
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
DIARIO DE SESIONES

PLENO
     Año 1998 IV Legislatura         Número 141

SESIÓN CELEBRADA
EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 1998

ORDEN DEL DÍA

I. Moción 376, sobre plan de electrificación rural para el campo de Ricote, formulada por doña Elvira Ramos
García, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

* Moción alternativa, del grupo parlamentario Popular.

II. Moción 388, sobre vinculación de las cajas de ahorro con el relanzamiento de la actividad productiva en la
Región, formulada por don Cayetano Jaime Moltó, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

III. Moción 413, sobre asunción de competencias del Insalud por parte de la Comunidad Autónoma, formula-
da por don Fulgencio Puche Oliva, del grupo parlamentario Socialista.

IV. Moción 415, sobre autorización a la mercantil Hornos Ibéricos Alba, S.A., para la valorización energética
en el horno de producción de clínker de la fábrica de cementos de Lorca, formulada por don Miguel Navarro
Molina, del grupo parlamentario Socialista, y don Ginés Carreño Carlos, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes.



5240     Diario de Sesiones - Pleno

SUMARIO

Se abre la sesión a las 17 horas y 15 minutos.

I. Moción 376, sobre plan de electrificación rural para el
campo de Ricote.

* Moción alternativa, del G.P. Popular.
Defiende la moción su autora, la señora Ramos García, del G.P.
de Izquierda Unida-Los Verdes ..............................................5241

En el turno general de intervenciones participa:
La señora García Martínez-Reina, del G.P. Socialista ...........5242
El señor Lorenzo Egurce, del G.P. Popular, retira la moción
alternativa ................................................................................5243

Se somete a votación la moción conjunta...............................5245

II. Moción 388, sobre vinculación de las cajas de ahorro con
el relanzamiento de la actividad productiva en la Región.
Defiende la moción su autor, el señor Jaime Moltó, del G.P. de
Izquierda Unida-Los Verdes ...................................................5245

En el turno general de intervenciones participa:
El señor Navarro Gavilán, del G.P. Socialista........................5246
El señor Luengo Pérez, del G.P. Popular................................5247

De nuevo interviene el señor Jaime Moltó .............................5249

Se somete a votación la Moción 388 ......................................5251

En el turno de explicación de voto interviene el señor Luengo
Pérez ........................................................................................5251

III. Moción 413, sobre asunción de competencias del Insalud
por parte de la Comunidad Autónoma.

Defiende la moción su autor, el señor Puche Oliva, del G.P.
Socialista ................................................................................. 5251

En el turno general de intervenciones participa:
La señora Ramos García, del G.P. de Izquierda Unida-Los
Verdes ..................................................................................... 5253
El señor Lozano Tonkin, del G.P. Popular............................. 5255

De nuevo interviene el señor Puche Oliva ............................. 5256

Se somete a votación la Moción 413...................................... 5259

IV. Moción 415, sobre autorización a la mercantil Hornos
Ibéricos Alba, S.A., para la valorización energética en el
horno de producción de clínker de la fábrica de cementos de
Lorca.
Para defender la moción interviene:
El señor Carreño Carlos, del G.P. de Izquierda Unida-Los
Verdes ..................................................................................... 5259
Y el señor Navarro Molina, del G.P. Socialista ..................... 5260

En el turno general de intervenciones participa el señor Guerrero
Zamora, del G.P. Popular ....................................................... 5262

De nuevo interviene el señor Carreño Carlos......................... 5264
Y el señor Navarro Molina ..................................................... 5266

Se levanta la sesión a las 19 horas y 57 minutos.



IV Legislatura / N.º 141 / 26 de febrero de 1998 5241

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate y votación de

la moción sobre el Plan de Electrificación Rural del
campo de Ricote, formulada por doña Elvira Ramos, del
grupo de Izquierda Unida-Los Verdes. A dicha moción se
ha presentado una alternativa, formulada por el grupo
Popular.

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados
y vecinos del campo de Ricote que hoy tienen la amabili-
dad de estar con nosotros porque se va a debatir una
moción del grupo de Izquierda Unida acerca del Plan de
Electrificación Rural del campo de Ricote:

En primer lugar, yo quiero que toda la Cámara se
felicite por el éxito que han obtenido los vecinos en la
aprobación de lo que va a ser luego una moción o una
resolución conjunta de los tres grupos políticos de la
Cámara acerca del Plan de Electrificación del campo de
Ricote, y digo felicitarlos porque, desde luego, la Comu-
nidad Europea está cada día incidiendo más en que la
mejor solución que hay para evitar la marginación de la
población, el que los criterios monetaristas o economicis-
tas puedan con las poblaciones es que la población se
organice, y esa población organizada demande cuestiones
que sirvan, que no sean locuras, que no sean utopías, que
sirvan de verdad para resolver problemas concretos como
este de la electrificación del campo de Ricote, que lo que
va a suponer es que cuatrocientos vecinos, doscientos de
los cuales viven habitualmente allí, que ya tenían agua
potable, que ahora van a tener en muy breve plazo electri-
ficación, puedan mantener el entorno natural, en lugar de
todas las doctrinas que han aparecido desde la industriali-
zación de concentrar a las poblaciones en las ciudades,
crear bolsas de pobreza y marginación, crear un paro
estructural absolutamente inasequible e inabordable y con
falta de soluciones por parte de los gobiernos y, sin em-
bargo, esto que es tan fácil, que es hacer que las poblacio-
nes no abandonen su entorno rural, continúen allí, hagan
actividades que promuevan el desarrollo de ese entorno
rural, eso es lo que han conseguido los vecinos del campo
de Ricote con esta propuesta que hoy vamos a aprobar
aquí.

Por lo tanto, la primera felicitación es que el Parla-
mento no es sólo un sitio donde la oposición y el gobierno
se están dando caña, sino que es un lugar donde se acuer-
dan mociones como ésta, tan positivas para el beneficio de
los vecinos. Esta primera felicitación vaya por delante.

Yo solamente, en virtud de ese acuerdo, como es

natural tampoco voy a entrar en ningún tipo de honduras,
sino simplemente decir que esta moción la presentamos
nosotros el veintitantos de julio, porque habíamos estado
allí el 19 de julio, un sábado, invitados por la asociación
de vecinos del campo de Ricote, para que viéramos la
realidad de aquel campo.

Yo he ido muchas veces, en aquella ocasión iba acom-
pañada del eurodiputado señor Marset, que es mi marido,
como ustedes conocen, y la cuestión fundamental que
vimos es que a pesar de haber estado muchas veces, como
decía, en Ojós, en Ricote, en Villanueva, con todas las
bellezas que aquello tiene, en el campo de Ricote y en los
lugares a donde nos llevaron los vecinos yo nunca había
estado. Y aquello es una maravilla de entorno natural.

Yo de verdad les digo que comprendo la postura tan
acendrada de los vecinos, que desde el año 1985 llevan
demandando la electrificación de esas zonas y la pena que
les da el que se haya dejado en esa situación de abandono
aquella zona, porque aquello es un paraje verdaderamente
idílico, y yo diría que prácticamente de edén. Y si a los
vecinos les llega la electrificación aquello dentro de nada
puede ser un vergel, puede ser un edén y puede ser lo que
los vecinos, lo que los cuatrocientos vecinos de allí quie-
ran hacer.

Allí me explicaron todas las condiciones, cómo están
viviendo los vecinos, es natural, y están como en el siglo
pasado: acostándose, como dicen, a la puesta del sol o
teniendo que alumbrarse con butano, con lámparas de
butano, neveras de butano, etcétera, etcétera. Todos cono-
cemos la situación que es situarse cien años atrás, cuando
no había luz.

Y esa situación también está agravada por otras situa-
ciones que conseguirán en cuanto llegue la luz mejorar,
como es todo el entorno, los transportes, la recogida de
basuras, todo lo que hace que la calidad de vida de los
vecinos pueda mejorar hasta niveles muy altos.

Y yo por eso estoy muy contenta, estoy francamente
satisfecha, porque todo lo que había preparado para esta
moción, para convencer al Gobierno y al grupo Socialista
de que aprobara la moción prácticamente se va a conse-
guir. Se va a conseguir que ese desarrollo rural, que la
Unión Europea está haciendo una apuesta tan importante
sobre ello, que ahora ya tienen allí un plan Leader que se
está gastando 300 millones para invertir en esa zona y que
tiene también intervención, tanto la Unión Europea como
la Administración central como la propia Administración
Autonómica, pues esas inversiones pueden regenerar de
una forma muy positiva toda aquella zona.

Y, como decía antes, la apuesta por el desarrollo rural
es una de las apuestas que está teniendo toda la economía
mundial o el nuevo orden económico que se pretende
instaurar, a la vista de que con la industrialización, con las
nuevas tecnologías lo que se está produciendo es una
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destrucción del empleo, y/o somos capaces de generar
alternativas inteligentes, ilusionantes y que puedan frenar
esa precariedad, ese paro estructural o acabaremos crean-
do bolsas de pobreza y marginación y creando con esa
globalización económica y ese gran crecimiento el que la
mayor parte de las personas no puedan vivir.

Hoy vemos bien claro cómo se está produciendo la
urbanización y el despoblamiento de las zonas según
marquen los ferrocarriles, una cosa tan tonta. El AVE, por
ejemplo, si pasa por una zona y no pasa por otra deja
totalmente despoblada a una zona. Pues nosotros aposta-
mos a que en lugar, como muchos de los que están en la
teoría nuestra, de una economía mucho más por el bie-
nestar humano que por los grandes beneficios, en lugar de
apostar por las grandes inversiones de sólo una línea
férrea, sólo un gran ferrocarril, sólo un tal, hagamos redes,
como supieron hacer los antiguos pobladores, que incluso
en lugares totalmente estériles fueron capaces de generar
canales, de hacer estructuras, etcétera, y hacer vergeles.
Los árabes nos dieron unas grandes lecciones sobre eso y
nosotros estamos haciendo todo lo contrario, estamos
haciendo que toda la gente vaya a vivir a las grandes
urbes, y luego lo único que se producen son gastos innece-
sarios en pagar el paro estructural, en pagar la salud
mental de los ciudadanos que no encuentran felicidad en
ese paro, en pagar por accidentes de tráfico, en pagar por
toda una serie de costes sociales que se podrían evitar si
hiciéramos diseños de la población mundial mucho más
humanos, viendo más cuáles son las necesidades del
bienestar y de la calidad de vida de los seres humanos y no
las cuestiones que quiera el mercado o que quiera la
industrialización y que nos lleven a una organización
económica y mundial totalmente irracional.

Frente a ese irracionalidad de la industrialismo, de la
sociedad de consumo, de la sociedad opulenta, de la
sociedad de las desigualdades, nosotros apostamos por
una sociedad del desarrollo humano, por una sociedad del
desarrollo igualitario, por una sociedad del empleo en las
características que tenga el bienestar humano, y en ese
sentido esta moción que vamos a apoyar hoy los tres
grupos va encaminada en ese sentido, y por eso creo que
nos debemos felicitar todos, y espero, bueno, no hace falta
esperar que se apruebe por los grupos puesto que ya es un
acuerdo conjunto de los representantes de todos los gru-
pos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora

García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar mi intervención, para que así

conste en el Diario de Sesiones, porque yo creo que es
importante que en determinados momentos los políticos
nos pronunciemos sobre cosas que pasan, y quiero expre-
sar desde aquí mi solidaridad con Rosa Conde.

También siento indignación como mujer, como políti-
ca y como socialista porque se hagan afirmaciones desde
una cadena episcopal, que lejos de predicar mensajes
cristianos lo que está haciendo es alterar la convivencia de
este país, y por lo tanto creo que estas cosas se deben de
decir desde estos sitios y se deben de decir por los repre-
sentantes legítimamente elegidos por los ciudadanos.

Y desde la normalidad democrática que tenemos en
esta región, desde hace muchos años pudimos tener un
corte en esa normalidad democrática, que menos mal que
no se ha producido, y desde esa normalidad yo también
quiero darle la bienvenida por parte del grupo parlamenta-
rio Socialista a los vecinos de Ricote.

A mí me hubiera gustado hablar con estos vecinos en
otras condiciones, es decir, no ver unos vecinos que
vienen aquí preocupados porque tienen un problema que
les está agobiando, que están pensando que en su pueblo
se pueden acabar las expectativas y se pueden acabar las
posibilidades de quedarse a vivir en él. Hay personas que
generación tras generación han estado viviendo allí y que
están viendo como otras zonas de nuestra región van
progresando, como otras zonas de nuestra región tienen
posibilidades porque se van haciendo inversiones y van
adecuándose sus maneras de vivir a lo que es una sociedad
moderna. Sin embargo ellos ven cómo pasa un año tras
otro y sus reivindicaciones se están quedando un poco
atrás.

Estamos ante los vecinos de una zona que tiene unas
posibilidades inmensas para poder vivir donde están. Yo
hablo desde la experiencia de ser de Caravaca, de estar en
una zona también con posibilidades pero con necesidades
también de mucha ayuda, de estar en una zona, junto con
la suya, que gracias a estos pueblos somos objetivo 1, y
tenemos una serie de beneficios por parte de la Unión
Europea, y que muchas veces el Gobierno regional olvida
que Murcia es objetivo 1 no por Murcia capital, no por la
zona de la costa, que son zonas en sí ya ricas, sino por
zonas como las nuestras, como el campo de Ricote, como
el Noroeste, que hacen que seamos objetivo 1 para la
Unión Europea.

La zona del Noroeste empezó con el plan Leader I, y
hablo de esto porque viene muy bien a colación con el
problema que hoy estamos tratando, y gracias a ese Lea-
der I, zonas que parecía que no tenían otra salida más que
la agricultura, que cada vez era menos competitiva, que
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cada vez se podía explotar menos, también por las condi-
ciones de secano que tenemos por allí, y gracias al Leader
I y a ir desarrollando las potencialidades de la zona desde
el punto de vista turístico de interior hay familias que
están viendo cómo se puede salir de esa situación extrema,
hay familias que están viendo cómo se puede vivir en sus
pueblos, cómo se pueden reconvertir las casas que se
estaban cayendo, cómo se pueden hacer casas para el
turismo rural, cómo, además, es un turismo que la gente lo
viene a buscar.

Tenemos una región privilegiada, con una costa mag-
nífica, que se conoce yo diría que en todo el mundo, pero
también tenemos una zona de interior que cada vez más
van buscando las personas que quieren hacer otro turismo
alternativo, el turismo de interior, y esta zona tiene posibi-
lidades para que así sea.

Pero, por supuesto, las personas que vienen buscando
un lugar de turismo de interior, un lugar que ha sabido
guardar sus encantos a lo largo del tiempo y que ha conse-
guido guardar sus tradiciones y seguir manteniéndolas,
también necesita que se vaya adaptando al paso del tiempo
y que las casas tengan como mínimo luz.

No hace mucho tiempo que las casas de las que esta-
mos hablando no tenían agua potable, ahora la pueden
tener. Hace unos años que se hizo una inversión en electri-
ficación rural y no se puede parar, hay que seguir avan-
zando, porque este servicio le tiene que llegar a todas y
cada una de las que quedan, para que este esfuerzo que
están haciendo estas personas se vea recompensado por la
Administración, tanto a nivel municipal como a nivel
regional.

Y más que nada, señorías, es por el esfuerzo, por las
ganas que se les ve a estos vecinos, que no quieren renun-
ciar a seguir viviendo en el sitio que les vio nacer y que,
además, si no tuvieran otras posibilidades tendrían que
irse, pero las tienen, las tienen y por supuesto hay que
seguir ayudándoles.

Por lo tanto, que no se abra ningún paréntesis en esta
zona del campo de Ricote, que sigamos, que ellos mismos
sigan, que se crean las posibilidades que tienen, pero
tienen que ir de mano de las administraciones, no se les
puede dejar solos.

Por eso un momento antes de empezar este pleno los
tres grupos parlamentarios nos hemos puesto de acuerdo
para presentar una moción conjunta, porque también en
estos temas y sobre todo en estos temas no es bueno que
nadie quiera ponerse la medalla. Aquí tenemos que estar
los tres grupos parlamentarios apoyando esta moción. Otra
cosa será luego lo que pase cuando esta moción salga de
aquí, eso ya no será tema de los grupos parlamentarios
sino tema específico del Gobierno regional con su presi-
dente a la cabeza.

Y nosotros hemos llegado al consenso con los demás

grupos porque creemos que esta moción hay que apoyarla,
porque es una reivindicación que viene de muy lejos, es
una reivindicación de los vecinos, es una reivindicación
del Ayuntamiento a través de las mociones que se han
presentado y es una reivindicación yo creo que tiene que
ser de toda la Región de Murcia apoyando a una zona que
lo necesita. La apoyamos también porque creemos en la
potencialidad no solamente de los recursos sino de las
personas que viven en ese sitio, y luego porque estamos
haciendo región, porque estamos permitiendo que se
desarrolle esta zona en definitiva que se desarrolle toda la
Región de Murcia.

A mí me gustaría, y pienso que debe y que puede ser
así, que el Gobierno regional tome buena nota hoy de lo
que vamos a aprobar dentro de unos minutos. Queremos
desde el grupo parlamentario Socialista, como no podía
ser menos, que el Gobierno regional cumpla con su obli-
gación, porque mucho nos tememos que a estas alturas de
legislatura, prácticamente cumplimos los tres años que el
Gobierno popular... que el Partido Popular, perdón, ganó
las elecciones y propició un Gobierno del Partido Popular
en esta región, que el primer año de ese gobierno toda la
culpa de todos los males de esta región eran del anterior
Gobierno socialista, todos; el segundo año seguía todavía
teniendo la culpa el Gobierno socialista, pero sí se inaugu-
raban todas las cosas que el Gobierno socialista había
dejado prácticamente terminadas y se empezaban a cortar
cintas; y entramos en el tercer año... perdón, terminamos
el tercer año y entramos ya en la campaña electoral de
1999, es decir, ahora ya el Gobierno regional se está
dedicando a vender en los periódicos, en las emisoras de
radio, en las televisiones de esta región lo que va a hacer.

Yo espero que esto no sea una venta más, que esto no
sea un consenso de cara a la galería, porque hoy tenemos
aquí a los vecinos del campo de Ricote. Yo espero que
esto sea de verdad y que, como recoge la moción, en el
año 99, a través de ese Plan de Electrificación Rural,
podamos felicitarnos todos que al final del año 99, pase lo
que pase en las elecciones de mayo del 99, los ciudadanos
tendrán que volver a votar, pase lo que pase ellos puedan
celebrarlo teniendo una cosa tan básica como es entrar en
una habitación y poder darle a una llave y que se encienda
la luz.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora García.
Por el grupo Popular tiene la palabra el señor Lorenzo

Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:
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Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, desde el grupo parlamenta-

rio Popular felicitar de una manera exhaustiva y sincera a
los vecinos de la asociación del campo de Ricote y a
aquellos ricoteños y ricoteñas que los han acompañado a
esta Asamblea Regional, que es la casa de todos los mur-
cianos.

Después de trece años de Gobierno socialista y tres de
Gobierno del Partido Popular ya estamos viendo, efecti-
vamente, las cosas que se estaban haciendo, y no íbamos a
hacer ninguna objeción ni ninguna salvedad en este senti-
do, pero la intervención, las últimas palabras que ha hecho
la portavoz del grupo parlamentario Socialista me obligan,
como representante del grupo parlamentario Popular, que
sustenta en la Asamblea al Gobierno del Partido Popular,
a hacer esta matización.

Algún consejero de la época socialista, hoy sentado en
la Cámara, compañero, excelente compañero de Cámara,
en el año 94 contestaba de esta forma a una pregunta de
un compañero de Izquierda Unida-Los Verdes: "No hay
ninguna vivienda en la Región de Murcia que necesite
luz".

Hoy, después de tres años del gobierno del Partido
Popular, que se cumplirán en julio de este año, no en vano
tomó posesión el día 7 de julio de 1997, aparecen por arte
de birlibirloque todas las necesidades, por ejemplo, digo,
que nos ofertan y nos presentan hoy aquí los vecinos del
campo de Ricote. O una de dos, o han nacido por genera-
ción espontánea o es que esa necesidad estaba antes.

Yo no voy a decir de quién es la culpa, yo sólo lo que
voy a decir es que aquí en esta Cámara, en julio del 96, un
diputado que hoy no está aquí presente, creo que llegará,
propone una moción que se transacciona por el grupo
parlamentario Popular y se aprueba, y da origen en positi-
vo a una actuación, un plan regional, que es de lo que
estamos hablando aquí, de electrificación rural. Y se
faculta al Gobierno para que siga con ese plan, que siga y
lleve adelante este plan, cosa que el Gobierno del Partido
Popular hace: actuaciones en positivo. Y se trae un com-
promiso de 1.000 millones de pesetas del Gobierno cen-
tral, del señor Piqué, que junto con los 700 u 800 que va a
poner la Administración regional y junto con los 100 ó
200 que tienen que poner los particulares van a ser la base
de los 2.000 millones de pesetas que componen este plan
regional, que era de lo que debiéramos de estar hablando
aquí.

Y este plan se estaba llevando a cabo. Hace unos días
un alcalde del Noroeste, con el consejero de Industria,
Trabajo, Artesanía y Consumo, y junto con el director
General de Industria, Energía y Minas -yo me limité a
acompañarlos- inauguraron uno de estos aspectos ya de
este Plan de Electrificación Rural, y era la primera fase de
la electrificación de La Pollera, un paraje maravilloso de

Cehegín, no es de Mula, es de Cehegín, por si no lo sabía
se lo digo.

Bien, eso quiere decir que no estamos quietos, estamos
andando y estamos caminando.

¿Pero esto por qué se trae aquí? Se trae aquí porque a
los vecinos del campo de Ricote les llega la noticia de que
hay viviendas que no están previstas entre las que ha
mandado el Ayuntamiento de Ricote, y es normal que
empiecen a moverse, es normal que cojan al portavoz del
Partido Popular y le digan las cosas que le tienen que
decir, y el portavoz del Partido Popular pues el hombre
hace su trabajo, hace sus cuestiones pertinentes, establece
las entrevistas oportunas, llega con los vecinos, con la
asociación de vecinos allí, a la cual posteriormente -todo
hay que decirlo- se incorpora la diputada de Izquierda
Unida, Elvira Ramos, y se le entrega a estos vecinos lo
que el Ayuntamiento de Ricote había pedido. Había
pedido actuaciones en Cuatro Caminos, Las Lomas,
Cuesta Alta, Charrara y Vite, Collado Gil, La Charrara y
Vite Bermeja, Vite-Los Menchos, La Bermeja I, La
Bermeja II, ermita de San José, Collado Gil-Fuente del
Cieno, Barrandino y La Cuerda, todas estas actuaciones
por un montante de 106.340.000 pesetas.

Fíjense, todo estaba hecho y hay estas actuaciones de
106 millones de pesetas. 125 en otro ayuntamiento, 60 en
otro, y así sucesivamente hasta superar con creces los
2.000 millones de pesetas con los que contamos.

¿Qué quiere esto decir? Que allí se toman unas resolu-
ciones, allí se toman unos acuerdos que se han mantenido
y que se mantienen y se van a mantener por el Consejo de
Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma.

Quede claro, pues, que el grupo parlamentario Popular
no necesitaba para nada el impulso de esta moción (somos
mayoría absoluta en esta Cámara), pero una vez más
ponemos de manifiesto nuestra capacidad de diálogo, mal
que les pese a algunos, nuestra capacidad de consenso y
de querer llevar adelante y solucionar los problemas de los
vecinos, y en este caso los problemas de la asociación de
vecinos del campo de Ricote.

Por lo tanto, nada más que decir. Retiramos la alterna-
tiva, que en nuestro legítimo derecho habíamos puesto
precisamente con esa finalidad, con la finalidad de asumir
al Plan aquel olvido de aquellas casas que no había puesto
el Ayuntamiento de Ricote en su inicio, y que esto tendrá
que corregirlo. De eso ya nosotros no podemos encargar-
nos, de eso estoy seguro que se encargarán los grupos
municipales, de solicitarle eso al alcalde de Ricote en su
pleno correspondiente municipal.

Por lo tanto, nosotros, en ejercicio de esa voluntad de
diálogo y consenso que hemos mantenido antes con los
vecinos, pero dejando las cosas en su sitio, y a cada cual
en el sitio que le corresponde, vamos a retirar nuestra
alternativa y vamos a apoyar de manera incondicional esta
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moción conjunta que hemos firmado los tres grupos
parlamentarios.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Egurce.
Señorías, a la vista del debate, el texto que se someterá

a votación es el propuesto conjuntamente por los tres
grupos, decayendo consecuentemente la moción original
del grupo de Izquierda Unida y la alternativa que presentó
el grupo Popular.

Se va a someter a votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. La moción queda aprobada por
unanimidad.

Segundo punto del orden del día: debate y votación
de la moción sobre vinculación de las cajas de ahorros
con el relanzamiento de la actividad productiva en la
Región, formulada por don Cayetano Jaime Moltó.

Señor Jaime, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, el debate de esta iniciativa tiene para nuestro

grupo parlamentario un valor y significación especial, por
cuanto el fondo de lo que pretende hunde sus raíces en
principios tan denostados hoy cual es la democracia
económica.

Desarticulados hoy instrumentos financieros públicos
para intervenir y participar...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor Moltó.
Señores invitados, por favor, se les ruega tomen

asiento o vayan desalojando, como ustedes prefieran, el
salón de invitados, porque el Pleno continúa. Muchas
gracias.

Señor Moltó, tiene usted la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Decía que habiendo sido desarticulados a la fecha de

hoy y durante bastante tiempo los instrumentos financie-
ros públicos para intervenir y participar en el devenir
económico, son las cajas de ahorro prácticamente los
únicos foros en los que teóricamente el poder civil, la
sociedad democrática, tiene algún resquicio de participa-
ción.

Las cajas de ahorro fueron concebidas como entidades

de crédito de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro
mercantil. Su fin social ha venido materializándose hasta
la fecha en las obras benéfico-sociales, a nuestro juicio de
modo escaso y sin alcanzar ese 40% que permitía la ley, lo
cual demuestra que no se ha venido destinando ese 40,
hasta ese 40% que preveía la ley, de los excedentes líqui-
dos generados por su actividad financiera.

Nuestro grupo parlamentario, por otra parte, entiende
superada, y por tanto entendemos que no es sujeto a
debate en esta iniciativa que debatimos hoy la existencia
de posibilidades de intervención administrativa de los
poderes públicos, en base al interés social y económico
que representan las cajas de ahorros, su utilidad, su orien-
tación, y que deba de darse a los beneficios, a los exce-
dentes que genera su actividad, que deba de ser un tema
hoy sometido a debate. Creemos que es un debate am-
pliamente superado.

Nosotros pensamos que en virtud de las competencias
de desarrollo legislativo y ejecución derivadas de la apro-
bación de nuestro Estatuto de Autonomía, es conveniente,
además de necesario, replantearnos mediante un nuevo
texto de ley el papel y protagonismo en los objetivos de
los intereses generales de la Región de Murcia que deben
jugar las cajas de ahorro, lejos de las intenciones que se
manifiestan en estos tiempos de reducir la presencia
institucional y social en los órganos decisorios de las cajas
de ahorro; lejos también de las intenciones de equiparar
las cajas de ahorro al funcionamiento tradicional de los
bancos. Creemos y queremos, mediante esta iniciativa
reforzar la participación sociopolítica y garantizar la
supeditación de los beneficios que reporta la actividad de
las cajas de ahorro al interés general. Participación que se
sustancia en un diálogo previo con los agentes sociales y
económicos, consumidores y usuarios, municipios, a
través de su Federación, con las fuerzas políticas repre-
sentadas en esta Cámara, con los propios gerentes de las
cajas de ahorro, y, cómo no, también con el Gobierno.
Todo ello para embastar un consenso que sin duda sería
saludable y que además es necesario. Consenso tendente a
hacer recaer la capacidad de decisión en la participación,
consenso también orientado a dar destino al 75% de los
recursos propios de las cajas de ahorro, destino y porcen-
taje que debe de tener como guía fundamental el relanza-
miento industrial de nuestra región.

Siempre hemos defendido la vinculación de lo finan-
ciero con lo productivo, y la robustez de la economía
regional no se podrá dar en tanto en cuanto no podamos
contar con un sector industrial fuerte, robusto y consolida-
do. Sector industrial, además, que tenga un alto valor
añadido, definido claramente en base a actuaciones en los
distintos subsectores capaces de absorber empleo en
cantidad y calidad suficiente.

En suma, se trata, señorías, de dar cobertura a ese plan
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industrial que lleva anunciándose algo más de un año, y
para que nazca este plan industrial con el máximo de
credibilidad debe también de contar con apoyos económi-
cos, no sólo de las administraciones públicas, no sólo de la
iniciativa privada, que debe estar presente, sino también
de las cajas de ahorro.

Otra de las orientaciones que demandamos en esta
iniciativa es que en la distribución de la atención inversora
de esos recursos propios de las cajas de ahorro se tenga
presente, se atienda y distribuya de acuerdo a como se
obtuvieron. Es decir, que las distintas comarcas de nuestra
Comunidad Autónoma puedan recibir de modo equilibra-
do esos recursos.

Es pues esta propuesta no una concepción dirigista de
la economía, sino una propuesta propiciadora de la parti-
cipación democrática de la economía, participación re-
ceptora de la pluralidad de nuestra región y representativa
del tejido sociopolítico de nuestra Comunidad Autónoma.

Residencia esta propuesta también su ámbito de discu-
sión en el Legislativo, en tanto en cuanto se insta al Go-
bierno a elaborar un proyecto de ley orientado, es verdad,
en base a ciertas premisas, pero que en cualquier caso el
Parlamento siempre decidirá sobre el mismo.

Esta iniciativa ni puede ni quiere determinar cómo se
ha de concretar esa presencia de las cajas de ahorros en el
relanzamiento económico de la Región. No queremos
hablar si se hace a través de sociedades de capital-riesgo,
si se hace a través de participaciones accionariales en
proyectos de interés estratégico. No decimos la forma,
simplemente decimos que las cajas de ahorros deben de
estar ahí.

Y, desde luego, para nada persigue esta iniciativa
exonerar de responsabilidades, por un lado a las adminis-
traciones públicas, por otro lado a la iniciativa privada en
las parcelas que le competen en cuanto al protagonismo en
la acción económica.

Asociar medios con los fines que pretendemos. Yo
diría que esta frase podría resumir lo que pretende el
grupo parlamentario de Izquierda Unida con esta proposi-
ción no de ley.

Estoy convencido que el subsector de la madera, del
mármol, del curtido, de la industria agroalimentaria, la
energética, la de transformación de metales, entenderán
perfectamente la necesidad y oportunidad de vincular a las
cajas de ahorro en el desarrollo y relanzamiento de sus
actividades. Y, claro, esta pretensión es radicalmente
contraria, a la vez que contradictoria, con la utilización de
estos recursos para planes de extensión territorial de las
cajas de ahorros excesivamente ambiciosos.

Es claro que esta iniciativa es contraria y contradicto-
ria para procesos de absorción o fusión con otras socieda-
des crediticias.

Este debate, por otra parte, ni es inventado por Iz-

quierda Unida ni es novedoso. En otras comunidades
autónomas se ha planteado en términos similares y se ha
llevado hacia delante.

Porque nace también con la mejor voluntad, porque
cuenta con antecedentes de similar naturaleza, porque es
una propuesta que entronca la actividad e historia de las
cajas de ahorros con los intereses de la mayoría de los
ciudadanos y ciudadanas de esta región, señorías, les
solicito su apoyo.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE):

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

el señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Debatimos hoy una moción de Izquierda Unida-Los

Verdes que precisa en su apartado resolutivo la necesidad
de generación de un texto legal, de una ley que habría de
contener básicamente tres apartados:

Un primer apartado especifica literalmente la creación
de un consejo con potestad para decidir la inversión del
75% de los recursos propios de las cajas que operan en la
Región de Murcia.

Esa misma potestad que aparece en el primer apartado
y que se atribuye al posible consejo que se creará, queda
matizada en los dos apartados siguientes, en los que se
precisa la orientación y distribución específica de esos
recursos económicos.

Señorías, las cajas de ahorro, cualquiera que sea su
origen fundacional, público o privado, tienen todas la
misma naturaleza jurídica, son entidades privadas de
interés social.

Esta circunstancia y afirmación ha sido reconocida
reiteradamente, sentencia tras sentencia, por el Tribunal
Constitucional, y como botón de muestra citaremos dos
sentencias de este tribunal: la emitida en 1989, 133/1989,
y la emitida en 1990, 160/1990.

En consecuencia, señorías, las cajas de ahorro no son
instituciones financieras públicas, como podría deducirse
de la parte expositiva de la moción que hoy debatimos, y
ello también, señorías, con independencia de que el domi-
cilio social de las cajas se encuentre ubicado en el propio
territorio de la Comunidad Autónoma o en otro distinto,
aunque operen en ese territorio, circunstancias ambas que
tenemos ejemplos en nuestra Comunidad Autónoma.

Las cajas de ahorro, como entidades privadas que son,
se rigen por sus propios órganos de gobierno, que son los
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competentes para decidir sobre su propia gestión y admi-
nistración, entre cuyas funciones se incluyen, como no
pueden ser de otra manera, las inversiones a realizar por
tales entidades.

Estos órganos de gobierno, señorías, así como sus
funciones, están regulados por una ley que tiene carácter
básico, que es la Ley 31/1985, de 2 de agosto, correspon-
diendo a las comunidades autónomas el desarrollo legisla-
tivo y ejecución de esas leyes.

En ejercicio de esas competencias la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia aprobó la Ley 7/1988,
de 6 de octubre, por la que se regulan los órganos de
gobierno de las cajas con sede social en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

En esa ley orgánica reguladora de las cajas de ahorro,
precisamente dada la cualidad de las cajas de ahorro como
entidades privadas de interés social, se especifica en su
artículo 2.1 lo que fue el deseo del legislador, y que con-
siste en que en los órganos de gobierno de las cajas se
encuentran representados los intereses sociales y colecti-
vos del ámbito de actuación de las cajas.

Asimismo, en la misma Ley orgánica de Regulación
de las Cajas se especifica que sus miembros han de ejercer
sus funciones en beneficio exclusivo el interés de la caja a
que pertenecen y el cumplimiento de su función social.

Pensamos, pues, sinceramente, y en consecuencia con
lo expuesto, señorías, que podría atentar contra la legisla-
ción básica estatal, cifrada en la ley a la que aludíamos,
cualquier norma de la Comunidad Autónoma que atribu-
yera competencias para decidir sobre inversiones de las
cajas de ahorro a órganos distintos a los de las propias
cajas de ahorro, que son independientes en la toma de
decisiones de esta naturaleza.

En este sentido, quisiéramos citar, para coadyuvar
nuestra argumentación, una sentencia del Tribunal Cons-
titucional, la sentencia 48/1988, en la que uno de sus
párrafos se dice lo siguiente: "Corresponde al Estado
garantizar la independencia de los órganos de gobierno de
las cajas y de sus miembros, estableciendo las condiciones
necesarias para que en el ejercicio de las funciones que le
han sido asignadas sólo tengan presentes los intereses de
las cajas y el cumplimiento de su función social".

Por todo ello, señorías, quizá el camino más adecuado
para la pretensión del grupo proponente sería la modifica-
ción de la estructura legal y de los órganos de las cajas de
ahorro, a través de una norma legal específica y no la
creación, como se pretende, de un nuevo órgano que por
paralelo y ajeno a la estructura orgánica de las cajas
pudiera resultar inapropiado y creemos que hasta ilegal.

Señorías, con independencia de las anteriores argu-
mentaciones, queremos plantear una más, consistente en
considerar inadecuada una regulación legal que obligue a
entidades privadas de interés social como son las cajas a

realizar determinadas y específicas inversiones, con
porcentajes concretos y en sectores determinados.

Este camino que se plantea en la moción, en el que
creemos sinceramente que subyace una intención positiva,
nos parece poco apropiado a las puertas de la Unión
Europea.

Para las cajas la extinción de las inversiones obligato-
rias se inicia con la liberalización del sistema financiero y,
finalmente, con un decreto publicado en 1989, donde se
establece el calendario de extinción definitiva, justificán-
dose en el preámbulo de esta norma la supresión, como
culminación, del proceso de liberalización del sistema
crediticio y financiero.

Todas las razones esgrimidas, señorías, que se agrupan
en las de índole legal de oportunidad y de contenido nos
impiden apoyar esta moción, aun reconociendo y valoran-
do, valorando sinceramente, que subyace en ella una
voluntad manifiesta de aportar recursos económicos para
la solución de problemas arraigados en un tejido producti-
vo importante a nivel regional, como es el tejido indus-
trial.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, permítanme, al ser la prime-

ra intervención en pleno en este segundo período de
sesiones del tercer año legislativo de la cuarta legislatura
de esta Asamblea Regional, que ponga de manifiesto y
comparta mi satisfacción por contribuir a llenar el Diario
de Sesiones con todas sus señorías, lo cual, en definitiva,
es contribuir a hacer historia de esta región, y para mí es
una enorme satisfacción estas tardes parlamentarias com-
partidas con todas sus señorías.

Y puesto que estamos hablando de historia, pues
vamos a hacer una pequeña historia. En la evolución de
las cajas de ahorros podemos observar una ambivalencia
característica del perfil de las cajas, en el sentido de que a
lo largo de su historia han estado presentes dos connota-
ciones de manera continua, la benéfico-social y la finan-
ciera o crediticia.

Ambos aspectos, que respondieron en su origen a una
lógica de medio a fin, en el sentido de que la actividad
crediticia ha sido el instrumento idóneo para conseguir el
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fin benéfico-social, han experimentado una evolución de
su importancia relativa, por cuanto la finalidad básica-
mente benéfico-social originaria se ha visto sobrepasada
por la importancia que para la caracterización de las cajas
de ahorro ha adquirido la actividad crediticia originaria-
mente instrumental.

Este proceso de decantación en favor del aspecto
financiero de las cajas de ahorro ha tenido como inmediata
consecuencia la intensificación de la profesionalidad en su
gestión a la que alude la Ley de Órganos Rectores de las
Cajas de Ahorro.

Señor presidente, no es intención de este diputado
hacer en este momento un análisis detallado de los oríge-
nes y evolución de las cajas de ahorro, que ocasión habrá.
Pero sí será conveniente referirnos a la normativa y evolu-
ción más recientes.

El proceso de intensificación del aspecto financiero de
las cajas de ahorros culmina en el artículo 20 del Real
Decreto de 27 de agosto de 1977, que establece que a
partir de la entrada en vigor de esa disposición las cajas de
ahorro podrán realizar las mismas operaciones que las
autorizadas a la banca privada.

En el afianciamiento de las cajas de ahorros como
entidades de crédito ha influido también el derecho comu-
nitario, que, como no podría ser menos, ha sido reflejo de
la propia evolución del derecho de los distintos países de
la Unión Europea.

La Ley del Estado 31/1985, de Regulación de las
Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de
Ahorros, recurrida de inconstitucionalidad, provocó la
sentencia 49/1998, de 22 de marzo, declarando inconstitu-
cional el penúltimo párrafo del número 3 del artículo
segundo, referido a la participación atribuida a las entida-
des fundadoras de las cajas de ahorro. La consecuencia
inmediata de la citada sentencia del Tribunal Constitucio-
nal fue la nulidad del Decreto 50/1996, de 6 de junio, por
el que se desarrollaban las normas básicas sobre órganos
rectores de las cajas de ahorro de la Región de Murcia,
surgiendo entonces para cubrir esa laguna la Ley 7/1988,
de 6 de octubre, de la Asamblea Regional de Murcia, de
Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros de la Región de
Murcia, hoy todavía vigente.

La consecuencia doctrinal por la referida sentencia
49/88 ha inspirado desarrollos normativos posteriores, y
sobre todo ha servido para clarificar determinados aspec-
tos que el devenir de los tiempos ponía en cuestión sobre
las cajas de ahorros. El portavoz del grupo parlamentario
Socialista que me ha precedido ya ha dado alguna pince-
lada precisamente de esta sentencia.

Señorías, no quisiera profundizar todavía más en estas
breves pinceladas de antecedentes, evolución y normativa
de las cajas de ahorros, pero sí ha sido necesario para
enmarcar el asunto que debatimos en la moción de Iz-

quierda Unida-Los Verdes, con la que estamos de acuerdo
en cuanto a la afirmación que la parte expositiva de la
moción hace en el primer párrafo. En ese primer párrafo sí
porque asevera, y estamos de acuerdo en ello, que las
cajas de ahorros han venido reforzando de un modo gra-
dual y creciente su protagonismo en los últimos años con
respecto a la banca privada. Esa afirmación la avalan
precisamente resultados muy recientes de las propias
cuentas de resultados de las cajas de ahorros, y la única
caja de ahorros que tiene su domicilio social en la Región
de Murcia, que es la Caja de Ahorros de Murcia, pues
como sus señorías conocen, tiene una cuota de mercado en
nuestra región del 37%, que junto al 25% que tiene la otra
caja de implantación mayor en nuestra región, aunque con
sede social en la provincia de Alicante, que es la Caja de
Ahorros de Alicante y Murcia, con una cuota de mercado
del 25%, y añadido a otras cajas que operan también en
nuestra región, sin tener su sede social en la misma, esta-
mos hablando de que las cajas de ahorros ahora mismo en
la Región tienen una cuota de mercado muy próxima al
75%. Evidentemente, esto es un dato importante en cuanto
a la implicación de las cajas de ahorros en todo el entra-
mado económico que opera en nuestra Región de Murcia.

Evidentemente, la moción de Izquierda Unida, en
cuanto a la parte expositiva, hay cuestiones que son como
decía el propio portavoz del grupo parlamentario de
Izquierda Unida su propia filosofía política plasmada en
esta materia, y, evidentemente, no compartimos determi-
nadas cuestiones. Ya se ha aclarado aquí, cuando hace
referencia en su moción a instituciones financieras públi-
cas, otorgando ese calificativo a las cajas de ahorros;
evidentemente, no es así, estamos hablando de entidades
privadas que tienen una función benéfico-social, pero en
su actividad, tal y como dejó claro la sentencia del Tribu-
nal Constitucional repetidamente aludida desde esta
tribuna, pues son entidades privadas, aunque su origen
fundacional fuera público, pero la actividad es netamente
privada.

En cuanto a las cuestiones que pretende regular, no
estamos de acuerdo especialmente con un párrafo, y
todavía estoy en la parte expositiva de la moción de Iz-
quierda Unida, donde dice que el sector financiero públi-
co, lejos de ser campo vedado, debe de estimular la
inflexión que presenta la opacidad reinante en este mo-
mento.

Evidentemente, no podemos estar de acuerdo en que
unas entidades que están reguladas por una ley básica
estatal, que ha tenido un desarrollo normativo regional,
que tienen unos órganos de gobierno y unos estatutos, y
que hacen públicas, hay representación de todas las fuer-
zas políticas presentes, precisamente, en esta Asamblea,
pues que se hable de opacidad y de toda serie de cuestio-
nes que aquí se planteaban.
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Vamos a entrar ya en lo que es la parte resolutiva, lo
que pretende la moción. Evidentemente, nosotros enten-
demos desde el grupo parlamentario Popular que la mo-
ción que presenta el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes adolece, y por eso la votaremos en
contra, de falta de oportunidad política, económica e
incluso legal. Falta de oportunidad política, porque en la
actualidad el Gobierno regional ha presentado un Proyecto
de ley de cajas de ahorros de la Comunidad Autónoma de
Murcia, en el que de forma global se regulan pormenori-
zadamente todos los aspectos que inciden en estas institu-
ciones: su creación, órganos de gobierno, disciplina y
control, inspección y extinción. Y será, por tanto, con
motivo de dicha ley cuando procederá debatir con exten-
sión sobre todo lo concerniente a las cajas de ahorros, y
ahí cada grupo parlamentario plasmará cuál es su idea, su
filosofía en cuanto a este tipo de actividades.

También decir que en estos momentos a nivel estatal
pues se está buscando un consenso entre todos los partidos
políticos, de tal manera que dé origen a una nueva norma-
tiva estatal como ley básica, donde ese consenso propicie
que, en razón de las mayorías políticas que en cada mo-
mento puedan incidir en conformar los órganos de gobier-
no, no estén sujetas a vaivenes de este tipo, y por tanto se
consoliden como esas entidades de crédito fuertes arraiga-
das en cada una de las comunidades autónomas.

También entendemos que la moción adolece de falta
de oportunidad económica, porque en la realidad actual el
intervencionismo que propugna esta moción de Izquierda
Unida está fuera de todo contexto, a nuestro entender, y
pugna con el enorme esfuerzo realizado desde el adveni-
miento de la democracia para democratizar precisamente
también nuestra economía, sacándola de la autarquía y el
dirigismo de épocas ya superadas, cuando había determi-
nados coeficientes de caja, determinadas cuestiones que,
digamos, ataban en cuanto a su margen de maniobra y en
cuanto a las decisiones de sus órganos de gobierno. Esa
época pues ya ha pasado y estamos en otra distinta, donde,
por cierto, y con los datos que di anteriormente, va mucho
mejor.

Y, por último, tampoco podemos aceptar la moción
por falta de oportunidad, por no calificarlo de desconoci-
miento de la legalidad vigente, porque desde la publica-
ción del Real Decreto 37/89, de 13 de enero, se estableció
un calendario para la supresión definitiva de los coefi-
cientes de inversión que culminó el día 31 de diciembre de
1992. Por tanto sería como dar marcha atrás en una cues-
tión que está suficientemente superada, y por tanto las
facultades que en su día pudieron tener, detentar las co-
munidades autónomas en esta materia, están totalmente
vacías de contenido y sin posibilidad de ejercicio efectivo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, le ruego concluya.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, termino diciendo que menos inter-
vencionismo significará, significa ya, sin duda, mayor
profesionalidad y mayor competitividad para unas institu-
ciones de crédito que están demostrando que hoy por hoy
son líderes, sobre todo en nuestra región, por los datos que
di, pero también a nivel estatal.

Por tanto, señor presidente, señorías, puesto que la
pretensión de la moción es que el Gobierno presente un
proyecto de ley de cajas de ahorros en esta legislatura, yo
les puedo afirmar que ese proyecto de ley está hecho,
presentado, está a dictamen del CES, que me parece, no
puedo asegurarlo, que ayer mismo lo dictaminó, y por
tanto lo que pretende la moción está ya, y además por
adelantado, en el sentido de que se va a presentar, y yo lo
puedo afirmar desde aquí esta tarde, en este periodo de
sesiones el Proyecto de ley de Cajas de Ahorros de la
Región de Murcia.

Ésa es la pretensión de la moción, y puesto que se
anunció por el Gobierno, yo se lo ratifico aquí esta tarde, y
sin querer que desde la oposición se nos acuse al grupo
mayoritario de cercenar iniciativas, yo le pediría que
retirase la moción, que sería lo prudente en este momento.
Y toda la filosofía política, en cuanto a este tipo de activi-
dades que Izquierda Unida quiera plasmar, tendrá ocasión,
lógicamente, en el trámite parlamentario de la ley, de
ponerlo de manifiesto. Si no es así, evidentemente, vota-
remos en contra.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, no diré ni simplificaré que, lógicamente, hoy nos

vemos no en la pinza sino en la tenaza, en la tenaza del
neoliberalismo contra cualquier otra propuesta alternativa,
imaginativa, que se pueda plantear en virtud del interés
general. No haré esa lectura tan recurrida, desafortunada-
mente, en los últimos años.

Yo creo que cuestionar hoy que el único elemento de
incidencia pública en materia financiera son las cajas de
ahorros, pues es negar tanto como la realidad. Como lo es
negar que se puede regir por el derecho privado en sus
actuaciones financieras. También está claro que negar eso
sería una tontería por mi parte.
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Yo, simplemente, le voy a decir que cuesta trabajo
entender que lo que el propio Partido Popular ha estado
reclamando en otras comunidades autónomas ustedes lo
descalifiquen aquí. Mire, creo que al señor Juan José
Lucas, presidente de Castilla y León, le conocen. El señor
Juan José Lucas decía cosas así como "sería fenomenal
que el Gobierno fijara sectores donde invertir", refiriéndo-
se a su Gobierno, todo ello en referencia a las cajas de
ahorros. Y decía: "Lo vamos a hacer nosotros, lo único
que señalaremos serán los sectores donde deban de inver-
tir. Lo único que hace la Junta es intervenir, ayudar y
colaborar con las cajas. No se trata de imponer. La socie-
dad debe saber que su ahorro sirve no sólo para obtener
una rentabilidad individual sino también para el desarrollo
de los intereses generales".

Esto no lo ha dicho el intervencionismo de Izquierda
Unida, esto lo ha dicho un presidente de una comunidad
autónoma gobernada hoy por el Partido Popular. Y pedía
este presidente la ayuda de las cajas de ahorros para
atender a sectores sensibles, estratégicos y vitales para el
desarrollo de su comunidad autónoma.

La Junta de Castilla y León quiere imponer las inver-
siones de las cajas de ahorros en su comunidad. La prensa
neoliberal le denominaba "Lucas el intervencionista", lo
mismo que ha hecho usted aquí esta tarde, señor Luengo,
con Izquierda Unida.

Finalmente se ha producido un consenso sobre esta
situación, sobre la necesidad de que se vinculen las cajas
de ahorros al relanzamiento industrial de Castilla-La
Mancha, de Castilla y León, en Murcia está por ver. 

Simplemente le diré una cuestión, señor Luengo, que
me anima a no retirar esta iniciativa, porque yo creo que
esta iniciativa ha estimulado y ha impulsado que el Go-
bierno haya presentado un texto, un proyecto de ley, un
borrador de proyecto de ley para debatirlo en el Parla-
mento. Le recuerdo que esta iniciativa se presentó en
septiembre del pasado año, y que el Gobierno anunció en
diciembre del pasado año la presentación de ese proyecto
de ley. Es decir, quizá ha sido esta iniciativa la que ha
animado al Gobierno a tomar una decisión, me temo que
en sentido muy distinto al que plantea Izquierda Unida,
pero al fin y al cabo un proyecto de ley.

No entiendo que se esgrima la falta de oportunidad
política, económica y legal, y no entiendo que se esgrima
la falta de oportunidad política porque, primero, estamos
ante una situación en la cual nuestra Comunidad Autóno-
ma está precisando situarse en un parámetro distinto en lo
económico en el conjunto del país. Estamos hablando de
proyectos muy ambiciosos, que se materializan en ese
plan del Noroeste, se materializan en ese plan industrial,
en ese plan de empleo que hay que abordar.

Yo creo que hay que buscar instrumentos financieros
para ayudar, no digo para soportar, para ayudar a sacar

adelante esos compromisos que ustedes han establecido
con la sociedad. Díganme cómo, díganme cómo lo van a
lograr, salvo que solamente se quede en prometer y en no
cumplir.

Desde luego yo no voy a entrar a considerar la falta de
oportunidad legal. Yo creo que tenemos perfecta capaci-
dad, no mediante la aprobación de esta proposición no de
ley que no vincula legalmente nada, simplemente plantea
la necesidad de que se presente un proyecto de ley, pre-
viamente dialogado con los agentes sociales y económi-
cos, con los municipios, con las asociaciones de
consumidores y usuarios, con los propios grupos políticos,
con el Gobierno. Y que de ahí pueda surgir, precisamente
en la ley, un órgano como en este momento pueda ser la
Asamblea, que opera en Caja Murcia perfectamente, en la
cual haya también una representación plural, participativa,
que no se adultere la participación por ejemplo sindical,
como hacen ustedes en Caja Murcia, como han hecho en
la última asamblea de Caja Murcia, donde al sindicato que
tiene el 67% de representación lo han dejado fuera, que es
UGT, y han preferido que esté otra central sindical más
afín a ustedes, con el 37%. Esto lo ha hecho la pluralidad
y la participación del Partido Popular en la Región de
Murcia...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, le ruego concluya.

SR. JAIME MOLTÓ:

Termino rápidamente, señor presidente.
Queremos que sea un órgano de representación, plural,

representativo, que no es lo que hay en este momento en
el Consejo de Administración de Caja Murcia.

Y queremos que se democratice su gestión, porque al
fin y al cabo la economía y la democracia no tienen por
qué ir separadas. Nosotros no participamos de esa idea.
Eso de que el Banco de España, eso de que el Instituto de
Crédito Oficial, del Banco de Comercio Exterior, se
desvinculará de la acción política ha sido restar posibili-
dades de que el voto de los ciudadanos tenga más o menos
peso en función del día a día de la democracia. Nosotros
creemos que la democracia tiene que abarcarlo todo y que
los representantes políticos tienen que tener capacidad
para elegir y para decidir también en lo económico.

Desde luego, la oportunidad legal, tenemos la oportu-
nidad de debatirlo cuando debatamos ese proyecto de ley.
Lo lamentable de ese proyecto de ley es que está negado
en sus fines y en sus orientaciones a términos saludables
para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de esta
región.

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

Gracias, señoría.
Vamos a someter a votación la moción que acaba de

debatirse. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Señorías, el resultado de la votación ha sido 4 votos a
favor, 31 en contra y ninguna abstención. La moción, por
lo tanto, queda rechazada.

Señorías, ¿algún ponente va a utilizar el turno de
explicación de voto que acaba de pedir el grupo Popular?

Señor Luengo, tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente, para explicar que el
grupo parlamentario Popular ha votado en contra de la
moción de Izquierda Unida, al no retirarla, porque el fin
que pretende la moción, primero, que el Gobierno pre-
sente un proyecto de ley de cajas ya está cumplido, se va a
presentar en este periodo de sesiones. Y se sorprenderán
sus señorías, sobre todo los del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, de lo avanzado, de lo que apuesta este
proyecto de ley por democratizar más todavía los órganos
de gobierno de las cajas de ahorro.

Y, además de eso, y en tono simpático, decir también
que haber aprobado la moción que ha presentado Izquier-
da Unida sería, en el sentido político, poner a la zorra a
guardar gallinas, que traducido exactamente al objeto y
tema de la moción sería tanto como poner a la ortodoxia
comunista a velar por los intereses del capitalismo.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Tercer punto del orden del día: debate y votación de

la moción sobre asunción de competencias del Insalud
por parte de la Comunidad Autónoma, formulada por
el señor Puche Oliva, que tiene la palabra.

SR. PUCHE OLIVA:

Buenas tardes, señor presidente.
Señorías, hoy y concretamente en estos momentos nos

ocupa el debate de una moción que el grupo Socialista
considera de suma importancia las consecuencias de la
misma, caso de aprobarse, para la Región de Murcia.
Estamos absolutamente convencidos que también lo
valorarán así todos los grupos políticos de la Cámara.

Además, entendemos que una vez aprobado en esta
Asamblea la última reforma del Estatuto de Autonomía, y
con el nuevo modelo de financiación adicional de la
sanidad que ha aprobado el Gobierno de la nación, ha

llegado el momento de debatir la necesidad de que venga
a Murcia más financiación para la sanidad murciana, y por
tanto, en la situación en la que nos encontramos, las
transferencias.

Visto el fracaso del nuevo sistema de financiación,
sólo la negociación bilateral es la única vía que nos queda
para conseguir más dinero y más competencias para
Murcia, aparte de un nuevo sistema de financiación que
sustituya al actual.

¿Por qué ahora es el momento de pedirlas? En primer
lugar, conocen sus señorías que está en trámite en el
Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de
Autonomía aprobada en esta Cámara. Alguien podría
decir que todavía no está aprobado totalmente en el Con-
greso de los Diputados, tal como plantea la exposición de
motivos de esta moción.

En cualquier caso está contemplado en esa modifica-
ción, en cualquier caso existe consenso aquí en esta Cá-
mara, y yo creo que es totalmente conocido por todos que
también en este asunto, lo mismo que en la inmensa
mayoría de los temas y del articulado de la reforma del
Estatuto existe consenso a nivel de los grupos parlamenta-
rios representados, tanto en el Congreso de los Diputados
como en el Senado.

Lógicamente, la asunción definitiva de las competen-
cias de Insalud no se produciría hasta que no estuviera
aprobada esa reforma, lo que no quiere decir que se ini-
cien ya los estudios y las negociaciones previas para tal
fin. De esta forma, no se pierde un tiempo crucial y no se
nos pasa la legislatura sin que se hayan asumido las com-
petencias.

Pero lo que también nos ha movido a ello es que al
tenerlo todos los partidos representados en esta Cámara
contenido en el programa electoral con que concurrimos a
las últimas elecciones autonómicas, entendemos, tenemos
que suponer, que es intención de todos los grupos políti-
cos representados en esta Cámara tratar de asumir dichas
competencias en esta legislatura. Es decir, sin recurrir
luego a que no ha habido tiempo para negociarlas, que
podría ser una de las excusas.

Por tanto, estoy convencido que por estos motivos
apoyarán la moción. Lógicamente, en segundo lugar, nos
ha movido a hacer este planteamiento el objetivo de
conseguir que venga más dinero a Murcia y que se pueda
calcular de manera inequívoca la financiación asignada.
Sólo se puede hacer en estos momentos, como he dicho
anteriormente, con las transferencias, y de acuerdo, lógi-
camente, con el artículo 82 de la Ley de Sanidad.

Por esta razón también solicitamos el apoyo de uste-
des, de Izquierda Unida, y fundamentalmente del Partido
Popular, porque sólo el voto del Partido Popular hace
posible la aprobación de esta resolución.

¿Qué dotación económica entendemos que debe venir,
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lógicamente con independencia de obtener la homologa-
ción de los servicios? Pues, miren ustedes, como hemos
hablado otras veces, la misma que tiene Cataluña o la
misma que tiene Canarias, ni más ni menos. No queremos
que se haga un esfuerzo especial con los murcianos supe-
rior al que se ha hecho con los canarios, por ejemplo, o
con los andaluces. Tampoco queremos que le quiten
dinero a los murcianos, queremos que nos den lo mismo.
Queremos que un murciano tenga la misma financiación
que un catalán o que un canario, queremos que un murcia-
no sea tratado por el señor Aznar como mínimo como un
catalán. Queremos que el Partido Popular hoy nos apoye
para que a un murciano le corresponda la misma financia-
ción sanitaria que, como decía anteriormente, a cualquier
ciudadano que vive en una región donde tienen las com-
petencias en materia sanitaria.

¿Y por qué le digo esto? Pues está muy claro. Con el
sistema aprobado, mientras que siete comunidades autó-
nomas con competencias en materia de gestión sanitaria
reciben el 93,3% del incremento de la financiación sanita-
ria para 1998, aparte de lo contemplado en los presupues-
tos, las diez comunidades autónomas cuyas competencias
sanitarias son responsabilidad del Gobierno central reci-
ben sólo el 6,1%. Es decir, siete comunidades con com-
petencia en materia sanitaria tendrán un incremento medio
por persona y año para 1998 de 4.199 pesetas, frente a un
incremento de sólo 444 en las diez regiones que dependen
del Gobierno central.

Pero por si estas cifras hacen difícil la comprensión,
les pondré un ejemplo muy claro. Hay un fondo de asis-
tencia hospitalaria en la financiación adicional, donde
Cataluña recibe más de 23.000 millones de pesetas. ¿Sa-
ben cuánto va de ese fondo a las diez comunidades cuya
gestión de la sanidad corresponde al señor Aznar? Pues no
llega a 5.500. Han oído bien, 5.500 millones frente a
23.000. No nos llegan, por tanto, los 23.000 millones que
llegan a Cataluña. Hagan cuentas, Cataluña tiene casi
seis millones de habitantes y las diez comunidades del
territorio Insalud tienen catorce millones de habitantes.

Calculen y verán que mientras que del señor Aznar los
catalanes reciben 4.000 pesetas por habitante, un habitante
de Murcia (territorio Insalud) sólo recibe 444 pesetas, es
decir, diez veces menos.

Por tanto, cuando presentamos esta moción lo hace-
mos para que el señor Aznar nos dé entre otras las 3.600
pesetas que faltan del fondo de asistencia hospitalaria,
para que cuando digan ustedes que el Gobierno central se
preocupa también de los murcianos, que eso sea de ver-
dad. Como esto es así de sencillo y así de clarito, seguro
que no habrá discrepancias y nos darán su apoyo a esta
moción, para de esta manera defender a nuestros ciudada-
nos, a los ciudadanos de la Región de Murcia.

¿Pero por qué queremos que estén las competencias en

Murcia? Pues miren, para que cuando se tenga que discu-
tir el próximo sistema de financiación sanitaria no nos
represente a los murcianos el señor Aznar ni el señor Rato
ni el señor Rajoy, que nos represente nuestro Gobierno, el
Gobierno regional, del que, aunque no tenemos muchas
esperanzas de que defienda a nuestra región, aspiramos a
que nos defienda mejor, y, desde luego, a lo que sí aspi-
ramos y estamos convencidos es a que el Gobierno de la
Región de Murcia cambie de color político y le sustituya
un gobierno socialista. De esta manera no estaremos más
de convidados de piedra, como la última vez que con voz
pero sin voto, en una subcomisión, y desde luego descoor-
dinados cada uno, valoraron las cosas de distinta manera.
Por ejemplo, el señor Marqués decía el 24 de noviembre
que vendrían 4.200 millones de pesetas a la Región; el
señor Bernal decía el 27 que vendrían 7.200; el señor
Gómez Fayrén, el 28, que vendrían 11.000; el señor
Bernal el día 29 ya decía que vendrían 10.000; y el señor
Valcárcel el 2 de diciembre decía que podrían venir,
aproximadamente, 10.000 millones de pesetas. Corrigién-
doles, como no podía ser de otra manera, a todos el direc-
tor general del Insalud, cuando manifestó el 28 de
noviembre: "no es posible territorializar la asignación
financiera del Insalud al existir una caja única". Lo que
equivale a decir que nadie puede decir qué le tocará a
Murcia en el marco del Insalud. Como se puede apreciar,
un ejemplo de coordinación y de seriedad a la hora de dar
cifras a los ciudadanos. Menudo espectáculo fue el que
dieron en ese momento tanto los miembros del Gobierno
regional como los responsables de la sanidad a nivel
nacional.

Queremos, por tanto, señorías, defendernos nosotros,
los murcianos, comandados y liderados por su Gobierno,
lo mismo que han hecho los andaluces, los catalanes, los
gallegos o todos aquellos que tienen las competencias en
materia de gestión sanitaria. Queremos que a Murcia se le
tenga en consideración, lo mismo que a las regiones que
tienen competencias en esta materia. En definitiva, seño-
rías, esta tarde le pedimos una cosa muy sencilla, que nos
apoyen, que apoyen la moción que plantea el grupo par-
lamentario Socialista. Además lo llevamos todos en
nuestro programa electoral, por lo que es el momento de
empezar a negociar para asumir las competencias de
Insalud cuando la reforma del Estatuto esté aprobada
como ley orgánica, y en este asunto, como todos sabemos,
como les decía anteriormente, hay consenso tanto en el
Congreso como en el Senado.

Pero es que si entramos en el fondo es más sencillo
todavía. Le pedimos que solicitemos todos de la Adminis-
tración central algo que ya se le da a otros españoles,
queremos que el fondo de asistencia sanitaria, por ejem-
plo, nos dé lo mismo que a Cataluña, como decía ante-
riormente.
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Queremos que nos den lo que ya el Insalud tiene
concedido a Murcia desde 1995 y que no nos acaba de
dar, los 1.500 millones, aproximadamente, al año por los
gastos hospitalarios de la salud mental; serían 4.500 en
total.

Queremos, señorías, que nos apoyen para que, como
consecuencia de las transferencias, nos homologuemos en
servicios a todas esas comunidades que tienen las compe-
tencias en la gestión de la asistencia sanitaria, a los que
estamos pagando ya los murcianos su déficit presupuesta-
rio para que tengan mejores servicios que los murcianos.

Y, desde luego, queremos que nos apoyen para evitar
que no recibamos lo mismo que los catalanes, sino que,
además, con la miseria y el dolor en muchos casos de
nuestros pensionistas, de los enfermos crónicos, no se
produzcan ahorros para poder cubrir mejores servicios de
otros españoles que, por cierto, no solamente no disfrutan
ni esos pensionistas ni esos enfermos crónicos, sino que
no disfrutamos la totalidad de los murcianos.

Queremos, por tanto, que de acuerdo con los artículos
12, 81 y 82 de la Ley General de Sanidad se tienda a
garantizar la equidad y la solidaridad del sistema de salud
murciano, de cara a financiar los servicios sanitarios de
acuerdo con la población y los problemas de salud especí-
ficos, cuestión que rompe el nuevo sistema de financia-
ción sanitaria.

Queremos que, como ha ocurrido con Canarias a
través de las transferencias y de acuerdo con los artículos
12 y 81 de la Ley General de Sanidad, los poderes públi-
cos orienten su política de gasto sanitario en orden a
corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad
en el acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el
territorio español, todo ello de acuerdo, como ustedes muy
bien saben, con los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitu-
ción.

Queremos que nos apoyen esta moción para que la
universalización de la sanidad para todos los ciudadanos
siga una asistencia sanitaria igual para todos en los servi-
cios esenciales, con independencia del lugar donde cada
uno haya nacido.

Salvo que crean lo mismo que el señor Valcárcel,
según declaraciones hechas el 27 de noviembre en un
diario regional, o las que hizo posteriormente el subsecre-
tario del Ministerio de Sanidad en ese sentido, de que
poco menos que haciendo gimnasia los pensionistas y los
que padecen artrosis ya no son necesarios ni la mayoría de
los hospitales ni la mayoría de los medicamentos. Si es así
apoyarán en este caso la decisión del señor Aznar, que no
es otra que cambiar recetas de laxantes por vales de gim-
nasio para la tercera edad.

Queremos y esperamos que esto no sea así y que, entre
estar del lado de nuestra gente o estar del lado de los
intereses del Gobierno del señor Aznar, estén del lado de

los murcianos y voten afirmativamente nuestra moción.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Puche.
¿Por el grupo de Izquierda Unida, va a intervenir la

señora Ramos?

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

En primer lugar, adelantar que el grupo parlamentario
de Izquierda Unida va a apoyar la moción presentada por
el grupo parlamentario Socialista porque creemos que es
oportuna. Es importante que tengamos la comisión mixta
de transferencias ya en preparación, ella ya está formada,
indudablemente, antes de que se apruebe el Reglamento,
pero a partir del Reglamento tiene que quedar constituida,
pues que ya tengamos todas las fases realizadas para que
con una planificación y antelación sobre los hechos de la
posible transferencia tengamos estudiadas las mismas para
recibirlas con la mejor financiación posible y sin los
resultados que prisas de última hora pueden ocasionar.
Todos hemos vivido otras transferencias hechas en víspe-
ras del cambio de legislatura, y las prisas nunca son bue-
nas consejeras y siempre acaba con una mala negociación
lo que podía haberse hecho con calma y con suficiente
antelación.

Por lo tanto, vaya por delante la aprobación de nuestro
grupo a la reforma.

Sin embargo, la postura de Izquierda Unida en el tema
de la financiación de la sanidad y de cómo vamos a recibir
las competencias verdaderamente es muy pesimista. Es
muy pesimista porque nos está coincidiendo la venida de
transferencias, si es que al final llegan a lo largo de esta
legislatura, en el momento de estrechamiento de los
presupuestos sanitarios para el ajuste de convergencia de
Maastricht, y de hecho no es casualidad que se hayan
invertido 232 millones menos en atención primaria de
salud, que se gasten 607 millones menos en atención
especializada en este año, que el "medicamentazo" nos
haya puesto en la disyuntiva de que el gasto farmacéutico
que tengamos aquí se vea reducido, al menos en lo que
hace referencia a la inversión pública, no a la inversión
privada, porque al final lo que se sabe con los "medica-
mentazos" es que el consumo sanitario farmacéutico se
incrementa, lo que pasa es que lo pagan los bolsillos de los
murcianos y, desgraciadamente, nunca los bolsillos de
aquéllos que más puedan sino de aquéllos a los que se les
obliga a realizar esa prestación. Nos preocupa que ya con
gran regocijo por parte del Gobierno se diga que 35.000
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millones menos tendrán que aportar de prestaciones
sociales por la incapacidad transitoria. Es decir, que en un
año, fíjense ustedes la de fraude que había en la Región,
cuando en realidad tenemos la más alta siniestralidad
laboral, y lo que pasa ahora es que uno se tiene que morir
de infarto para que le den una incapacidad transitoria. O
sea, es el colmo, eso es lo que está pasando, y las denun-
cias que han venido de trabajadores por las formas abso-
lutamente degradantes y explotadoras en las que se están
produciendo las condicione de trabajo, y en ese sentido la
discrepancia que hay entre los equipos nuevos que ha
contratado el Gobierno para esa persecución del llamado
"fraude de los trabajadores", y lo que los propios médicos
de atención primaria hacen, que son los que atienden
diariamente al enfermo y dan las bajas en ese sistema
sanitario, por todo lo cual somos muy pesimistas. O sea,
que nosotros creemos que ha sido un poco lamentable la
visión que tiene este Gobierno regional en el tema sanita-
rio de ponerse del lado siempre de la parte más fuerte, de
la parte empresarial, de la parte monetarista, de la parte de
conseguir más economías, hacer el gasto sanitario más
reducido, porque, claro, cuanto más reduzcamos el gasto
de cara a las transferencias mejor le va a venir al Gobier-
no.

Y ello en un momento en que, según los datos que
tenemos aquí de gastos de financiación de nuestra sanidad,
pues estamos en los terceros por la cola en camas sanita-
rias. Nosotros tenemos un 3'1 de camas sanitarias y no
tenemos muchas perspectivas de mayor apertura de camas
sanitarias, Cataluña tiene cinco por 1.000 habitantes. La
evolución de nuestro gasto sanitario es de los más peque-
ños en toda las facetas, en atención primaria de salud, en
atención especializada, en atención hospitalaria... Sí que
tenemos un alto gasto farmacéutico, que han aventurados
los del Gobierno que era culpa de algunos médicos, cuan-
do en realidad lo que está claro es que si quisieran racio-
nalizar el gasto farmacéutico no habría más que ver cuáles
son las imputaciones de ese gasto farmacéutico.

El gasto farmacéutico por partidas, por hacerles unas
cifras que lo van a ver ustedes muy claro, tiene la si-
guiente composición: impuestos, el 3,8%; margen comer-
cial de las farmacias, un 28'8; margen comercial de los
laboratorios mayoristas, un 8'1 (o sea, que 28 y 8 ya es
36% de margen comercial entre mayoristas y farmacias);
y el precio de venta de los laboratorios, a esos mayoristas
y a esas farmacias, el 59,3. Teniendo en cuenta que el
laboratorio también tiene su margen comercial del 10%,
pues queda que prácticamente de lo que pagamos del
medicamento el 50% es margen comercial, el 50% se lo
podía ahorrar el Estado, como tienen ahorrado este tipo de
cuestiones Suecia, Inglaterra, etcétera, que se fabrican
ellos los productos y los distribuyen en el proceso sanita-
rio.

Es decir, que exactamente de los 800.000 millones de
gasto sanitario global que tenemos en España, 400.000 se
los podía ahorrar el Gobierno sin necesidad de acudir a los
mayores, sin necesidad de acudir a los que tienen varices,
a las mujeres que tienen problemas sanitarios, sin necesi-
dad de acudir a los pobres que tengan hemorroides y a las
pobres que tengan problemas de estreñimiento.

Y eso lo ha sacado muy bien en panocho, en el carna-
val de Águilas y en el del Cabezo han sabido realizar muy
bien la canción del "medicamentazo", pero lo que está
claro es que lo que los ciudadanos dicen con esa facilidad
en panocho, desgraciadamente, luego el resto del año lo
tienen que aguantar los usuarios del medicamento.

Por lo tanto, la pena para nosotros es que no estén por
la racionalización. Es decir, si de verdad estuviéramos
todos queriendo hablar de racionalización, nos podríamos
poner de acuerdo si habláramos de racionalización, pero
no se habla de racionalización, se habla de poner una lista
de 900 medicamentos, ¡ah!, pero que no se toquen los
laboratorios de Cataluña, ni Almiral, ni no sé cuantos, con
lo cual se quitan medicamentos, pero menos los catalanes;
ésos, aunque estén, como se dice, con baja utilidad tera-
péutica, sin ninguna necesidad, etcétera, etcétera, son
catalanes, ésos no se tocan.

Por lo tanto, claro, no se puede hablar de racionalida-
des del sistema sanitario cuando hay tantos tabúes, cuando
hay tanta política obscurantista y poco transparente de
cómo se están haciendo los acuerdos. y los acuerdos se
están haciendo bis a bis, primero el señor Aznar y luego el
señor Pujol, y lo que quede para lo que quede.

Por lo tanto, en ese sentido, estamos bastante deprimi-
dos, o sea, pensamos que este Gobierno ni es reivindicati-
vo, ni va a suponer una ventaja para los murcianos, ni ha
sabido negociar nada que pueda significar una ventaja... O
sea, lo único que nos ha arrancado este Gobierno es que
nos quitan 35.000 millones por bajas laborales, eso no los
ha podido conseguir este Gobierno. Se puede sentir orgu-
lloso de mandar a su casa a los enfermos recién operados,
que los médicos se quejan de que en atención primaria
tienen que estar tratando a esos enfermos recién operados,
y no digamos ya lo que nos quejamos las mujeres, que nos
han puesto a los enfermos en casa sin saber cómo nos las
vamos a agenciar las mujeres que trabajamos para poder
atender a ese recién salido de la operación y convaleciente
sin nadie que le atienda.

Es decir, que han sabido ustedes organizar muy bien el
sistema de cara a todos los que necesitan lucrarse de ese
sistema, y eso en aras a lo que ustedes dicen: racionaliza-
ción del sistema sanitario. Ni es racionalización, ni es
sistema sanitario, o sea, que al final tampoco es sistema
sanitario. Es un mercado, es un mercado con la salud de
los ciudadanos, no es un sistema de salud, no es un siste-
ma que promueve la salud de los ciudadanos, que pro-
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mueve la educación para la salud, que promueve un uso
racional pero entendiendo que para el uso racional de
medicamentos y la promoción del uso racional de medi-
camentos tienen que ser los propios ciudadanos los prota-
gonistas de ese uso racional. Cuando ellos de verdad
hicieran ejercicio, porque hubiéramos conseguido una
atención primaria de salud que les incitara al ejercicio
físico, ellos podrían tener mejor regulada su vasculariza-
ción o su aparato intestinal, etcétera, Si eso se puede
conseguir, si el señor Romay no anda equivocado en lo
que dice de fondo, lo que pasa es que lo que hace primero
es: "a usted le quitó la medicamentación y echa a correr".
Eso es lo que le dice, porque, claro, como no le quite la
medicación y no eche a correr a continuación, las varices
o los problemas vasculares o los problemas de hemorroi-
des no se le van a curar.

No tienen ustedes razón en la forma ni en el fondo de
cómo están realizando la racionalización ni la reforma del
sistema sanitario, y lamentamos que este mercado de salud
en el que están convirtiendo ustedes la salud de los mur-
cianos, sea un mercado que vaya a incrementar las desi-
gualdades, a perjudicar a aquellos más pobres y que los de
siempre pues gocen de buena salud, como ya la gozaban
antes de su reforma sanitaria.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor  Lozano

Tonkin.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes.
Vamos a debatir hoy la moción presentada por el

grupo parlamentario Socialista sobre las transferencias de
asistencia sanitaria a nuestra Comunidad Autónoma.

Cuando se habla de asistencia sanitaria, es un tema que
se puede debatir de muy diversas formas, cada uno lo ve
del color que quiere verlo. Indudablemente, pues todos en
el fondo podemos tener razón en los planteamientos que
hacemos, pero es un tema que se presta también mucho a
la demagogia.

Y como para el Gobierno del Partido Popular y para el
grupo parlamentario Popular es un tema de gran impor-
tancia y que requiere un análisis profundo en cuanto a
todas las circunstancias que rodean tanto a la asistencia
como a la financiación de la misma, pues cuando se
plantean mociones en las cuales se insta al Gobierno de la
Región, es decir, se le apremia, se le urge para que acepte
o que inicie la aceptación de las competencias en materia

Insalud, nos causa una cierta extrañeza, porque, en primer
lugar, no comprendemos la prisa que pueda entrar ahora
para la asunción de esas competencias. Ahora estoy ha-
blando en el mes de febrero del año 1998, cuando todavía
estamos en una fase en la cual el nuevo acuerdo de finan-
ciación sanitaria se está desarrollando, en el cual, desde el
Gobierno y desde el grupo parlamentario Popular estamos
convencidos de que ese acuerdo, a pesar de todo lo dicho
por el portavoz del grupo parlamentario Socialista, señor
Puche, va a ser favorable para nuestra Comunidad Autó-
noma, que desde 70.000 millones que se gastó el Insalud
en el año 94 en esta Comunidad Autónoma pasó a 93.000
millones en el año 97, y está previsto que con este nuevo
acuerdo se alcancen como mínimo los 103.000 millones, y
en el caso de que se asumieran las competencias pues
habría que ver si estamos alrededor de los 106.000 millo-
nes ó 105.000, porque, indudablemente, nos estamos
acercando a la media de las comunidades autónomas, cosa
que hasta el año 95 estuvo la Comunidad Autónoma muy
separada de esas cantidades.

Por otro lado, desde el punto de vista estrictamente
formal tampoco nos parece adecuado que en este mo-
mento se plantee con esta urgencia de instar al Gobierno
para que inicie las negociaciones de algo de lo cual el
Gobierno no es competente. Vamos a esperar a que se
apruebe en las Cortes Generales, porque indudablemente
su desarrollo se está produciendo ahora mismo en el
Congreso de los Diputados, pero tendrán también que
pasar por el Senado y tendrán que ser las Cortes Genera-
les, y esperemos que no haya una enmienda de ningún
grupo parlamentario que pretenda eliminar porque diga
que la Región de Murcia no está en condiciones de recibir
las transferencias en sanidad, como ya se ha dicho por
algún portavoz socialista en el caso del tema de la educa-
ción. A mí me preocuparía que se dijera, en el desarrollo
del camino que se está haciendo en las Cortes Generales,
que no se le diera la asistencia sanitaria a la Región de
Murcia.

Por tanto, nosotros, desde el grupo parlamentario
Popular, coincidiendo absolutamente con los plantea-
mientos que ha hecho el señor Puche, en cuanto a que
todos los programas electorales contemplan la asunción de
las competencias de Insalud, no estamos dispuestos a
actuar con precipitación, ya que lo que queremos es
asumir unas competencias con garantía para que se pro-
duzca realmente una mejora en la asistencia sanitaria de
nuestra Región y para que cuando vayamos a negociar
conozcamos en profundidad y con todo rigor cuáles son
las condiciones reales de nuestra Comunidad Autónoma,
para lo cual se están poniendo las bases por parte del
Gobierno regional y del Gobierno de la nación en el
diagnóstico de nuestra sanidad regional. Para eso se han
puesto en marcha auditorías en los hospitales del Insalud,
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a fondo, para conocer cuál es el funcionamiento de los
mismos. Para eso en los Presupuestos Generales de nues-
tra Comunidad Autónoma, en la Ley de Acompañamiento,
se hizo ya la previsión de contemplar la asunción del
personal estatutario del Insalud en nuestra Comunidad
Autónoma. Para eso se ha negociado la financiación
sanitaria con el acuerdo que desde nuestro punto de vista
es positivo. Y para eso se está iniciando la modificación
del estatuto marco de la sanidad a nivel nacional.

Y todo ello llevará a un marco en el cual el Gobierno
de esta Región podrá negociar, sin prisa pero sin pausa,
para que en el marco del año 2000, que es lo que anunció
el presidente regional en esta misma Cámara el día 3 de
diciembre, se puedan asumir esas competencias del Insa-
lud.

A lo largo de la exposición de los portavoces que me
han precedido se ha hablado, por parte del Partido Socia-
lista y también por parte de Izquierda Unida, del fracaso
en la financiación sanitaria y de la disminución que ha
realizado, de la restricción del Gobierno del Partido Po-
pular hacia la financiación sanitaria.

Y yo les tengo que decir que eso es absolutamente
falso, absolutamente falso puesto que este año en el ejerci-
cio para 1998, los Presupuestos Generales del Estado,
como ustedes saben, contemplan para asistencia sanitaria
380.000 millones de pesetas más que en el ejercicio
anterior. Más, aparte de eso, las medidas de racionaliza-
ción de medicamentos no van a cubrir el déficit público,
sino que se incluyen dentro de la propia sanidad para
mejorar la asistencia sanitaria, porque la asistencia sanita-
ria no solamente consiste en la dispensación de medica-
mentos, que, por cierto, como todos ustedes saben, somos
el país de la Unión Europea con mayor porcentaje en
gasto farmacéutico, con respecto a los países de nuestro
entorno, sino que también se realiza, a pesar de que la
señora Ramos ha ridiculizado en cierto modo ese tipo de
actividad, para la implantación de las nuevas técnicas de
cirugía ambulatoria, que es un progreso importantísimo
dentro de la sanidad mundial el poder realizar ese tipo de
tratamiento; para las técnicas de anestesia epidural en los
partos, que ya se están implantando y que el objetivo es
implantarlo definitivamente para el año 2000 en todas las
mujeres de nuestro entorno; para la disminución de las
listas de espera, que llevaban más de un año hasta el año
96 y que ya en este momento estamos por debajo de los
nueve meses. Y todas esas situaciones son las que hacen
que un gobierno responsable tenga que inyectar en sani-
dad el dinero necesario, sacándolo de donde precisamente
es susceptible de racionalizar y, como veremos en debate
que tendremos la semana que viene, cuando venga el
consejero de Sanidad a la comparecencia solicitada por
ustedes, para financiación y para "medicamentazo", medi-
das absolutamente justificadas y justificables por los fines

que con ellas se propugnan.
Por todo ello, el grupo parlamentario Popular, que cree

en la liberalización del sistema sanitario siempre dentro de
un sistema público, que no está de acuerdo tampoco con el
intervencionismo farmacéutico que ha propugnado aquí la
señora Ramos, cargándose de un plumazo un sistema
farmacéutico nacional que funciona a la perfección,
porque lo que está proponiendo la señora Ramos es prácti-
camente que se cierren todas las farmacias del país, dado
que no podrían sobrevivir en las condiciones que ella
acaba de anunciar esta tarde. Y un sistema que es bueno
para todos los españoles, que tienen la farmacia en la
esquina de su calle, pues prácticamente nosotros no lo
podemos compartir. De todas maneras ése es un debate, el
de la racionalización de los medicamentos, que tendremos
la semana que viene.

Por todo ello, nosotros creemos, y coincidimos tam-
bién en eso con Izquierda Unida a pesar de que ella va a
votar a favor la moción, que las prisas son malas conseje-
ras, y por todo ello el grupo parlamentario Popular va a
dejar que sea el Gobierno de la Región, que tiene claras
las ideas, juntamente con el Ministerio de Administracio-
nes Públicas, cuando ya esté el Estatuto de Autonomía de
nuestra región reformado, el que establezca las bases del
acuerdo y el que desarrolle una asistencia sanitaria co-
rrecta en nuestra Comunidad Autónoma.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lozano.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
Está claro que problemas jurídicos no hay. Lo que

también está claro es que el Partido Popular no cumple sus
compromisos, no cumple lo que vota: en el Senado, en el
último debate del Estado de las autonomías, una propuesta
del grupo parlamentario Popular en el Senado decía que se
pusieran en marcha todos aquellos mecanismos para que
se asumieran las competencias en materia sanitaria, inme-
diatamente que se hubieran resuelto las modificaciones.
No lo cumplen tampoco cuando en su programa electoral
dicen textualmente, página 74, "Asunción de las compe-
tencias en asistencia sanitaria de la Seguridad Social,
Insalud, etcétera, etcétera". Dicen ustedes... sí, sí, pero en
esta legislatura, todavía más a mi favor, efectivamente, es
que leyéndolo entero... Más a mi favor. Es necesario -en lo
que estamos de acuerdo- iniciar todos los trámites habidos
y por haber, para que cuando esté aprobada la reforma del
Estatuto de Autonomía estén hechos todos los mecanis-
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mos que ustedes ya pusieron en marcha en un decreto,
creando el Consejo Técnico Consultivo para las transfe-
rencias, que ustedes ya lo pusieron en marcha. Sean
consecuentes con esas decisiones, de cara a que luego no
encontremos esa excusa: "es que ya no hemos tenido
tiempo".

En cualquier caso, lo que harán ustedes aquí es obrar
de distinta manera a como obran en el Senado, obrar de
distinta manera la propuesta que su grupo parlamentario
en Castilla-La Mancha planteó, distinta del socialista pero
en el fondo pidiendo lo mismo, pidiendo las transferencias
en materia de Insalud. Que sepan y sean conscientes de
esa cuestión.

Aquí hasta el Defensor del Pueblo ya ha admitido a
trámite el que se inicien todos aquellos mecanismos que
obran en esa institución para ver los males que causa el
sistema nacional, el nuevo sistema de financiación en la
financiación.

Pero es que les digo más. Nos prometieron que habían
negociado un acuerdo bilateral para llegar a los famosos
10.000 millones que el consejero señor Bernal decía que
iban a venir a la Región. Y el consejero Bernal, que eso lo
decía el 28 de noviembre de 1997, mintió, y lo dice el
secretario de Estado de las Relaciones con las Cortes, en
una respuesta firmada en Madrid el 11 de febrero, a la
senadora Martínez García y al senador Gallego López: "no
existe ningún acuerdo con el Gobierno regional de Murcia
en el sentido planteado". Y planteaban: "Acuerdo bilateral
entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y el Instituto Nacional de la Salud
(Insalud) para equiparar el gasto sanitario en dicha región
con la media nacional de financiación por habitante antes
del año 2000".

¿Cómo aquí nos podemos creer...?, ¿qué credibilidad
tienen ustedes para decir lo que han dicho aquí desde esta
tribuna, prometiéndonos el oro y el modo sobre la bonan-
za del sistema de financiación?

Pero, mire usted, nos dice "70.000 millones en el año
94". ¿Cómo eso puede ser posible, si en el año 93, según
un informe de la alta inspección eran 85.000? ¿Cómo es
posible que bajen 15.000 millones? No es posible. Es que
no es cierto. Entonces estábamos 2.000 pesetas por habi-
tante por encima de la media nacional, en el año 93, lo
sabe usted, según ese informe.

Pero es que es más. Nos sentimos orgullosos de nues-
tra región. Hemos liderado, el Gobierno socialista de la
nación, con todos los socialistas y, por supuesto, cuyo
mérito también corresponde al pueblo español, el que se
universalice la asistencia sanitaria y la sanidad, incorpo-
rando 7,5 millones de españoles. Había en el 81 el 20% de
los españoles sin derecho a la asistencia sanitaria, y de eso
nos sentimos orgullosos. Se ha implantado más del 80%,
cuando dejó el Gobierno socialista de estar, de la atención

primaria.
Según un informe de la OCDE, que no es en absoluto

sospechosa, España es la segunda en la Unión Europea,
tanto en hombres como en mujeres, de esperanza de vida,
detrás de Holanda, para el primer caso, y de Francia, para
el siguiente.

En definitiva, nos sentimos orgullosos de eso, y eso sí
es constatable, de la misma manera que es constatable que
el Gobierno de la Región mintió a través del consejero en
ese momento y mintió a través del señor Fayrén, del señor
Marqués y del señor presidente, como demostró el presi-
dente del Insalud.

Pero, en cualquier caso, es una falacia decir que el
sistema de financiación nos trae más beneficio. Si es que
el 15% de la población se lleva el 45, y el 38%, entre la
cual se encuentra Murcia, se lleva el 6%. Es que el señor
Valcárcel dijo en su momento que se aplicaría el padrón
del 96, y en territorio Insalud nos vamos a quedar, según
lo que nos corresponde, 1.000 pesetas por habitante por
debajo de la media; luego no va a haber tampoco equipa-
ración con la media.

Es que, señorías, lo más tangible en el reparto del
Insalud lo tenemos en la enmienda que presentó el grupo
parlamentario Popular en el Senado, presentaron 8.043
millones para inversiones en territorio Insalud. ¿Saben
ustedes cuánto le pusieron a Murcia, que es donde única-
mente se puede constatar la preocupación que tienen
ustedes para Murcia? El 1,8%. ¿Saben ustedes la pobla-
ción que tiene Murcia en ese grupo? El 7,8. Así es como
ustedes entienden que se tiene que tratar a los ciudadanos
de la Región de Murcia.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, le ruego concluya.

SR. PUCHE OLIVA:

En definitiva, acabo, señor presidente, diciendo que en
cualquier caso toda esta locura que han montado ustedes
en el orden autonómico y especialmente en la financiación
la quieren ahora solucionar no solamente con la ILT sino
con el "recetazo", donde no solamente nosotros, alguien
que tampoco es sospechoso como el Colegio de Médicos
le dice que responde a razones políticas y que cualquier
actuación en este sentido debe estar guiada por criterios
exclusivamente científicos, alguien como don Juan José
Lucas, que decía que era una medida incorrecta e incon-
veniente políticamente, y alguien como la Confederación
de Amas de Casa que han rechazado el "medicamentazo"
diciendo que manifiestan su más firme rechazo a la apro-
bación de este Real Decreto, que la aprobación del Real
Decreto por el que dejan de financiarse más de ochocien-
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tos medicamentos va a suponer una grave rebaja de las
actuales prestaciones sanitarias, que esta norma va a
repercutir sobre todo en los derechos de los usuarios con
menos ingresos, y, como saben ustedes, esa asociación
tiene poco que ver con los socialistas y con los progresis-
tas de esta región, más con ustedes.

Pero es que, además...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Acabo, señor presidente.
... acaban con la solución del liberalismo. Si lo van a

hacer igual que en el caso de las telecomunicaciones,
repartiendo favorables a los amigos del señor Aznar para
su uso y disfrute, ya sabemos lo que quieren hacer.

En definitiva, y acabo, señorías, señor presidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. PUCHE OLIVA:

... es que se conforman ustedes con las migajas. Pero
no solamente eso, además están desacreditando el sistema
murciano. Están dejando que pierdan prestigio los centros
hospitalarios de la Región. Están haciendo que se recorten
y amparando que se recorten las prestaciones sanitarias a
los más desvalidos, a los enfermos crónicos y a los pen-
sionistas. En definitiva, están mostrando la cara más dura
de la derecha, donde con una mano le quitan a los que
menos tienen para dárselo a los que más tienen, y ahí,
últimamente, le han dado un 30% de subida a los secreta-
rios de Estado. Ésa es la fórmula que la derecha tiene en
este país para solucionar el problema de la discriminación
en materia sanitaria.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Vamos a proceder a la votación. Señorías, votos a

favor de la moción. Votos en contra. Abstenciones. La
moción ha sido rechazada al haber obtenido trece votos a
favor, diecinueve en contra y ninguna abstención.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la moción sobre autorización a la mercantil Hornos
Ibéricos Alba, S.A. para la valorización energética en
el horno de producción de clínker en su fábrica de

cementos en Lorca, formulada por don Miguel Navarro
Molina.

Señor Navarro.

SR. NAVARRO MOLINA:

Señor presidente, es una cuestión de orden inicial, es
que la moción va formulada por dos diputados, el señor
Carreño Carlos, por el grupo de Izquierda Unida, y el que
les habla. Quisiéramos saber los criterios de esta Presiden-
cia a efectos de distribución de tiempo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Navarro. Efectivamente, la Presidencia ha
omitido el segundo proponente, que es el señor Carreño
Carlos.

Pueden defenderla indistintamente cualquiera de sus
señorías o compartir el tiempo, como estimen adecuado.

SR. NAVARRO MOLINA:

Señor presidente, si la memoria no me falla, porque ya
son algunos meses o años que no veo el Reglamento de la
Cámara con detenimiento, creo recordar que el artículo
168.3, en concordancia me parece que era el 64, o el 65,
exactamente, posibilita un tiempo de presentación de la
moción de 15 minutos y un turno general de intervencio-
nes de 10 minutos cada grupo parlamentario. Si hacemos
una suma, que creo que casi todos sabemos, son 35 en
total.

Solicito a esa Presidencia que para la defensa de la
moción se acumulen los tiempos y podamos dividir los 35
minutos entre 2.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

No, 35 no, serán 25: los 15 de exposición y los 10 del
turno general de intervenciones.

SR. NAVARRO MOLINA:

Entonces, señor presidente, compruebo que no todos
sabemos sumar: 15 más 20 son 35.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Bien. Señor Navarro, quién va a hacer uso de la pala-
bra en primer lugar.

SR. NAVARRO MOLINA:

Pues atendiendo al Reglamento de la Cámara, si le
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parece, de menor a mayor, el señor Carreño en primer
lugar y después...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, señor presidente, vamos a debatir aquí esta
tarde un tema en el Pleno no por primera vez en la Asam-
blea, porque, como ustedes recordarán, a requerimiento
del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
el consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua
estuvo informando el pasado 4 de junio del año pasado,
del 97, en la Comisión de Asuntos Generales sobre la
incineración de residuos tóxicos y peligrosos en la ce-
mentera de Hisalba, que está ubicada en la ciudad de
Lorca.

Ya en aquella ocasión tuvimos desde nuestro grupo
parlamentario la oportunidad de expresarle al señor con-
sejero nuestra posición al respecto. Desde luego, posición
totalmente diferente a la que mantiene su Consejería, que
en teoría debería de ser la principal garante de la protec-
ción del medio ambiente, de la salud pública de los ciuda-
danos. Pero no es así, como voy a intentar demostrarle a
ustedes.

En la actualidad en Lorca, en la ciudad de Lorca,
existe una gran preocupación ciudadana, por un lado, por
lo que se les viene encima. También existe esa gran preo-
cupación en la mayoría de los grupos municipales de
aquel Ayuntamiento, PSOE e Izquierda Unida-Los Ver-
des, que se ven impotentes ante la actitud irresponsable
del señor consejero de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua.

En primer lugar, hay que decir con toda rotundidad
que la incineración de residuos tóxicos siempre es peligro-
sa, siempre tiene unos riesgos. Yo creo que eso nadie lo
puede negar, aunque esta incineración se realice en insta-
laciones específicas y diseñadas para ello, es decir, para
incinerar. Pero en los hornos de las industrias cementeras
constituye una práctica de elevado riesgo para la salud de
los trabajadores de dichas instalaciones, de los ciudadanos
en general y del medio ambiente de forma muy concreta.

No es posible en un horno de producción de clínker,
que precisa de unas instalaciones técnicas para que la
materia prima sufra una determinadas transformaciones
químicas, que las conviertan en el material base del ce-
mento, utilizar con todas las garantías necesarias este tipo
de productos tóxicos y peligrosos como combustible.

Por lo tanto, es un eufemismo, señorías, cuando la
resolución de la Consejería autoriza la incineración de
residuos tóxicos y peligrosos, resolución de fecha 8 de

febrero del año 97, y habla de valorización energética,
cuando en realidad lo que se está autorizando en esa
resolución es una incineradora de productos tóxicos y
peligrosos encubierta. Y esto hay que decirlo tal y como
es. a las cosas hay que llamarlas por su nombre.

Y por qué decimos esto, señorías. Cuando analizamos
la amplitud de las listas de residuos admisibles, la falta de
caracterización de alguno de ellos, el problema de las
mezclas que se pueden generar en el interior del horno y
cuyos efectos son desconocidos, nos echamos las manos a
la cabeza.

A todo esto hay que sumarle la falta de garantías en
cuanto a las condiciones técnicas de la explotación, y la
falta de exigencia de una evaluación de riesgos de esta
actividad en lo relativo a la salud pública y al medio
ambiente.

Pero cuando analizamos, señorías, los ensayos realiza-
dos por la propia empresa Hisalba, vemos que si en la
resolución se admite una sustitución energética de hasta
un 40%, se debería de haber efectuado esa sustitución
energética en todos los ensayos que se han hecho, porque,
lógicamente, hay que ponerse siempre en el peor de los
casos. Es como si queremos probar los frenos de un coche
y los probamos a 40 kilómetros por hora; los frenos,
lógicamente, responderán adecuadamente. Otra cuestión
es probar el resultado de los frenos de un vehículo cuando
va a 160 kilómetros por hora. Por lo tanto, siempre hay
que colocarse en el ejemplo en la peor de las hipótesis.

Pues no ha sido así. En el ensayo tercero solamente se
ha sustituido el 0,2 de la energía producida por los com-
bustibles normales (carbón, coque de petróleo y aceites
usados) que se están utilizando en este momento.

En los ensayos 1, 2 y 4 la sustitución no supera el
20,10%, cuando el tope, señorías, y repito, el tope posible
a sustituir, según la orden de autorización, es del 40%
como máximo. Según el punto 2,e de las prescripciones
técnicas de la resolución.

Señorías, nada más lejos en mi intervención, y lo
pueden creer sinceramente, de exagerar o de hacer dema-
gogia, pero hay un tema que me gustaría decir con toda
claridad. Está comprobado y suficientemente documenta-
do que los hornos cementeros que queman residuos tóxi-
cos y peligrosos emiten por la chimenea 8 veces más
cantidades de dioxinas y de furanos que los demás hornos
cementeros que queman combustibles tradicionales. Yo
creo que este es un dato que sus señorías deben de tomar
nota, y esto está comprobado científicamente.

Señorías, se sabe, y yo creo que esto tampoco nadie lo
puede negar, que las dioxinas y los furanos son las sustan-
cias más tóxicas que se hayan creado nunca. Además de
tóxicas son cancerígenas y un potente disruptor hormonal.
Pero es que también las dioxinas y los furanos son un
potente veneno, un veneno cuya toxicidad, señorías, es
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miles de veces superior al cianuro.
Y yo creo que esto son datos que tenemos que tener

todos muy claros a la hora de tomar una decisión de una
trascendencia tan importante.

En Estados Unidos, según estudios realizados por la
EPA en 1986 (la EPA es la agencia de medio ambiente de
Estados Unidos) colocaba a las fábricas de cemento que
incineran residuos tóxicos y peligrosos en la segunda
fuente más importante de todo el país como emisor de
dioxinas, y éste es otro dato que creo que tampoco nadie
me podrá negar, la experiencia de donde ya hay cemente-
ras quemando residuos tóxicos y peligrosos.

Señorías, a este diputado no le gustaría vivir cerca de
aquella empresa, cerca de aquella fábrica, ¿y a ustedes,
señorías, les gustaría vivir allí? A mí me gustaría que
pudieran ustedes pedir la palabra y pudieran expresarse
libremente en este Pleno, con el permiso del señor presi-
dente. ¿Les gustaría a ustedes tener su casa cerca, a más o
menos metros de esta empresa, de esta fábrica, si está
quemando residuos tóxicos y peligrosos?

Hay aspectos en todo este proceso de autorización que
es difícil de entender. Me refiero a las facilidades que se le
ha dado a la empresa Hisalba para autorizar la incinera-
ción de residuos tóxicos y peligrosos. Desde 1991, seño-
rías, la empresa disponía de autorización para quemar
aceites pesados, y lo viene haciendo regularmente, y luego
hablaremos de eso posiblemente.

Esta ampliación de la autorización de 1991 se pretende
hacer sin estudio de impacto ambiental alguno, y lógica-
mente sin la correspondiente evaluación de impacto
ambiental. Proceso, el de evaluación de impacto ambien-
tal, que se debe de hacer, que se debe de realizar con total
transparencia e información pública, tal y como recoge la
Ley de Protección del Medio Ambiente de la Región de
Murcia que aprobamos en este Pleno, en esta institución.
Esto lo recoge la Ley de Protección del Medio Ambiente
en su título segundo, de forma muy concreta, la necesidad
de hacer estudio y evaluación de impacto ambiental.

Que nos conste a este grupo parlamentario y a este
diputado tampoco en 1991, cuando se autorizó a Hisalba
como empresa gestora de residuos peligrosos, se realizó
aquel estudio de impacto ambiental.

Se da la paradoja, por ejemplo en Lorca, que para
poder instalar o para poder montar un cebadero de ganado
porcino, un cebadero de 350 plazas reproductoras en ciclo
cerrado, la Administración le exige al ganadero, le exige
al agricultor lorquino de toda la vida que realice un estudie
un estudio y una evaluación de impacto ambiental. A
Hisalba, una empresa contra la que no tengo nada, seño-
rías, evidentemente, lógicamente, este tema se le ha puesto
en bandeja.

Desde nuestro grupo parlamentario no llegamos a
entenderlo. Por lo tanto nos gustaría, creemos que sería un

paso adelante importante que el Pleno esta tarde aprobara
la moción que hemos presentado conjuntamente el grupo
Socialista y el grupo de Izquierda Unida.

La parte resolutiva de la moción dice lo siguiente:
"Instar a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultu-

ra y Agua la retirada definitiva de la resolución de la
Dirección General de Protección Civil y Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Murcia, publicada en el Boletín
Oficial de la Región con fecha 8 de febrero de 1997, por la
que se autoriza a la mercantil Hornos Ibéricos Alba para el
ejercicio de la actividad de valorización energética en el
horno de producción de clínker existente en la fábrica de
cementos propiedad de Hisalba en el término municipal de
Lorca".

Señorías, estamos debatiendo un tema importante y
trascendental para los ciudadanos de la ciudad de Lorca y
de la comarca del Guadalentín.

Señorías y señores diputados del grupo Popular,
espero que su sensibilidad con el tema hagan que poda-
mos aprobar esta iniciativa por unanimidad del Pleno de la
Cámara.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

el señor Navarro Molina.

SR. NAVARRO MOLINA:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
No quiero yo reiterar algunos de los argumentos que el

señor Carreño en su intervención ha utilizado, ni quiero
tampoco, ni muchísimo menos, entrar en aspectos técnicos
que el propio señor Carreño ha enunciado.

Yo quiero que mi intervención tenga un carácter
estrictamente político. Creo que para discutir sobre la
fiabilidad o no fiabilidad de determinados informes, que
todos los grupos creo que disponemos de ellos, unos en la
línea que dice el señor Carreño, otros en la línea que ha
aportado la propia empresa, yo, desde luego, no me en-
cuentro capacitado para eso, pero sí me encuentro capaci-
tado, en función de la delegación que los ciudadanos han
hecho en mi persona, para discutir políticamente esta
cuestión.

Y lo digo porque estamos ante un problema complejo,
ante un problema difícil. En el pueblo de Lorca, en una
gran mayoría de los ciudadanos de Lorca, se ha instalado
que la ampliación de la actividad que la resolución de 8 de
febrero del año pasado, que otorga la Dirección General
de Medio Ambiente de nuestra Comunidad Autónoma a la
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empresa Hisalba, puede ser perjudicial para la salud. Y
digo que se ha instalado, no sé si de forma justa o de
forma injusta, pero es una realidad que estamos viviendo
en nuestro municipio, como lo demuestra la inquietud que
muchos ciudadanos manifiestan, muchos colectivos
también, e incluso alguna manifestación de jóvenes estu-
diantes recientemente.

Pero también es cierto, y digo que estamos ante un
problema grave porque yo estoy seguro que no es la
intención de nadie, que de esa actividad cementera depen-
den muchos puestos de trabajo. Tenemos esa problemática
sobre la mesa: preservar la salud y la defensa de los pues-
tos de trabajo. Y creo que hay que intentar hacerlo con la
mayor seriedad, exentos absolutamente de demagogia por
todas las partes, garantizando a los ciudadanos de Lorca
que no se va ver perturbada su salud por esa actividad que
se le concede, o por esa ampliación de actividad que se le
concede a la cementera Hisalba.

¿Y por qué surgen esas inquietudes? Yo creo que
surgen porque las cosas no se hacen bien desde el princi-
pio. Se dicta una resolución, que ve su publicación el 8 de
febrero de 1997, con graves contradicciones con la direc-
tiva europea, exactamente me parece que es... la tengo por
aquí, no creo que hace falta sacarla. Contradicciones tan
significativas como que la directiva europea remite a los
estados miembros europeos determinadas actuaciones que
tienen que hacer, y nuestra resolución remite a la directiva
europea esas actuaciones que había que hacer.

Desde luego, la resolución incluye una relación de
residuos admisibles, pero las cantidades de esos residuos
admisibles no los contempla la resolución. Deberíamos al
menos saber en qué cantidad de cada residuo en particular
se va a producir allí la eliminación de ese residuo tóxico o
peligroso. Y fíjense que digo la eliminación, no voy a
entrar en el juego de palabras de valorización o elimina-
ción, porque si utilizamos el término eliminación ya no
hay discusión: está sometida a declaración de impacto
medioambiental. Pero como se utiliza el término valorizar,
no es necesario, según la interpretación hasta ahora de la
Consejería, someter esta actividad, que tampoco entro en
si es una nueva actividad o no es una nueva actividad. No
es necesario, insisto, someterla a declaración de impacto
medioambiental.

Y digo que la resolución de la Consejería tiene aspec-
tos dudosos, en contradicción con la propia directiva
europea.

Dice la directiva en su artículo 10 que las autorizacio-
nes deben de establecer los requisitos de medición para el
seguimiento de las emisiones. Deben de establecer los
parámetros y concentración en masa de contaminantes
relacionados con el proceso de incineración. Y eso no lo
dice la resolución, la resolución remite a la directiva
europea a esos parámetros que la directiva europea no fija.

Todas estas cuestiones, señorías, son los que han
llevado inquietud a la ciudadanía de Lorca, en cuanto a si
se está haciendo todo lo posible para evitar accidentes que
se han producido.

Yo no sé si no son representantes para la señora Mo-
rente más de 2.000 jóvenes que se personaron a las puertas
del Ayuntamiento de Lorca exigiendo la retirada de la
resolución. Si usted considera que esos jóvenes eran
menores de edad o fácilmente manipulables, haga usted el
favor de dirigirse a ellos y decírselo.

Pero quiero decir que con este tema tenemos que andar
con muchísimo cuidado y con muchísima delicadeza. Y lo
que no entiendo ni puedo entender es por qué la negativa
de la Consejería a someter a evaluación de impacto me-
dioambiental esta actividad.

La empresa ha manifestado públicamente en los
medios de comunicación en Lorca que están dispuestos a
someterse a dicha evaluación. Los argumentos que se nos
dan desde la Consejería son, entre otras cosas, que la
autorización solicitada por la empresa es anterior a la
publicación de la Ley 1/95, y que por consiguiente no es
aplicable la Ley 1/95 a la autorización provisional que se
concede en febrero de 1997. Argumento algo baladí.

Pero yo les voy a poner un ejemplo, señorías. A mí la
ley para hacer una obra de licencia menor no me exige la
presentación de un proyecto. Supongamos que tienen
razón los argumentos de la Consejería en que no es nece-
saria la declaración de impacto medioambiental, que no es
necesaria la evaluación de impacto medioambiental, si la
empresa quiere hacerlo, si es un motivo de tranquilidad
para todos, para que sea un proceso absolutamente trans-
parente y participativo, para que todo aquel que tenga algo
que decir en ese estudio de impacto medioambiental lo
pueda decir, los colectivos, los ciudadanos, el Ayunta-
miento, la Consejería, la empresa, los trabajadores, por
qué negarnos a ello, qué razón ahí de fondo, porqué la
obcecación y la tozudez de la Consejería en negarse a
someter este procedimiento a evaluación de impacto
medioambiental.

Si se lo exigimos, señorías, a una licencia de apertura
de una granja porcina de 800 madres, por qué no tranqui-
lizar a los ciudadanos, en un proceso transparente y limpio
de estudio de evaluación de impacto medioambiental, que
todo aquel que tenga algo que decir que lo diga, que se
puedan contrarrestar los informes, más o menos, firmados
por especialistas están, que ponen en duda la salud de los
ciudadanos, donde se produce este tipo de cosas. A esos
informes se puede contestar con otros informes en el
estudio de impacto medioambiental, por qué esa tozudez,
es lo que no terminamos de entender; por qué no dar
participación a los colectivos ecologistas; por qué no dar
participación en ese estudio de impacto medioambiental al
propio Ayuntamiento de Lorca.
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Porque, señorías, digamos que es posible, que según la
Ley no es necesario la evaluación de impacto medioam-
biental y su estudio para la resolución del 8 de febrero.
¿Pero conocen ustedes que hay otra resolución de la
Dirección General, posterior, para la autorización del
almacenamiento?

Y es más, la Ley aprobada en esta Asamblea por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios, de medio
ambiente, en su anexo I, en el punto 2.9, habla textual-
mente: "que serán sometidas a declaración de impacto
medioambiental la recuperación, el tratamiento y el alma-
cenamiento de residuos y sus productos".

La resolución de 8 de febrero, señoras y señores
diputados, contempla en su punto tercero el almacena-
miento de residuos tóxicos y peligrosos. Entendamos que
la valorización no está sujeta a declaración de impacto
medioambiental, aceptemos los criterios de la Consejería,
que no los aceptamos, pero aceptémolos, informes jurídi-
cos hay para todos los gustos, aceptemos que la valoriza-
ción no está sujeta a la declaración de impacto
medioambiental, ¿pero y el almacenamiento?, ¿se pone en
duda que el artículo 2.9, del anexo I, recuperación, trata-
miento y almacenamiento de residuos y subproductos
tiene que estar sujeto a declaración de impacto medioam-
biental? ¿Duda alguien que la resolución de 8 de febrero,
en su punto quinto, tercero, habla de almacenamiento en
depósitos fijos, de almacenamiento en depósitos móviles?

Acepten, señorías, la retirada de la resolución. Somé-
tase el procedimiento a evaluación de impacto medioam-
biental, demos transparencia al procedimiento y
tranquilicemos a los ciudadanos de Lorca y a los ciudada-
nos de la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Guerre-

ro.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Desde hace más de 30 años existe en Lorca una fábrica

de cemento, que desde entonces ha estado funcionando a
plena producción, y quiere entender este diputado, es más,
desea este diputado que durante todo ese tiempo lo haya
estado haciendo conforme a la estricta legalidad.

El 11 de enero de 1991 la Agencia Regional para el
Medio Ambiente y la Naturaleza otorga a esa fábrica de
cemento, propiedad de Hornos Ibéricos Alba S.A. en
Lorca, la autorización de empresa gestora de residuos.

Posteriormente, con fecha 3 de diciembre de 1993,

Hisalba, S.A. interesa de la Dirección General de Protec-
ción Civil y Ambiental la ampliación de la autorización
para realizar actividades de gestión de residuos peligrosos,
consistentes en la valorización energética, en el horno de
producción de clínker en la fábrica de cemento de Lorca.
Solicitud a raíz de la cual, el 24 de abril de 1995, se le
autoriza temporalmente para realizar las pruebas de com-
bustión de líquidos residuales, con el fin de determinar
con carácter previo a la autorización definitiva los pará-
metros de diseño, equipamiento y funcionamiento que
aseguraran la adopción de medidas preventivas contra la
contaminación del medio ambiente y el cumplimiento de
los requisitos de la directiva comunitaria 94/67 del Con-
sejo.

El 19 de julio de 1996 se aportan los resultados del
programa de pruebas efectuado, se evalúan por el Servicio
de Calidad Ambiental y se emite un informe favorable,
por considerar que la actividad para la que se solicita la
autorización era la adecuada para dar a los residuos el
destino más acorde con sus características y para la pro-
tección del medio ambiente.

Esta ha sido la relación cronológica de los hechos que
derivaron en la resolución de 8 de febrero de 1997, resolu-
ción que no es si no consecuencia de una autorización
inicial otorgada en enero 1991, y de una solicitud de
ampliación que, asimismo, se autoriza el 24 de abril de
1995.

Creo que es importante que sus señorías tengan pre-
sentes estas fechas, porque con ellas concluirán conmigo
en que la resolución que es objeto de la moción, no es sino
la culminación de un proceso que trae su causa en sendas
autorizaciones otorgadas con anterioridad a que el Go-
bierno del Partido Popular tomara posesión y que éste,
dado que se cumplía con todos los requisitos que se le
exigieron a la empresa Hisalba, S.A. por el anterior Go-
bierno, no ha hecho sino obrar en consecuencia y autorizar
provisionalmente durante un año esa valorización energé-
tica que en su día se facultó por el Gobierno socialista.

Así pues, una vez afirmado que desde el 11 de enero
de 1991 se concede la autorización de gestor de residuos a
la mercantil Hisalba, S.A., quisiera poner de manifiesto la
primera imprecisión que contiene el texto de la moción
que esta tarde debatimos, ya que en ella se afirma que es a
raíz de la resolución de 8 de febrero de 1997 cuando se
convierte a la planta productiva de cemento de Lorca en
un gestor de residuos, hecho este incierto, pues dicha
autorización reitero que le fue otorgada en 1991.

Cuando en esa fecha, enero de 1991, por el Gobierno
regional se entendió que el horno de cemento de Lorca
podría ser un instrumento eficaz y conveniente dentro del
sistema de gestión de residuos de la Región, y que ésta
podría ser una solución a medio plazo para solventar el
problema que originaban los residuos, consistente en la
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valorización energética de los mismos, todos vieron en
ella una opción plausible. Cuando posteriormente se
amplía la autorización para la valorización de líquidos
orgánicos residuales y se faculta temporalmente para que
realizaran las pruebas oportunas, estableciendo los requi-
sitos que entonces se entendieron necesarios que se debían
observar, nadie cuestionó el acuerdo de la Dirección
General de Protección Civil y Ambiental.

Hoy, que lo único que se hace es culminar ese proceso,
resulta que el Partido Popular atenta contra el medio
ambiente y pone en peligro la salud de los ciudadanos de
Lorca.

Hoy, que lo único que se ha hecho es cumplir total y
absolutamente con la legalidad vigente e incluso se ha ido
más allá en cuanto a tratar de garantizar la conservación
del medio ambiente y la salud de los murcianos, salta a la
palestra la demagogia barata de pasquín, tocando arrebato
contra los herejes, porque la única fe verdadera en medio
ambiente es la de ustedes y los demás estamos abocados a
la condenación eterna.

Hoy, que se pretende fomentar la existencia de in-
fraestructuras de gestión de residuos al servicio de los
tejidos productivos de la Región, dando cumplimiento al
principio comunitario de proximidad y buscando una
garantía en la calidad de la gestión a un coste asumible,
ustedes desatan las furias del averno, dicen a las ciudada-
nas y ciudadanos de Lorca que el Partido Popular quiere
para ellos que contraigan enfermedades respiratorias,
cardiovasculares, leucemias, que sus hijos padezcan el
síndrome de Down y que sus explotaciones agrícolas y
ganaderas se extingan. Hay un panfleto lanzado por Iz-
quierda Unida-Los Verdes...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no establezcan diálogo.

SR. GUERRERO ZAMORA:

... que contiene todos y cada uno de los términos que
acabo de expresar.

Y es que, frente a la legalidad en la tramitación del
expediente, ustedes opusieron alarmismo social y quisie-
ron imponer el terror. Frente al rigor que en todo momento
ha presidido la actuación de la Administración regional en
esta materia, ustedes opusieron las medidas verdades. Y
frente a la racionalidad, ustedes quisieron escenificar la
ceremonia de la confusión, pretendiendo, quién sabe, si a
río revuelto, ganancia de pescadores.

Afirman ustedes que por la Administración regional
no se ha garantizado la seguridad del proceso de valoriza-
ción de residuos que acoge la resolución de 2 de febrero
de 1997. ¿Qué mayor garantía que las mediciones que

durante los seis meses de pruebas que amparaba el acuer-
do de 24 de abril del 95 se realizaron? ¿Es que las medidas
que establecía aquel acuerdo eran insuficientes? ¿Es que
no se concedió aquella autorización con todos los requisi-
tos que la legislación aplicable exigía?

El grupo parlamentario Popular entiende que esas
medidas, efectuadas por una entidad colaboradora de la
Administración, Ambio S.A., constituyen la mejor manera
de determinar las posibles influencias negativas que pueda
conllevar la utilización como combustible de las sustan-
cias que autoriza la resolución de 2 de febrero.

Y hemos de manifestar que todos los índices que
arrojaron dichas mediciones se encuentran muy por debajo
de los límites permitidos, pero es que en ese ejercicio de
rigor y responsabilidad por parte del Gobierno regional
esas medidas no sólo se analizaron por los laboratorios de
espectrofotometría de masas del Centro de Investigación y
Desarrollo, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, en Barcelona, sino que, como digo, conscien-
tes de la necesidad de ese rigor y de la responsabilidad que
debía de imperar en todo el proceso, se procedió a la toma
de muestras gemelas y se remitieron a dos laboratorios
externos, el Centro de Análisis de Trazas de Lyon, y el
Laboratorio Triángulo del Reino Unido, en Manchester.
Todos y cada uno de los resultados obtenidos de las
mediciones arrojaban índices inferiores a los exigidos,
pero es que además se obtenían índices que estaban muy
por debajo de las emisiones producidas por el combustible
normal.

Todo esto nos lleva a considerar que, en el asunto que
nos ocupa, en ningún momento se ha dado la espalda al
medio ambiente, en ningún momento se ha frivolizado
con la salud de los lorquinos. Antes bien, se ha actuado en
todo el proceso de manera concienzuda, reclamando de
Hisalba S.A. incluso aquellos requisitos que exigía la
Directiva comunitaria 94/67, de 16 de diciembre, aún
antes de que ésta fuese traspuesta al ordenamiento jurídico
español (lo fue el 18 de julio de 1997), y sin otorgar a la
solicitante ninguna de las franquicias que dicha directiva
concedía.

Frente a esos argumentos se afirman de contrario una
labor recopilatoria de datos efectuada por el grupo muni-
cipal de Lorca de Izquierda Unida-Los Verdes sobre
instalaciones similares en otros lugares de España y del
mundo, aportando unos datos que les permiten afirmar
que es desaconsejada la incineración como método de
destrucción de residuos tóxicos y peligrosos y como
método de valorización energética de una planta cemente-
ra.

¿Qué informes son esos? ¿Qué laboratorio de recono-
cido prestigio los ha elaborado? ¿Qué expertos internacio-
nales los avalan? Desde luego, el grupo parlamentario no
los conoce, y sí conoce, en cambio, los antes referidos del
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del
Centro de Análisis de Trazas de Lyon y del Laboratorio
Triángulo del Reino Unido, entidades todas ellas de
reconocido prestigio y garantizada solvencia en cuanto a
sus conclusiones.

Es cierto que existe el llamado "Manifiesto de médicos
de Mallorca", en el que 228 médicos mallorquines se
expresan en contra de la incineración como sistema de
eliminación de residuos, manifiesto cuya existencia enfa-
tizó el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes en el Ayun-
tamiento de Lorca, dándolo a conocer de forma prolija en
el municipio. Pero la existencia de ese manifiesto es una
verdad a medias si no se opone a su contrario.

Quienes esto firmaron como verdad absoluta, sin
ningún rubor, olvidaron, sin duda intencionadamente, que
dicho manifiesto fue contundentemente contestado por el
Colegio Oficial de Médicos de Baleares en una nota hecha
pública y en la que, entre otras cuestiones, se decía que la
incineración puede ser la alternativa más adecuada para el
tratamiento de residuos. Esta nota surgió como conse-
cuencia de los trabajos realizados por ese Colegio y de las
consultas evacuadas al respecto a varios organismos
nacionales e internacionales, consultas entre las que se
encuentra la evacuada al prestigioso Instituto Karolinska
de Estocolmo, que en su informe afirma textualmente: "La
incineración moderna y controlada de los residuos contri-
buye significativamente a reducir las emisiones de estos
contaminantes y es por tanto un instrumento para conse-
guir menos riesgos para la salud humana". ¿Por qué no
dieron ustedes a conocer también este otro informe?
Frente al rigor, medias verdades.

Finalmente, ustedes afirman que han mandado a
examinar las mediciones que realizó Ambio S.A. me-
diante un estudio técnico encargado al efecto, y que el
mismo desaconseja la incineración de residuos de este
tipo. Nuevamente les pregunto: ¿qué estudio es ese que ha
de pesar más que todos los que he mencionado a lo largo
de mi intervención? Creo, por lo que he deducido de la
intervención del señor Carreño, que se trata de un estudio
efectuado por un físico, el señor Arribas, y por un biólogo,
el señor Sogor, y digo que creo que es éste porque algunos
párrafos de la intervención del señor Carreño coinciden
literalmente con lo expresado en ese informe, y si es así
quisiera que me dijeran qué les hace pensar a ustedes que
la cualificación profesional de estos dos señores sea tan
superior a la del resto de especialistas que han intervenido
e informado sobre este tema en todo el mundo. Qué les
hace pensar que los medios de que dispusieron fueron
mejores y más eficaces para llegar a sus conclusiones.
Qué les hace pensar que todos los expertos que trabajan en
los cinco prestigiosos organismos mencionados por mí a
lo largo de mi intervención, más todos los funcionarios de
la Comunidad Autónoma que han intervenido en el proce-

so están equivocados, y ese físico y ese biólogo, cuya
cualificación yo no pongo en duda, pero desconozco,
estén en posesión de la verdad, máxime cuando en dicho
informe muchos términos se afirman como hipótesis, otros
se afirma desconocerlos, y concluye poniendo en tela de
juicio las instalaciones industriales con actividades de
combustión a alta temperatura de una manera genérica, al
margen de las pruebas objeto de estudio.

Lo cierto es, señorías, que ninguno de los argumentos
que han vertido esta tarde en la tribuna ha servido para
convencer a este diputado y a su grupo para apoyar su
iniciativa.

Entendemos que aquí existen dos planteamientos:
rigor, respeto absoluto a la legalidad aplicable y racionali-
dad. Frente a esto, medias verdades, alarmismo innecesa-
rio y confusión.

El grupo parlamentario Popular apuesta por el rigor, la
racionalidad, la legalidad, apuesta por el medio ambiente y
la salud pública, y por tanto votará en contra de las medias
verdades, del alarmismo y de la confusión.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Señor Guerrero, yo no sé si el estudio que encargó

hacer el grupo municipal de Izquierda Unida de Lorca,
que por cierto está presente en la sala, el grupo municipal,
y quiero saludarlos cordialmente porque están realizando
una labor extraordinaria en todos los terrenos, y en éste
están llevando un trabajo muy riguroso y muy serio. Yo
no sé si ese estudio lleva razón, no lo sé. Tampoco sé si
llevan razón los estudios a que usted ha hecho referencia
aquí, o los análisis de laboratorios de Inglaterra y de otros
países europeos, de las pruebas que se han hecho en la
cementera. Lo que sí le puedo decir es que el porcentaje
de combustible alternativo que se ha autorizado, es decir,
de productos tóxicos y peligrosos ronda el 20%, cuando
las posibilidades de utilización es hasta el 40%. Usted no
ha hecho referencia a eso y me extraña que no haya hecho
referencia a eso, por la intervención que, de alguna forma,
los técnicos de la Consejería me imagino que le habrán
ayudado a elaborar, lógicamente.

Por lo tanto, yo no sé qué estudio lleva razón. Yo le
puedo decir que aquí hay otra serie de estudios que dicen
todo lo contrario de lo que usted dice, estudios de orga-
nismos internacionales y de la Agencia de Medio Am-
biente de Estados Unidos.
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Yo antes le he dado referencias, por lo tanto ¿cómo
solucionamos esto, señor Guerrero?: un estudio de im-
pacto ambiental y una evaluación de impacto ambiental
¿Por qué se oponen ustedes, por qué se opone el señor
consejero de Medio Ambiente, cuando la empresa estaba
de acuerdo incluso en un momento determinado a hacer
una evaluación de impacto ambiental? Yo creo que esto es
obscurantismo, y por lo tanto es una cuestión muy grave
porque aquí estamos jugando con la salud de los ciudada-
nos, señor Guerrero. No se trata de hacer demagogia de
pasquín, como usted dice, y de que Izquierda Unida está
creando alarma social. Izquierda Unida está cumpliendo
con su obligación, el grupo municipal de Izquierda Unida
en Lorca está cumpliendo con su obligación, porque tiene
dudas de lo que puede pasar y está exigiendo que se
cumpla la legalidad vigente.

¿Y por qué decimos que se debe de cumplir la legali-
dad vigente en cuanto al estudio y evaluación de impacto
ambiental? Y le voy a poner un ejemplo que tenemos muy
cerquita, a muy pocos kilómetros de aquí, señor Guerrero.
Mire, ahora mismo en una ciudad de Alicante, en San
Vicente del Raspeig, existe un problema similar pero de
menor entidad. Hay otra cementera que ha pedido autori-
zación a la Administración valenciana para quemar en sus
instalaciones aceite usado de locomoción, no productos
tóxicos y peligros con la amplitud que se ha autorizado
aquí por parte de la Consejería de Medio Ambiente. ¿Y
sabe usted lo que ha hecho la Administración valenciana?
Exigirle un estudio de valoración de impacto ambiental,
en el año 97. Pero es que las condiciones que les imponen
para quemar aceite de locomoción usado son tremendas.
Tanto es así que parece ser que la empresa va a renunciar
a utilizar el aceite de locomoción usado como combustible
alternativo.

Estamos hablando a poquitos kilómetros de aquí, en
San Vicente del Raspeig, una comunidad autónoma que
está gobernada por el Partido Popular. Tomen ustedes
ejemplos, el Partido Popular, en la Comunidad Autónoma
de Valencia, y es aceite usado que aquí se está queman-
do...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, debe terminar...

SR. CARREÑO CARLOS:

Termino, señor presidente.
Sin haber hecho estudio de impacto ambiental en el

año 91 o en el año 92. Por lo tanto hay una falta de garan-
tías muy grande.

Los defensores de la incineración defienden tres
puntos fundamentalmente, y dicen que la incineración es

segura, y eso es incierto, la incineración no es segura, la
incineración tiene graves riesgos, y yo en mi primera
intervención intentaba demostrárselo a ustedes. La incine-
ración tiene graves riesgos.

Nos dicen: la Administración protege a los ciudadanos
porque controla y vigila. Eso no es posible, porque la
Consejería de Medio Ambiente no tiene técnicos sufi-
cientes, ni tiene una plantilla adecuada para poder contro-
lar... Si lo estamos debatiendo aquí pleno tras pleno que es
la Consejería que menos dotación de personal y técnicos
tiene en la Comunidad Autónoma. La Consejería es
incapaz e impotente de controlar esta situación, por lo
tanto es un grave riesgo.

Y luego hay una tercera cuestión que dicen ustedes,
los que defienden la incineración, y es que la incineración
promueve el desarrollo económico de la zona, y eso es
rotundamente falso. Y le voy a poner otro ejemplo, para
terminar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, concluya, por favor.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, termino inmediatamente.
En la ciudad de Lille, al norte de París, el ayunta-

miento ha cerrado las incineradoras que estaban funcio-
nando, precisamente porque se ha detectado dioxinas
cinco veces superiores al límite de alerta, y la carne, la
leche y los productos agrarios de la zona están sometidos a
un control ahora mismo porque es un peligro para la salud
pública consumir esos productos.

Y yo digo, la ciudad de Lorca, que es una ciudad
ganadera y agrícola por excelencia... La Unión de Agri-
cultores, la COAG, ya se ha pronunciado en contra, y ha
hecho un pronunciamiento clarísimo de que si la incinera-
dora se autoriza posiblemente los productos cárnicos de la
zona de la ciudad van a entrar en una situación regresiva,
la agricultura y la ganadería...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño...

SR. CARREÑO CARLOS:

Termino, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, pero termine.
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SR. CARREÑO CARLOS:

Por lo tanto, señor Guerrero, yo creo que ustedes
deben reconsiderar, porque estamos abocando a la socie-
dad lorquina a un problema gravísimo, y de consecuen-
cias...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carreño, no tiene la palabra.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO MOLINA:

Gracias, señor presidente. Muy breve.
Saludar a los compañeros de corporación del grupo de

Izquierda Unida y también a los representantes de la
empresa, a los que les recomiendo que no tomen tantas
notas porque el Diario de Sesiones de la Cámara ningún
diputado de los que estamos aquí vamos a tener inconve-
niente en mandárselo, y queda todo transcrito, y del servi-
cio de transcripción sinceramente creo que es uno de los
mejores servicios que tiene cualquier Parlamento del
Estado español.

Vamos a ver, señor diputado, ¿sabe usted lo que es
EMGRISA? Una empresa que está aquí, muy cerquita. ¿Y
sabe usted a qué se dedica? A almacenamiento de los
suelos del fangal de aquí, del valle de Escombreras, para
almacenamiento de suelos. Y ustedes, con su Gobierno, ya
la han sometido a declaración de impacto medioambiental.

Bien, señorías. Resolución de la Dirección General de
Protección Civil y Ambiental, por la que se autoriza a la
mercantil Hisalba-Hiscori para el desarrollo de la gestión
de residuos peligrosos, consistente en las siguientes opera-
ciones: "Recepción, identificación, almacenamiento y
suministros a gestor final en instalaciones ubicadas en
fábrica de cementos propiedad de Hisalba. Estas opera-
ciones serán previas a la valorización energética en el
horno de producción de clínker existente en la fábrica de
cemento".

Les leo las fechas. Hisalba pide autorización para el

almacenamiento el 19 de julio de 1996; el 24 de mayo de
1995 se constituye Hisalba-Hiscori. La Ley 1/95 es ante-
rior, señorías. Si el Gobierno no sometió a declaración de
impacto medioambiental la quema de aceites usados en la
cementera HISALBA es porque no había ningún precepto
legal que lo obligase, ninguno, ninguno. Sin embargo, la
ampliación de la resolución que se dicta el 8 de febrero de
1996 es posterior a la Ley 1/95, y por consiguiente, como
es posterior, su Gobierno, mi Gobierno, el Gobierno de
esta región, para la ampliación de los residuos a quemar
tenían que haberla sometido a declaración de impacto
medioambiental.

Pero he dicho antes que no quiero entrar en esa polé-
mica, porque ustedes utilizan el término "valorización",
pero y la autorización de almacenamiento de residuos
tóxicos y peligrosos, que taxativamente lo dice el anexo de
la Ley 1/95, y que se pide autorización en el año 1996,
¿tiene que estar sometida o no a declaración de impacto
medioambiental?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Navarro, le ruego concluya.

SR. NAVARRO MOLINA:

Reflexione sobre eso, señor Guerrero.
Muchas gracias.
Se lo digo porque si no lo hace el Gobierno no le

quepa la menor duda que el Ayuntamiento que presido sí
va a vigilar la legalidad vigente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señorías, vamos a someter a votación la moción que

acaba de debatirse. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. La moción ha sido rechazada al haber obtenido
14 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Concluido el debate, se levanta la sesión.
Se levanta la sesión.
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