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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

la moción sobre rehabilitación del colegio de Enseñan-
za General Básica "Príncipe de España" de Alhama de
Murcia, formulada por doña Elvira Ramos García, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

A dicha moción se ha presentado una moción alterna-
tiva formulada por el grupo parlamentario Popular.

Tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señores y señoras diputadas y dipu-
tados, y saludos también a los miembros de la ciudadanía,
sobre todo los que conozco de esta parte, que son los
miembros de la asociación de padres y madres de alumnos
del "Príncipe de España".

Hoy vamos a debatir una moción sobre la rehabilita-
ción del colegio de E.G.B "Príncipe de España" de Alha-
ma de Murcia.

En primer lugar, yo quiero señalar que esta moción se
debate debido a la competencia que tiene la Cámara en
tratar temas que afectan a los escolares de nuestra región,
sobre todo cuando las competencias de educación, aun
cuando no tengamos las transferencias totales, son com-
petencias compartidas, porque la enseñanza es la situación
que los ciudadanos tienen como más importante de cara a
lo que va a ser una sociedad de progreso, y, en ese sentido,
pues es importante que la Asamblea Regional, que está
mucho más cercana que el Parlamento, aun cuando no
tuviera competencias en el tema tratara temas de educa-
ción de la Región.

Por lo tanto, es importante que esto lo hagamos y que
se reconsidere el recurso que hemos puesto, por otra parte,
acerca de la pregunta que ayer desestimó la Mesa, por
decir que no era competencia abordar problemas de la
Educación Secundaria Obligatoria de nuestra región.

Después de este preámbulo, creo que es importante la
moción por toda una serie de razones. En primer lugar,
porque como ya vimos hace quince días con el asunto de
los vecinos de Ricote, es importante la participación
directa de la ciudadanía en los temas que les afectan. No
podemos hacer una política que esté sólo en las oficinas,
que esté sólo en los espacios y que no esté cercana a los
individuos, cercana a los problemas que afectan a los
ciudadanos.

Y en este sentido, esta moción fue fruto de la visita
que esta diputada realizó precisamente a Alhama, a todos
los centros educativos, acompañada con los concejales de
Izquierda Unida de aquella localidad, y con el diputado de
la zona de Izquierda Unida, Ginés Carreño.

Fruto de aquella visita vimos que lo que ocurre,
naturalmente, es que las cosas se hacen viejas, y lo que fue
nuevo en determinado momento deja de ser nuevo y es
viejo.

El centro "Príncipe de España" de Alhama estaba
realizado en los años 70. Y cuando ahora se han realizado
otro tipo de centros en Alhama, como el "Sierra Espuña",
o se están remodelando centros del casco urbano de Al-
hama, el centro de "Sierra Espuña" es el que estaba con
más necesidades de rehabilitación. Ya el 13 de diciembre
del año 96 la APA había expuesto en un escrito dirigido al
Consejo Escolar, y que luego fue vehiculado hacia el
director provincial del Ministerio de Educación, que
existían muchas deficiencias en el centro acerca de los
aseos, de la calefacción... Precisamente una de las cuestio-
nes importantes que los ecologistas están siempre alertan-
do es que es más importante que haya edificios que no
pierdan aire que estar gastando en calefacción. Este edifi-
cio por mucho que invertía en calefacción, como está tan
desvencijado, pues prácticamente se escapa el aire caliente
por todas partes.

Las pistas polideportivas, como las madres nos esta-
ban expresando hace un momento, más que pistas polide-
portivas son lugares donde uno se puede lisiar. Y lo que
están haciendo continuamente, como ellas decían muy
gráficamente, es coser chándal, porque fijaros con cual-
quier porrazo se hacen un siete,  un ocho o un veinticua-
tro. Es decir, que el tema de la pista polideportiva era
bastante importante.

El desnivel entre el patio y las aulas también era algo
que señalaba la APA, y que ha motivado que algunos de
los alumnos o alumnas que han tenido deficiencias o
minusvalías hayan tenido que elegir otros centros, porque
prácticamente era una barrera arquitectónica que impedía
que los que tuvieran alguna minusvalía pudieran abordar-
la. De hecho lo que existe en la actualidad sigue siendo un
tema de riesgo para los escolares que hoy habitan allí.

El 19 de mayo volvió la APA a construir otra serie de
escritos con todas las deficiencias, pero pidiendo ya que se
elaborara un estudio técnico municipal. Y se presentó en
el pleno de septiembre del 97 una moción de Izquierda
Unida, que luego fue transformada como moción conjunta
de los tres grupos, en la que se pedía que en virtud de
todas estas deficiencias se elaborara por parte de los
servicios técnicos del Ayuntamiento el estado del centro y
un proyecto de actuación, que ese estudio y el proyecto se
remitiera a la Dirección Provincial del MEC, al objeto de
que se tuviera en cuenta en los presupuestos del año 98, y
solicitar desde ese mismo Ministerio que se abordara la
remodelación urgente del centro. Y el cuarto punto era
facultar al alcalde, para cuantas acciones requiriera el
acuerdo.

Esto pasa el 3 de noviembre, cuando el técnico muni-
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cipal hace el estudio, estudio que es, vamos, yo no soy
técnica en arquitectura y urbanismo, pero el informe
técnico es muy completo y valora en 20 millones la remo-
delación del centro.

Nosotros queremos dejar bien claro que las remodela-
ciones son las cuestiones menores que aborda el propio
Ayuntamiento, y las rehabilitaciones ya las aborda el
Ministerio de Educación, por ser unos procesos más
importantes, porque no basta con limpiarle la cara al
centro. En este caso nosotros creemos que no debe cargar-
se al Ayuntamiento el coste de esta obra, porque excede
de lo que deban ser competencias municipales, y debe el
Ministerio entrar a realizar esta rehabilitación, aun cuando
el propio ayuntamiento pueda colaborar algo en esa reha-
bilitación.

En noviembre del 97 se produce una enmienda, tam-
bién de Izquierda Unida, en el Parlamento nacional, una
enmienda de adición a los presupuestos de educación, con
el fin de que entrara este centro para que fuera rehabilita-
do.

Y prácticamente yo sólo voy a señalar que nuestra
propuesta lo que quería era que la Asamblea Regional de
Murcia instara al Consejo de Gobierno para que se dirigie-
ra al Ministerio de Educación, con el fin de rehabilitar el
colegio público, dado que sólo una remodelación a fondo
es la que solucionaría los problemas.

Esta moción ha tenido una alternativa, del grupo
Popular. Nosotros no tendríamos inconveniente en apoyar
la moción del Partido Popular, porque en algunos con-
ceptos recoge las cuestiones que se habían debatido en el
pleno de septiembre del 97 por parte del Ayuntamiento, y
que fue objeto de una moción conjunta, aun cuando hu-
biera sido, yo creo, más correcto que nos hubieran dicho
que era
una moción conjunta y no una del Partido Popular, porque
no estamos ahora en un momento de ver quién tiene el
protagonismo. Esta moción se presentó hace diez meses, o
sea, que tenían tiempo para haber propuesto una alternati-
va e incluso para haber solucionado el problema, porque
en diez meses podían casi, casi, como están en el Gobier-
no, haber resuelto este problema. Por lo tanto, no acaba-
mos de entender, pero, vamos, nosotros no vamos a entrar
en problemas de protagonismo.

Nosotros sí que estamos de acuerdo, por ejemplo, en
cuestiones que aporta el Partido Popular en el punto
primero 1º: "Realizar los estudios técnicos precisos que
determinen las necesidades del colegio "Príncipe de
España" de Alhama de Murcia". Nosotros, aceptando eso,
le añadiríamos "partiendo ya del estudio efectuado por los
técnicos municipales", puesto que pensamos que se trata
de un estudio muy riguroso y muy extenso.

La segunda parte dice: "Que dicho estudio delimite,
de acuerdo con la legislación vigente, las obras que son

competencia del Ayuntamiento y del MEC". Este punto
podría tener controversia en una cuestión nada más, que
era la que yo antes decía. Aquí hay un problema de gastar
presupuestos y si dice "delimite", como el problema
decíamos que era una rehabilitación, porque excedía
mucho en fondos, no es un problema tanto de delimita-
ción, vamos, yo así lo creo. El problema es que van a estar
regateando siempre porque no va a haber una ley clara que
diga qué es rehabilitación y qué es remodelación, para
decir esto te corresponde a ti y esto le corresponde al
Gobierno central.

Por lo tanto, para que una remodelación la hiciera el
ayuntamiento de un municipio pequeño como éste, tendría
que ser una fórmula matemática, porque a ayuntamientos
más pequeños supone más carga presupuestaria hacer una
posible remodelación de un colegio.

Yo creo que ahí sería importante que el Ministerio,
que tiene múltiples fuentes de financiación, pues desde
recortes de las obras que se vayan a hacer, y que luego las
contratas salen a la baja y siempre hay sobrantes de otras
partidas que quedan sin gastar, etcétera. Creemos que
tiene siempre muchos más recursos el Ministerio de
Educación y Ciencia que el propio Ayuntamiento, porque
casi siempre los ayuntamientos son pobres y andan con
más deudas que otra cosa. Por lo tanto, en este punto
segundo matizaríamos más: siempre que se hiciera el
estudio que comportara no mucha carga para el Ayunta-
miento.

Y, en tercer lugar, la propuesta del PP dice "que el
MEC proceda, a la mayor brevedad posible y dentro de
sus disponibilidades presupuestarias, a realizar aquéllas
que sean de su competencia". Le añadiríamos "y empe-
zando antes, en este verano del 98". Y era por lo que le
comentábamos al portavoz del PP, el señor Navarro, que
ninguna de las obras que hay allí tiene demora, es decir,
no se podría empezar el curso que viene con los aseos
como están, con las paredes como están, con algunas de
las cuestiones que son casi de abordaje urgente e inme-
diato.

Por todo lo cual, como hemos llegado a un acuerdo
previo y hemos consensuado los aspectos de esta moción,
pues va a salir una moción conjunta de los tres grupos en
los términos prácticamente si no tal cual los he dicho yo,
pues el señor Navarro que tendrá la última palabra los
acabará de redondear.

Muchas gracias a todos y gracias a los vecinos por esa
participación tan importante que tienen en estos asuntos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora

Soriano.
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SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que es un gran placer que a

pesar de no tener competencia en nuestra Comunidad
Autónoma esta tarde estemos hablando de educación. A
mí me congratula. Sí, sí, lo cierto y verdad es que sí, que
creemos que es un hecho importante.

Respecto de la cuestión que nos ocupa esta tarde, que
es la rehabilitación del colegio de EGB "Príncipe de
España" de Alhama de Murcia, el grupo Socialista quiere
manifestar, sin reiterarme en la exposición de los hechos
que ha sido realizada por parte de la diputada de Izquierda
Unida, la señora Ramos, no quiero volver a repetir los
argumentos que ella ha dado puesto que son conocidos ya
por todas sus señorías, pero a nosotros sí que nos gustaría
resaltar una serie de cuestiones para tratar de ablandar al
grupo Popular y tratar de conseguir un acuerdo unánime
que redunde en beneficio de este colegio.

Y yo voy a dar algunos argumentos que no se han
dado anteriormente y que a lo mejor contribuyen a que se
pueda dar este posicionamiento unánime de los tres gru-
pos esta tarde.

En primer lugar, recordarles a sus señorías que lo
único que falta por hacer en Alhama es lo que estamos
pidiendo aquí esta tarde. Es decir, en Alhama están escola-
rizados los niños de tres años, en Alhama existen dos
institutos, está implantada la ESO, y en Alhama no falta
otra cosa más que este colegio que está en unas condicio-
nes muy deficientes.

Quiero decir que es una base importante y que en este
momento podemos poner todo nuestro empeño y todo
nuestro esfuerzo en que esa cuestión que falta en Alhama
esta tarde los vecinos que nos acompañan se vean satisfe-
chos con nuestra decisión.

En segundo lugar, lo que quisiera decir también y dejar
muy claro es que en uno de los puntos de la moción
alternativa del Partido Popular, concretamente en el se-
gundo, hablando del estudio que delimite las necesidades
que tiene este centro, un estudio que, por cierto, ya lo ha
dicho la diputada Ramos, está realizado por parte del
Excelentísimo Ayuntamiento, y parece ser que muy bien
realizado, por cierto, que no se venga diciendo que de
acuerdo con la legislación vigente se delimiten cuáles son
las competencias del Ayuntamiento y cuáles son las
competencias del Ministerio, porque en este momento el
Ayuntamiento no tiene ninguna competencia más que en
lo que es conservación y mantenimiento, limpieza de los
centros públicos de enseñanza primaria, ni siquiera en los
de secundaria tiene competencias.

Comentando con mis compañeros alcaldes, yo decía:
"siempre había sido una reivindicación de la Federación
de Municipios el pedir al Ministerio que esa competencia

que el Ayuntamiento tiene y que realmente le supone que
de sus arcas municipales se derive una cantidad muy
importante para el mantenimiento de estos centros". La
Federación de Municipios lleva muchos años trabajando y
luchando porque eso se consiga. Yo creo que a pesar de
los esfuerzos que se han hecho en otros momentos, toda-
vía siguen pagando los ayuntamientos esa conservación,
ahora dicen que pagan más incluso. Eso no puede ser.
Ahora hay que pagarlo todo porque los señores del PP no
se están portando muy bien.

En ese sentido, en el segundo punto, nosotros cre-
emos que no se debe de nombrar al Ayuntamiento de
Alhama, porque el Ayuntamiento de Alhama no tiene
competencia para remodelar un edificio que es del Minis-
terio de Educación, sino que es el Ministerio de Educa-
ción, que tiene, como muy bien ha dicho también la
señora Ramos, posibilidades más que suficientes para
poder abordar la remodelación de ese centro, repito,
siendo lo último y lo único que queda por hacer en Alha-
ma.

También hay una cuestión en el punto c) de la moción
alternativa que presenta el Partido Popular respecto de la
brevedad de las obras. Y aquí se dice de una forma ambi-
gua "a la mayor brevedad posible y dentro de sus disponi-
bilidades presupuestarias". Por supuesto, fuera de las
disponibilidades presupuestarias no se va a hacer nada,
eso todo el mundo lo tiene claro. Ahora, lo que sí que está
claro es que dentro de las prioridades de esas disponibili-
dades presupuestarias puede encontrarse el "Príncipe de
España" de Alhama o puede no encontrarse, y nosotros lo
que decimos desde aquí es que se encuentre dentro de esas
disponibilidades que tiene hoy el Ministerio, con el fin de
que las obras se aborden en el año 98. Otra cosa distinta
sería que si no se pueden abordar en su totalidad o si no se
pueden pagar en su totalidad, pues que las últimas certifi-
caciones vayan con cargo a los presupuestos del 99, pero
que las obras se aborden durante este año.

Por lo tanto, visto que se trata de 20 millones de
pesetas, no es una gran cosa lo que se está pidiendo, y en
aras de las alharacas y la importancia que el Partido Po-
pular le está dando a la educación, y como dice que los
centros educativos están tan mal, vamos a ver si es verdad
que el Partido Popular tiene la sensibilidad suficiente
como para terminar una cosa que en Alhama falta.

Y si ustedes tienen esa sensibilidad y nosotros pode-
mos ayudar a que eso pueda ser una realidad, pues esta
tarde los vecinos de Alhama se podrían ir con una gran
alegría y pensar que desde esta Cámara los grupos pone-
mos de nuestra parte con el fin de que aquellas cuestiones
que plantean los vecinos o que plantean los colectivos que
están implicados en un problema tengan solución, al
margen de que sean competencia o no sean competencia
de esta Cámara. Lo importante es que los representantes



5358     Diario de Sesiones - Pleno

del pueblo de Murcia les demos cumplida respuesta a las
demandas de los ciudadanos de nuestra región.

Yo espero que sus señorías esta tarde se porten bien,
no hagan lo que vienen haciendo por costumbre y esta
tarde salgamos con un acuerdo en esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. NAVARRO VALVERDE:

Señor presidente, señorías:
En primer lugar, quiero saludar también a los ciudada-

nos de Alhama que nos acompañan esta tarde, miembros
de la asociación de padres del colegio del que estamos
hablando.

Pero quisiera, señor presidente, aclarar qué es lo que
estamos debatiendo, porque aquí hay una moción inicial,
que es la que ha presentado Izquierda Unida, y hay una
moción alternativa, que es la que ha presentado el Partido
Popular. Los intervinientes anteriores al parecer han
mezclado las dos mociones, y el diputado que les habla
ahora no sabe si se tiene que atener a defender la postura
del grupo parlamentario Popular en relación con la mo-
ción de Izquierda Unida, o a defender la suya propia y
aceptar o no las transacciones que se le han planteado
desde la tribuna. Una vez que esté esto aclarado yo puedo
intervenir de una forma o de otra, según la decisión que
corresponde, como es natural, al señor presidente de la
Cámara.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Navarro, puede usted pronunciarse a la vez
sobre la moción original, atender las propuestas que ha
hecho la señora Ramos, y pronunciarse sobre la suya.
Nada impide, naturalmente, que usted se ciña a hablar de
una y, en su caso, hablar de la otra. Puede hacerse el
debate conjunto, no hay nada que lo impida.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Pues como el señor presidente deja en mis manos la
decisión de lo que hay que hacer, yo procedo ahora a fijar
la postura de nuestro grupo respecto a la moción de Iz-
quierda Unida, y posteriormente, si decae dicha moción,
desde este grupo parlamentario se defenderá la postura del
mismo, la moción alternativa y las soluciones que tenemos
para ese colegio "Príncipe de España" de Alhama.

Bien, señor presidente, también querría decir, antes de

empezar, a la señora Soriano que nosotros siempre nos
portamos bien. Dice "a ver si se portan bien esta tarde".
Nosotros, desde el grupo parlamentario Popular, nos
portamos siempre bien, y esperamos que los demás grupos
tomen ejemplo de ese comportamiento del grupo parla-
mentario y entonces la Cámara ya irá recobrando su pulso
e iremos tratando temas que interesan a los ciudadanos.

Señor presidente, nos encontramos en el debate de la
Moción 357, presentada por el grupo parlamentario de
Izquierda Unida y que se refiere a la rehabilitación del
colegio "Príncipe de España" del municipio de Alhama de
Murcia. A esta moción se ha presentado, como ya se ha
dicho, una alternativa del grupo parlamentario Popular
que se debatirá a continuación de ésta, en el caso bastante
probable de que la que ahora debatimos sea rechazada.

La autora de la moción, la señora Ramos, describe en
la moción, y lo ha hecho también desde la tribuna, una
serie de situaciones, de problemas crónicos, de deficien-
cias, de deterioros, etcétera, que también nosotros cono-
cemos y que hemos tenido ocasión de constatar con la
asociación de padres de dicho colegio, que nos las han
expresado y nos han dado la suficiente documentación.
Pero después de la descripción que hace la señora Ramos
en su moción y de la descripción que ha hecho, desde la
tribuna, de la situación de este colegio, consideramos que
la parte resolutiva de su moción no se corresponde con la
descripción que hace en la parte expositiva. Es decir, que
la señora Ramos plantea un texto genérico, un texto poco
operativo que no puede ser asumido por este grupo parla-
mentario. Y nos extraña que la señora Ramos, que pre-
senta un texto genérico diciendo que se rehabilite el
colegio, ahora pida que en la moción del grupo parlamen-
tario Popular se concreten fechas, se concreten presu-
puestos y se concreten cosas que ella en su texto primitivo
no contempla en absoluto.

De todas formas, cuando debatamos la moción alter-
nativa haremos lo que tengamos que hacer, para que todo
esto quede perfectamente claro, para que los ciudadanos y
ciudadanas de Alhama y miembros de la Asociación de
Padres queden contentos y, fundamentalmente y a parte de
este debate político, para que se solucione el problema del
colegio público "Príncipe de España", que es lo que real-
mente nos interesa esta tarde.

Por otra parte, hemos de comentar, señorías, algunas
cuestiones que se deben conocer y valorar y tener en
cuenta a la hora de enfocar este asunto.

La Comunidad Autónoma no tiene competencias en
este tema, porque este centro educativo está comprendido
en los niveles educativos que la Comunidad Autónoma no
tiene transferidos. La Comunidad Autónoma tiene transfe-
rida la educación infantil (0-3 años) y la educación univer-
sitaria, y los demás niveles educativos no los tiene la
Comunidad Autónoma.
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Y hablando de conservación y mantenimiento de los
centros educativos, la Ley Orgánica General del Sistema
Educativo, en su disposición adicional decimoséptima,
establece que la conservación, el mantenimiento y la
vigilancia de los edificios destinados a centros de educa-
ción infantil de segundo ciclo, primaria o especial, depen-
dientes de las administraciones educativas, corresponden
al municipio respectivo.

Y aparte de la información que le han dado ustedes los
alcaldes que son diputados de su grupo, también tengo yo
en mi grupo alcaldes y diputados que me dicen que los
ayuntamientos perciben, dentro de las dotaciones que les
da el Estado, una parte de esas dotaciones dependiendo de
las unidades educativas que existen en ese municipio, para
que luego revierta en la competencia que la da la ley
orgánica en este sentido.

Bien, a la vista de la legislación vigente, tenemos que
convenir que hay que delimitar competencias. Que en este
caso las competencias son todas del MEC, pues que el
MEC acometa las obras; que son todas del ayuntamiento,
que las acometa el ayuntamiento, pero que se delimite
exactamente de quién es competencia cada una. De otra
forma estaríamos haciendo afirmaciones genéricas de cara
a la galería y que no tienen ningún rigor ni pueden solu-
cionar los defectos que ahora nos ocupan.

Y, en segundo lugar, discrepar también con la señora
Ramos que en el texto expositivo de su moción achaca a la
antigüedad del centro el deterioro posterior. Yo no estoy
de acuerdo en eso. Un centro puede ser muy antiguo, pero
si se le han hecho a lo largo del tiempo las correcciones y
las obras necesarias puede estar perfectamente dotado. Lo
que puede ocurrir es que este centro es antiguo y aparte no
se ha hecho nada en él durante todo el tiempo que está
construido, y por eso ahora está deteriorado. Pero un
edificio puede ser más antiguo que otro y estar mejor
conservado que el más moderno.

Y si no se ha hecho nada durante los años en que está
construido, pues aquí nos hablaban de que llevamos diez
meses sin hacerlo, y yo les puedo hablar de que también
llevan veinte años sin hacer nada en el centro, por lo que
parece que se está diciendo.

Por otra parte, y siguiendo con lo que plantea la mo-
ción, la señora Ramos en la parte expositiva dice algo que
a mí me ha parecido muy llamativo, que al estar situado el
centro en una zona de menor nivel socioeconómico ha
sufrido un deterioro muy alto.

Si se refiere a que la zona no reúne las condiciones
técnicas, a la idoneidad de los terrenos, etcétera, etcétera,
podíamos estar de acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver que
esté en una zona socieconómicamente baja para que esté
deteriorado? ¿Está usted insinuando, señoría, que preci-
samente por ser una zona socioeconómica de nivel bajo
este centro ha sido discriminado por las administraciones,

tanto por el Ayuntamiento como por el Ministerio? Le
repito, ¿esto es lo que quiere decir, que esas administra-
ciones no han tenido la suficiente sensibilidad para operar
en ese centro durante los 25 años que está construido?

Si esto es lo que quiere decir su señoría, sepa que no
somos nosotros, el grupo parlamentario Popular, el que le
tiene que contestar a esa cuestión. En ese caso, y se lo
digo tranquilamente, señora Ramos, sería otro grupo
político distinto al Partido Popular el que tendría que
contestarle a usted sobre la supuesta discriminación que
haya tenido ese colegio por estar situado en una zona
socioeconómica de bajo nivel.

Por darle una pista, señora Ramos, pues podía usted
pedirle explicaciones al mismo grupo político que gobier-
na el Ayuntamiento de Alhama y al que tantos años go-
bernó y fue responsable del Gobierno de la nación y del
Ministerio de Educación y Ciencia.Pídale usted a ellos las
explicaciones y que ellos se las den.

Nosotros esperamos y deseamos que así se las den.
Yo no puedo dárselas en este caso, porque, como usted
bien sabe, no pertenezco a ese grupo político sino al
Partido Popular, y desde este grupo parlamentario lo que
hacemos es trabajar por una educación de calidad, procu-
rar que los centros estén en buenas condiciones, procurar
que no haya y superar esas discriminaciones y esas desi-
gualdades que nos hemos encontrado, y decirle, final-
mente, que nosotros no discriminamos a nadie por
pertenecer a una zona de un nivel socioeconómico deter-
minado.

Señora Ramos, yo le propongo finalmente que retire
su moción, que se adhiera a nuestra alternativa, y en su
momento pues le contestaré también a las propuestas de
transacción que me ha hecho.

Creo que la moción que nosotros llevamos es más
racional, más rigurosa, y creo que aceptando algunas de
las cosas que usted ha dicho, puede ser, estamos seguros,
que se solucionen estos problemas. De todas formas,
espero defender dicha moción dentro de unos momentos.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Yo desde luego, y creo que los vecinos conmigo,
hemos recibido un jarro de agua fría, porque lo que creía-
mos era que prácticamente había un acuerdo para que
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hubiera una moción conjunta, de hecho yo he aceptado
con modificaciones los puntos del Partido Popular, expli-
cando que los asimilaba a la mía. Es decir, si la mía, la de
Izquierda Unida, estaba hecha en mayo del año pasado, no
se había producido un pleno del Ayuntamiento con otros
puntos, que parte de ellos los ha cogido el Partido Popular,
parte de ellos, ni siquiera el acuerdo plenario en su con-
junto. Pues claro, yo no soy adivina, si esta moción se
hubiera hecho en junio el año pasado ustedes no hubieran
tenido posibilidad de añadir puntos de un plenario; yo
estoy en inferioridad de condiciones para añadir esos
puntos.

Es decir, que ustedes actúan con premeditación, alevo-
sía, cargándose las iniciativas de Izquierda Unida y ha-
ciendo de la política un circo, porque yo estaba
absolutamente convencida de que estábamos añadiendo
perfecciones del pleno del Ayuntamiento, de la moción,
del estudio del técnico, etcétera, a mi moción, que era la
inicial. Y usted, señor Navarro, presenta una alternativa y
no ha visto el centro, ¿eh?, a usted le han tenido que
enseñar las fotos las madres, a mí no me han tenido que
enseñar las fotos. Usted para la moción alternativa ha
tenido un año, diez meses ha tenido para, visitar el centro,
para ver cómo está, etcétera, etcétera.

Oigan, señores del Partido Popular, sean un poco
serios, no visite al señor Benito Marín anteayer, o sea,
cuando ustedes habían presentado ya la moción a debate
aquí en la Asamblea, la semana pasada. Sí, señor, el señor
Benito Marín ha visitado Alhama hace dos días, el día 10
y aún ha llegado a tiempo. Señores del Partido Popular,
sean ustedes serios.

Yo agradezco el apoyo que le da el grupo Socialista a
nuestra moción. Y, desde luego, sigan haciendo la política
que quieran, si quieren tener ustedes el protagonismo,
ténganlo, rechacen la moción de Izquierda Unida que hace
diez meses que está presentada, pongan la que quieran,
nosotros la que ustedes pongan la vamos a votar, con tal
de que se haga algo en el colegio de Alhama, que, de lo
contrario, si no llega a ser por la iniciativa de Izquierda
Unida, por las visitas, por los concejales de Izquierda
Unida que están todos los días preocupándose por esa
gente, y usted ha dicho sólo vaguedades, señor Navarro,
dice que el centro está deteriorado porque no han hecho
los grupos anteriores.

Mire, yo no entro, ustedes tienen todavía un contencio-
so con el Partido Socialista de si hiciste, si dejaste de
hacer y toda esa serie de cuestiones.

Mire. Nosotros, ayer como hoy, pidiendo que se hagan
cosas, y nos da igual que esté el Partido Socialista que esté
el Partido Popular para exigir que los vecinos tengan
realidades concretas y no tengan vaguedades y no tengan
promesas y no tengan escamoteos.

Por lo tanto, hagan ustedes lo que les dé la gana pero

hagan algo, hagan algo por el colegio "Príncipe de Espa-
ña", y nosotros seguiremos diciendo en el resultado final
de la moción que se vote que queremos, como hizo nues-
tro parlamentario, como han hecho nuestros concejales y
como hemos hecho nosotros con la visita al pueblo de
Alhama, que en el año 98 se acometan obras de remodela-
ción del colegio "Príncipe de España" y que esas obras no
recaigan sobre las espaldas de los ayuntamientos, que son
pobres, sino sobre las del MEC, que tiene dinero, que
tiene más dinero que los ayuntamientos.

Muchas gracias. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se ruega al público se abstenga de pronunciarse.
Señorías, procede, concluido el debate, la votación de

la moción que acaba de discutirse. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El resultado ha sido 17 votos a
favor, 23 en contra, ninguna abstención.

Procede, por lo tanto, pasar al debate de la moción
alternativa, a cuyo efecto tiene la palabra de nuevo el
señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Por dejar las cosas claras, señora Ramos, la moción

que acabamos de debatir iba en el orden del día del pleno
del pasado día 5, y fue retirada, o aplazada, mejor dicho,
perdón, por ustedes en razón, posiblemente, a que tenían
que asistir a una manifestación, y por lo tanto no pudieron
el jueves pasado preocuparse de tan grave problema, que
grave es y que va a tener solución, como existe en Alhama
de Murcia.

Y, por otro lado, la moción alternativa nuestra, señora
Ramos, lleva fecha del día 11, se presentó ayer en el
Registro de la Cámara con el número de entrada 14.623,
11 de marzo del 98. Si tiene usted la copia podrá ver que
no digo ninguna mentira.

Decirles también, señores y señoras diputados, que no
debo reproducir mi primera intervención en este asunto,
pero sí debo comenzar por donde acabé, y por supuesto
reiterando y dando por reproducidos los argumentos, las
razones y las explicaciones que exponía en dicha inter-
vención.

En mi intervención anterior, cuando se debatía la
moción del grupo parlamentario de Izquierda Unida, me
dediqué fundamentalmente a exponer las razones por las
que el grupo parlamentario Popular no podía asumir ni los
argumentos de la parte expositiva de aquella moción ni
podía aprobar, por su carácter genérico y vago en sus
términos, la parte resolutiva de la misma.

La moción inicial ha decaído, al no ser aprobada por
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el Pleno de la Cámara, y quiero tener unas palabras de
agradecimiento con sus señorías por haber compartido y
asumido los argumentos del diputado que les habla. Espe-
ro que lo hayan hecho pensando en asumir y aprobar
ahora esta moción alternativa que estoy defendiendo. Si
convenzo a sus señorías de que la aprueben, cosa que
espero que suceda porque al menos cuento con el respaldo
de mi grupo parlamentario y espero contar también con el
apoyo del resto de los grupos, habremos conseguido dos
cosas. Primeramente, y esto ya se ha logrado, no aprobar,
no haber estado de acuerdo con una resolución genérica y
vaga que no pasaba de ser una mera declaración volunta-
rista de intenciones. Y, en segundo lugar, de aprobarse la
que ahora debatimos, como así lo espero, habremos en-
cauzado el problema y habremos encontrado soluciones
eficaces y adecuadas.

El problema que estamos debatiendo, es decir, el mal
estado del colegio "Príncipe de España" de Alhama de
Murcia existe, y como existe hay que encontrarle solu-
ción. Desde este grupo parlamentario queremos que se
actúe y que solucione, y por ello no nos hemos contentado
con rechazar la moción inicial por los motivos tantas
veces repetidos, sino que ahora presentamos a la Cámara
una propuesta seria, concreta y realista, que contiene las
medidas necesarias para resolver el problema que nos
ocupa. Y que si la señora Ramos sigue ofreciéndonos las
transacciones que ofreció en su primera intervención, pues
posiblemente seríamos receptivos a mucho de lo que ella
ha dicho para incluirla en nuestra moción.

Si durante su segunda intervención ahora no ofrece
ninguna transacción, este mismo diputado incluirá en su
última intervención las que considere convenientes de las
que usted dijo en su momento. Para que vea usted que no
tenemos ningún afán de protagonismo y que estamos
dispuestos a aceptar propuestas de los grupos de la oposi-
ción.

Por lo tanto, pido ya a todos los grupos parlamenta-
rios su apoyo para esta moción, y para encontrar de este
modo una solución a las necesidades del centro educativo
objeto de esta moción.

Señor presidente, señorías, sigo defendiendo esta
moción en nombre de mi grupo parlamentario, la moción
alternativa que intenta solucionar, que intenta encauzar la
solución para los problemas planteados en el colegio
"Príncipe de España" de Alhama de Murcia.

Me consta, y aquí se ha dicho también en la tribuna,
que dicho centro ha sido ya visitado por el señor director
provincial del MEC, quien acompañado de los técnicos de
dicha Dirección Provincial, y tras las oportunas reuniones
que ha tenido con miembros de la APA y del equipo
directivo, se ha ocupado de iniciar los estudios necesarios,
que por cierto ya están iniciados por el Ayuntamiento,
para encontrar solución a estos problema en el menor

tiempo posible. Y digo que es por ahí por donde hay que
comenzar; se debe comenzar por conocer el problema, por
establecer las necesidades, por valorarlas y por establecer
las prioridades de actuación. A continuación se deben de
limitar las responsabilidades de actuación, que las admi-
nistraciones competencias en el caso intervengan en el
ámbito de su competencia. Y, finalmente, que el MEC
actúe dentro de las obras que sean de su competencia a la
mayor brevedad posible y dentro, por supuesto, de las
disponibilidades presupuestarias.

Estamos dispuestos, como digo a aceptar ciertas
transacciones que ha ofrecido la señora Ramos, si no las
vuelve a proponer pues yo las propondré en nombre de mi
grupo.

Esta es la filosofía de nuestra moción alternativa, que
se plasma en tres actuaciones concretas. Por ello es una
verdadera alternativa con respecto a la anterior, ya que se
pasa de aquella declaración genérica a tres medidas pun-
tuales directas y concretas, donde incluso se habla de
plazos y de disponibilidades presupuestarias.

Y esto lo hacemos así, señorías, por nuestra preocu-
pación constante para que haya una enseñanza de calidad,
porque sabemos que una buena dotación de centros públi-
cos en perfecto estado de conservación y con todos los
equipamientos necesarios constituye uno de los pilares
para lograr esa calidad en la enseñanza que todos desea-
mos. Y lo decimos así por estar convencido de ello y por
creer que un asunto como el que nos ocupa, en un asunto
como éste, no habrá mayor problema en aprobar esta
moción por unanimidad. Desde este grupo parlamentario
se quiere una actuación eficaz, una actuación que solucio-
ne definitivamente el problema, y por ello no buscamos
causas extrañas, sino que ante el hecho que nos hemos
encontrado arbitramos las medidas o fórmulas que cre-
emos más adecuadas.

La moción que hemos presentado dice textualmente:
"Instar al Consejo de Gobierno para que solicite al MEC
la adopción de las siguientes medidas:

Primero. Realizar los estudios técnicos precisos que
determinen las necesidades del colegio "Príncipe de
España" de Alhama de Murcia.

Segundo. Que dicho estudio delimite, de acuerdo con
la legislación vigente las obras que son competencia del
Ayuntamiento y MEC.

Y tercero. Que el MEC proceda a la mayor brevedad
posible y dentro de sus disponibilidades presupuestarias a
realizar aquellas obras que sean de su competencia".

De esta forma, señorías, creo que solucionamos un
antiguo problema, y también creo que aprobando estas
resoluciones conectamos perfectamente con los deseos de
los ciudadanos afectados.

Señorías, les pido, por lo tanto, su voto afirmativo para
que esta moción, que intenta de una manera racional, seria
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y rigurosa que se solucionen los problemas del colegio
"Príncipe de España" de Alhama de Murcia, sea votada
afirmativamente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente.
Bueno, decirle al señor Navarro que me suena, ha

estado diciendo que ellos han presentado, el grupo Popu-
lar, una moción rigurosa, etcétera, etcétera.

Pues yo le voy a decir que sigue siendo tan vaga y tan
falta de rigor como usted dice que es la mía, mucho más
todavía porque usted dice: "realizar los estudios técnicos
precisos". Estudios técnicos ya hay uno, está el del Ayun-
tamiento, que ya está hecho, con lo cual empezar ahora a
realizar estudios significa más burocracia y alargar el
problema hasta no sabemos cuándo. Por lo tanto, es muy
vago decir que se empiecen los estudios, de hecho creo
que según nos contaban los miembros de la asociación de
padres y madres del colegio "Príncipe de España" de
Alhama, el señor Benito Marín fue con el técnico el otro
día. Pero yo lo que le digo es que el estudio técnico que
nos ha pasado la asociación de padres y madres es bas-
tante exhaustivo, bastante bien hecho y no necesitaría de
otro.

El segundo punto dice usted que dicho estudio delimi-
te, de acuerdo con la legislación vigente, las obras que son
competencia del Ayuntamiento y del MEC. Está claro que
conservación y mantenimiento es del Ayuntamiento y
todo lo demás es del MEC, por lo tanto, yo creo que no
nos deben aclarar la Ley, la Ley es así y es así de clara y
ya está claro para nosotros lo que es rehabilitación y lo
que es conservación y mantenimiento. Ese punto segundo
nosotros creemos que sobra.

Y el punto tercero dice "que el MEC proceda a la
mayor brevedad posible y dentro de sus disponibilidades
presupuestarias...", esa frase me suena mucho, "que el
MEC proceda a la mayor brevedad posible y dentro de sus
disponibilidades presupuestarias". Lo dicen ustedes como
latiguillo y cantinela en todas las mociones, y nosotros
queremos un compromiso. Ustedes han dicho que a la mía
le faltaba compromiso, pero a ustedes les falta más porque
ustedes no dicen las disponibilidades presupuestarias
cuáles son.

¿Usted sabe que la disponibilidad presupuestaria
depende de la voluntad política del grupo que gobierna?
¿Usted lo sabe? Es decir, nos contaba la concejala del

Ayuntamiento de Yecla, la antigua alcaldesa, que el otro
día estuvo el señor Benito Marín allí en la Alcaldía de
Yecla y dijo: bueno, te puedes gastar siete milloncejos
más, que nos sobra un poco de dinero. Es decir, que había
voluntad política para el alcalde del PP de Yecla por darle
siete milloncejos, que se habían sacado de algún sitio. Es
decir, las disponibilidades presupuestarias dependen de la
voluntad política del grupo de gobierno, y por lo tanto, en
ese sentido, creemos que el punto c) debía de ser más
claro.

Yo voy a proponer una moción transaccional que le
voy a pasar al señor presidente, y es, como punto uno:
"Realizar los estudios técnicos precisos que determinen las
necesidades del colegio "Príncipe de España" de Alhama
de Murcia, a partir del efectuado por los técnicos del
Ayuntamiento". Como punto dos, el punto tres de ustedes,
que dice "que el MEC proceda a la mayor brevedad posi-
ble y empezando siempre dentro del año 1998 a realizar
aquellas obras que sean de su competencia". Y el punto
tres, "que el MEC solicite  una pequeña colaboración  del
Ayuntamiento -que es su punto dos pero al revés, al revés-
. Quiero decir, planteando de verdad que el que debe
abordar la obra es el MEC, y otra cosa es que el Ayunta-
miento colabore con un o dos milloncejos, el 10%, eso ya
lo hablarán el MEC y el Ayuntamiento en ese regateo
normal que puedan tener, pero de hecho yo creo que ésta
es la transaccional que pedimos para...

Vale, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver si ponemos un poquico de orden en las

explicaciones que nos da el Partido Popular.
Mire, la única preocupación que tenía que tener el

Partido Popular, que es el que está gobernando en esta
Región, es la de darle seguridad a las familias que se la
están pidiendo de Alhama, y no la preocupación de tener
que echarle en cara al grupo Socialista qué es lo que hizo
o qué es lo que dejó de hacer. Yo ya le he dicho que
último y lo único que falta por hacer en Alhama es lo que
tienen ustedes que hacer, y qué casualidad, no se com-
prometen con ninguna fecha, qué casualidad, y empiece a
decirme que si en la participación de los tributos del
Estado viene dinero del Estado para que los alcaldes
mantengan los ayuntamientos. A los alcaldes, sean del
Partido Popular o sean del Partido Socialista eso les da
una risa que se mueren. Por cada peseta que les viene del



IV Legislatura / N.º 145 / 12 de marzo de 1998 5363

Estado, los alcaldes, los ayuntamientos, están poniendo 20
para poder mantener los colegios, y eso lo saben los
alcaldes del PP igual que lo saben los alcaldes socialistas,
hasta tal punto que en alguna ocasión dicen los alcaldes:
que me quiten esa competencia, porque si me dan una
peseta y me hacen poner cuatro duros... Pues como usted
comprenderá ese Ayuntamiento no sale beneficiado en
nada.

Por lo tanto, mida usted un poco las palabras. Lo digo
porque de cara a defender también a sus propios compañe-
ros que son alcaldes, no los está usted favoreciendo di-
ciendo que con la participación de tributos del Estado los
ayuntamientos ya están más que sobrados para pagar la
limpieza de los colegios. Ha venido a decir más o menos
eso.

Si alguien no tiene competencias en la materia que
estamos tratando aquí esta tarde es el Ayuntamiento. La
Comunidad Autónoma si no tiene hoy las competencias
las va a tener dentro de cuatro meses, y dentro de cuatro
meses ustedes van a tener el mismo problema que tienen
ahora.

Eso es lo que ustedes quisieran saber, las obras que
tiene hechas el Ministerio en Alhama de Murcia. Yo, si
quiere usted, le leo la relación de obras que el Ministerio
ha hecho. Y le tengo que decir que en el colegio "Sierra
Espuña" se hizo una remodelación sin necesidad de que el
Ayuntamiento pusiera un duro, es decir, sin necesidad de
que viniéramos aquí a poner un segundo punto diciendo
que el Ayuntamiento ponga dinero, sin necesidad de eso,
porque la remodelación la tuvo que hacer entera, y la hizo
con mucho gusto entera el Ministerio. Lo mismo que
cuando tuvo que construir los aularios que están hechos en
el colegio "Príncipe de España", también los aularios de
niños de párvulos están hechos.

Y no diga usted que es que no se ha dado un pegote en
ese colegio. Usted es que es muy atrevido, y el descono-
cimiento de las cosas hace que usted diga aseveraciones
que no tienen ni pies ni cabeza. Precisamente Alhama
puede ser un ejemplo para toda la Región de Murcia,
porque a lo mejor pecaría de inmodesta si yo dijera que
Yecla también podría suponer un ejemplo. Pero le digo
una cosa, en Alhama los niños de la ESO no están hacien-
do dos turnos porque tienen sus locales en condiciones,
cosa que confunde la ministra, que confunde los colegios
y los institutos, los mete a todos en el mismo saco. Uste-
des, como quieran empezar el curso que viene tal y como
han dicho tendrán que hacer dos turnos en los municipios
donde van a construir los colegios o donde van a construir
los institutos, y si no al tiempo, y verán cómo las APAS se
les ponen en pie.

Ustedes están sembrando para que se les vuelva los
padres en contra, no por nada. ¿No se dan cuenta que los
padres no viven del cuento de que los socialistas tenemos

la culpa? Si los padres que viven en un pueblo saben lo
que los socialistas han hecho, y los padres que viven en un
pueblo y están gobernado por el PP, en la Comunidad
Autónoma, como ahora, como los padres de Alhama, lo
que quieren es la respuesta del PP, que es la que necesitan
ahora, y no la de los socialistas de hace cinco años, que ya
la tuvieron con la remodelación del "Sierra Espuña", con
la construcción del aulario y con la construcción del
"Miguel Hernández". Pero si no hay problemas, sino hay
nada más que este problema, por qué se empeñan ustedes
en tergiversar las cosas que aquí estamos diciendo desde
la oposición, y todo porque no se quieran comprometer a
una fecha.

Mire, si a algo se está haciendo discriminación es
hacia un alcalde socialista. Si alguien está haciendo dis-
criminación es el Partido Popular contra los alcaldes
socialistas. Ésa es la discriminación más clara y más
concreta que hay, porque si yo le digo a usted que a lo
mejor me podría estar tirando piedras a mi tejado, pero no
creo que don Benito Marín se vuelva a atrás. Si don
Benito Marín va hace dos días a Alhama y no se compro-
mete con su alcalde a la remodelación del "Príncipe de
España" es porque no quiere, porque cuando hace cinco
días estuvo en mi pueblo sí que se comprometió con el
alcalde, a pesar de reconocer que en Yecla no había nece-
sidades perentorias en los centros educativos, a pesar de
todo eso, se comprometió con 7 millones de pesetas que
aprobaremos en los presupuestos la próxima semana.

Está contabilizado por el Ayuntamiento los 7 millo-
nes de pesetas. Ahora lo que tiene que hacer don Benito
Marín es comprometerse con el alcalde de Alhama a que
le va a poner dinero, y yo estoy completamente segura que
el alcalde de Alhama también colaborará en todo lo que
pueda, pero que se comprometa don Benito Marín.

Luego la discriminación solamente le viene a los
alcaldes socialistas. Estará usted contenta de que tiene un
alcalde socialista que lo gestiona muy bien, yo me alegro
que le reconozca... Don Miguel Navarro, es para que usted
esté contento, ¿eh? Se le ha escapado, no quería echarle
flores al alcalde.

Miren, señores diputados del Partido Popular, el
síndrome de Adán lo llevan ustedes a las mil maravillas:
antes de mí no existió nada. Pero si en esta región la mitad
de los institutos que hay los hemos hecho los gobiernos
socialistas. ¿Pero para qué se empeñan ustedes en que
quedan muchas cosas que hacer? Pues nos ha faltado una
cosa. Mire usted, un ejemplo, Alhama, le dejan una cosa
para hacer y tampoco la quieren hacer.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, un momento.
Señorías, guarden silencio, por favor.
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Se ruega y se reitera al público que se abstenga de
manifestarse ni a favor ni en contra, es un derecho de los
diputados expresarse sin someterse a ninguna coacción.

Señora Soriano, continúe, por favor.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Ayer los directores generales del señor Bernal le

aplaudían mucho, ¿eh? Lo vimos todos y lo oímos.
Mire, señor Navarro, no nos vuelva usted a pedir más

responsabilidades de las cosas que ustedes no hagan.
Ustedes pidan responsabilidades, que ya las pidieron
cuando eran oposición, pero eso de volver a hacer oposi-
ción de la oposición está ya muy visto, que llevan ustedes
ya casi tres años en esta región y yo creo que eso ya está
muy visto. Ahora, que ustedes tienen más hilo que la
milocha, ya lo sé; que les van a seguir dando, bueno, pues
allá ustedes.

Vamos a ver si son ustedes capaces de fijar su com-
promiso. Si ustedes fijan su compromiso aquí esta tarde de
que las obras se comiencen en el año 98, nosotros estamos
de acuerdo, dentro de las disponibilidades presupuestarias
pero dentro del 98. Sean ustedes valientes y acometan la
única obra que falta por acometer en Educación en Alha-
ma.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Señor presidente, ya con brevedad porque este tema
está muy debatido. Y me voy a pronunciar en primer lugar
sobre las transacciones que ha hecho la señora Ramos.
Decía que el primer punto quedaría: "Realizar los estudios
técnicos precisos que determinen las necesidades del
colegio "Príncipe de España" de Alhama de Murcia, a
partir de los estudios realizados por el Ayuntamiento de
esa población". De acuerdo.

Mantenemos el punto segundo tal y como está en
nuestra moción.

Y el tercero, el de las fechas, no tenemos inconve-
niente en ser valientes, porque nosotros queremos que se
arregle el colegio "Príncipe de España" de Alhama de
Murcia, a pesar de todo lo que se está aquí diciendo y de
toda la demagogia que aquí se está vertiendo, porque se
aprovecha el colegio "Príncipe de España" de Alhama de
Murcia para echar un discurso sobre el tema educativo
nacional, que es lo que ha hecho la señora Soriano preci-

samente desde esta tribuna.
Bien, pues este grupo parlamentario acepta e incluye

en su punto que diga "que el MEC proceda a la mayor
brevedad posible y dentro de sus disponibilidades presu-
puestarias, etcétera, etcétera, a realizar sus obras, comen-
zando preferentemente en el año 98". Lo acepta el grupo
parlamentario. Y así es como lo ha dicho, con preferencia,
o algo de esto, ha dicho la señora Ramos.

Si no está usted de acuerdo con la señora Ramos, pida
usted un turno de palabra ahora y respóndale a ella. Yo no
puedo aceptar ni más ni menos que la propuesta que me ha
hecho la señora Ramos. Si la señora Soriano no está de
acuerdo, pues que vote en contra de la moción.

Con lo cual, y aceptado todo lo que ha habido que
aceptar y manteniendo nuestro segundo punto, yo sé que a
la señora Soriano le molesta que se hable del pasado.
Dice: "en Alhama está todo hecho menos este colegio".
Bueno, ¿y por qué dejaron este colegio? ¿Por qué hicieron
otro y dejaron éste? ¿Es por lo que decía la señora Ra-
mos?, ¿discriminaron a la zona porque era de menor nivel
socioeconómico? Eso nos lo ha explicado usted, señora
Soriano. Y yo quería explicarlo, pero no puedo hacerlo en
nombre de su grupo, porque yo no soy de su grupo. Si
usted me lo hubiera pedido hubiera hecho un esfuerzo y a
lo mejor hubiera intentado explicarlo.

Pero aquí no puede salir la sensación de que Izquierda
Unida y grupo Socialista quieren arreglar el colegio "Prín-
cipe de España", con una declaración genérica que no
ponía fechas ni ponía nada, y entonces, aprobando lo que
dice el Partido Popular, el Partido Popular lo aprueba y
encima de todo es el Partido Popular el que no lleva la
razón, la llevan ustedes. Eso es lo que es ponerse medallas
que no interesan tampoco en este momento.

Aquí hay que dejarse de medallas, aquí hay que
dejarse de muchas cosas y ponerse a trabajar para solucio-
nar los problemas de los ciudadanos. Y si el problema de
los ciudadanos consiste en que en Alhama de Murcia lo
único que falta es arreglar el colegio "Príncipe de España",
este grupo parlamentario asume ese arreglo, y traslada al
Ministerio de Educación, primero, que los estudios técni-
cos se hagan como haya que hacerlos, que se parta desde
el Ayuntamiento, aceptando la propuesta de la señora
Ramos; segundo, se sigue diciendo que se delimiten las
competencias, no para nada sino para que el MEC haga las
suyas, que es a quien nosotros podemos instar desde esta
tribuna, si son todas que las haga todas, pero que se deli-
miten primero; y, en último lugar, acepto también, como
decía antes, la propuesta de la señora Ramos diciendo que
se haga preferentemente antes del 98.

Y yo le agradezco a la señora Ramos su espíritu cons-
tructivo y el tono que ha empleado en el debate, porque
por lo menos ha hecho unas propuestas que pueden ser
ahora aceptadas. Pero lo que ha venido desde el grupo
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Socialista, que ha sido solamente, pues no sé, un debate
sobre el estado general de la educación en España, y
cuando ellos dejaron la educación en esta región con
30.000 pesetas por alumno y año de déficit, pues no creo
que ahora sea oportuno venir con estos discursos a la
Cámara.

De todas formas, sepan los ciudadanos de Alhama que
esta tarde nos acompañan que se han aceptado las pro-
puestas de la señora Ramos, que queremos que se arregle
el colegio y que en ese sentido hemos aprobado y nos
hemos comprometido con fechas, dentro, como es natural,
de las disponibilidades presupuestarias del Ministerio.

Muchas gracias a la señora Ramos por su apoyo, y
espero que el grupo Socialista recapacite y que vote
también ahora a favor de la moción, puesto que la señora
Soriano no ha dicho la postura de su grupo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Tiene la palabra en primer lugar la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, señor Navarro, yo agradezco que la transaccio-
nal se haya aceptado, lo que pasa es que, como sabe,
nosotros la única pega que teníamos es que en la transac-
cional ustedes mantienen el punto 2, no exactamente lo
que nosotros poníamos en la transaccional. Por lo tanto,
como creemos que con el punto 1 y el punto 3 va a salir lo
que los vecinos necesitan, que es que se arregle el colegio
de Alhama, y para no ser gravosos al Ayuntamiento,
nosotros pedimos votación por separado del punto 1 y el
punto 3. Y el punto dos los votaremos en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Para fijar también la posición del grupo Socialista, en

el sentido de que en el punto 2 entendemos que no pode-
mos esgrimir la ignorancia para aprobar un punto que dice
que por si acaso el Ayuntamiento tiene competencias,
cuando todos los que estamos aquí sabemos que el Ayun-
tamiento no tiene competencias en ese punto. Por lo tanto,
nosotros solicitamos también la separación de ese punto
para poderlo votar en contra.

Y en segundo lugar, que, a pesar de que se ha acepta-

do la transacción entre el Partido Popular e Izquierda
Unida, nuestro grupo entiende que el decir "preferente-
mente en el año 1998" no es asegurar que las obras co-
miencen en 1998. Nos hubiera gustado más que la palabra
"preferentemente" hubiera...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SRA. SORIANO GIL:

... sido eliminada, tal y como lo ha redactado la señora
Ramos y no como lo ha dicho el señor Navarro.

No obstante, nosotros ya decimos que si ésa es la
intención de la señora Ramos, y con la palabra "preferen-
temente" entienden que queda salvada esa cuestión, noso-
tros la votaremos también a favor, pero no podemos votar
a favor en ningún momento del segundo punto, porque
suponía atribuirle unas competencias a los ayuntamientos
que no tienen.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor Navarro, su posición ya la ha fijado, ¿a qué

efectos quiere intervenir?
Señorías, el texto que se va a someter a votación ha

sido expuesto en la tribuna por el señor Navarro, ha sido
aceptado por la señora Ramos; ambos grupos, a la vista
del nuevo texto, han fijado su posición y, en consecuencia,
el debate ha concluido. Procede, por lo tanto, someter a
votación la moción en los términos resultantes de lo
manifestado por los oradores en la tribuna, que harán
seguramente preciso que vaya a la comisión de estilo,
porque no existe un texto escrito en debidas condiciones
ante la Mesa, pero sus señorías han oído el debate, consta
en el Diario de Sesiones y se precisarán los términos en su
momento.

Efectivamente, se ha pedido por parte de algún grupo
votación separada de los tres puntos que incluye la mo-
ción.

Bien, pues votación del primer punto. Votos a favor.
Gracias, señorías. Votos en contra. Abstenciones. Este
primer punto ha sido aprobado por unanimidad.

Votación del segundo punto. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Este segundo punto ha sido aproba-
do con veintidós votos a favor, dieciocho en contra y
ninguna abstención.

Votación del tercer punto. Votos a favor. Gracias,
señorías. Votos en contra. Abstenciones. Ha sido aproba-
do por unanimidad.
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Para explicación de voto, ¿algún grupo desea interve-
nir? ¿Señora Ramos? ¿Señora Soriano?

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno, decir que espero que en el verano del 98 se
comiencen las obras del "Príncipe de España" de Alhama,
y el nuevo curso sea una garantía para que los alumnos
estén con mejor calidad de vida y de estudio en ese centro.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Sí, señor presidente.
Nosotros hemos votado a favor del primer punto y del

tercero por entender que es de justicia que se comiencen
las obras en este año. Esperemos que se cumpla que sean
dentro del 98, a pesar de la palabra "preferentemente
dentro del 98". Nosotros tenemos toda nuestra esperanza
puesta en que eso se cumpla.

Y, desde luego, menos mal que los padres de Alhama
han venido esta tarde, si no el Partido Popular hubiera
votado en contra de esta moción.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Señor presidente, hemos votado afirmativamente a esta
moción en primer lugar porque es nuestra. No podíamos
votar en contra de nuestra propuesta.

Luego, menos mal que la señora Soriano al final ha
votado afirmativamente. No, lo digo por lo de la palabra
"preferentemente", porque preferentemente quiere decir...,
no, es que por eso hemos votado nosotros también afir-
mativamente, porque preferentemente quiere decir que en
el momento en que haya presupuesto en el Ministerio,
preferentemente se arreglará el colegio de Alhama, prefe-
rentemente-, a pesar de las cuestiones que está planteando
el grupo Socialista, que está un poco errático ya hasta en
la gramática y en la...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, respeten el uso de la palabra.

SR. NAVARRO VALVERDE:

En la gramática, en la semántica y en el significado de
las palabras.

Señor presidente, hemos votado afirmativamente, y
agradecemos a toda la Cámara el apoyo a esta moción,
porque queremos y creemos que el colegio "Príncipe de
España" de Alhama de Murcia se va a arreglar correcta-
mente y va a servir correctamente también para su fun-
ción.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Segundo punto del orden del día: debate y votación

de la moción sobre tasas para la realización de inspec-
ciones técnicas reglamentarias de vehículos, formulada
por el señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
El 20 de noviembre de 1996 el consejero de Industria

firmó una orden que establecía el pliego de cláusulas
particulares para la concesión administrativa de la gestión
y explotación del servicio público de ITV de la Región de
Murcia, excepto lo que correspondía a la estación de
Alcantarilla.

En la orden citada, el consejero establecía unas tarifas
o cuotas distintas a las que establecía en ese momento la
Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Espe-
ciales de la Región de Murcia. En definitiva, el consejero
establece unas tarifas, a la tasa, distintas de las que están
establecidas por ley.

Dichas modificaciones aparecen publicadas en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, según resolución
del secretario general de la Consejería de Industria, Tra-
bajo y Turismo, de 17.9.97, por la que da publicidad a los
cambios acordados por el consejero. Siendo las nuevas
tarifas las siguientes:

Vehículo de carga máxima, de peso máximo aproxi-
mado menor de 3.500 kilos, 2.900 pesetas en la primera
inspección, 1.450 más si se realizaba la segunda inspec-
ción, lo que suponía 1.275 pesetas más sobre la situación
anterior, es decir, un 78,4 por ciento; y 2.725 pesetas más
si debía de hacerse la segunda revisión, lo que supone una
subida de un 167,6 por ciento.

En los vehículos de carga de peso máximo autorizado
de más de 3.500 kilos, 3.900 pesetas en primera revisión,
1.950 pesetas más si había de hacerse la segunda, lo que
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suponen 600 pesetas más en la primera, es decir, un 18,1
por ciento; y 2.550 pesetas más si debía de hacerse la
segunda revisión, es decir, un 77,2 por ciento.

Vehículos a motor de hasta tres ruedas, 950; la se-
gunda revisión 475. Y como no había referencia en la Ley
anteriormente los tantos por cientos los omitimos.

Ello supone que alrededor de primeros de octubre
entren en funcionamiento estos nuevos precios, ya que es
en esa fecha cuando los concesionarios empiezan a reali-
zar la gestión y explotación del servicio público de ITV,
según dice la propia Consejería en sus notas informativas.
Ello significa que de cobrar antes por todos los conceptos
a un turismo, es decir, las tasas (el IVA y la tasa de tráfi-
co) 2.755, a partir de la concesión se le cobraría 4.364
pesetas y en la segunda revisión las 1.450 pesetas, es
decir, se podría llegar hasta 3.059 pesetas más en turis-
mos, incluidos todos esos conceptos que hemos dicho.

En camiones se pasaría de 4.564 a 5.524 pesetas, y si
además hay una segunda revisión serían 1.950 pesetas
más, con lo que se podría llegar a 1.910 pesetas más.

En 1998 las tasas de la Comunidad son las mismas.
Supone una subida desorbitada, del 78 por ciento, y si se
tiene que hacer una segunda revisión, del 167 por ciento
para los turismos. Con una modificación, la única, en
1998, de 650 pesetas menos en la tasa de tráfico, que no es
competencia de la Comunidad Autónoma, lo que, en
cualquier caso, supone unas subidas altas en turismos, que
es el principal sector en revisiones, y también en camio-
nes, aunque más moderadas: un 6,36 por cientos en lo
referido a los camiones y un 34,4 por ciento en los turis-
mos, más lo que supondría además la segunda revisión, las
1.950 pesetas, en el caso de los camiones y 1.450 pesetas
en el caso de los turismos. Es decir, en 1998, el 42,7 por
ciento en camiones y el 113 por ciento en los turismos.
Ésta es, señorías, la realidad y no otra.

Estas subidas son injustificables, pues los ingresos por
tasas son muy superiores a los ingresos en la gestión de la
ITV hasta ese momento.

En 1996 la consignación en los presupuestos era de
350 millones en ingresos por 217,3 millones de gastos, es
decir, 130 millones de pesetas de superávit, que, en cual-
quier caso, a pesar de la compensación en la tasa de tráfi-
co, nunca llegaría a absorberlo. En 1997, 350 millones en
ingresos y 205 millones de gastos, es decir, 142 millones
de superávit. Pero después de la liquidación del presu-
puesto que se nos ha remitido a la Cámara estos últimos
días, los ingresos han sido 364 millones y los gastos 198,
es decir, ha habido un superávit de 165,9 millones.

Es importante, señorías, señor presidente, tener en
cuenta esa cifra, porque esa cifra de 169 millones de
superávit es una cifra que justifica o no justifica el subir de
manera desorbitada las tasas.

Y por ello, desde el punto de vista político, la actua-

ción que hace el Partido Popular es un fraude. El Partido
Popular prometía a los ciudadanos que no iba a subir las
tasas. Además, el Partido Popular nos prometió que iba a
potenciar la gestión de los servicios públicos a través de
empresas privadas, porque de esta manera iban a ser
"mejores, más eficaces, darían más prestaciones y serían
más baratos". Pues bien, lo que ha supuesto es una subida
del 78,4% para los turismos y el cobro de la segunda
revisión, cuando antes era gratis. Es decir, como he dicho
anteriormente, un 167 por ciento.

Tan escandalosa es, que lleva al consejero, o a quien
le aconseje, a mentir en un artículo en prensa el 21 de
febrero, donde dice que "los camiones en 1997, a principio
de año, costaban 4.564 pesetas, IVA incluido, y en 1998,
4.250". Es falso, en 1998 también hay que calcular el
IVA, que son 624 pesetas, con lo cual serían 4.879, es
decir, más caro, y no más barato, como se decía en ese
artículo.

Pero es que con ser grave lo anterior, es más grave
todavía que la subida es ilegal hasta el 31 de diciembre, y
por tanto han cobrado de manera indebida la subida du-
rante los tres últimos meses de 1997.

Todo ello se produce porque el señor consejero no es
competente para modificar las tarifas o cuotas de las tasas;
siendo una tasa, sólo puede establecerse, modificarse o
suprimirse mediante una disposición con carácter de ley,
que de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución
española y el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia sólo puede aprobar la Asamblea Regio-
nal. De manera ninguna puede admitirse que tal modifica-
ción se produzca mediante orden dictada por una
Consejería, que sólo posee naturaleza reglamentaria.

Concurren en este caso las dos condiciones que
definen una tasa: primero, prestarse el servicio en régimen
de monopolio, es decir, sólo por la Administración. Así lo
establece no sólo la práctica, sino que el artículo 2.1 del
Real Decreto 1987/85, de 24 de septiembre, sobre Normas
Básicas de Instalación y Funcionamiento de las ITV,
establece que dicho servicio será prestado por la Admi-
nistración, bien de forma directa, por empresa mixta, por
empresa colaboradora o por concesión administrativa. Y
la segunda cuestión que definen las tasas es que el servicio
es de obligatoria solicitud por parte del ciudadano. Así lo
establece entre otros el Código de Circulación: "Los
ciudadanos que tienen un vehículo están obligados a ir con
determinada periodicidad a que le revisen el vehículo en
las estaciones de inspección técnica de vehículos".

Es por ello, que la Orden del 20 de noviembre de
1996 presenta un vicio de nulidad de pleno derecho por
haber vulnerado el contenido esencial del artículo 31.3 de
la Constitución; el 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo, así como
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haber sido realizada la modificación de tarifas por órgano
manifiestamente incompetente por razón de la materia.

 Por tanto, de lo anterior se deduce el perjuicio eco-
nómico que se le ha causado a los ciudadanos de la Re-
gión de Murcia, que han debido satisfacer la cantidad de
dinero que ha supuesto la subida entre la fecha de la
puesta en marcha de la concesión del servicio de ITV y el
30 de diciembre de 1997, fecha de publicación de la
llamada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para 1998, en
virtud de la cual, se establecían de manera correcta, aun-
que con aumentos desorbitados, las tarifas indicadas en el
pliego de cláusulas administrativas que aprobó la Orden
del 20 de noviembre de 1996, las cuales no eran correctas.

A parte del cobro indebido de los aumentos con
motivo de la concesión, hemos de resaltar que al haberse
hecho el proceso de contratación con un pliego de cláusu-
las particulares que tenían unas tarifas ilegales, y por tanto
con vicios de nulidad, dicho concurso debe ser declarado
nulo.

Si a todo lo anterior añadimos que las subidas que
permanecen, aunque legales, a partir del 30 de diciembre
siguen siendo desorbitadas, es por lo que tiene total justi-
ficación la moción que hemos planteado, donde el concur-
so debe ser anulado por el Gobierno regional y solucionar
una de las mayores barbaridades del Gobierno del señor
Valcárcel, de las que le conocemos, no sabemos si de las
no conocidas hay alguna que le supera, que podría ser.

También tiene sentido, y es de justicia, la devolución
de las cantidades cobradas de manera indebida en las ITV
de Cartagena, Lorca, Caravaca y Jumilla, desde que entró
en funcionamiento la concesión hasta el 30 de diciembre.
A los ciudadanos de la Región se les ha cobrado de mane-
ra indebida alrededor de 75 millones de pesetas que han
ido a parar de los bolsillos de dos empresas.

Pero lo que tiene tanto o más importancia de cara al
futuro es que las tarifas se deben dejar como estaban antes
de las modificaciones practicadas, y que en vez de benefi-
ciarse de la subida dos empresas se beneficien los casi
doscientos mil ciudadanos que utilizan las ITV de la
Región de Murcia, y que les puede suponer la cantidad
global de la subida unos trescientos millones de pesetas.

Ello tiene una justificación muy sencilla: si la empre-
sa privada trabaja mejor y más barato, con los ahorros que
tuviera respecto al coste que tenía la Comunidad podría
mejorar el servicio. Pero es que con la diferencia entre
ingresos y gastos que ya tenía la Comunidad, favorable a
la Comunidad según las tasas, hemos conocido que 165,9
millones de pesetas podrían, desde luego, de manera clara
mejorar los servicios.

Así como es a todas luces injustificada la subida,
desde luego no hay ninguna razón para mantenerla, por lo
que procede de manera clara bajar dicha subida.

Ante ello, señorías, estoy absolutamente convencido
de que van a dar el apoyo unánime, y especialmente los
miembros del Partido Popular, a la moción, pues hoy no
se discute la privatización de la gestión y la explotación
del servicio público, que fue aprobado en 1994 en esta
Asamblea, se discute cómo el Gobierno regional lo ha
puesto en práctica, con un proceso irregular, según hemos
visto, y desde luego no me estoy refiriendo a otras irregu-
laridades de ese proceso, que ya tendremos tiempo en
meses sucesivos de analizar.

Espero la unanimidad de la Cámara, pues estoy seguro
que optar por las pesetas que se lleven dos empresas, o las
que se ahorren los ciudadanos, estoy seguro que optarán
por estos últimos, y ante unos cobros indebidos por las dos
empresas aludidas, estarán de acuerdo en que le devuelvan
el dinero a los ciudadanos de la Región de Murcia.

Espero su apoyo, en la confianza de que no querrán ser
cómplices del enriquecimiento injusto de dos empresas.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

Verdes, tiene la palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Nos trae hoy aquí el grupo Socialista, el debate de una

iniciativa sin duda importante, importancia que yo creo
que se ha podido ver manifestada en anteriores legislaturas
con respecto a esta situación de las ITV, y en particular en
la presente legislatura, que si no mal recuerdo este es el
cuarto debate que se tiene en esta Cámara.

Tuvimos ocasión de debatir con el consejero de Indus-
tria, Trabajo y Turismo, allá por el mes de octubre de
1996, a raíz de una solicitud de comparecencia de nuestro
grupo parlamentario, sobre la problemática, conveniencia
o inconveniencia de la concesión administrativa, de la
privatización parcial del servicio de las ITV en la Región
de Murcia.

También tuvimos ocasión de interpelar al consejero, en
relación a las ITV. Allá por el mes de febrero se formuló
una interpelación por parte de nuestro grupo también
sobre la privatización de las ITV. Y quiero recordar que
fue en torno al mes de noviembre-diciembre cuando se
planteó una moción de nuestro grupo parlamentario.

Yo creo que por la importancia y actualidad que le ha
venido a dar el tiempo, conviene recordar qué es lo que
decía aquella moción que desestimó esta Cámara por
mayoría de los votos del grupo parlamentario Popular.
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Aquella moción instaba al Gobierno a posponer decisión
alguna sobre la privatización de las ITV y garantizar, en
cualquier caso, todo lo que tuviese que ver con la calidad,
los precios, así como con los compromisos de ampliación
de las infraestructuras existentes en ese momento en la
Región.

Decía aquella moción también que, con el fin de co-
rresponsabilizar al Consejo de Gobierno en el cumpli-
miento del objetivo macroeconómico del control de la
inflación, la evolución de esta tasa no fuese más allá de la
evolución que pudiera tener año a año el IPC. Y también
instaba aquella moción al Consejo de Gobierno a que se
consensuara con sindicatos, con consumidores y usuarios
y con los propios grupos políticos el pliego de condiciones
y las normas que debían de regular en cualquier caso la
prestación de este servicio.

Y yo creo que el tiempo ha venido, lamentablemente,
a darnos la razón, porque yo creo que el jalón de críticas
que se han venido manifestando en los medios de comuni-
cación por particulares, por asociaciones, con respecto al
atraco, como lo han dado en denominar muchos ciudada-
nos, ha venido a situar aquella propuesta de Izquierda
Unida como una oportunidad histórica que esta Cámara
dejó pasar en su momento.

Nosotros hemos creído y seguimos creyendo que
podemos obtener en base a criterios económicos, sociales
y políticos la inconveniencia e imprudencia que suponía y
ha supuesto el proceder a la privatización a tiempo cierto,
que con posterioridad pues yo creo que ha venido a ser
contestada razonablemente, con educación pero razona-
blemente, por parte de muchos ciudadanos y ciudadanas
de muchos colectivos de esta región.

Y en esta ocasión también queremos decir que no se
entiende desde el respeto y la defensa del interés público
lo que los señores del Partido Popular, lo que este Consejo
de Gobierno ha hecho. Un servicio que, antes explicaba el
señor Puche, es rentable. Ha dado cifras de la recaudación
del ejercicio de 1997, de la liquidación de ese ejercicio,
donde se han ingresado 364 millones de pesetas por las
tasas de ITV, que se han comprometido gastos por 198
millones de pesetas, es decir, ha habido unos beneficios
netos de 166 millones de pesetas, 166 millones de pesetas
que hubieran hecho posible que esta Comunidad Autóno-
ma hubiese tenido un plan de nuevas inversiones para
constituir las ITV previstas en aquellas localidades que se
considerasen de interés para mejorar los equipos fijos en
cada una de las ITV, e incluso plantear esa iniciativa de
equipos móviles que nos ha trasladado como genuina la
iniciativa privada, incluso ofrecía la posibilidad de ampliar
la plantilla para prestar un mejor servicio.

Y, desde luego, yo creo que todo eso ha sido dilapida-
do por la peor de las gestiones, esto es evidente. Y yo creo
que eso solamente tiene una justificación, una justificación

y una coartada: el incremento desmedido, abusivo, de la
tasa de inspección, que, tal como ha explicado el señor
Puche, se va a producir un incremento mínimo de un 78%.

Desde luego, no voy a redundar en los precios que se
producen en todos y cada uno de los vehículos, de peso;
no voy a redundar en la sobretasa que se cobra si hay que
ir a una segunda inspección, pero sí le voy a decir que
ante, lógicamente, las críticas que han surgido por parte de
los usuarios de las ITV, el Gobierno regional, a la defensi-
va, ha tomado la generosa y yo creo que novedosa pro-
puesta, para intentar aminorar las críticas, de plantear no
una recomposición de cómo se prestaba ese servicio y con
qué precios se prestaba ese servicio, sino llamar a la
puerta de papá Estado y decirle a la Dirección General de
Tráfico que la tasa de 1.000 pesetas la rebajase a 350
pesetas. Es decir, para no tocar ni una sola peseta de los
intereses privados han venido a llamar a la puerta a la
peseta de los ingresos públicos.

Así es como gestiona el Partido Popular los recursos y
el interés general en esta región. Se perjudica a una gran
mayoría en beneficio de unos pocos, de dos empresas, ésa
es la concepción que ustedes tienen del interés general.

Desde luego, no van a mejorar la calidad de la inspec-
ción, y no la van a mejorar porque la única coartada que
ha tenido hasta ahora el Partido Popular para dar explica-
ción a este desastre ha sido que la iniciativa privada va a
construir nuevas ITV.

Pues bien, yo les voy a leer aquella salida que tiene la
iniciativa privada para no cumplir con ese requisito y que
ustedes lo contenían en su pliego de condiciones. Dice
aquél que, lógicamente, tiene que establecerse la posibili-
dad de abrir alguna nueva ITV en determinados munici-
pio. Y dice también ese mismo pliego: "Si el
concesionario no realizara la ampliación, modificación o
nueva instalación en el plazo que se refiere el párrafo
anterior (se refiere a un año), o en la prueba que en su caso
se le haya podido conceder, la Administración podrá
proceder a la convocatoria de un nuevo concurso que
cubra la demanda no satisfecha. No obstante, el concesio-
nario podrá seguir prestando servicio".

Es decir, no se le está obligando a nada a la iniciativa
privada, se le están poniendo recursos únicamente en su
mano mediante un atraco a todos y cada uno de los usua-
rios que usan las ITV.

Por tanto, habiendo querido situar el debate de las
ITV en el plano de lo económico, en el plano de lo políti-
co, estamos ahora ante el plano de lo legal. El plano de lo
legal lo ha expresado el señor Puche, yo desde luego no
soy partidario de que en esta Cámara resolvamos los
litigios; los litigios se resuelven en las administraciones, y
ahí es donde se pueden presentar las pertinentes deman-
das, sobre las que el Tribunal Superior de Justicia se
puedan pronunciar. Pero yo desde luego sí coincido con el
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grupo Socialista en que no ha sido el mejor mecanismo el
que se ha utilizado, a través de una resolución en el Bole-
tín Oficial de la Región, que para eso estaba la Ley de
Medidas Fiscales, donde únicamente regularon la ITV que
quedaba pública, la de Alcantarilla, porque, lógicamente,
cómo iba a consentir el Partido Popular que desde lo
público se pudiese prestar un servicio más económico que
desde lo privado. Se trataba, por tanto, de igualar, de
equiparar el coste y la prestación de ese servicio realizado
desde lo público, pero no desde lo privado. No han regu-
lado a través de esa Ley de Acompañamiento el precio de
esta tasa que se percibe por parte de la iniciativa privada.

Y, por otro lado, yo creo que es pertinente reclamar
que se devuelvan esas cantidades que indebidamente han
cobrado las empresas concesionarias de ese servicio.

Solamente me queda añadir que, en los términos que
plantea el grupo Socialista su moción, esta Cámara si se
quiere significar por defender los intereses de todos y cada
uno de los ciudadanos de esta Región debería apoyarla; si
se significan por apoyar los intereses de unos pocos frente
a los intereses de muchos, pues, lógicamente, se posicio-
narán en contra.

Yo sí quiero recordarles y pedirles, finalmente, que
rectificar es de sabios. Ustedes de sabios hasta ahora han
mostrado muy poco, en cualquier caso, rectifiquen y
empiecen a andar camino.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Albur-

querque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar felicitándome por com-

probar que están los grupos de la oposición presentes en
esta Cámara, señalando que nos parece, creemos que...
Bien, debo decirles con sinceridad que lo preferimos así,
que preferimos tenerlos en nuestra presencia, y además
estoy convencido que los ciudadanos de la Región de
Murcia también prefieren verlos en sus escaños, realizan-
do con mayor o menor responsabilidad y con mayor o
menor capacidad las tareas de oposición que les corres-
ponden.

Y entrando ya en el tema que nos atañe, debo decir
que en este caso sus tareas de oposición no han sido lo
más acertadas, especialmente en lo que se refiere a la
consideración de que la adjudicación a empresas privadas
de la gestión y explotación de las inspecciones técnicas de
vehículos ha supuesto un perjuicio para los usuarios por

arcas regionales.
Decirles, en un principio, que desde nuestro grupo

parlamentario Popular consideramos que éste ha sido un
proceso que puedo considerar modélico, que comenzó,
efectivamente, como se reconocía por parte del grupo
Socialista, allá en el año 1994, cuando se instaba a agilizar
los trámites de privatización de las ITV. Que posterior-
mente tuvo, en el año 96, una orden de la Consejería que
inició los trámites, que se realizaron de una manera defi-
nitiva en el año 97. En febrero aparecía en el Boletín
Oficial de la Región el concurso que se adjudicaba en el
verano de ese año 97, y de hecho en octubre de este año
97 también comenzaban a dar sus servicios las dos empre-
sas adjudicatarias del servicio de inspección técnica de
vehículos.

Bien, como decía anteriormente, ustedes a partir de ese
momento comenzaron a realizar una campaña yo creo que
bastante ácida, señalando lo que en su consideración eran
graves inconvenientes.

Así, por ejemplo, señalaban la inconveniencia que
suponía para los usuarios, a lo que debo decir, en un
principio, que el año 95 lo que se encuentra el Gobierno
regional en la Región de Murcia son unas inversiones
nulas en las inspecciones técnicas de vehículos de nuestra
Región, se encuentra con larguísimas colas a las puertas
de esas inspecciones, con huida de los conductores de la
Región a regiones limítrofes, e incluso en julio del año 95,
después de las elecciones a la Comunidad Autónoma, el
anterior director de Industria planteaba que era necesario
hacer grandes inversiones para evitar las colas en las ITV.
Estoy hablando del anterior Gobierno y estoy hablando de
junio del año 1995, apenas a unos días de que tomara
posesión el actual Gobierno del Partido Popular.

A esto tenemos que añadir el importantísimo aumento
del parque automovilístico en esta región, y que la legisla-
ción obligue a que las inspecciones periódicas se acorten
en el plazo.

Señalaba el portavoz del grupo Socialista en un baile
de cifras que apenas hemos podido comprender cuál es la
situación actual. Voy a intentar aclararlas muy brevemen-
te, a pesar de la oposición que noto por parte del grupo
Socialista a que se den los datos reales, como creo que son
merecedores los ciudadanos de esta región.

Mire usted, en los camiones, vehículos de más de
3.500 kilos, hemos pasado de 4.564 en enero del 97 a
4.250 pesetas, supone una diferencia a la baja de 314
pesetas. En los turismos y camiones menores de 3.500
kilos hemos pasado de 2.755 pesetas a 3.250, lo que
supone una subida de 495 peseta. Y, por último, los vehí-
culos de tres ruedas o menos, las motocicletas, pasan de
2.755 en enero del 97 a 1.300 en enero de 1998, lo que
supone una reducción de 1.455 pesetas, o lo que es lo
mismo, una reducción del 112%.



IV Legislatura / N.º 145 / 12 de marzo de 1998 5371

En definitiva, la bajada media podemos plantearla en
425 pesetas de una manera lineal.

¿Quieren, por lo tanto, ustedes explicarnos dónde
están las subidas escandalosas, desorbitadas e injustas que
ustedes plantean en su moción? Me parece que es tremen-
dista y fundamentalista plantear en esos términos el deba-
te.

Pero es que resulta que a pesar de ello somos una
comunidad mucho más barata que las comunidades autó-
nomas limítrofes. Por ejemplo, son más baratas que en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, más bara-
tas que en la Comunidad Autónoma de Valencia y más
baratas que las de la Comunidad Autónoma Andaluza. Por
lo tanto, creo que sus imputaciones no se basan en ningún
dato real.

Al mismo tiempo, debo decirle que para los usuarios
de la Región se producen importantísimas mejoras en el
servicio, como es la apertura por las tardes de las inspec-
ciones técnicas de vehículos, la apertura de los sábados, la
normativa ISO-9.000 que planteará garantías de calidad, y
la mayor dotación de personal e instalaciones en las ITV.

Vamos a la segunda parte de sus imputaciones, que es
la que se refiere a que para las arcas regionales se produce
un grave perjuicio. Veamos dónde está ese grave perjui-
cio.

Resulta que las empresas adjudicatarias deben entre-
gar anualmente en concepto de canon un total de 216
millones de pesetas, a lo que tenemos que unir los 190
millones de tasas de la ITV de Alcantarilla, lo que supone
unos ingresos anuales mínimos de 405 millones, que con
respecto a la situación anterior a la privatización suponen
unos beneficios superiores a los cien millones de pesetas.

Cómo fundamentan ustedes el detrimento en los
ingresos de esta región, cuando estamos señalando que los
beneficios son superiores a los cien millones de pesetas
con la situación previa a las concesiones administrativas.

Realmente, las matemáticas son muy tozudas. Proba-
blemente el portavoz del grupo Socialista nos aparezca
con alguna nueva ley o teorema matemático que consiga
que sus cuentas cuadren.

A esto tenemos que unir la construcción de dos nuevas
ITV, y aprovecho ahora para recordarle al portavoz de
Izquierda Unida que no se ha leído detenidamente el
pliego de cláusulas particulares en que se basa la conce-
sión administrativa de las ITV, porque si usted lee el
último apartado, el que se refiere a motivos de resolución
del contrato, podrá leer que "si en el plazo de un año no se
construyeran por parte de las empresas adjudicatarias las
dos nuevas inspecciones técnicas de vehículos, eso supon-
drá resolución del contrato". No le interesa mucho el tema
al concejal de Izquierda Unida, pero probablemente
cuando se lea más detenidamente lo que le acabo de decir
se dará cuenta de que en ningún momento ha habido

fraude y que las empresas tienen la obligación legal de
construir dos nuevas ITV en San Pedro del Pinatar y en
Molina de Segura, con un coste superior a 600 millones de
pesetas. ¿Quiere usted decirme que la Comunidad Autó-
noma está perdiendo dinero con esta privatización, cuando
nos estamos ahorrando solamente en las dos ITV 600
millones de pesetas, a lo que le puede unir 100 millones
más de mejoras en otras inspecciones técnicas de vehícu-
los, cuando le podemos unir la creación de 74 nuevos
puestos de trabajo en la Región de Murcia, me parece que
son ustedes algo temerarios en las afirmaciones que han
realizado aquí esta tarde.

Por último, entramos ya en el tema de la legalidad, en
la que sí comparto el criterio de Izquierda Unida, que esto
no es el Tribunal Superior, que éste no es el lugar adecua-
do para señalar la posible o imposible legalidad de aquello
que nos atañe.

Pero en un momento de debilidad, quiero aprovechar
para comunicarle al portavoz del grupo Socialista que tasa
es aquella acción pecuniaria legalmente exigible, cuyo
hecho imponible es el de beneficiar a un usuario por parte
de la Administración en un servicio público, como bien
dice el portavoz del grupo Socialista, pero, y se le olvida
lo más importante, cuyos ingresos única y exclusivamente
pueden ser ingresados en el tesoro público, ésa es la
diferencia con tarifa, que es la contraprestación que recibe
el concesionario y que sí cobra directamente el contratista.

Por lo tanto, cómo pretende usted en su moción, que
nos lleva al grupo parlamentario Popular al total sonrojo,
porque es de un ridículo espantoso y más propio de un
concejal novato de una aldea de un país bananero, cómo
puede usted plantear que se inste... y he sido bastante
moderado en mi afirmación, porque cuando les lea lo que
ustedes proponen a esta Asamblea, estoy convencido que
a poco de que tenga algo de vergüenza política se sonroja-
rán inmediatamente.

Miren ustedes, nos piden que con carácter de urgencia
se traiga a la Asamblea Regional un proyecto de ley de
modificación de la Ley de Tasas para establecer las tarifas,
tal como estaban al momento de producirse la adjudica-
ción.

Mire usted, cuando se produjo la adjudicación no
había tarifas porque no había adjudicaciones, y eran todo
tasas. Por lo tanto, no podemos volver al momento ante-
rior porque en el momento anterior no había tarifas, había
tasas, y difícilmente una ley de tasas puede modificar las
tarifas. Con lo cual, tiene usted tal confusión conceptual
que no se aclara exactamente lo que son tarifas y lo que
son tasas, y difícilmente una ley de tasas puede modificar
las tarifas, y difícilmente podría haber tarifas cuando
anteriormente no había ningún tipo de privatización.

Pero es que le sigo leyendo su segundo punto que
propone a esta Asamblea. Dice usted: "Instar al Gobierno
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regional para que proceda a la devolución de las cantida-
des cobradas a los ciudadanos de forma indebida, com-
pensándoles de esta forma el quebranto económico
producido". El quebranto económico ya le he explicado
anteriormente cuál era, lo de la forma indebida han com-
probado que no es tal. Pero es que no podemos proceder a
ninguna devolución porque no lo ha cobrado el Gobierno
regional. Le sigo diciendo que la tarifa la cobran las
empresas concesionarias. ¿Quiere usted explicarme cómo
podemos devolver algo que no hemos cobrado?

Yo creo que hace falta algo más de rigor cuando
ustedes se plantean traer algo a esta Asamblea, porque
esto es de sonrojo.

Y termino con el último punto, que quizá es el más
interesante.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alburquerque, concluya, por favor.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Plantean ustedes que se anule la concesión, por ser

ilegal la orden de 20 de noviembre del 96.
Yo comprendo que sus múltiples ocupaciones le

impiden llevar un seguimiento diario de la labor del
Ejecutivo, pero dos años es excesivo hasta para ustedes,
que se planteen a los dos años que la orden es ilegal, pues
realmente me parece poco serio.

Les ruego que trabajen ustedes un poco más, que sigan
diariamente la labor de este Gobierno, porque plantear con
dos años este tema parece hasta excesivo para ustedes.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alburquerque.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señorías, señor presidente:
Yo entiendo y comprendo que al señor diputado del

Partido Popular, y voy a tratar de ser más respetuoso con
usted que usted conmigo, le hayan lanzado hoy de merito-
rio.

Mire usted, léase la Ley de Tasas de la Comunidad
Autónoma de 1992, artículo 13, "Establecimiento y regu-
lación". Habla del hecho imponible, del devengo, del
sujeto pasivo, de los responsables. Y donde habla de los
elementos determinantes de la cuota, dice que se estable-
cerán en la determinación de los tipos y tarifas aplicables a

las distintas tasas, tarifas o tipos aplicables a las distintas
tasas, lo que se cobra.

Pero es que el artículo 13, usted tiene mala memoria,
21 de octubre de 1997, artículo 13, elementos determi-
nantes de la cuota, apartado 2, en la determinación de los
tipos y tarifas y aplicables a las distintas tasas, se tenderá a
cubrir el coste real o valor de la prestación que se hace en
referencia al párrafo anterior. Estamos hablando de tarifas
y cuotas referidas a unas tasas, el cálculo de las tasas.

Señor Alburquerque, no trate aquí de leer, yo lo
comprendo, de liar, yo lo comprendo a usted perfecta-
mente, pero no va por ahí a ningún sitio, y lo va a ver
usted.

Mire usted, yo también le comprendo, a usted le han
pasado una nota informativa de la Dirección General de
Comercio, Consumo y Artesanía, a las asociaciones de
consumidores y usuarios de la Región de Murcia, en
relación con la concesión del servicio de la ley de ITV. No
es al primero que le digo esta tarde que le han hecho un
flaco favor. Y quédese con las cifras, que ahora se las voy
a leer, en los recibos que les dan a los ciudadanos que van
a las ITV.

Mire usted, en 1998, las de 1997, antes de la revisión
correcta, dice en las tasas referidas al precio mayor apro-
ximado mayor que los 3.500, 4.250; falso, no le han
aplicado el IVA. Quédese con la cifra, que se la voy a leer
ahora.

En lo referido, inclusive, hacen una comparación con
la Comunidad Valenciana incorrecta, y en la Comunidad
Autónoma siguen sin sumarle el IVA ni a los vehículos de
menos de 3.500, ni a los vehículos de más de 3.500
(1998).

Pero es que hacen más, no se enteran que en la Co-
munidad Valenciana la normativa que hay dice por todos
los conceptos una cantidad, por todos, menos el IVA, y
entonces el cuadro que le han ha dado a usted han sumado
dos veces la tasa de tráfico, y donde le dicen corríjaselo,
donde le dicen 3.410, lo que tienen que pagar por las
primeras inspecciones en los turismo no es eso; vaya a
Orihuela y verá como son 3.550, y donde le dicen 4.359,
apúntese también la cifra para los camiones, son 4.650,
vaya y lo comprobará.

Pero es que, miren ustedes, 1995, lo que se le cobra a
un ciudadano que va a una ITV y le liquidan 2.525 (1996),
2.525 (1997), 2.755 antes de la subida (1997), después de
la subida.

Mire usted, por lo que dicen que el IVA no figura,
2.900, más el 16% de IVA, 464, más la tasa de tráfico que
entonces eran 1.000 pesetas, total 4.364 le cobran aquí a
un ciudadano, y cuando quieran ustedes lo pueden ver.
1998, y no engañen más a los ciudadanos, por favor.

¿Conocen esto? papel oficial de la Consejería de
Industria, papel oficial. Miren ustedes, inspección de un
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vehículo, 2.900; más el 16% del IVA, 464; más 350 de la
tasa de tráfico. Total, 3.714.

¿Quién miento aquí? ¿Quién es el que está mintiendo a
los ciudadanos?, ¿yo que estoy leyendo lo que le cobran a
cada ciudadano, o ustedes que están dando aquí unas
cifras que no son las que cobran? Y lo dejo ahí, y cada uno
que saque sus consecuencias. Pero están hablando ustedes
de que esto no es una tasa. También le han tenido que
informar mal.

Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, de
1995, que es la que genera fundamentalmente la revisión
de la Ley de Tasas que vino aquí a la Asamblea y que se
aprobó en octubre, a final de octubre, publicado en el
Boletín Oficial de la Asamblea de Murcia el 21 de octubre
de 1997, que dejaba claro lo que era la diferencia entre
tasa y precios públicos. En esta sentencia del Tribunal
Constitucional, que así está recogido en la Ley de Tasa
Regional, dice que para que algo tenga carácter de tasa, en
primer lugar, lógicamente, tiene que ser un servicio públi-
co, tiene que prestarse en régimen de monopolio. Sabe
usted que eso significa que solamente lo puede hacer la
Administración directamente, a través de empresas mixtas
colaboradoras o mediante concesión, que es la caracterís-
tica cuando se presta en régimen de monopolio.

Y, además, acabo en seguida, señor presidente, debe
ser de obligada solicitud, como es este caso, donde obli-
gatoriamente tiene que ir. Ése es el concepto de tasa, lo
dice el Constitucional.

Pero, mire usted, en una sentencia del Tribunal Su-
premo sobre tasas portuarias, en un asunto parecido a éste,
me van a permitir leer una parte de la sentencia, donde
dice: "Las tasas son tributos cuyo hecho imponible con-
siste en la prestación de servicios o la realización de
actividades en pasivos cuando concurran las dos siguien-
tes circunstancias, que sean de solicitud o rescisión obli-
gatoria por los administrados, que no puedan prestarse o
realizarse por el sector privado por cuanto implique inter-
vención de la actuación de los particulares o cualquier otra
manifestación del ejercicio de autoridad, o porque en
relación con dichos servicios esté establecida su reserva a
favor del sector público, conforme a la normativa vigen-
te". Éste es el caso, porque se ejerce autoridad y control.
Mire usted, el membrete que se le da a los ciudadanos es
la Comunidad Autónoma.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, acabe.

SR. PUCHE OLIVA:

Acabo, señor presidente.
Y como se refiere a una prestación, las dos cuestiones

son ésas que le he dicho, no dice otras la sentencia del
Constitucional. Y como se refiere a una modificación que
hizo el Consejo de Ministros, dice textualmente: "De esta
manera resulta que la liquidación practicada al amparo de
una cuantificación de la tasa por tarifa G-3, hecha en
orden ministerial ha de considerarse nula, habida cuenta
de que este elemento de la relación jurídico-tributaria
debería haber estado contenido cuando menos en una
disposición con rango de Real Decreto, ya que aquí no
existe tampoco una ley que atribuya la potestad regla-
mentaria al Ministerio". En definitiva, solamente por ley
se puede modificar. En definitiva, son esos dos elementos
y no es quien la cobra, porque...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, atienda el ruego de la Presidencia.

SR. PUCHE OLIVA:

Acabo enseguida. Señor presidente, un minuto nada
más.

Le voy a poner un ejemplo que tira por tierra lo que
usted está diciendo. Según eso, aquí pone: "tasa de tráfico,
tasa de tráfico, tasa de tráfico", que se cobra allí. Mire
usted, que se lo expliquen de otra manera. Acabo, señor
presidente, diciendo que, en cualquier caso, el Partido
Popular, si no apoya esta moción que aquí se plantea, y no
estoy de acuerdo con lo que se manifestaba, estamos
hablando de un cobro indebido, y si el Gobierno no asume
su responsabilidad es la Asamblea que representa a todos
los ciudadanos la que debe de instar al Gobierno a que se
le devuelva a los ciudadanos. Si los señores del Partido
Popular no votan a favor esto, es que está claro que se
ponen del lado de dos empresarios que se están enrique-
ciendo a costa de unas subidas a los ciudadanos totalmente
abusivas, ilegales y perjudiciales, además de injustas. Se
están poniendo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

... de cara a eso, y además...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, no tiene la palabra.

SR. PUCHE OLIVA:
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Señor presidente, acabo ya.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, no tiene la palabra.

SR. PUCHE OLIVA:

Además, no establezcan ninguna maquinación para
hacer esto...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Puche.
Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. La moción ha sido
rechazada al haber obtenido dieciséis votos a favor, vein-
tidós en contra y ninguna abstención.

Señor Jaime, tiene la palabra para explicación de voto.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, para manifestar que esta tarde en este
pleno, como otras tardes en cualquier pleno, siempre que
se nos haga posible opinar y hablar y plantear cualquier
tipo de posición, nuestro grupo parlamentario se ha mani-
festado a favor de la propuesta del grupo Socialista porque
entendemos que con ella se hubiese evitado una del Parti-
do Popular, llevada a la práctica por parte del Consejo de
Gobierno, que lesiona los intereses de la mayoría de los
ciudadanos de la Región de Murcia, que atenta contra los
recursos públicos de nuestra Comunidad Autónoma y que
para nada mejora la calidad de la prestación de un servicio
de la seguridad vial, tan indispensable de garantizar por
parte de los poderes públicos.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, para manifestar que hemos votado a
favor en tanto en cuanto entendemos que la posición que
debe mantenerse aquí es en defensa de la mayoría de los
ciudadanos de la Región, de los consumidores, y no
favorecedora de empresas privadas, y, en cualquier caso,
porque los argumentos que se han dado desde el Partido
Popular desde luego no tienen ningún fundamento jurídi-
co, y esperamos y confiamos que no sean letrados de la
Comunidad Autónoma que le hayan dicho que la única

diferencia entre tasa y lo otro que no sabemos qué es, es si
se cobra o si no se cobra. En esa confianza, porque valo-
ramos en mayor medida a los jurídicos de la Comunidad
Autónoma, estamos. Y nada más, señor presidente. Nada
más, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

de la moción sobre declaración del día 24 de junio
como "Día Regional del Pueblo Gitano", formulada por
don Alberto Garre.

Señor Garre, tiene la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, saludo en primer lugar a los presidentes de

las asociaciones gitanas mayoritarias de esta región que
están presentes en esta Cámara.

Yo creo que es un buen momento también para la
Cámara el debatir, y estoy seguro que apoyar por los
distintos grupos de la Cámara, una moción como ésta,
porque además de un reconocimiento expreso al pueblo
gitano de nuestra región puede también llevar a la Cámara
esa moderación, esa bajada del listón de la tensión que de
alguna manera se quiere introducir.

Me corresponde en el día de hoy solicitar de la Cáma-
ra la aprobación de una proposición no de ley instando al
Consejo de Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma la
declaración institucional del Día regional del Pueblo
Gitano.

Señorías, ahondando en el Diccionario Sopena, de
Sinónimos, encontramos que gitano es sinónimo, entre
otros, de bohemio, trashumante o nómada; y su antónimo,
fijo o sedentario, todo lo contrario, lógicamente. Sin
embargo, es incuestionable que este pueblo, errante otras
veces, proveniente de la India, forma cada vez parte más
estable de la población del país, de tal forma que sólo en
Murcia podemos hablar de una población murciana de
15.000 ciudadanos de raza gitana establecidos en nuestra
Comunidad Autónoma. Españoles y murcianos de raza
gitana que tienen todos los derechos y todas las libertades
constitucionales que consagra el artículo 14 de nuestra
máxima Ley del 78.

Si nos situamos en el plano continental, tal y como
declaró la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
el 2 de febrero de 1993, el continente europeo acoge en su
seno numerosas y diferentes culturas, entre las que están
comprendidas múltiples culturas minoritarias, y entre ellas
ocupa un lugar especial la minoría gitana, dispersa por
toda Europa, sometida en muchas ocasiones a la intoleran-
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cia, desprovista de territorio pero no exenta de lengua,
música y actividad artesanal propia, que a todos corres-
ponde garantizar para continuar enriqueciendo la diversi-
dad de nuestra cultura europea.

Son múltiples las manifestaciones de los distintos
gobiernos de los países miembros de la Unión Europea y
de los gobiernos de las comunidades autónomas que la
integran en defensa de las minorías étnicas y contra los
peligros que las acechan.

No se trata, no obstante, con esta moción de dar cuenta
y ratificarnos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, ni en la condena de la intolerancia racial que
hizo en 1981 el Comité de Ministros de la entonces Co-
munidad Económica Europea, ni de la Cumbre del Con-
sejo Europeo de Viena de 1993, sobre la lucha contra el
racismo y la xenofobia, ni de todas y cada una de las
actividades emprendidas acertadamente por los distintos
gobiernos en 1997 para consolidar dicho año como "Año
Europeo Contra el Racismo".

En esta ocasión es más fácil y concreto, se trata de que
atendiendo la petición de los gitanos de nuestra Comuni-
dad Autónoma, la Asamblea Regional, máxima represen-
tación del pueblo de la Región de Murcia, del que los
gitanos forman parte, inste al Gobierno de la Región a
fijar el día 24 de junio, día de San Juan, como "Día regio-
nal del Pueblo Gitano", de nuestra Comunidad Autónoma.
Pues fue la hoguera durante siglos parte de la casa del
gitano y durante siglos también arden las hogueras por
San Juan.

Camelamos chanelar, también nosotros queremos
saber. Es preciso que sigamos reflexionando juntos como
murcianos, payos y gitanos, murcianos todos, acerca de
los problemas que su propia forma de ser y pensar unas
veces y su condición de minoría étnica rechazada otras
genera.

Sirva esta iniciativa que a buen seguro será apoyada
por el resto de los grupos como muestra de esa voluntad
de la Cámara de representación, impulsando al Gobierno
regional un punto de encuentro más a partir de la próxima
noche de San Juan.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Por el grupo de Izquierda Unida, va a intervenir el

señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Hoy, esta tarde, que puedo hablar en el Pleno, quiero
comenzar estas palabras por dar la bienvenida cordial y
calurosa a esta Asamblea Regional, a esta casa de todos
los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, a los
representantes de las organizaciones del pueblo gitano que
nos honran hoy con su presencia y cuya presencia, valga
la redundancia, esperamos que nos sirva para poder tra-
bajar, al calor de esta moción, en la promoción de una
mejora sustancial de las condiciones de vida y trabajo de
este entrañable pueblo.

Es costumbre en esta Cámara que cuando se formula
una petición como la que es objeto de esta moción, que
afecta a un grupo importante o que es ampliamente com-
partida, el grupo receptor de la iniciativa por parte del
colectivo social de que se trate, o el grupo parlamentario
que tiene la idea, la ofrece al resto de los grupos parla-
mentarios, para que, como ha dicho el señor Garre, pueda
tener lugar como declaración institucional, no ya como
moción de un grupo que apoya el resto sino como declara-
ción institucional que lee el secretario de la Mesa, y de
este modo se realza esa declaración y se le da un respaldo
desde el primer momento unánime, que contribuye a darle
mucho más realce y mucho más protagonismo.

En fin, el grupo Popular no ha querido que fuera así,
nosotros respetamos su derecho de iniciativa, nos hubiera
gustado que fuera de otra manera, sobre todo por el pueblo
gitano y por el protagonismo que tiene que tener una
iniciativa de este tipo. Pero, evidentemente, esto no va a
ser ningún obstáculo ni ningún óbice para nuestro apoyo,
como tendremos ocasión de razonar.

El pueblo gitano es un pueblo que, como ya ha relata-
do el señor Garre anteriormente, ha sufrido como pocos la
injusticia, los ataques racistas y xenófobos, la intolerancia,
la marginación y la discriminación de un sistema político,
social y económico en el que ser diferente es ser indecen-
te, un sistema que primero marcaron los fascismos y
después los valores conservadores y neoliberales. Y en
este sentido sí que es positivo que se presente esta moción.

Queremos decir que es bueno, que es positivo esta-
blecer un "Día regional del Pueblo Gitano", venga de
quien venga, y no tendría ningún sentido oponerse a ella.
Pero nuestro compromiso con el pueblo gitano, el com-
promiso de Izquierda Unida, no el de ahora, verbalizado
en esta tribuna, sino el de siempre, expresado en hechos y
actuaciones, no queda ahí en la mera declaración de un
día. Los gitanos y las gitanas no pueden ser reyes o reinas
por un día, queremos que reinen los 365 días del año, que
cada uno de esos días, y si es bisiesto 366, pueda ser el día
de los gitanos y el día de las gitanas.

De nada serviría tener un "Día regional del Pueblo
Gitano", es más, podría entenderse como un acto cosméti-
co o como un acto incluso de hipocresía si no va acompa-
ñado de toda una serie de medidas que permitan la
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promoción del pueblo gitano y que garanticen una vida
digna a los gitanos y a las gitanas en el seno de la socie-
dad.

¿De qué sirve un día regional, si la mayoría del pue-
blo gitano no tiene garantizada su inserción e integración
laboral? Si están desempleados pasando penurias, si están
mal viviendo en sus empleos en condiciones indignas.

De qué serviría este día, sino se respeta la rica cultura,
la lengua, la tradición y el folklore de este pueblo.

Qué objeto tiene un "Día regional del Pueblo Gitano"
para quien se hacina en viviendas ruinosas e insalubres
con continuas amenazas de desahucio por parte de la
Administración pública, sin hacer efectivo ese derecho
constitucional que establece que todos y todas, sin distin-
ción de sexo, raza o condición, tenemos derecho a una
vivienda digna.

Qué puede importar un día regional a quienes viven en
condiciones de pobreza y de miseria. Éstos dirán, es que
con el día regional no se come.

Cómo se compatibiliza ese día regional, cuando aún se
oyen expresiones de que "vas como un gitano", cuando
alguien va desaliñado o cuando alguien va con mala pinta.

Es evidente, que este "Día regional del Pueblo Gita-
no", que es positivo, si no lo acompañamos con medidas
de fomento, de promoción, de discriminación positiva, en
una terminología que hoy se dice mucho, que está muy al
uso en el lenguaje político y en el lenguaje filosófico.
Pensando bien, para lo único que podría servir es para
lavar nuestra mala conciencia, por no poner soluciones
tendentes a que se resuelvan los problemas que tiene este
colectivo.

Y me van a permitir en este punto un paréntesis, para
centrarme en la realidad actual en la Región de Murcia.
Hace poco teníamos el honor de ser invitados como
organización política y de asistir a un congreso gitano que
tuvo lugar en la Región de Murcia, en el municipio de
Murcia, concretamente el pasado día 7 de febrero, y al que
asistió el portavoz adjunto del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, señor Carreño Carlos.

Al hilo de ese congreso, el presidente de la Asociación
Nacional Presencia Gitana, Manuel Martín Ramírez,
acusó al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de más
población de la Región, el de Murcia, del Partido Popular,
de racista, abuso de poder y vulneración de la ley.

Quiero llamar la atención que hoy, el mismo día en el
que nosotros vamos a declarar aquí en la Cámara, espero
que con el apoyo de todos los grupos, el 24 de junio como
el "Día regional del Pueblo Gitano", hoy mismo se ha
celebrado en Murcia un juicio contra tres padres de fami-
lia de raza gitana, un juicio en el que se le piden tres y
cinco meses, creo que de multa, por el delito de ocupación
ilegal.

¿Saben ustedes en qué ha consistido este delito?, pues

yo se lo voy a explicar. Fueron desahuciados, fueron
desalojados de una vivienda que ocupaban en el barrio de
San Pío X por el Ayuntamiento de Murcia, con toda su
familia, que además los niños estaban escolarizados en los
colegios de la zona; una vivienda, un techo bajo el que
tuvieron que cobijarse en unas condiciones indignas,
porque no tenían otra cosa, sin luz y sin agua, porque ya se
encargó el Ayuntamiento de cortarles también el agua. Y
claro, cuando ya los desalojaron de ahí porque tiraban esas
viviendas, se refugiaron en unas naves, que son las "naves
de brocal", que se les llama, en el barrio de San Pío X.

Pues muy bien, cuando se refugian en esas naves,
ahora los denuncian por ocupación ilegal y se enfrentan a
penas de las que establece el texto prohibitivo.

Yo creo que ese reconocimiento del pueblo gitano,
esa trayectoria de lucha de ese pueblo no puede soslayar-
se, y no puede decirse que la lucha de los gitanos ha
terminado. Desafortunadamente hoy por hoy hay muchas
cosas que solucionar para que el pueblo gitano pueda vivir
en condiciones dignas. Porque, claro, es muy difícil hablar
de este asunto y al mismo tiempo no apoyar a las familias
gitanas que siguen todavía alojadas en condiciones indig-
nas en el barrio de San Pío X de Murcia, y que esperan
una solución de realojo digna por parte de la Administra-
ción pública.

Y es muy difícil poder hacer esto cuando no se están
recogiendo las sugerencias de la Plataforma de la Mendi-
cidad, de Murcia, y cuando si una concejala de Izquierda
Unida en el Ayuntamiento de Murcia plantea este asunto y
plantea la necesidad de tratar con humanidad a estas
personas, pues inmediatamente empiezan a lloverle los
anónimos.

Yo creo que tenemos que asumirlo todo, y tenemos
que asumirlo con todas las consecuencias. Por ello noso-
tros, estando de acuerdo con la propuesta, queremos
completarla con una transacción, y esa transacción a la
que voy a dar lectura y que voy a entregar al presidente de
la Cámara y a los portavoces de los grupos parlamenta-
rios, dice lo siguiente. El primer punto sería el de la mo-
ción presentada por el señor Garre López y el segundo
punto dice: "La Asamblea Regional de Murcia insta al
Consejo de Gobierno para que en el plazo de tres meses
elabore y presente a la Cámara un plan integral de promo-
ción del pueblo gitano en la Región de Murcia que con-
temple una serie de medidas sistemáticas e
interrelacionadas, calendadas y presupuestadas, tendentes
a la integración laboral, vivienda, erradicación del racismo
y la discriminación, promoción de la cultura, impulso al
derecho de la educación, todo ello del pueblo gitano".

"Tercero. La Asamblea Regional de Murcia insta al
Consejo de Gobierno para que, en colaboración con el
Ayuntamiento de Murcia, realice urgentemente las actua-
ciones necesarias para el realojo en condiciones dignas de



IV Legislatura / N.º 145 / 12 de marzo de 1998 5377

las familias gitanas del barrio de San Pío X de Murcia,
garantizando la escolarización de los niños de dichas
familias y los servicios básicos necesarios para una vida
en condiciones".

El punto del señor Garre y los dos puntos que propone
Izquierda Unida serían el mayor reconocimiento, el mayor
apoyo, pero no un apoyo de boquilla, sino un apoyo en la
práctica, que esta Asamblea Regional podría dar al pueblo
gitano. Y yo, por tanto, pido a todos los grupos parlamen-
tarios el apoyo a la moción inicial y también el apoyo a la
transacción, advirtiendo una cosa, nosotros, si no se acepta
la transacción por el grupo mayoritario también vamos a
votar la moción originaria, pero a nosotros nos parece que
el verdadero compromiso con el pueblo gitano no está
solamente en ponerles un día regional, que eso está muy
bien, está en promover unas condiciones de vida que
hagan que sean ciudadanos de primera categoría y ciuda-
danos de primera categoría como corresponde en un
Estado social y democrático de derecho, cuyo artículo 14
establece la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Todos recordamos...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Todos recordamos lo que ocurrió aquí en Murcia no

hace mucho. Había toda una serie de familias, familias
pobres, en su mayoría familias gitanas que no tenían
trabajo, que no tenían de qué vivir, que tenían familias que
mantener y se vieron obligados a ejercer la mendicidad.

Y qué hizo el Ayuntamiento, en lugar de promover las
condiciones para que estas personas, estas familiar salie-
ran de la mendicidad y pudieran incorporarse al mundo
laboral, creó una ordenanza de la mendicidad en la que los
cogían, los detenían y les quitaban los dinerillos que
hubieran obtenido en esa actividad.

Eso el Defensor del Pueblo lo censuró duramente. No
queremos que se vuelvan a repetir ordenanzas de la men-
dicidad ni desalojos del barrio de San Pío X, queremos de
verdad la integración social, la integración laboral de la
gran mayoría, de todo el pueblo gitano.

Y eso es lo que ofrece Izquierda Unida a parte de su
apoyo incondicional, aunque no se aceptara esto, a la
moción originaria.

Nada más y muchas gracias.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
El público debe abstenerse de manifestarse a favor o

en contra de cualquiera de las intervenciones.
Por el grupo Socialista, interviene la señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Saludo, al igual que los anteriores intervinientes, a los

presidentes de las asociaciones de gitanos.
Saludo a los representantes presentes y ausentes de un

pueblo perseguido y discriminado desde hace 500 años.
Desde que a Isabel y Fernando nos les tembló la mano
cuando firmó la ley -en aquel poema que supongo recor-
daran ustedes- que perseguía al pueblo gitano, en Medina
del Campo. A un pueblo gitano que desde entonces y
hasta la llegada de la democracia no tenían derechos, y
que fue la Constitución precisamente la que les reconoció
esa igualdad y esos derechos y con ello el derecho al voto.

Gracias a eso, señorías, a ese derecho a voto que
tienen los gitanos son ahora objeto de preocupación por la
derecha en lugar de ser objeto de persecución.

La historia de este pueblo la glosó muy bien "El
Lebrijano", en un disco que yo espero que sus señorías
hayan escuchado.

Es hoy día, posiblemente, de recordar también a
Federico García Lorca. Federico García Lorca, fusilado
por la derecha franquista por cantar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Escudero, un momento.
Señorías, por favor, no establezcan diálogo de escaño

a escaño.
Continúe, señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Decía que es también un momento hoy de recordar a
Federico García Lorca, fusilado por la derecha franquista
por cantar a los gitanos, entre otras cosas.

Y es posible, que sea el momento de leer uno de sus
poemas dedicado a Antonio Torres Heredia, hijo y nieto
de camborios, el cual fue objeto de persecución por robar
limones, señorías.

Decía Antonio Torres Heredia: Si te llamaras cambo-
rio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros
/ ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo camborio / se acaba-
ron los gitanos que iban por el monte solos.

También es momento de recordar, señorías, al primer
gitano diputado a Cortes, don Juan de Dios Heredia, en las
listas del Partido Socialista.

Hecha esta introducción, señorías, les diré que he
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encontrado en esta moción, que el grupo parlamentario
Socialista va a aprobar, una enorme contradicción entre la
parte expositiva y la resolutiva. Y voy a ver yo si me
explico para que después no se pongan en mi boca pala-
bras que yo no he dicho, voy a intentar ser clara. Aproba-
mos sin reservas esta moción, lo que estamos criticando,
señorías, es la no conexión que hay entre la parte expositi-
va y la resolutiva.

Yo empecé a leer, y leo, señorías, una parte expositiva
en la cual se reconoce que hay que asumir nuevos com-
promisos y retos que consoliden los valores de solidaridad
y justicia social, al amparo de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y la Constitución Española.

Leo que hay que garantizar la igualdad de derechos, de
oportunidades y de trato, y hay que adoptar medidas que
mejoren la suerte de los gitanos.

Leo, señorías y señor presidente, que se reconoce la
necesidad de legislar, de dar un impulso legislativo y un
impulso a las políticas destinadas a conseguir la integra-
ción del pueblo gitano.

Cuando yo leí esta parte expositiva, señor presidente,
realmente esperaba, y al amparo del conocimiento que
tengo de su programa electoral, encontrar medidas, medi-
das como cursos de formación que prometieron, cursos de
alfabetización de adultos con personal especializado en la
idiosincrasia del pueblo gitano; esperaba ver cursos de
formación profesional; escuelas taller con salidas al mer-
cado laboral mediante contratos en prácticas, tal y como
prometieron en su programa electoral; formación de
educadores; orientación laboral; creación de centros
culturales gitanos como lugar de encuentro de culturas;
programas que aumenten la sensibilidad social contra el
racismo y la xenofobia; profesores de apoyo y refuerzos
en los colegios; comisiones de seguimiento del alto índice
de absentismo escolar de los niños gitanos en las escuelas,
etcétera.

Señorías, esperaba yo que al cabo de tres años de
gobernar esta región empezaran con esta moción a poner
en práctica algo de lo que prometieron. Pero no, ante la
falta de igualdad de derechos de oportunidades y de trato,
ante la necesidad de asumir nuevos retos y compromisos
que consoliden los valores de solidaridad y justicia social,
ante la necesidad de dar mayor protagonismo al pueblo
gitano, teniendo que incrementar las resoluciones legisla-
tivas y políticas ante la necesidad de impulsar y ampliar el
concepto de solidaridad, reconociendo la necesidad de
legislar respecto de la dignidad y de la igualdad, que se
reconoce, señor diputado, en la parte expositiva de su
moción, resulta que todo eso se consigue declarando el día
24 de junio, festividad de San Juan, por el arraigo que
tiene este día entre los gitanos como "Día regional del
Pueblo Gitano".

Y nos parece muy bien, señorías, como reconoci-

miento a la importancia cultural, muy bien, que la noche
de San Juan tiene una gran importancia para el pueblo
gitano y que ese reconocimiento se haga, nos parece muy
bien, lo que no nos parece es que sea como consecuencia,
repito, de la parte expositiva que usted ha dicho. Se podría
haber dicho o se podría haber expuesto como reconoci-
miento a una cultura distinta, a una cultura mayoritaria
que ha estado durante muchos años pisando y discrimi-
nando a una cultura en lugar de integrándola. No hubiera
tenido yo más nada que decir, sino el reconocimiento a
que durante 500 años, en lugar de estar interrelacionándo-
se esas culturas, en lugar de estar enriqueciéndonos los
unos con los otros se ha estado discriminando, y como
reconocimiento a eso, señorías, no hubiera tenido yo más
nada que decir. Pero, desde luego, la declaración de este
día como solución a todos los problemas que no nadie
sino usted reconoce en la parte expositiva, pues no. No,
máxime cuando lo que han hecho ustedes desde que están
gobernando es bajar el Plan de Desarrollo Gitano. El Plan
de Desarrollo Gitano fue un Plan que se estableció en el
año 94, cofinanciado entre el Gobierno central y el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma, que ustedes bajaron
nada más entrar a gobernar en dos millones y medio, y
que año tras año, a 31 de agosto, tienen el 0% de ejecu-
ción. Lo digo por hablar de la materia de la parte expositi-
va.

No tengo después el uso de la palabra, señor Garre,
pero sí le diré que en el año 94, año en el que se firmó, el
dinero que había destinado para este concepto, a 31 de
agosto estaba en el 81% de su ejecución. Después, sucesi-
vamente, los distintos avances de liquidación del presu-
puesto han estado al 0% a 31 de agosto. No, no, no me
diga mentira, que me he bajado yo todos los libros y me
los he estudiado. No, eso no es mentira, eso no es mentira,
está a 31 de agosto al 0%. Si me he hinchado yo de criti-
carlo en todas las comparecencias... Hombre, no, yo ahora
mismo estoy hablando de la eficacia en la forma de eje-
cutar los presupuestos, al margen de que hayan bajado
ustedes 2,5 millones ese Plan de Desarrollo Gitano.

Por tanto, señor presidente, me parece perfecto que se
declare el día 24 de junio, festividad de San Juan, por el
arraigo que tiene este día entre los gitanos, por el respeto
que merece este pueblo, de un reconocimiento de una
cultura mayoritaria ante una cultura minoritaria, discrimi-
nada secularmente. Pero me parece que si ésa va a ser la
solución del Partido Popular y la respuesta que le va a dar
a las necesidades que el pueblo gitano tiene, me parece
que son muy escasas, y desde luego hago una denuncia
pública al incumplimiento del programa electoral del
Partido Popular respecto al pueblo gitano.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señoría.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, ya imaginaba yo que no íbamos a

poder rebajar la tensión en la Cámara, la tensión que
introducen, lógicamente, los grupos de la oposición, como
se pone una vez más de manifiesto ante una moción como
ésta, donde lo único que se trata es de declarar el día
regional del gitano, pues se introducen una serie de ele-
mentos que al profundizar en ellos lo que denotan es un
absoluto desconocimiento de este asunto, total.

Si su señoría quiere, yo sigo debatiendo luego en el
pasillo con usted, y si me permite yo sigo en el uso de la
palabra. Y con la señora secretaria general del PSOE,
también, que suba a la tribuna de vez en cuando para que
tenga la oportunidad de decir algo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor.
Señorías, respeten el uso de la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Hay diputados, y sobre todo diputadas, señor presi-
dente, a las que nosotros tendríamos un gran honor, des-
pués de tanto tiempo, de verlas pasar alguna vez por la
tribuna.

Señores diputados, decía que tienen poco conoci-
miento del asunto porque, mire, hablando de medidas que
garanticen su dignidad, en términos generales, señor
Dólera, hablando de desempleados en términos generales,
hablando de que el gitano malvive, en términos generales,
usted tiene un desconocimiento total de cuál es la situa-
ción del pueblo gitano. Usted no se ha enterado, usted está
a principios de siglo, y además es una falta de respeto a la
gran mayoría del pueblo gitano que hoy trabaja honrada-
mente en este país y en esta región.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no respondan desde los escaños. Todos los
diputados tienen oportunidad, todos, de expresar su opi-
nión cuando les corresponda el uso de la palabra, es decir,
cuando se la soliciten a este presidente y éste lo autorice.

Señor Plana, ¿está replicando a la Presidencia? Pues,
por favor, guarden silencio y respeten el uso de la palabra.

Señor Garre, continúe.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias,
señores diputados.

La portavoz del grupo parlamentario Socialista parece
que olvida que uno de los ponentes, de los padres de la
Constitución española del año 78 fue precisamente el
presidente fundador de este Partido, don Manuel Fraga.
Yo creo que algo tendría que ver también en el artículo 14
de la Constitución quien es catedrático de Derecho Políti-
co y Constitucional.

Sin embargo, la portavoz del grupo parlamentario
Socialista, que dice que esto es un reconocimiento tam-
bién, sus palabras, al señor Heredia, diputado del PSOE,
desconoce que antes que diputado del PSOE el señor
Heredia fue diputado por Almería por la Unión de Centro
Democrático. Pero no lo dice.

En definitiva, ustedes han intentado de alguna manera
oscurecer una moción que lo único que plantea es fijar un
día en esta región, el "Día del Pueblo Gitano", que además
es lo que se ha planteado desde los gitanos de la Región a
este grupo parlamentario, esta moción. Que tiempo ten-
dremos de repasar presupuestos, como decía doña Cle-
mencia, y en eso debemos de estar todos absolutamente de
acuerdo, y podemos en otro debate, si quieren ustedes,
fijar a ver quién invierte más, a ver quién ha creado una
oficina concretamente para las minorías étnicas en esta
región, antes inexistente; podemos hablar, pero en otro
debate, si sus señorías quieren, no en éste.

Yo creo que a sus señorías les convendría leer a
Leandro Fernández de Moratín, un comediógrafo español
al cual yo tengo cierto afecto, y además viene que ni
pintado al caso cuando decía "tu crítica majadera de los
dramas que escribí, Pedancio, poco me altera, más pesa-
dumbre tuviera si te gustaran a ti".

¿Qué quiero decir con esto? Que no nos altera para
nada su crítica, ni esta tarde ni ayer tarde ni antes de ayer
tarde, ni nos va a seguir alterando en lo sucesivo. Lo que
tenemos que buscar entre todos son los caminos para ver
si se puede reconducir esa situación, entre todos. Y des-
pués en el pasillo seguir hablando, si usted quiere, señora
Martínez, pero le vuelvo a insistir, suba usted algún día a
la tribuna.

Bien. Dicho esto, quiero agradecer a los grupos de la
oposición el apoyo prestado a esta moción, y sin entrar
más en todos los disparates que han dicho desde esta
tribuna, podían habérselos ahorrado para otro momento,
como he dicho, para otro tipo de debate y haber aprobado
esta moción, yo creo que con un discurso del tono del que
yo había empleado en mi primera intervención.

No era, desde luego, mi intención entrar en ese debate
que ustedes han procurado. En cualquier caso, desde
luego, "más pesadumbre tuviera si le hubiera gustado a
sus señorías".

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
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señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señorías, vamos a votar. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. La moción ha sido aprobada por
unanimidad.

¿Algún grupo desea utilizar el turno?
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Hemos apoyado la moción y damos en este sentido la

enhorabuena a los representantes de las organizaciones del
pueblo gitano por su aprobación, porque entendemos que
es positivo que se celebre un "Día regional del Pueblo
Gitano". A partir de ahora el 24 de junio este portavoz
tendrá algo que celebrar.

Y la hemos apoyado a pesar de que no se haya admiti-
do la transacción propuesta por este grupo, que evidente-
mente lo hubiera completado. No creemos, por tanto, que
esta transacción pueda originar tensión en nadie, porque si
cada vez que intervenimos los grupos de la oposición aquí
se va a generar tensión hacia alguien, es que aquí sobran
los grupos de la oposición y alguien no cree en el sistema
democrático y en el sistema parlamentario.

Por todo ello, enhorabuena de nuevo a las organiza-
ciones del pueblo gitano. Y esperemos que estas medidas
que yo proponía hoy puedan tener su ubicación en cual-
quier otro debate.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente, hemos votado que sí y he pedido
el turno de explicación de voto porque después de oír al
portavoz del grupo Popular, que pone en mi boca palabras
que yo no he dicho, he visto necesario volver a intervenir
de nuevo.

Yo creía haber dejado claro que hemos votado que sí,
en primer lugar, porque es un deseo del pueblo gitano, y
punto. Es un deseo del pueblo gitano que pone de mani-
fiesto un deseo cultural que tiene, de una historia cultural.
Y hemos votado que sí, señor presidente, en una actitud
crítica, en un debate crítico, porque creemos que tenemos
derecho, todo el derecho, el legítimo derecho a manifes-

tarlo, a pesar de que Juan de Dios Heredia fuera de la
UCD, también fue Franco ministro franquista y tampoco
lo ha dicho usted. Hemos dicho, señor presidente... Fraga,
Fraga, perdón, Fraga, sí, además de fundador del PP fue
ministro de Franco y eso no lo ha dicho.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, respeten el uso de la palabra.
Señora Escudero, continúe.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente.
Y hemos votado que sí porque viendo favorable,

señor presidente, la creación de eso que le han llamado
ustedes "minoría étnica", ese departamento que han creado
ustedes, y nos parece positivo, no nos parece tan positivo
que la directora del ISSORM, doña Diana Asurmendi se
explayara en los medios de comunicación diciendo que
había dos asesores, uno normal y otro gitano. Yo creo que
eso es cuando habla el subconsciente, señor presidente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, para no oscurecer más la resolución
de la moción, el grupo parlamentario, tal y como la había
presentado, ha aprobado esta moción porque era del deseo
del pueblo gitano de la Región de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación

de la moción sobre ejecución de obras de infraestruc-
tura ferroviaria en la Región, formulada por don Juan
Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías, señores diputados del
Partido Popular, no sé si será del agrado de ustedes que yo
intervenga en este asunto, no he pedido permiso para
intervenir, supongo que me lo darán, ni tampoco si les
gustará mucho la intervención que voy a hacer. En cual-
quier caso, lo que sí es verdad es que por mucho que se
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empeñen ustedes en mantener o en fomentar un clima de
crispación aquí en la Cámara y de darle la vuelva a la
verdad y a la realidad de las cosas, no lo van a conseguir,
no lo van a conseguir porque es evidente que cada día se
nota más su nerviosismo y se nota más también el cono-
cimiento que tienen los ciudadanos que nos visitan de la
actuación y de la actividad del Partido Popular en esta
Cámara.

Señoras y señores diputados, ya ciñéndonos al asunto
que nos trae, si alguno de ustedes se ha molestado en
mirar los diarios de sesiones de legislaturas anteriores,
habrán observado que en ellos, me refiero sobre todo a la
primera y la segunda legislatura, hay pocas iniciativas, hay
pocos debates, relativamente pocos, referidos al ferroca-
rril, a la política ferroviaria. Sin embargo, desde aquel
primer momento se nota que la preocupación fundamen-
tal, tanto del Gobierno regional, de los distintos gobiernos
regionales, como de los grupos de la oposición era la de
crear y construir la necesaria red de infraestructuras via-
rias, de carreteras, que la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia necesitaba, y en esa tarea, y yo creo que
había coincidencia, digo que creo, estoy seguro que había,
tanto por la experiencia vivida como por lo que he podido
observar leyendo los diarios de sesiones que hacían alu-
sión a esto. Había una coincidencia total entre gobierno y
oposición, con el fin de que los esfuerzos inversores tanto
de la Administración regional como de la Administración
central se centraran básicamente en construir esa red de
carreteras, dejando el ferrocarril como un asunto no tan
importante, no tan prioritario como el de las carreteras.

Desde esa perspectiva, y hasta los años 1988, 89, 90,
es desde la que tanto el Gobierno regional de Murcia
como los grupos de la oposición, como ya he mencionado
anteriormente, fijaron sus prioridades en dotar a nuestra
Comunidad Autónoma de la imprescindible red de auto-
vías y carreteras, una red que tenía que contribuir al
relanzamiento de la economía regional y también a nues-
tra conexión, a la conexión de la Región de Murcia tanto
con el resto de ciudades importantes del Estado español
como con otras ciudades y mercados de la Unión Europea,
a la que hacía poco que nos habíamos integrado.

Sin embargo, el hecho de que esta priorización hubiera
supuesto un gran avance en carreteras, no supuso tampoco
dejar olvidadas las inversiones, algunas e importantes
inversiones en ferrocarriles. Luego daremos cuenta de
ello. Lo que sí es cierto es que las tareas de los distintos
gobiernos regionales en la Región de Murcia en construir
la red de carreteras que precisamos y necesitamos trajo
consigo, como todas sus señorías conocen, la construcción
de la autovía de Cartagena-Alicante, la autovía del Medi-
terráneo, la conexión de Alicante con Andalucía, la auto-
vía Cartagena-Murcia-Madrid, la autovía Cartagena-La
Manga, la autovía Lorca-Águilas y un sinfín más de

importantes actuaciones en otras carreteras, dependientes
unas de la Red de Carreteras del Estado y otras de la Red
de Carreteras de la Comunidad Autónoma, que convirtió
durante aquellos años sus más de 3.000 kilómetros de
carreteras en las mejores acondicionadas de España,
aunque en los dos últimos años, en los tres últimos años
sobre todo, gracias a la magnífica e histórica gestión del
Partido Popular, se han convertido en las de peores condi-
ciones y señalizaciones, y eso no lo digo yo.

Con estos datos sobre carreteras quería ilustrar a la
Cámara, y especialmente al grupo parlamentario Popular,
para que tome nota de lo que es la eficacia en la gestión de
los intereses regionales y para emplazarlos a que dediquen
trabajo, empeño y sacrificio para que cuando próxima-
mente salgan del Gobierno de la Región dejen a ésta como
mínimo con la mitad de la herencia que le dejamos el
Partido Socialista cuando salimos del Gobierno.
 En cualquier caso, señor presidente, la moción del
grupo parlamentario sobre ferrocarriles tiene dos preten-
siones. Primera, establecer un debate serio sobre los
ferrocarriles, un debate serio en el que de una vez por
todas aquí, en este foro, se diga la realidad de lo que está
ocurriendo con la política ferroviaria del Gobierno regio-
nal. Y la segunda pretensión, por supuesto, es que esta
Cámara de forma unánime exija al Gobierno de la nación
que considere prioritarias las obras a las que hago men-
ción en la parte resolutiva de la moción.

Y yo supongo, señorías, que no habrá mayores pro-
blemas, toda vez que a priori estamos de acuerdo en que
esas obras son las primeras que hay que realizar, cum-
pliéndose de esta forma con los proyectos y actuaciones
previstas por los gobiernos socialistas anteriores.

Señor presidente, a principios de siglo llegó el ferroca-
rril a España. La primera línea que entró en funciona-
miento fue la Barcelona-Mataró, poco después le seguía la
línea Madrid-Aranjuez, y de ahí una gran expansión, una
lenta pero gran expansión ferroviaria por todo el país, y,
lógicamente, también esa expansión llegó a nuestra Co-
munidad Autónoma.

Hoy, cien años después, la Región de Murcia cuenta
con 262 kilómetros de líneas de ferrocarril, que práctica-
mente se concentran en el enlace y comunicación con la
Meseta central y con el Levante español. Cuando el PSOE
en 1982 gana por primera vez las elecciones generales, y
las gana como hay que ganarlas y no como lo han hecho
ustedes, se hace cargo de la herencia franquista y ucedista
en la que, entre otras cosas, se encuentra con una Red
Nacional de Ferrocarriles tercermundista; con una compa-
ñía estatal, Renfe, completamente arruinada y sin capaci-
dad de ningún tipo para hacer frente a los problemas
creados por ella misma; con unos trazados sinuosos,
peligrosos y obsoletos; con impuntualidad en todas las
salidas y llegadas; con un escaso y pésimo servicio de
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cercanías; con maquinarias en mal estado; con unas esta-
ciones en estado cochambroso y sucio; con miles y miles
de pasos a nivel en los que se estaban produciendo acci-
dentes, mortales la mayoría de ellos, y aquí sabemos algo
de eso; y un personal sin cualificar.

Ésos son algunos de los aspectos con los que se
encontró el Gobierno socialista cuando llegamos al poder,
cuando se llegó al poder en el año 1982.

Y ante este panorama, el Gobierno socialista diseñó y
llevó a cabo un ambicioso proyecto de modernización del
ferrocarril, que concentraron las primeras grandes inver-
siones en las grandes áreas metropolitanas. Poco a poco
ese plan se fue llevando a cabo en toda España y la Re-
gión de Murcia, evidentemente, se benefició extraordina-
riamente de él, aunque, evidentemente, no solucionó todos
los problemas de infraestructura viaria que tiene, que
todavía seguimos teniendo.

Hoy hace dos años desde que el Partido Popular
ganara las elecciones de 1996, nos preguntamos qué ha
hecho el Partido Popular por los ferrocarriles de esta
región. La respuesta para nosotros, lamentablemente, es
sencilla: no se ha hecho nada, nada. Si acaso, una extraor-
dinaria campaña de publicidad y de marketing anunciando
proyectos inexistentes, anunciando actuaciones inexisten-
tes y, sobre todo, una actitud incomprensible de querer
apropiarse, de querer atribuirse la paternidad de importan-
tísimas obras y actuaciones y proyectos que habían sido
iniciados o que estaban contemplados por los anteriores
gobiernos socialistas.

Después de dos años de la victoria del Partido Popular
en las elecciones generales y de casi tres al frente del
Gobierno de la Región se puede comprobar que esos 262
kilómetros de nuestra red ferroviaria siguen siendo la
única vía sin electrificar, pese a los avances iniciados por
gobiernos anteriores: la línea Chinchilla-Cartagena no ha
mejorado en nada que no contratara el último Gobierno
socialista; del soterramiento en la travesía de Alcantarilla
nunca más se supo; de la supresión de pasos a nivel, sólo
está en marcha, con tres años de retraso, el otro día se
inauguró, el del barrio Peral de Cartagena; el de Torrea-
güera está con las obras paralizadas, y el resto está dur-
miendo el sueño de los justos, a pesar del evidente peligro
que implican su permanencia.

Ante las claras y contundentes palabras del Ministerio
de Fomento, dirigidas al señor consejero de Política
Territorial y Obras Públicas de nuestra Comunidad Autó-
noma, al señor Bustillo, palabras que le decía en una
reunión interna del Partido Popular: "no me pidáis nada
para ferrocarriles en tres años". Aquí, en nuestra Comuni-
dad Autónoma, se malgasta el dinero encargando estudio
tras estudio, a cual más disparatado, sobre cuestiones que
son competencia de Renfe y del citado Ministerio, y por
tanto de dudosa cuando no imposible eficacia.

¿Acaso no sirvió de nada el estudio que hizo la empre-
sa MECSA a través de la Cámara de Comercio?, ¿tampo-
co sirve ninguno de los elaborados en épocas anteriores?
Todo ello con el único propósito de emboscar la inutilidad
de la gestión del Partido Popular, rematando la faena con
el argumento de que quieren conseguir financiación
europea, cuando si ésta se obtuviera la tendría que tener el
Gobierno de la nación, y nunca un gobierno regional ni un
gobierno local.

Éste es el caso de la problemática de los ferrocarriles
en la Región de Murcia y éste es el caso de la respuesta o
qué significan para la Región de Murcia las palabras del
ministro señor Arias Salgado al consejero Bustillo: No me
pidáis ni un duro para ferrocarriles en los próximos tres
años, porque va a haber mucho dinero de privatizaciones,
pero ese dinero está comprometido para invertirlo en otras
comunidades autónomas, concretamente la línea Madrid-
Zaragoza-Lérida; había que cumplir el compromiso con el
señor Pujol. Y el señor Bustillo, a pesar de eso, siguió allí
en la reunión.

Nosotros consideramos que no hace falta tanta alforja
para caminar en la dirección correcta, y nos gustaría saber,
nos hubiera gustado también que hubiera estado el señor
Bustillo aquí, y nos hubiera gustado que en vez de estar
hablando hoy de esta moción que hubiéramos estado en
una comparecencia sobre este mismo asunto, que tenemos
pedida hace varios meses, para que el señor Bustillo nos
dijera si se ha redactado el proyecto integral de rectifica-
ciones de trazado y variantes de los tramos de la línea
Chinchilla-Cartagena no afectados por la variante de
Camarillas.

Nos gustaría saber si se ha invertido una sola peseta de
los 4.389 millones que ya estaban previstos para el tramo
Cieza-Alcantarilla.

Nos gustaría saber si se ha invertido alguno de los
5.714 millones que estaban previstos para el tramo Pozo
Cañada-variante de Camarillas.

Y nos gustaría saber qué ha sido de los 1.221 millones
de pesetas programados para mejora de señalización.

Están hablando de conseguir velocidades más altas de
200 kilómetros, que era lo que había previsto en los pro-
yectos anteriores. A nosotros nos gustaría que nos contes-
taran (evidentemente, yo sé que el diputado que va a llevar
el asunto no va a contestar, porque no puede, entre otras
razones) si es que la velocidad de 160 a 200 kilómetros,
que podían y deberían de estar ejecutándose ya esas obras,
es insuficiente para las pretensiones del Partido Popular.

Nos gustaría saber cuánto tiempo piensa ganar el
Partido Popular en el trayecto desde aquí a Madrid y
cuánto tiempo va a costar, cuántos años de retraso va a
costar ganar esos minutos.

Y nos gustaría saber si han terminado ya los estudios
técnicos para cuantificar la inversión necesaria para la
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línea Murcia-Alicante.
Podría hacerle muchísimas más preguntas. Me había

preparado esto así porque pensaba que iba a estar aquí el
consejero de Política Territorial.

Nosotros creemos que a las alturas que estamos de
legislatura, que después de ver los reiterados y permanen-
tes incumplimientos del Partido Popular en política de
inversiones, después de ver la extraordinaria y brutal caída
de las inversiones públicas en nuestra Comunidad Autó-
noma, después de ver que la Región de Murcia está siendo
maltratada permanentemente por el Gobierno de la nación,
después de ver que algunos ministros y ministras que se
permiten venir a pasear todavía por Murcia como si estu-
vieran reviviendo épocas de hace ciento cincuenta años.
Nos gustaría saber qué pretensiones, hasta dónde piensa
llegar el Partido Popular con esta carrera desenfrenada de
venta de nada, de venta de aire, de venta de humo a los
ciudadanos. Cuándo el Partido Popular, el grupo parla-
mentario Popular, va a poner al Gobierno regional en su
sitio y cuándo le va a obligar a que aquí se planteen deba-
tes serios y sobre todo se planteen debates en los que las
cifras y los anuncios que se hagan formen parte de actua-
ciones reales y concretas, formen parte de la verdad.

Nosotros creemos que la última cortina de humo que
ha lanzado el Gobierno del Partido Popular, que es el
convenio para rehabilitar la vieja línea desde Alguazas a
Espinardo, en qué estudios se han basado, qué pretensio-
nes son las del Partido Popular con respecto a esta obra.

Están, como decía anteriormente, única y exclusiva-
mente valiéndose de las posibilidades que tienen de acce-
der a determinados medios para desde ahí estar
permanentemente engañando y desinformando a los
ciudadanos.

Hoy el grupo parlamentario Popular, hoy y desde
hace tiempo, y de aquí en adelante va a tener la oportuni-
dad de enmendar la plana a su propio Gobierno y de
obligar a sus consejeros y de obligar a su presidente a que
cuando se venga a la Asamblea Regional sea otro tipo de
comportamiento el que se dé, sobre todo en lo referente a
lo que son cuestiones que les interesa a los ciudadanos,
esas cuestiones que nosotros consideramos tan serias y tan
preocupantes y que para ustedes son única y exclusiva-
mente decisiones sin importancia que tienen que tomarlas
y que no les importa qué tipo de decisión sea. Es decir,
hay que hacer algo, hacemos lo que sea, sin realmente
saber qué es lo que se está haciendo, única y exclusiva-
mente tomando decisiones para salir del paso y para...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Durán, le ruego concluya.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy terminando, señor presidente.
Y para seguir desarrollando las políticas que tanto les

gustan a ustedes de marketing y de venta de la nada.
Ustedes conocen la moción que ha presentado el grupo

parlamentario Socialista. Nosotros lo que pretendemos es
que, al igual que se ha hecho en otras regiones, no siga-
mos sufriendo la discriminación que estamos sufriendo
ahora en estos momentos, y que al igual que se ha hecho
en otras regiones, el mismo esfuerzo que han hecho en
otros parlamentos regionales, grupos también del Partido
Popular, que se puedan hacer aquí, y que conjuntamente
con todos, porque creemos que es voluntad de todos y por
lo menos en nuestros discursos políticamente todos esta-
mos de acuerdo en que son obras prioritarias e importantes
la electrificación, el desdoblamiento de las vías de Carta-
gena-Alicante, Cartagena-Murcia-Madrid y la variante de
Camarillas, es por lo que nosotros pedimos y esperamos
que hoy todos salgamos de aquí aprobando esta moción
por unanimidad.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

Verdes, tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

En primer lugar, yo quiero agradecer la posibilidad de
debatir esta moción, y quiero agradecerla en dos sentidos,
en primer lugar al grupo proponente por proponerla, y en
segundo lugar a los órganos rectores de esta casa por
admitirla, porque, como todos ustedes saben, las compe-
tencias en materia de ferrocarril son exclusivas de esta
Comunidad Autónoma.

Sentado el precedente, yo creo que todos coincidimos
en Murcia que, como en tantos otros aspectos (enseñanza,
sanidad, en autopistas, en ferrocarril, comunicaciones
viarias y en otro tipo de comunicaciones) hemos estado
históricamente y seguimos estando marginados respecto a
otras comunidades autónomas y a otras zonas del país.

Y además, incomprensiblemente, esto se ha hecho
desde una óptica meramente economicista o meramente
desarrollista. Porque damos por sentado que estarán
ustedes de acuerdo que desde una óptica social, desde una
óptica política incluso, siempre es injusto que se postergue
a una parte del territorio con respecto a las anteriores, que
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se fomenten los desequilibrios territoriales.
Es difícil entender que Murcia se haya quedado fuera

de la Red Transeuropea, que llega hasta Alicante, cuando
nuestra región está ubicada geográficamente en el Arco
del Mediterráneo, con unas posibilidades de desarrollo
extraordinarias y, además, con una fuerte vocación ex-
portadora, sobre todo en productos agrios, hacia nuestro
entorno europeo.

Algunas de las cifras o datos del estudio que citaba el
señor Durán, realizado por MECSA, a través de la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación de Murcia el año
pasado, son muy elocuentes. La cuota de mercado que
captaría el ferrocarril, en relación con otros medios de
transporte, si estuviéramos incluidos en velocidad alta o
alta velocidad pendular, llegaría al 36% en el 2007. El
impacto que sobre la economía tendría en nuestra región
sería de 70.000 millones de pesetas de valor añadido, y en
empleos, de 25.500 nuevos empleos.

Son estos datos los que avalan que Murcia necesita
urgentemente mejorar su comunicación ferroviaria y
dignificar su comunicación ferroviaria.

El ferrocarril, además, actúa como eje vertebrador del
territorio. Es un medio de transporte relativamente barato
y al mismo tiempo ecológico, el más ecológico de todos
los medios de transporte que funcionan a motor.

En este sentido, nosotros creemos que no se pueden
posponer indefinidamente las comunicaciones ferroviarias
con nuestra región. El Plan de Reactivación Económica
para la Región de Murcia preveía 43.000 millones de
pesetas de inversión por parte del Estado en el año 1998
para comunicaciones ferroviarias en la Región de Murcia,
para precisamente hacer la electrificación, el desdobla-
miento y otros arreglos que había que hacer. Pues bien,
¿cuánto llega?: 430 millones de pesetas. El Gobierno de la
nación ha quitado dos ceros a la cifra prevista en un
principio sin que el Gobierno de la Región de Murcia haya
alzado su voz para pedir que se cumpla el Plan de Reacti-
vación Económica, para pedir que esas comunicaciones
ferroviarias estén en la Región de Murcia. Al contrario, lo
ha justificado diciendo que algún día tendremos la Red
Transeuropea y estaremos en la alta velocidad, y que por
tanto mientras tanto tendremos que conformarnos con
unas comunicaciones ferroviarias deficientes. Esta ha sido
la justificación que ha hecho un Gobierno regional que,
una vez más, no defiende los intereses propios de su
región.

Y es que desde el Gobierno regional se nos está
vendiendo en este sentido una moto que es difícil de
comprar por sí sola. Es como un cuento de la lechera:
grandes campañas de imagen. Miles de millones que nos
van a venir de Europa, se nos emplaza hasta bien entrado
en el siglo XXI, donde al parecer esto va a ser jauja. Y
mientras tanto resignación, hermanos, resignación.

Pues no, miren ustedes, no estamos de acuerdo con
esto, con este Gobierno. Nosotros creemos que vale más
pájaro en mano que ciento volando, y ese pájaro en mano
es la velocidad alta, y esa velocidad alta tiene que venir
urgentemente; y es el arreglo de nuestra red ferroviaria y
la mejora de nuestras comunicaciones, por una parte con
el centro de la Península y por otra parte con el Arco
mediterráneo y, cómo no, con Andalucía, con quien hace
muchos años que no tenemos esas comunicaciones ferro-
viarias.

Pero no nos quedamos en esto. Y, en este sentido, yo
quiero proponer una transacción, porque nos preocupa que
teniendo la vista dirigida hacia lo mejor, hacia lo ideal no
avancemos lo necesario, y lo necesario hoy por hoy pasa
por mejorar los servicios que tenemos en la actualidad.

Yo entiendo que el problema que tiene el grupo Popu-
lar es que el Gobierno central no dedica ni un duro para
infraestructuras ferroviarias en nuestra región. Yo creo
que aquí hay una doble incompetencia, y no estamos
hablando en este sentido en el plano jurídico o en el plano
reglamentario, estamos hablando en el plano político y de
contenidos.

La primera incompetencia es la del Gobierno Aznar,
ese Gobierno que nos iba a dar el oro y el moro, que iba a
arreglar todos los problemas de la Región y que ha vuelto
la espalda a la Región de Murcia en cuanto se ha sentado
en la poltrona del poder.

Y, en segundo lugar, incompetencia también de ese
Gobierno regional, que cuando no estaba el Gobierno
Aznar era un Gobierno que quería reivindicar ante el
Gobierno central, pero cuando llegó Aznar, calladitos
están más guapos. Aquello que yo planteé un día de que
con Aznar íbamos a tener el maná, y lo que nos ha queda-
do ha sido el "más na" o el nada más, dicho en lenguaje
panocho, yo creo que hoy cobra plena virtualidad, y
mientras tanto la postura del Gobierno regional es crema-
llera en boca, pero no solamente cremallera en boca, llega
más lejos, intenta mediante falsas campañas de imagen
justificar ante la Región de Murcia que nos esquilmen los
fondos que nos corresponden para ferrocarril.

Y eso es realmente grave, y en ese sentido yo apoyo la
propuesta que se hace por parte del grupo parlamentario
Socialista, porque ayer, cuando no estaba este Gobierno,
estaba otro, también el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes (en aquel momento era el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida) también estaba planteando
lo mismo.

Por tanto, es una reivindicación yo creo que ya históri-
ca en la Región de Murcia, y que es hora de que en estos
tiempos en los que todo es histórico se plasme de una vez
por todas a la realidad y pase a la historia como plasma-
ción y no como desiderátum, no como eterna reivindica-
ción.



IV Legislatura / N.º 145 / 12 de marzo de 1998 5385

En este sentido, nosotros apoyamos la propuesta pero
además queremos plantear lo siguiente. Nosotros quere-
mos plantear que de cara al próximo curso universitario
98-99, como segundo punto de la moción, se establezca,
previo convenio con Renfe, la prioridad de la puesta en
funcionamiento de tres líneas de cercanías: Cartagena-
Murcia, Murcia-Campus Universitario de Espinardo y
Murcia-Alicante.

Estoy seguro de que se nos dirá desde el grupo parla-
mentario Popular: "si es que eso ya lo anuncia el Gobier-
no, y ha dicho que para el Campus Universitario
probablemente el próximo curso ya haya una línea".

Pero, oiga, ¿cuántos anuncios ha hecho el Gobierno
en los medios de comunicación que posteriormente no han
llegado a la realidad, cuántos, cuántos podemos contar?
¿Quieren ustedes que enumeremos? Bahía de Portmán,
¿dónde está la bahía de Portmán, dónde está el arreglo del
puerto de Cartagena? No, no, sí, claro, anegada, anegada,
claro que está ahí, veo que tienen ustedes algún conoci-
miento de geografía regional, y yo, cuando tienen cono-
cimiento de algo, que no es la regla general, tengo la
obligación de reconocérselo. Pero dónde está ese arreglo
de la bahía de Portmán, dónde está esa rehabilitación de la
bahía de Portmán, dónde está esa gran obra del puerto de
Cartagena, dónde está la autovía del Noroeste, dónde
están todas y cada una de las grandes obras que ustedes
habían previsto, que ustedes habían proclamado.

Miren ustedes, los titulares de los medios de comuni-
cación, sean escritos, orales o audiovisuales. No ponen los
raíles para que el tren llegue, no ponen los medios para
que la velocidad alta sea una realidad en nuestra región,
no ponen los medios para que las comunicaciones de
cercanías mejoren, no ponen los medios para que el cam-
pus universitario de Espinardo pueda tener una conexión
de ferrocarril.

No se extrañen de que yo dude del Gobierno regional
porque no hace mucho, en el mes de septiembre, en el
debate del estado de la Región mi grupo parlamentario
propuso una resolución sobre el tren de cercanías con el
campus de Espinardo, y fue rechazada por el grupo mayo-
ritario. ¿Qué pasa, que han cambiado ustedes de opinión
en el plazo de un mes o en el plazo de dos meses? ¿O es
más otro anuncio de estos que se esfuma como el humo?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Por todo ello, y espero no haber generado tensión,

porque últimamente cada vez que hablamos hay quien se

pone muy tenso, y las tensiones, como sabrá algún diputa-
do que además es médico, tienen muy malas consecuen-
cias para la salud humana.

Miren ustedes, apoyamos la propuesta del Partido
Socialista, la moción propuesta por el Partido Socialista, y
al mismo tiempo solicitamos una transacción, que en este
momento entrego al señor presidente de la Cámara y que
vamos a hacer llegar inmediatamente al resto de los porta-
voces, en el sentido de que se pongan en funcionamiento
las líneas de cercanías Cartagena-Murcia, Murcia-Campus
Universitario y Murcia-Alicante, previo convenio con
Renfe, para el próximo curso universitario 98-99.

Como verán, no nos limitamos solamente a fijar posi-
ción sino que también hacemos propuestas, porque nos
gusta ser una oposición constructiva y nos gusta ser una
oposición constructiva en una Cámara que también lo sea
y con un grupo parlamentario mayoritario que respete las
reglas del juego.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme que les diga que esta tarde he

tenido una extraña vivencia. Subía el portavoz del grupo
Socialista a la tribuna a decir su discurso, y excepto la
primera parte, que no tenía nada que ver, lógicamente, con
el tema de la moción que nos trae esta tarde aquí, empeza-
ba a desgranar su discurso, y yo, pues francamente les
tengo que confesar que he entrado en una especie de
trance. O sea, iba oyendo todas las reivindicaciones y los
planteamientos que hacía sobre el ferrocarril y me he
transportado en el tiempo unos años atrás. De tal forma
que ha habido un especie de visión, donde, oyendo todas
las reivindicaciones sobre el ferrocarril que él hacía, yo las
iba asumiendo y me he visto yo mismo en esta tribuna,
con las mismas palabras que él estaba haciendo, y que
además plenamente compartía, y el público numeroso que
asistía a la sesión pues incluso jaleaba mi intervención. Y
poco a poco iba oyendo, iba siendo yo mismo el que decía
ese discurso que ha hecho señor Durán, reivindicativo
sobre el tema del ferrocarril. Terminaba mi discurso y un
estruendoso aplauso pues ponía de manifiesto que estaba
en perfecta consonancia con la plataforma reivindicativa
en defensa del ferrocarril de esta Región, que eran los
asistentes a la sesión.

Pero como terminó el señor Durán su intervención y
no oí esos aplausos, rápidamente me resitué, y me di
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cuenta que el señor Durán estaba planteando una serie de
cosas que años atrás eran ni más ni menos que las cuestio-
nes que nosotros habíamos planteado siempre y la Plata-
forma en Defensa del Ferrocarril, donde estábamos todos
los partidos políticos, centrales sindicales, organizaciones
empresariales, excepto el Partido Socialista de la Región
de Murcia, evidentemente.

Señorías, la situación de las infraestructuras ferrovia-
rias que nos encontramos en el año 95 era de absoluto
abandono y marginación en relación con el resto del
territorio del Estado. La política seguida hasta ese mo-
mento había producido el mayor deterioro de las infraes-
tructuras y de los servicios, dando lugar al cierre de
numerosas líneas y servicios ferroviarios en la Región, y,
lo que es peor, había dejado fuera a nuestra Comunidad
Autónoma de la posibilidad de modernizar en el futuro a
nuestros ferrocarriles, mediante su adecuación para conse-
guir velocidades acordes con las necesidades de movilidad
presentes y futuras de nuestros ciudadanos.

Así, la política ferroviaria de los gobiernos anteriores
había dado como resultado el cierre de las líneas Lorca-
Águilas, Murcia-Caravaca, Almendricos-Guadix, la
supresión del servicio de cercanías entre Cartagena y
Murcia, la renuncia de la velocidad alta en la línea Carta-
gena-Chinchilla, la renuncia al desdoblamiento y electrifi-
cación de la relación Murcia-Alicante, y el olvido de
Lorca en la conexión con el corredor del Mediterráneo.
¿Cómo podía ser posible todo esto, señorías?

Todo ello ha hecho que la red ferroviaria que nos
encontramos, toda la red, sea en vía única salvo el tramo
Alquerías-Murcia-Nonduermas, que no esté electrificado
ningún tramo, que presente los indicadores de calidad más
bajos de todas las comunidades autónomas.

Como hemos señalado, señorías, los gobiernos de la
nación y de la Región anteriores habían renunciado a que
el ferrocarril que nos comunica con el centro de la Penín-
sula fuese adaptado para desarrollar velocidades de 220
kilómetros por hora, e incluso a su desdoblamiento y
electrificación.

El Plan Director de Infraestructuras del Estado
1993/2007, aprobado por acuerdo del Consejo de Minis-
tros del día 4 de marzo de 1994, cuando era presidenta
todavía de esta Comunidad Autónoma doña María Anto-
nia Martínez, contemplaba únicamente la adecuación de la
infraestructura de la línea Chinchilla-Murcia para desarro-
llar velocidades que pudieran llegan hasta 160 kilóme-
tros/hora y no concretaba ninguna actuación para la línea
Alicante-Murcia.

En marzo de 1996, el entonces Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente elaboró el lla-
mado Plan Director de Infraestructuras Ferroviarias, con la
finalidad de definir con mayor precisión las actuaciones
previstas en el PDI, desde un punto de vista técnico y

presupuestario.
En dicho documento se calificaba el tramo Cartagena-

Murcia-Chinchilla como línea convencional, con vía
sencilla y sin electrificación, contemplando solamente
algunas pequeñas actuaciones -y únicamente en el tramo
Murcia-Chinchilla- para que en determinados tramos se
pudiera alcanzar la velocidad de 160 kilómetros/hora.

Así pues, dicho Plan de Infraestructuras Ferroviarias,
en su edición de 1995, solamente contemplaba, que es la
única que hay, como actuación mínimamente destacable la
variante de Camarillas, con el siguiente plan de inversión:
2.000 millones de pesetas en el año 2006, 2.500 millones
en el año 2007, 4.000 millones en el año 2008 y 4.500
millones en el año 2009. Para el tramo Murcia-Cartagena
sólo estaba previsto invertir 1.700 millones de pesetas
durante los años 2006 y 2007.

Por tanto, señorías, siendo esto así, había que esperar
15 años para que únicamente se acometiese esa pequeña
mejora, y de cara al año 2010 tener una vía obsoleta,
sinuosa, sencilla y sin electrificar.

Evidentemente, ante este abandono, lo lógico es que
la decisión 1692/96 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, que regula las redes transeuropeas de transportes, no
contemplase la adecuación de la línea de alta velocidad
pendular, lo que ponía en serio peligro la modernización
de las conexiones ferroviarias de la Región de Murcia.

El actual Gobierno, evidentemente, tuvo que ponerse
en marcha, porque ya no sólo es que no se había invertido,
sino que nos encontrábamos ante el peligro de quedar
descolgados de las redes transeuropeas.

Evidentemente, el estudio al que se ha hecho aquí
mención, y que fue objeto de un debate del consejero de
Política Territorial en la Comisión de Política Sectorial,
puso de manifiesto el estudio de MECSA, concluyó en
que "la actuación propuesta alcanza una alta rentabilidad
social y un importante impacto sobre la economía regio-
nal".

Era necesario coger ese tren -por decirlo en los térmi-
nos que estamos en el debate- e incorporarnos a la red
transeuropea, convenciendo previamente a la comisión
europea correspondiente de infraestructuras, porque se
había basado en el PDI que había elaborado el Gobierno
anterior. Y, por tanto, si el propio Gobierno español no
consideraba como prioridad, como alta velocidad pendu-
lar, esos tramos de los que estamos hablando, evidente-
mente se portó, por decirlo de alguna manera, esa
comisión europea en los mismos términos que había
diseñado el Gobierno socialista anterior.

Lógicamente, era un reto muy importante para esta
Gobierno. Infinidad de gestiones tanto ante el Ministerio
de Fomento como en la visita que el propio presidente de
la Comunidad hizo a la Comisión Europea, y como resul-
tado de esas intensas gestiones llevadas a cabo durante el
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pasado año se resuelve que es posible modificar la deno-
minación que hace la Comisión Europea y llegar con el
tren de velocidad alta pendular hasta la Región de Murcia.

Se concede una subvención de medio millón de ecus al
Gobierno español para llevar adelante ese anteproyecto en
el que se está trabajando en estos momentos.

Pero, señorías, esto que si bien representa un espalda-
razo de ambas instituciones -me refiero al Ministerio de
Fomento y a la Comisión Europea de Infraestructuras- a
las aspiraciones de la Región. Siendo la Comunidad
Autónoma receptora, como se dice, de medio millón de
ecus es porque hay confianza en conseguir, y eso hay que
hacerlo antes del próximo mes, el mes de mayo del año
1999, de modificar esos trazados.

Evidentemente, señorías, nos encontramos con un
marco obsoleto, con una serie de resoluciones que se
habían tomado aquí en la Cámara. No comparto el criterio
del señor Durán, cuando decía "es que todos los grupos
queríamos darle prioridad a las autovías", para justificar
de alguna manera que lo que se había dejado totalmente
de lado eran las infraestructuras ferroviarias.

No es eso tan así, señor Durán, porque aquí hay reso-
luciones de la Cámara del año 88, debates sobre el estado
de la Región, hay comparecencias de consejeros, de la
misma presidenta entonces de la Comunidad Autónoma,
donde continuamente se dice que hay que electrificar, que
hay que desdoblar... Y entonces, señorías, el grupo parla-
mentario Popular en aquellos momentos también reivindi-
caba tal y como su señoría lo hace hoy.

¿Qué ha variado, que ha hecho el Gobierno de esta
región, qué ha hecho el Gobierno de la nación, mejorando
todas y cada de las infraestructuras ferroviarias?  Eviden-
temente, las inversiones, por dar algún dato, aunque no
voy a poder darles detalles de todas y cada una de las
obras. Las inversiones de Renfe realizadas en la Región
durante el año 96 se elevaron a 628 millones de pesetas;
las realizadas en el año 97, a 788 millones.

Señorías, el Ministerio de Fomento tiene previsto
finalizar la variante de Chinchilla durante el presente año,
con lo que el tiempo de recorrido de la relación Cartagena-
Madrid se reducirá en 10 minutos. Si han leído la prensa
de hoy ya se va a abrir, ahora a primeros de abril, un
primer tramo que significará 10 minutos menos de tiempo
entre Cartagena y Madrid.

Durante el año 1998 se contratará la obra de desvío en
Alcázar de San Juan, que tiene un plazo de ejecución de
un año, con la que habrá un ahorro de tiempo de otros 5
minutos, aproximadamente. También tiene previsto el
Ministerio de Fomento cuadruplicar la vía entre Aranjuez
y Madrid, con lo que se evitará la saturación actualmente
existente y se producirá otro ahorro de tiempo muy nota-
ble, superior a los 15 minutos.

Finalmente, señorías, la Comunidad Autónoma está

negociando con el Ministerio de Fomento la planificación
de las inversiones en los tramos: Cartagena-Murcia,
Murcia-Cieza, Hellín-Chinchilla y Cieza-Agramón, que es
la variante de Camarillas, con adaptación de la infraes-
tructura para permitir la circulación de trenes a 220 kiló-
metros por hora.

Señorías, esto son actuaciones que cumplen, por una
parte, el programa electoral del Partido Popular de la
Región de Murcia, dan cumplimiento a los compromisos
adquiridos en el discurso de investidura de nuestro presi-
dente regional, y también, y lo que es igual o más impor-
tante si quieren sus señorías, estamos dando cumplimiento
-lo que antes no se hacía- a la resolución número 15 del
último debate sobre el estado de la Región. Es decir...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo, le ruego concluya.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, voy terminando.
Es decir, que se está gestionando, se está gestionando

bien. Y lo que se había aparcado, que eran las infraes-
tructuras ferroviarias de nuestra región, hoy por hoy
estamos viendo que, aunque evidentemente estos proyec-
tos, el proyecto para el que se ha dado la subvención de la
Comisión Europea de Transportes, de medio millón de
ecus, es un proyecto que importa 84.000 millones de
pesetas, que se puede obtener financiación de la Unión
Europea hasta el 80 por ciento, y en ese camino y en esa
tarea desde luego el Gobierno se está empeñando, y sin
duda tendremos resultados positivos.

Señorías, por todas estas actuaciones previstas y en
marcha, porque ahora sí se está viendo resultado a las
gestiones del Gobierno regional, en cumplimiento de su
programa electoral, discurso de investidura y resoluciones
de esta Cámara, vamos a votar en contra de esta moción
del grupo Socialista, por considerarla caduca en su preten-
sión, a pesar de lo reciente en su presentación.

Señorías, señores diputados del grupo parlamentario
Popular, se suele escuchar muchas veces desde la oposi-
ción que tardan meses en venir aquí las iniciativas. Seño-
rías, esta iniciativa se presentó el día 25 de febrero y pocos
días después estamos aquí debatiéndola. Pero a pesar de
eso ha quedado caduca, porque la acción del Gobierno ha
sobrepasado con mucho ya la pretensión de la moción. Y
yo lo que le pido al señor Durán, para terminar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Para terminar, señor Luengo.
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SR. LUENGO PÉREZ:

Para terminar, señor presidente.
Es que haga bueno lo que decía en la Comisión de

Política Sectorial, cuando la comparecencia del señor
consejero para explicarle detalladamente el estudio MEC-
SA. Decía el señor Durán: "No se preocupe, que si ustedes
han conseguido algo importante no seremos nosotros a
quien falte valor para felicitarles, si es que tenemos que
felicitarles".

Decía también: "En principio, toda la política diseñada
por su departamento, con respecto a la infraestructura
ferroviaria, la vemos como una posible solución".

Señor Durán, felicite usted al Gobierno y retire su
moción, o, evidentemente, la tendremos que votar en
contra, porque ya la acción del Ejecutivo ha sobrepasado
con mucho lo que usted pretende.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías, con nuevos ánimos y
muchos más que en la intervención anterior, voy a ver si
pongo de manifiesto lo que es la política, el ritual que está
siguiendo el Partido Popular desde que tomó posesión del
Gobierno de esta región. Es decir, seguir acumulando
mentira sobre mentira. Ése es el ritual.

Vamos a ver. En primer lugar, agradecerle al señor
Dólera el apoyo a la moción, y por supuesto estar de
acuerdo en la transacción que nos propone. Y, además,
decirle una cosa, aquí había que forzar al Gobierno regio-
nal a que se hablara de ferrocarriles, porque hay una
comparecencia pedida desde hace meses, y el consejero de
Política Territorial, como sabe que no tiene defensa de
ningún tipo, no se atreve a venir a esta casa a hablar de
ferrocarriles, no se atreve a dar la cara, a hablar de ferroca-
rriles. Ése es el gran problema. Por tanto, había que hacer
una iniciativa y se ha hecho esta moción.

Segundo punto. Señor Luengo, teoría del señor Val-
cárcel el otro día, además la voy a sacar porque ésta la
apunté, la apunté aquí... Éste es mi ordenador personal.
Aquí está. Teoría del señor Valcárcel: "La autovía co-
mienza en el momento en que se empieza a mover el
primer papel".

Le agradezco mucho, señor Luengo, que haya hecho
referencia a todas esas obras que dice que están en pro-
yecto y que desde luego fueron las que promovió y las que
proyectó el Gobierno socialista, todas, todas, ni una de las

que han dicho es de iniciativa del Partido Popular, ni una
sola. Le agradezco mucho que ponga aquí sobre la mesa la
herencia socialista. Y además no nos preocupa que ustedes
todavía sigan viviendo de ella, porque no pueden vivir de
su trabajo.

Mire usted, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril
tenía sentido en el momento en que había un Gobierno
socialista en la Región de Murcia. En el momento en que
gobierna el Partido Popular, no tiene sentido ni ese colec-
tivo ni ningún otro, ustedes se encargan de que no exista.
Ahora no hace falta Plataforma para Defensa del Ferroca-
rril, no hace falta, ustedes asumen todas las funciones, las
del Gobierno, las de la oposición, las de los medios de
comunicación y la de cualquier colectivo que esté intere-
sado en cualquier problema de esta región.

Mire, la propaganda, los proyectos del Partido Popular,
voy a enseñar una hoja de periódico, podría enseñar miles
de las miles de declaraciones o cientos de declaraciones
que han hecho los responsables del Gobierno regional a
los medios de comunicación referentes a política ferrovia-
ria. Ésta es una de las últimas: "El alcalde de Albacete
defiende un ramal directo del AVE hasta Murcia". Hay
otras en las que se ve al señor presidente de la Comunidad
Autónoma reunido con el presidente de la Diputación de
Albacete, porque dicen que van a construir el AVE de
Madrid a Valencia pasando por Albacete para que haya
una línea con Murcia, y que cuesta nada más que 800.000
millones de pesetas, y que lo van a hacer... Ya, eso está
hecho.

No, las comisiones son las del túnel de Sóller. Sí, las
del AVE las podemos sumar a las del túnel de Sóller...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías...

SR. DURÁN GRANADOS:

... las podemos hablar.
La política ferroviaria del Partido Popular se basa

única y exclusivamente en haber estado durante dos años
paralizando todos los proyectos que se habían diseñado
desde los gobiernos socialistas.

Ustedes están hablando y criticando la elaboración del
PDI, porque contempla obras desde 1993 al año 2007.
Ustedes en dos años han tenido tiempo más que suficiente
de hacer otro PDI. ¿Ustedes no creen que el PDI que hizo
el Gobierno socialista no es bueno? ¿Ustedes no creen que
se podían hacer mejor las cosas? ¿Qué están esperando
ustedes para hacer otros proyectos diferentes, qué están
esperando? Ya les digo, les he dicho antes que ustedes
tienen que seguir viviendo de la herencia socialista porque
no son capaces de vivir de su trabajo.
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Mire usted, el prestigio, lo que ha conseguido o lo que
está consiguiendo el señor presidente de la Comunidad
Autónoma y su Gobierno para los ferrocarriles en la
Región de Murcia. Por un lado, el alcalde de Albacete se
reúne con el señor Valcárcel y por otra parte -esto es del
ABC- dice: "Zaplana y Bono pactan impulsar la construc-
ción del AVE Madrid-Valencia sin concretar trazado".
Después lo leen y pueden comprobar que no contempla
nada en absoluto referente a la Región de Murcia.

Es decir, donde realmente se toman las decisiones,
donde realmente se deciden las cosas importantes que
tienen que afectar a las regiones y a las comunidades
autónomas, el Gobierno de Murcia es desconocido, el
Gobierno de Murcia no se conoce, ni se está ni se le
espera. El Gobierno regional de Murcia...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, le ruego concluya.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy a ir concluyendo, señor presidente.
Es que, evidentemente, me falta tiempo para darle

respuesta a todo lo que ha dicho el señor Luengo.
Voy a poner otra muestra más. Vamos a ver, el 7 de

marzo de 1997 la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Transportes dirige una carta a la Consejería de Política
Territorial haciéndole una remisión de propuestas de
supresión de pasos a nivel, y dándole treinta días de plazo
para que contesten. El 27 de agosto de 1997 le vuelve a
mandar otra carta, porque tienen tanta preocupación aquí
en la Comunidad Autónoma con el tema de los ferrocarri-
les que no contestan para ver qué tramos, qué pasos a
nivel
quieren que se eliminen; no contestan.

Y ya el Ministerio le contesta: "Dado el plazo transcu-
rrido desde su remisión, y si en el plazo de 30 días no nos
transmiten también su opinión al respecto, entenderemos
que ese organismo (el Gobierno regional) no está intere-

sado en la supresión de estos pasos a nivel ni en el inicio
de conversaciones para llegar a un acuerdo o convenio
sobre ello, por lo que dedicaremos nuestros esfuerzos a
otras regiones que también presentan esta problemática".

Esto es una carta del Ministerio de Fomento a estos
señores que se sientan aquí. Pues ésta es la segunda carta,
también se ha cumplido el plazo y ni siquiera han contes-
tado. Es decir...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, atienda el ruego de la Presidencia.

SR. DURÁN GRANADOS:

Atiendo el ruego, señor presidente.
A pesar de todo estamos satisfechos porque se ha

podido provocar un debate de ferrocarriles, aunque corto
en extensión. Y desde luego esperamos con mucha ansia
que el señor consejero de Política Territorial y el señor
presidente de la Comunidad Autónoma se atrevan a dar la
cara aquí, a hablar con los grupos de la oposición del
ferrocarril, entonces la Región de Murcia, los ciudadanos
de esta región van a empezar a aprender y a saber muchas
cosas y van a empezar a saber sobre todo la cantidad, la
sarta de mentiras que están diciéndoles ustedes para tratar
única y exclusivamente de conservar un puñado de votos.
Ustedes no tienen otro objetivo nada más que ése.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señorías, votación de la moción. El texto de la moción

incluye la propuesta de adición que ha hecho el grupo de
Izquierda Unida y ha aceptado el grupo Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. La moción ha sido
rechazada con once votos a favor, dieciocho en contra y
ninguna abstención.

Señorías, se levanta la sesión.
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