotros nos debemos sentir alegres de poder participar de
la ciencia que nos ofrecen otros.

Pero lo que no comprendo es que me gustaría saber
cuántos ordenadores tenemos encima de la mesa de
nuestras casas hechos por españoles, porque sería absurdo
que nos negáramos a recibir la ciencia y las aportaciones
técnicas que nos aporta, por lo menos, la informática, a
cuenta de que no está hecho por personas de nuestra
propia Región. ¡Qué más nos gustaría!, y por eso estamos
invirtiendo en formar gente, en formar gente en consolida-
ción, en formar gente en restauración, en formar gente en
el tema del aprovechamiento turístico, pero desgraciada-
mente nosotros, al día de hoy, sólo teníamos las profesio-
nes habituales y no teníamos estos nuevos equipos que nos
hacen falta para abordar este salto que, repito, supone la
política de aprovechamiento de la cultura y una política de
restauración sistemática. No teníamos, no se había
previsto ningún proceso de formación, y la formación no

tiene que partir de la autogestión del conocimiento, tiene
que partir de la importación del conocimiento y la
adaptación a nuestras condiciones.

Y es en ese sentido donde se está trabajando pura y
exclusivamente, tratando de formar gente nuestra, que se
quede aquí, que pueda aportar mucho, pero el trasvase de
conocimientos y la transferencia de tecnología creo que es
un tema, y ahí es donde entra el Ministerio. El Ministerio
no entró en su día simplemente por una razón, le voy a
explicar, porque mientras estuvo el Gobierno anterior y
por eso no se cumplían, era muy fácil firmar convenios,
como el papel lo aguanta todo, se firmaron convenios
como algunos, respecto a algún museo en Murcia, donde
no existían partidas presupuestarias. Pero es que este
Gobierno del Partido Popular tiene por costumbre, la rara
costumbre, que ya se está estableciendo en un hábito, de
pasar los convenios por el Consejo de Ministros, y como
eso supone un gran trasvase, ante la celeridad que
queríamos que se firmara el convenio con Caja Murcia,
decidimos, como en ese momento el Gobierno estaba
tomando posesión, firmar nuestro convenio y entrar en
una segunda etapa de consolidación.

Y aquí tengo precisamente la nota de cómo realmente
estamos trabajando en el proceso de reparto de tareas y
consolidación, donde entra ahora a formar parte, y además
para una cartografía muy cara que es preciso hacer y para
el levantamiento de la futura puesta en valor es donde va a
entrar el Ministerio de Cultura.

Y además nos interesa mucho el Ministerio de Cultura
en estos aspectos de transferencia de tecnología, de
espectrografía y otros gastos, que son carísimos, porque
quien tiene la llave de la UE es precisamente y nos puede
aportar mucha ayuda a través de la UE.

Respecto al centro que han hablado de estudios, que
dicen que es un fantasma, no es ningún fantasma. El
centro de estudios lo que pasa es que se va en el centro de
arqueología, y ése la UE lo ha aprobado, sólo que no se
llama... le han cambiado el nombre simplemente para
adaptarlo a un reglamento de la UE.

Por tanto, entiendo que existe una voluntad del
Ministerio, y me alegro mucho que la oposición reclame
las cosas de Murcia. Nosotros necesitamos una oposición
activa, reivindicativa, que junto con el Gobierno en todas
las instancias reivindique nuestra Región, y nos sentimos
muy orgullosos de ir codo a codo en una política que
pretende que por lo menos haya áreas donde los intereses
de partido permitan combinar intereses comunes y
propuestas comunes.

Me hablan del tema, de un tema que no pertenece a la
comparecencia de hoy pero que sí quiero hablar de él. La
carta arqueológica de la Región está muy avanzada; la de
Cartagena está hecha ya, y acabada, que es la primera que
se ha hecho completa, toda la zona rural, y la urbana se
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está acabando en estos momentos. Evidentemente que son
cartas digitalizadas que están en constante revisión. En la
de Cartagena además estamos metiendo los edificios, lo
único que ocurre es que por el tamaño de los ordenadores
y por el volumen que ocupa no es una cosa que podamos
trasladar fácilmente de un lado a otro, pero la carta
arqueológica está muy avanzada.

Y en ese sentido es donde entra el plan arqueológico
de Cartagena, que se está elaborando con perfecto
conocimiento del Ayuntamiento. A una de sus reuniones
asistió el concejal de Cultura, sólo que en este momento
está en manos de los técnicos, porque nosotros tenemos
por costumbre trabajar con técnicos, y luego vienen los
políticos a opinar sobre lo que han hecho los técnicos,
pero entendemos que nuestro objetivo es crear el plan
arqueológico de Cartagena, definir una política arqueoló-
gica de Cartagena; nos ponemos de acuerdo el Ayunta-
miento y nosotros que eso se va a poner en marcha, y a
partir de ahora entran los técnicos.

Ya están trabajando bastantes arqueólogos de
Cartagena. El profesor Antonio Beltrán y otro catedrático
de Murcia están trabajando, y en el momento que
tengamos el primer borrador, que yo creo que ya está
pasándose a limpio, se somete a la consulta de los
políticos.
 Y en ese plan está el Anfiteatro, y está la Muralla
Púnica, y está El Molinete, más luego todos los yaci-
mientos que pueden existir bajo los solares, y hay un
proyecto de prospectiva de todos los solares, de tal manera
que se pueda facilitar información en esa carta arqueológi-
ca a los constructores, y la carta arqueológica, precisa-
mente, los principales clientes son los constructores y las
obras públicas que puedan consultarlo, y eso está
absolutamente avanzado, y además puedo decir que somos
pioneros en España, porque hasta ahora no ha habido
ninguna región que haya hecho una carta arqueológica
como la que estamos haciendo nosotros. Están viniendo a
consultarnos a ver cuál es la técnica empleada. Y está al
servicio de constructores, de la empresa inmobiliaria, del
Ayuntamiento y de quien quiera disponer de ella.

Y en ese escenario se contempla evidentemente el
Anfiteatro. Ahora bien, nosotros, como hay que dar un
orden de prioridades, porque el mayor peligro de la
arqueología es estar abierta, como una herida que le cae el
viento, la lluvia, etcétera, y bastante mal se dejó en su día
El Molinete como para que sigamos abriendo, pues hemos
creído hacer un plan, y en ese plan está el Anfiteatro, y en
ese plan está ya, como primera propuesta de los arqueólo-
gos, la consideración de que el plan arqueológico entienda
que Cartagena es un solo yacimiento, más que un parque
arqueológico, un solo yacimiento cuyo método tiene que
ser común, cuya base de datos tiene que ser común, y que
luego se combinen y esté en plena comunicación.

Pero los mismos arqueólogos dan un orden de
prioridades. Por ejemplo, la Muralla Púnica, que nos
acaban de entregar hace 20 días el estudio, no es que no lo
hayamos hecho, es que la gente hay temas, sobre todo el
tema de consolidación de piedras y estructuras, que
necesitan varios meses el trabajo, necesita medirse a
distintas temperaturas, hace falta que pase uno o dos
veranos para hacerlo porque, lo sentimos mucho, pero es
un diagnóstico que no se puede hacer a vista de pájaro. Lo
mismo que pasa con las estructuras de la Catedral, se sabe
que son 3 años lo que lleva un estudio de estructuras.

Bien, dicho esto, quiero decir que dentro de ese
escenario entra El Molinete, el Anfiteatro. Y digo algo
más, el Ayuntamiento tiene perfecto derecho, un alcalde, a
definir y a poner sobre la mesa un orden de prioridades de
excavación, porque el decidir qué se quiere excavar no
sólo nos compete a nosotros. A nosotros nos compete el
control de que se haga bien lo que se haga, el control de
que eso se complete, de tal manera que no se puede dar un
permiso de excavación, salvo que sea una excavación para
una cata, si no tienes el presupuesto de dónde finaliza.
Pero el Ayuntamiento tiene perfecto derecho a definir
dónde quiere excavar, y como nosotros lo único que
tenemos que ser es los garantes y representantes del
Estado de que eso se hace bien.

Y en el Ayuntamiento se ha hablado y en el plan
arqueológico viene la realización de catas, que es lo que
tengo entendido que de momento el Ayuntamiento piensa
realizar. Ahora bien, nosotros, como proyecto gestionado
desde nuestra Consejería, no podemos llevar 27, porque
somos muy pocas personas para gobernar, y en este
momento estamos embarcados en el Teatro, pero nosotros
no descartamos cualquier otra iniciativa, y en el plan que
de momento y a título de boceto tenemos se señalan
algunas excavaciones que se considera que están en
peligro y que, por tanto, hay que acudir rápidamente a su
consolidación.

Nada más. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias,
señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora consejera.
¿Van a utilizar el segundo turno?
Señor Jaime Moltó, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, empezaré diciéndole al señor Jiménez Torres de

que nadie está planteando aquí esta tarde el correr, nadie
quiere que las cosas por hacerlas rápidas que se hagan
mal. Otra cosa bien distinta es que no paremos. Aquí lo



IV Legislatura / N.º 140 / 25 de julio de 1998 5233

que hemos estado reclamando esta tarde es que no se pare,
que cuando se termine una fase se pueda continuar con la
siguiente, que no transcurran 6 meses entre fase y fase,
que es perfectamente posible haber empezado a trabajar
ya en el proyecto de restitución del Teatro Romano porque
hay suficientes elementos para empezar a trabajar en la
configuración de lo que podría ser ese monumento, y por
tanto ganaríamos tiempo, evitaríamos lo que en el argot
productivista se denomina "tiempos muertos", y estaría-
mos ganando a la misma vez rentabilidad en ese futuro
socioeconómico que se diseña para Cartagena y para el
conjunto de la Región.

Por tanto, yo creo que es perfectamente compatible el
no parar con hacer las cosas bien.

Desde luego, no vamos a correr, desde luego, pero
tampoco queremos que lleve el ritmo cansino que han
llevado las actuaciones hasta este momento, y no vale
justificarse en base a lo que no hicieron o hicieron mal
otros. Yo creo que ustedes, bien que echan mano de las
hemerotecas y recuerdan a cada uno lo que creen
conveniente. En cualquier caso, a mí no me tiene por qué
dar ninguna explicación de ningún tipo de responsabilidad
pasada, y yo sí le estoy planteando la necesidad de que al
menos es posible que se pudiese duplicar los equipos de
trabajo que hasta ahora han venido actuando en el tema
del Teatro Romano. Y por qué no, que se vean acompaña-
dos de otras actuaciones en materia de patrimonio
histórico artístico en la comarca de Cartagena.

Bien, yo no sé los problemas, salvo hacer una
traducción meramente economicista de la situación, que
impidan el que se esté trabajando en el Teatro Romano, el
que se esté trabajando en el Anfiteatro o el que se pueda
trabajar en el templo romano o en las termas romanas en
el cerro de El Molinete. No hay problemas de orden
técnico que impidan el que esto pueda ir adelante. Otras
cuestiones serán los problemas económicos, las limitacio-
nes económicas, la falta de compromisos inversores de
otras administraciones, de empresas o de particulares. Esto
es bien distinto, pero también yo creo que cualquier
Gobierno serio que se precie, pues tiene que decir
seriamente si apuesta o no apuesta.

A mí no me vale decir que no descartamos el que
podamos... No, no, yo creo que un Gobierno tiene que
decir: mire usted, vamos a actuar en el año 98 fundamen-
talmente en la tercera fase del Teatro Romano, y vamos a
dejarlo ahí -si ésa es la realidad, planteen la realidad-,
vamos a trabajar posteriormente 3 años en la realización
del proyecto de restitución del Teatro Romano, y luego ya
veremos si podemos buscar financiación.  ¡Digan las cosas
claramente!, al menos que la gente sepa en qué marco se
va a mover de compromiso este Gobierno. No tiene
ningún sentido ni es de recibo por parte de la oposición el
decir y despacharse con un "no descartamos". Eso está

muy bonito, pero no dice nada.
Desde luego, esa máxima de Montesquieu que usted

citaba, de no hablar de las cosas hasta que estén hechas,
yo no voy a pasar, ni mi grupo va a pasar, porque esta
legislatura sea la legislatura callada, producto de que el
Gobierno no hace nada y que la oposición no puede
opinar. No, la oposición va a opinar de cada cosa, esté
hecha o esté sin hacer, fundamentalmente intentará influir,
desde las fuerzas que tengamos, en que las decisiones que
se adopten, los proyectos que puedan salir, pues sean lo
mejor para el conjunto de los intereses regionales. Desde
luego, no me busque a mí para buscar una aplicación
práctica a esa máxima.

Hombre, yo en relación a la política de los hechos o
resultados, que planteaba la señora Cortines, pues mire,
tardaron un año en empezar a andar, y después han dado
dos pasos y han parado uno. Yo no creo -yo se lo decía
anteriormente- que se pueda hacer ninguna lectura
catastrofista de la gestión en el Teatro Romano, yo creo
que también hay que centrar seriamente la cuestión, no
creo que se deba hacer catastrofismo con el Teatro
Romano. Hay una actuación ahí en marcha, algo se ha
andado, hay que reconocerlo, yo creo que no lo suficiente,
que se podría haber andado más si hubiesen tenido tan
claros, como reflejaban en su programa electoral, esos
compromisos, lo hubiesen podido poner en marcha a los
dos meses de entrar a gobernar; en julio del año 1995
podían haber hecho lo que hicieron en julio de 1996, ganar
un año de tiempo. No lo hicieron, y además, como decía,
hay importantes paréntesis en las distintas fases. Yo creo
que eso es achacable, y es crítica, además, real y cons-
tructiva al Gobierno para que intente evitarlo de aquí en
adelante.

Bien, se dice: "la ley de mecenazgo está en la Ley de
Acompañamiento". Pues mire usted, no sé si afortunada o
desafortunadamente, los ciudadanos de este país, de esta
región y de este municipio no tienen por costumbre
desayunar todos los días con el Boletín Oficial del Estado,
ni con los Presupuestos Generales del Estado, ni tan
siquiera con la Ley de Acompañamiento. Yo creo que la
Administración, al margen lógicamente de los circuitos
normales de divulgación de los acuerdos oficiales, yo creo
que tiene también otras posibilidades en la mano, no estoy
hablando de publicidad, que es el recurso más sencillo,
estoy hablando de comunicación directa en los circuitos
en los que se podría captar este tipo de recursos, y no se
han hecho. Bien, pues yo le planteo la posibilidad de que
se haga.

Mire, si no hay problemas con el Ayuntamiento de
Cartagena, la verdad es que entonces es kafkiano, o sea, el
problema es que si no hay problemas con el Ayuntamiento
de Cartagena y los ciudadanos de esta Región y de esta
comarca día sí, semana sí, semana no, nos despachamos
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con contradicciones permanentes entre el Ayuntamiento
de Cartagena y la Consejería, pues bien, no sabemos si es
que la prensa escribe lo contrario de lo que dicen los
responsables públicos en Cartagena y en la Comunidad
Autónoma, o es que tenemos que volver a ir a la escuela
para aprender a leer.

A mí no me sirve de nada, señora consejera, que me
haga usted un relato en el cual me dice que cada 15 días se
reúne con los responsables municipales. Usted se puede
reunir, pero si no llega a ningún tipo de acuerdo, si no
convienen actuaciones, si no se entienden, pues de poco
vale el que se reúnan muchas veces.

Que nadie interprete ningún tipo de xenofobia
profesional en la alusión que yo hacía en relación a la
presencia del experto italiano en relación a la consolida-
ción del Teatro Romano. Lo que pasa, señora consejera,
que yo le digo que en este país hay muy buenos profesio-
nales también, y generalmente lo que hacemos es importar
de fuera cuando carecemos de ese elemento, pero si
tenemos ese elemento aquí yo creo que podríamos
perfectamente hacer uso de ese capital humano del que
disponemos, plenamente formado, con experiencia y con
ejemplos prácticos que avalan su trayectoria. Desde luego,
eso tampoco se contradice con que se puedan perfeccionar
esos proyectos, no hay ningún tipo de problema con que
se abra un concurso público internacional, ningún
problema le va a poner el grupo parlamentario de
Izquierda Unida, pero sí creemos que el personal que ha
estado trabajando aquí no obedece... yo creo que nadie
que esté trabajando en el patrimonio histórico artístico,
nadie que esté interesado en la cultura romana, en un
templo romano, en un anfiteatro, en un teatro romano,
tenga una visión localista de los temas de patrimonio
histórico, yo creo que tiene que estar guiado por una
concepción prácticamente universal, debe de superar la
barrera meramente local. Yo creo que esa gente tiene que
opinar también en el modelo que se vaya a configurar
finalmente.

Por otra parte, en relación a los compromisos del
Gobierno central, que usted decía que se había logrado
volver a centrar su atención inversora en el Teatro
Romano, bien, al margen de la cartografía que me ha
dicho, la verdad es que no ha sabido o no ha podido
expresar de un modo claro si iba a participar en la tercera
fase, al margen de las cartas que van a poner en marcha en
la Consejería, al margen de la cartografía que se va a
implementar por parte del Ministerio, se va a ayudar a ese
fin; si se va a ayudar a la restitución que, como decía, es lo
que va a demandar mayores recursos económicos para que
pueda ser un hecho. Yo creo que deberíamos empezar
incluso a barajar un horizonte para situar a los ciudadanos
de cuándo podremos en esta región cualquier murciano o
murciana visitar ese Teatro Romano y visitarlo aproxima-

damente como lo era en su época original, y yo creo que
estaría bien que el Gobierno regional empezara también a
situar fechas en base a ese proyecto de restitución.

Y desde luego, finalmente, una cuestión, yo respeto
enormemente a los técnicos, yo creo que los técnicos
juegan y desempeñan un gran papel, pero los técnicos
proponen y los políticos deciden, y yo jamás voy a
renunciar a que políticamente decidamos sobre el modelo
arqueológico de patrimonio histórico artístico de Cartage-
na y del conjunto de la Región.

Y finalmente le quiero hacer un ruego, señora
consejera, yo creo que el peor favor que le podríamos
hacer a una concepción de patrimonio histórico artístico
en Cartagena al Teatro Romano en el ámbito de la Región,
porque es un bien de toda la Región, es un bien de todos
los países, es un bien universal, de ahí la propia iniciativa
ante la Unesco. Yo creo que sería plantearlo como el
obstáculo que impide el desarrollar otras actuaciones de la
misma naturaleza. Creo que debemos ser capaces,
tenemos que ser imaginativos, tenemos que ser beligeran-
tes y reivindicativos para que otros se mojen en estos
asuntos y seamos capaces de sacar a flote esa riqueza de la
que disponemos y que en otras ocasiones, en otras partes
del Estado español, ante sus peculiaridades han sabido
explotar y contraer compromisos por parte de otros.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
Señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, voy a hacer algunas puntualizaciones

sobre la intervención del portavoz del Partido Popular,
señor Jiménez Torres, que es su estilo, su forma de ser y
yo creo que no solamente de él sino de todos los diputados
y cargos públicos del Partido Popular, que cada vez que
no tienen nada que decir se amparan en el pasado, en lo
que ha hecho o ha dejado de hacer el Partido Socialista.

Y yo les diría que los que como ustedes, los del
Partido Popular, están siempre mirando al pasado
demuestran que no saben construir el presente ni el futuro,
también su ineptitud e incompetencia, y que no saben lo
que tienen que hacer ni gestionar. Dedíquense a gobernar,
que es lo que les ha tocado hacer en este momento, para
eso los eligieron los ciudadanos de esta Región, y
cumplan sus promesas que les hicieron en campaña
electoral y en su programa electoral.

Y hablando de promesas electorales, yo le podría
enseñar al señor Jiménez Torres la curva de sus promesas
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electorales y el grado de cumplimiento que van haciendo
con las inversiones que realizan, y como aquí también se
puede tirar de prensa, de noticias de prensa, aquí tengo
una del jueves 4 de mayo, de los periódicos La Opinión y
La Verdad, que era una rueda de prensa que hicieron don
José María Álvarez, portavoz de la Comisión de Cultura
del Partido Popular, doña Pilar Barreiro, candidata a la
Alcaldía de Cartagena por el Partido Popular, y don
Ramón Luis Valcárcel, presidente del Partido Popular y
candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma. Y
según dicen las reseñas de prensa, "dichos comparecientes
coincidieron en calificar de serio y riguroso el trabajo de
la Comisión y el programa que presentó el señor Álvarez",
y decían en dicha rueda de prensa que "el calendario del
presupuesto presentado por este partido contempla para el
primer trimestre del 96 la cantidad de 26 millones de
pesetas destinada al Teatro Romano y El Molinete, y 30
millones más en lo que resta de año" (estamos hablando
del 96). Durante el primer año de su gestión, los populares
proyectan acceder a 500 millones de pesetas; posterior-
mente, han previsto inversiones bianuales por valor de
2.000 millones de pesetas hasta completar el presupuesto
total de unos 14.000 millones de pesetas". Señorías, como
ven ustedes, en la política de inversiones que lleva el
Partido Popular en la Región, la curva que decía el señor
Jiménez Torres, coincide, es lo mismo, la promesa
electoral que la inversión que ha realizado el partido.

Yo también le preguntaría al señor Jiménez Torres que
dónde está la participación, eso que ha criticado sobre el
convenio que firmaron los socialistas, dónde está la
participación del Ministerio de Cultura en estos tres años
de gobierno que llevan ustedes, y dónde están las cartas
que ustedes han enviado reivindicando participación del
Ministerio de Cultura. Ha tenido que ser una diputada
socialista la que presente una moción al Parlamento, y en
la que dice que el Gobierno de la nación le pida al
Gobierno de la Comunidad que participe.

Decía usted también, ha hablado también de valentía
del señor Alonso en reivindicar para su pueblo; yo le
hablaría a ustedes de cobardía en no reivindicarlo y yo
supongo que es para que el señor Aznar no se vaya a
molestar y tengan ustedes algún problema.

A la señora consejera le diría que no me ha contestado
prácticamente nada. Yo le he preguntado y le reitero,
porque estoy interesado en saberlo, cuánto dinero de
fondos propios de su Consejería ha invertido desde el año
96 hasta la actualidad, de fondos propios de su Consejería,
¿son veinte, treinta, cuarenta millones? Dígame la
cantidad exacta, si no se lo voy a reiterar en una pregunta
escrita, aunque supongo que tardará un año en contestarla.

Y también ha dicho que piensa que hay negociaciones
con el Ministerio o hay contactos con el Ministerio para
firmar algún convenio de participación del Ministerio de

Educación y Cultura en el tema arqueológico. Yo le
preguntaría: ¿qué convenios se van a firmar?, ¿por qué
cuantía?, ¿se va a dar cumplimiento a la moción en la que
se decía "para actuaciones en el Teatro Romano, Molinete
y Anfiteatro Romano"? Quisiera que contestara, señora
consejera.

Decía también, y ya lo ha dicho el diputado de
Izquierda Unida, que no hay problemas con el Ayunta-
miento de Cartagena. Seguramente, señora consejera, me
lo he inventado yo.

Ha dicho usted que dónde está la prepotencia. Se lo
voy a decir: la petición de declaración de Cartagena
ciudad patrimonio de la humanidad sin contar con el
Ayuntamiento de Cartagena ni informarle; modificación
de la protección del entorno del Teatro Romano, que se
han tenido que informar por el Boletín Oficial de la
Región de Murcia; paralización del edificio multiusos del
puerto, ahí está la actuación en el Paseo del Muelle, que
desde que entraron ustedes está paralizada totalmente;
actuación en el Anfiteatro Romano, estos últimos meses
ha habido una serie de enfrentamientos, y si no enfrenta-
mientos contradicciones y posturas diferentes en cuanto a
la actuación en el Anfiteatro Romano por parte de la
consejera y por parte de la alcaldesa; y últimamente,
aunque es un problema pequeño, lo de la caseta en
Torreciega, que no están conformes con el dictamen de la
señora consejera, quizá ahí seguramente tendrá más razón
la señora consejera.

Hablaba también sobre el plan arqueológico que se
está terminando. Yo le diría: señora consejera, ¿cuándo se
van a poner en marcha nuevas actuaciones?, ¿con qué
financiación?, ¿con qué cuantía? ¿Le va a autorizar la
Consejería al Ayuntamiento de Cartagena a iniciar la
excavación del Anfiteatro Romano?, no las catas, que ya
sé que ha autorizado a hacer unas catas próximamente.

Señora consejera, para terminar yo le diría, se lo
pediría por favor, ya lo hice en una carta abierta, que por
el bien de los ciudadanos de esta Región, y en el caso que
nos ocupa, los de Cartagena, coordínense y colaboren
Ayuntamiento de Cartagena y Consejería de Cultura, que
no den más espectáculos bochornosos como los están
dando, no se quiera usted convertir en salvadora de la
patria, esas figuras que ya desaparecieron, ahora estamos
en democracia y los asuntos se deciden con la discusión,
el diálogo y la colaboración.

Y para terminar, a la vista de que usted no me aporta
datos de cuál ha sido su inversión de fondos propios de la
Consejería en el Teatro Romano, pero que yo sí lo sé,
señora consejera, y como lo sé le digo que el esfuerzo más
importante que ha hecho usted para Cartagena ha sido
subir las gradas del Teatro Romano para hacerse la foto
cada vez que aparece un resto.

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

Muchas gracias, señor Trujillo.
Señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, antes quisiera decirle al señor Moltó,
Cayetano Jaime Moltó, que creo que no ha entendido la
alusión a Montesquieu por mi parte, porque a pesar de lo
que dice la alusión de Montesquieu yo dije que había que
hablar. En definitiva, creo que lo había tomado mal en ese
sentido.

A lo largo de las intervenciones anteriores se han
dicho frases y argumentos que precisan respuesta y toma
de posición del grupo Popular. Vamos a ver.

El señor Trujillo ha tirado de hemeroteca, yo también
voy a tirar de hemeroteca, y dice que en el año 1990, por
aquello de las curvas, empezamos con una Administración
central socialista que firma en Madrid el acuerdo para
crear el parque arqueológico por 4.350 millones de
pesetas. En el año 92, el 17 de marzo, apuntan ya la
necesidad de contar con la ayuda económica de la
iniciativa privada. En el año 92, el consejero de Cultura,
Esteban Egea, contempla la prórroga de actuaciones
arqueológicas en el Teatro Romano y Anfiteatro. El 30 de
abril de ese mismo año el señor Nogué, secretario general
de Bellas Artes, por aquello de que usted decía antes de
fecha de ejecución y demás, decía que excavar una obra es
muy lento, además que habría que demoler las casas
colindantes. Sabia decisión, claro. El problema es
municipal, cifra en 20 años el período mínimo para
recuperar el Teatro Romano, apúnteselo usted, señor
Trujillo.

Luzón Nogué dice que colaboraremos con el Ayunta-
miento para no más allá de 1993, para que comiencen las
obras en 1993. El señor Alonso se estaba quejando en
1995.

Según Esteban Egea, en el año 93 se destinarán 1,1
millones de pesetas para el Teatro Romano.

El 20 de enero de 1993, se dice que el convenio se
firmará aproximadamente por 260 millones de pesetas.
¿Me sigue usted con la curva?

En febrero de 1993, dice el señor Solé Tura: no, que
260 millones de pesetas, 800 millones de pesetas. Solé
Tura visitará Cartagena, se dice entonces. Y luego, las
inversiones de 800 millones en las excavaciones del
Teatro Romano, dice que el Ministerio, Comunidad y
Ayuntamiento. Pero el 12 de mayo, para remachar bien el
clavo, señor Trujillo, el señor Solé Tura no se contenta
con los 800 millones de pesetas, dice: la inversión en el
Teatro Romano no tendrá límites, infinito, infinito.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no repliquen desde los escaños.
Continúe, señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Solé Tura, alcalde José Antonio Alonso y el consejero
de Cultura firman un acuerdo por el que las tres adminis-
traciones se comprometen a retomar decididamente la
recuperación del Teatro Romano. Ese acuerdo vuelve a
120 millones de pesetas. ¿Me sigue usted, señor Trujillo?

Bien, y el 20 de agosto de 1993 el consejero de
Cultura pide a Carmen Alborch más atención para el
Teatro Romano porque no esta viniendo nada. Y los 25
millones sin aparecer.

Y ésta es la historia de la curva de ustedes, ésta es la
historia de la curva de ustedes.

Por otro lado, se está diciendo, por parte de los dos
grupos, el desencuentro que existe entre las dos adminis-
traciones regional y local de Cartagena. El grupo
parlamentario Popular quiere decir que es natural y lógico
que Cultura vele por la parcela suya de cultura, lo mismo
que el Ayuntamiento vela por la parcela suya del
Ayuntamiento. Defender los intereses de la ciudad y los
intereses de la Región de Murcia son dos parcelas que
cada cual tiene sus responsables. Eso, a tratar de orquestar
el antagonismo que usted dice, creo que es totalmente
pueril, todo lo está mirando a través de sus gafas. Esas
diferencias, señor Trujillo, se conjugan siempre en el
período de alegaciones que está pendiente del BIC, y ahí
es donde se conjuga todo y punto en boca.

A ustedes lo que les debe preocupar son las relaciones
de la señora Martínez y el señor Ortiz.

Ya para terminar, esta tarde quiero dejar constancia, en
nombre del grupo parlamentario Popular, el reconoci-
miento a la señora consejera por el impulso, por el espíritu
en definitiva, por la política que está desarrollando con
tanto acierto para el Teatro Romano de Cartagena;
impulso u orientación que proviene de nuestros programas
electorales con los que concurrimos a las elecciones;
impulso del presidente del Gobierno que ha captado la
importancia del Teatro Romano de Cartagena.

Quiero aprovechar la ocasión puesto que el señor
Trujillo ha mencionado con mucha asiduidad nuestros
programas electorales, para decirle al portavoz socialista
que es muy dueño de emplear, como lo hace, una
reiteración, lo del incumplimiento de promesas electora-
les, aquello de los 14.000 millones del señor Álvarez,
escritor y paisano nuestro. Quiero decir que nunca hubo
tal promesa electoral, eso no aparece en el programa
regional, ni en el programa municipal del Partido Popular.
Créame, señor Trujillo, fue una intervención del señor
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Álvarez en la tribuna pública de Caja Murcia, días antes
de la campaña electoral, barajando hipótesis suyas acerca
de su visión del Teatro Romano de Cartagena. Como
usted conoce, señor Trujillo, el señor Álvarez no fue el
consejero de Cultura y, repito, los programas electorales
del Partido Popular no hacen hipótesis o utopías.

Dicho esto, creo que si pusiéramos en una balanza la
gestión y resultados del grupo Socialista y del Partido
Popular sería, entiendo, favorable a nosotros, porque
ustedes, además de reconocer que las cosas no funciona-
ban, como dijo con valentía el señor Alonso, alcalde de
Cartagena, pues trataron de engañar en la campaña
electoral vendiendo cartón piedra y vendiendo vídeos
virtuales, de eso que le gusta al señor Requena. Nosotros
realidades, planificación, presupuesto y convenio, que
ustedes no supieron llevar adelante -por lo de oximorón,
todavía me acuerdo- ya que ustedes no fueron capaces de
firmar lo que con la empresa privada nosotros hemos
firmado; no fueron ustedes capaces de firmar nada con
Repsol.

Está visto que ustedes no encuentran su pulso en la
oposición por lo que yo he oído esta tarde nuevamente del
señor Trujillo, porque en este asunto la crítica que ustedes
emplean, a mi juicio, es ignorante o malintencionada, o es
inútil o estéril. No creo que sea ignorante, no creo que sea
malintencionada, creo que es inútil y estéril y que no
ayuda nada, nada al Teatro Romano de Cartagena, porque
para el grupo Popular en este asunto hay un antes, un
presente y futuro: el antes ha sido, quiéranlo ustedes o no,
dirigido por ustedes, por su poca convicción, y ahora en el
presente, quieran o no, el testigo lo tenemos nosotros, por
decisión popular, por supuesto, y estamos, creo, trabajan-
do bien por los resultados, creo que no engañan. Todos
absolutamente todos debemos de hacer crítica y pechar
con nuestras responsabilidades.

Pero creo que Gobierno y oposición ante un asunto tan
necesario, tan vital para Cartagena, deberíamos y creo que
debemos mantener un amplio consenso, porque a mí, la
verdad, mientras ustedes sigan diciendo sobre el Teatro
Romano críticas inconsistentes, críticas destructivas, el
Teatro Romano va siendo una realidad palpable y tangible
que va surgiendo y, por supuesto, negar esto sería
aberrante. No me importaría, se lo digo, que siguieran así
hasta el día de las próximas elecciones, el último día de las
próximas elecciones. Pero, por otro lado, el Teatro
Romano es un legado para las próximas generaciones y un
bien necesario para el presente, que no es del Partido
Popular, ni de ningún grupo político. Por eso, se merece
aportar críticas constructivas, y trabajo y gestión para
llegar a la total reconstrucción del Teatro Romano de
Cartagena.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jiménez, le ruego que concluya.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Voy concluyendo.
Esta tarde los objetivos y el panorama están claros y

despejados. Ha habido un antes, donde las voluntades
políticas no fueron eficaces. Hay un presente, donde se
están poniendo esfuerzos, trabajo, ilusión y presupuesto
que ha propiciado un avance espectacular del proyecto
con impulso y que ha generado un revulsivo en Cartagena,
porque todos quieren a su Teatro Romano y este panora-
ma hay que reconocerlo porque es la realidad. 

Antes de concluir, quiero resaltar el debate y argu-
mentos empleados por el portavoz de Izquierda Unida-Los
Verdes, porque lo ha hecho con responsabilidad y ha
aportado ideas. El portavoz socialista es libre de hacer la
oposición que crea conveniente, soy libre también de
decirle que vaya al grano, que argumente con seriedad
porque seguimos echando de menos una crítica construc-
tiva en este asunto y otros muchos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Señora consejera, tiene la palabra.

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL (CONSEJE-
RA DE CULTURA Y EDUCACIÓN):

Vamos a ver, si quieren datos, hay datos. Nosotros
hemos invertido en capítulos distintos, más una cantidad
alta en investigación, como he dicho, para el proyecto, 65
millones, de los cuales hay aparte una cantidad que se le
dio a la Universidad para la catalogación. O sea, 65
millones más 3 millones de unas casas que se han
comprado en algunos momentos donde el Ayuntamiento
no tenía dinero. Por tanto, hemos invertido.

Pero quiero trabajar en otro tema. A mí me parece que
es que a veces con tal de hacer la crítica política, empeza-
mos, señor Trujillo, a mezclar cosas. Por una parte, se dice
que tenemos que conseguir mecenazgo y, por otra parte, si
conseguimos mecenazgo parece que uno queda mal si no
gasta el dinero propio. Si nosotros conseguimos dinero
para el Teatro Romano y podemos gastarlo en la Caridad
de Cartagena, como hemos gastado muchos millones de
pesetas, pues mejor que mejor. Pero lo que no veo por qué
es en una obra donde precisamente lo que hemos
conseguido es muchísimo mecenazgo incorporado a otras
consejerías, como es la Política Territorial que ha
invertido muchísimo dinero en la adquisición de vivien-
das, que resulte que ahora encima tienes que gastarte más,
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porque por gastar no hay que gastar, porque así podremos
atender a El Molinete o a otras cosas que estoy deseando
que podamos iniciar la consolidación de las ruinas de El
Molinete.

Por tanto, con esto quiero decir que cuando acabe la
iglesia de la Caridad de Cartagena, no me vuelva a
preguntar que por qué no gastamos en la iglesia de la
Caridad de Cartagena, que ya está acabada, estamos ya
quitando andamios. Vamos a invertir en otra cosa. Y si
conseguimos dinero de otras instancias y de los órganos
de ahorro y de las entidades de ahorro, como de Caja
Murcia, que hemos conseguido mucho, y sabe por qué lo
hemos conseguido, porque hacemos proyectos hasta el
final, cosa que no he visto ni uno solo en mi Consejería y
estamos trabajando con los programas completos, donde
el mecenas ve cuál es el final, y a la gente hay que
explicarle dónde se va. Y yo le voy a decir una cosa,
técnicamente en patrimonio no se ha trabajado nunca
como se está trabajando ahora, y los expertos están
encantados y los arqueólogos encantados, y el ritmo
muchas veces también tiene que ser el que diga los
arqueólogos. Y no confundimos las opiniones de los
expertos con los políticos; precisamente, lo que hay que
tener claro es que a los políticos hay que llevarles sobre la
mesa trabajos de expertos para que decidan, y no
renunciamos al poder y al riesgo, como hicimos cuando
hicimos lo de Héroes de Cavite, que fue un riesgo
puramente político, en contra de un cambio de algo que
podía haber ido a otra parte y que podía haberse hecho de
otra manera, eso por un parte.

Por otra, es evidente que la intervención nuestra tiene
que ser distinta a la de el Partido Socialista. El proyecto
del Partido Socialista era para una Cartagena triunfalista,
que se iba a desarrollar ocho pisos y diez en el CA4,
espléndidas casas de muchísimos pisos, como han hecho y
han conseguido hacer en toda la Muralla del Mar,
quitando el paisaje al pueblo, destruyendo todo el
patrimonio como se ha destruido, unas medidas de planes
de ordenación absolutamente que introducían la destruc-
ción en el propio proyecto desde el momento en que
ampliaban la edificabilidad, calles enteras que se trans-

formaban en línea recta. Entonces cómo es posible que se
hable de conservación del patrimonio si lo que está
diseñando es la destrucción.

Por tanto, lo lógico es que nosotros introdujéramos un
cambio consistente en el proyecto, porque se cambió por
la apuesta de un proyecto de turismo cultural y desarrollo
sostenible, evidentemente, ése ha sido nuestro modelo y
de ahí vino el cambio de Héroes de Cavite, etcétera.

Segundo, una de las cosas que tiene el Partido Popular
a gala es que cuando va a Madrid reivindica y consigue
más que han conseguido otros, y si no vean ustedes al
final de legislatura. Y el reivindicar consiste en que a
veces no estás de acuerdo con los de tu propio partido,
claro, y ahí está la riqueza, el pacto incluso con los de tu
propio partido, el pacto incluso con los municipios.

Y yo le voy a decir una cosa, señor Trujillo, cuando
llegue el proyecto del Anfiteatro, que nunca ha venido
ningún proyecto del Anfiteatro a mi Consejería, si
consideramos que no es garante de la conservación
diremos que no. A ver qué Gobierno socialista se ha
atrevido a tirar una casa en un ayuntamiento de un alcalde
del Partido Popular como hemos hecho nosotros, y el
alcalde lo ha admitido perfectamente y le hemos tirado la
casa, porque entendimos que no estaba hecho. Y esto le
digo yo que no hay ni muchas personas, ni muchos
gobernantes, ni muchos partidos que admiten ese tema, y
se llevó al Consejo de Gobierno, y la casa se tiró, mientras
que aquí todo eran componendas "porque eres del mismo
partido, porque si hay que tirar se tira, porque yo a mi
alcalde no le llevo la contraria", y eso he estado yo veinte
años en la Comisión de Patrimonio y he asistido a esas
componendas de partido donde había que hacer la recta,
curva, y la curva, recta, y aquí nos atrevemos a reivindicar
y a llevarnos la contraria, y surge el pacto, que ése es el
buen gobierno.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora consejera.
Señorías, se levanta la sesión.









ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES

* * *

- Suscripción anual al Boletín Oficial: 24 € (IVA incluido)

- Suscripción anual al Diario de Sesiones:  27 € (IVA incluido)

- Números sueltos: 0,60 € (IVA incluido)

- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta   corriente
  N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena.

Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia
Imprime: Asamblea Regional de Murcia.  Dep. Legal MU-138-1987   ISSN 1131 - 770X


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

