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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Señorías, la Presidencia, al amparo del artículo 58.1,

propone al Pleno modificar el orden del día. La
modificación consistiría en que el punto quinto del orden
del día, formulación de preguntas orales en Pleno, la
pregunta prevista para ser sustanciada en tercer lugar,
fuese sustanciada en primer lugar, manteniendo las demás
en el mismo orden. ¿Lo aprueba la Cámara? Queda
aprobado.

Primer punto del orden del día: preguntas para
respuesta oral dirigidas al presidente del Consejo de
Gobierno.

Pregunta oral al Consejo de Gobierno sobre déficit
de gestión en el pago de ayudas a los agricultores de la
Región, formulada por don Fulgencio Puche.

Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
Cuando el señor presidente se presentó a las

elecciones, entre otras cosas, ofrecía mayor transparencia,
eficiencia y eficacia; y, por tanto, mayor capacidad de
gestión. Referido a lo primero, cada vez más su gestión es
más ostracista, hasta el extremo que ya intenta que le
quiten las preguntas molestas.

En cuanto a la eficacia, también ha saltado por los
aires. Su promesa tiene paralizada gran parte de la
Administración. Todavía está viviendo de las rentas de la
denostada herencia socialista.

Es la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua un ejemplo paradigmático de lo anterior, donde
queda claro que saltan por los aires una a una todas sus
promesas, y a la vez queda más de manifiesto la
incapacidad e incompetencia de su Gobierno.

Veamos un ejemplo de ello. En la página 55 de su
programa electoral dice: "una auténtica política social y
solidaria hacia el sector agrario, con especial atención a la
incorporación de jóvenes, cese anticipado y jubilación de
agricultores". Comprobamos que la solicitud de las ayudas
para la modernización de instalaciones agrarias e
incorporación de jóvenes está cerrada desde el 3 de marzo
de 1997. Han oído bien, señorías, desde hace más de un
año, desde hace más de un año está cerrada la posibilidad
de que los jóvenes accedan a subvenciones para
incorporarse a la actividad agraria.

Quedan además, desde antes del 3 de marzo, 153
expedientes que importan 274 millones de pesetas,
aproximadamente, lo que con el presupuesto de este año
sería imposible solucionarlo, pues ya hay comprometidos,
según dice la misma Consejería, alrededor de 280
millones, de los 440 presupuestados.

Como se puede apreciar, después de un año sin estar
abierta la ventanilla, no hay crédito hasta final de este año,
es decir, de 1998, para solucionar lo que hay pendiente
desde el 3 de marzo de 1997.

¿Qué va a ocurrir, señor presidente, con las más de
250 posibles solicitudes, correspondientes a 1998, que
pudieran importar 750 millones de pesetas? ¿Qué ocurrirá
con la incorporación de jóvenes, garantía del futuro de la
agricultura?

Uno se acuerda también, al hilo de esto, de lo que lee
en la página 59 de su programa electoral: "simplificar y
agilizar los trámites, haciendo transparente el seguimiento
de los expedientes y el cumplimiento de los plazos".

Pues mire, igual suerte están corriendo las ayudas
destinadas a inversiones para el uso más eficiente del agua
de riego. Suena a ironía aquí en la Región de Murcia, que
también para ese motivo esté cerrada la ventanilla desde el
3 de marzo de 1997, y ya hay 90 millones comprometidos
del 98, de un total de 200, quedando todavía 64
expedientes por resolver, con una ayuda prevista de 160
millones. Es decir, faltarían más de 50 millones de la
dotación de 1998 para atender las solicitudes de antes del
3 de marzo de 1997.

Como se puede apreciar, tampoco se pueden atender
ayudas para mejor utilización del agua, ni la totalidad de
las presentadas antes del 3 de marzo de 1997, ni, por
supuesto, en ninguno de los casos, con el presupuesto
previsto, las que se presenten en 1998.

Tienen previsto reducir las dotaciones de la
Administración. ¿Es por eso, señor presidente, por lo que
la subvención en el caso de inversiones en bienes
inmuebles, de un 34%, actualmente, las quieren pasar a un
20%?

Pero es que en el discurso de investidura, señor
presidente, se compromete a establecer medidas de apoyo
a las rentas agrarias dentro de las ayudas de indemniza-
ción compensatoria y a los cultivos herbáceos. Pues bien,
estos últimos días las organizaciones agrarias ponen al
descubierto el retraso en atender más 700 solicitudes, que
afectan cómo mínimo a esos 700 agricultores, y la única
razón que les da el consejero es que por problemas
informáticos no ha podido atender dichas solicitudes a
estas alturas de 1998.

Es lógico que los agricultores se contenten porque
quizá los agricultores, junto con los mineros y los
pescadores, son los ciudadanos de este país y de esta
Región más pacientes, y que siempre quieren creer y
quieren ver un rayo de esperanza, aunque de manera
permanente y de manera continua se les esté engañando de
manera miserable.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, por favor...
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SR. PUCHE OLIVA:

En este sentido, se han dejado de ejecutar en este
capítulo 646 millones, de un total de 1.070 millones.

En definitiva, no solamente es el caso. En el programa
que dieron ustedes para los primeros cien días, decían que
iban a hacer un plan para anticipar las ayudas del FEOGA;
también decían que iban a hacer un plan para refinanciar
la deuda derivada de la actividad agraria. Pero es que,
señor presidente, lo que no es admisible es que se incluya
en el presupuesto de 1997 más de 15.000 millones de
pesetas, de los cuales 13.977, por falta de gestión, han
debido ser devueltos a la Administración central para que
ella sí los gestione.

Ante tanta incapacidad e incompetencia de su
Gobierno ante este fiasco, este engaño y esta situación de
paralización de la Consejería de Agricultura, quisiéramos
saber qué medidas va a tomar para solucionar este
gravísimo déficit de gestión, que está incidiendo
directamente en los ingresos de los agricultores y, por
tanto, en la renta agraria que en esta Región en 1997 ha
disminuido.

Asimismo, señor presidente, quisiéramos saber si
piensa abrir la convocatoria de manera permanente para
solicitudes, de cara a la modernización de las estructuras
agrarias e incorporación de jóvenes y demás ayudas en el
campo de la agricultura.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Yo vengo con un ánimo, como alguien, no recuerdo

exactamente quién, pero dijo en una ocasión: "vengo tan
de crispao a la Asamblea", que no voy, ni muchos menos,
a alterarme por las cosas que el señor Puche dice sobre las
miserables mentiras, etcétera.

El señor Puche dice, digo dice, no que piensa u opina,
el señor Puche dice que "la Consejería de Agricultura está
paralizada". Y esta afirmación la sustenta, según dice,
repito, no según piensa o según cree, simplemente según
dice, en que hay un déficit de gestión en las ayudas a los
agricultores murcianos.

Yo voy a darle al señor Puche y a sus señorías una
serie de datos que, habida cuenta, eso sí, estoy seguro de
la buena fe del señor Puche, pronto podrán sacarle de su
error, de su inmenso error al hacer tales afirmaciones.

Señor Puche, la política agraria comunitaria
distribuye buena parte de fondos europeos para apoyar el
desarrollo de las zonas rurales, procurando el
sostenimiento de las rentas agrarias y la fijación de la
población al medio, mediante subvenciones y ayudas a la
inversión productiva.

Nuestra Región, señor Puche, accede a ellas a través
de 37 líneas a las que se acogen nuestros agricultores,
dando lugar a un número de expedientes anuales que se
aproximan a los 30.000 y que en conjunto vienen a
representar algo así como 30.000 millones de pesetas.

Señor Puche, excepto 11 nuevas líneas abiertas en
1996, todas ellas vienen funcionando desde hace 10 años,
por lo que existe experiencia, tanto en la presentación de
la documentación necesaria como en la tramitación de los
expedientes. No obstante, no es infrecuente que se
presente información incompleta, que la Administración
requiere al interesado, por correo, con acuse de recibo, lo
que produce inevitables retrasos, como ha ocurrido este
año con la mayor parte de los expedientes que aún quedan
pendientes de pago.

Esto no quiere decir que no se pueda producir en
alguna ocasión algún retraso imputable a la Administra-
ción, pero créame, señor Puche, que no es, ni mucho
menos, éste el caso más generalizado.

En este caso, podría imputarse a los lógicos desajustes
cuando se introducen modificaciones en los procedimien-
tos administrativos impuestos por la reglamentación
comunitaria. Hasta hoy estos procedimientos se venían
desarrollando por los sistemas habituales, procediendo en
el año 1997 a la introducción de mejoras informáticas que
van a permitir mayor comodidad, más sencillez para el
agricultor, que, de los actuales 7 impresos de solicitud,
sólo deberán presentar 3, y también más rapidez y
seguridad para la Administración en la recepción y
posterior tramitación de los expedientes, asegurando un
adelanto en el pago.

Un programa informático facilitará la preparación de
expedientes a los agricultores y un sistema de
almacenamiento de la información relativa a cada uno de
ellos va a permitir este mismo año reducir la aportación de
documentos como escrituras, planos catastrales, el NIF,
etcétera, que ya obren en poder de la Comunidad
Autónoma por haber sido aportados en años anteriores,
tras comprobarse tal extremo con sólo consultar el
ordenador.

Pero pregunta su señoría, más que pregunta afirma,
esto no es una pregunta, es una afirmación, "la Consejería
está paralizada", y después dice "por qué". Hombre, yo
creo que si usted lo que pregunta es acerca de esa
paralización y de los efectos de la misma, siempre en
función de su afirmación rotunda de que se producen
retrasos en el pago a los agricultores de las ayudas
previstas para la producción en la campaña 96-97, yo
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tengo que contestarle con un rotundo no, no hay tales
retrasos, como usted trata aquí de demostrar, pero que yo
pronto podré desmontar sus teorías, eso sí, con datos y no
citando programas electorales de que si en la página 55
habla usted de que habrá ayudas al campo. Efectivamente.

Mire, señor Puche, las denominadas líneas de ayuda a
la producción son diecinueve, que han originado 18.734
expedientes por importe total de 7.354 millones de
pesetas. No sé si el señor Puche toma nota o quizá lo
grabe en su mente. De los 18.734 expedientes tramitados,
sólo quedan, señor Puche, 448, de los 18.734 expedientes
tramitados tan sólo quedan por cubrir 448. En porcentaje,
señor Puche, eso significa el 2,3%. Dicho de otra manera,
la Consejería de Agricultura está funcionando en cuanto a
ayudas se refiere en un 97,7%, señor Puche, luego no hay
paralización, 97,7%.

Pero le voy a decir más, ese 2,3%, esos 448
expedientes que quedan por tramitar están en un proceso
de comprobación y pago, todos de la línea de herbáceos.

De los 7.354 millones de pesetas, si lo anterior eran
expedientes, hablemos ahora de pesetas, de los 7.354
millones de pesetas, sólo quedan por pagar 270 millones,
y en esta misma línea 253 expedientes no tienen derecho a
ayuda. De los 448 que quedan, es decir, del 2,3%, 253
expedientes no tienen derecho a ayuda y otros 105 están
incompletos y deben aportar documentación.

Otra línea concreta...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, concluya, por favor.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Termino, señor presidente.
Otra línea concreta de la que se ha afirmado que lleva

gran retraso es por ejemplo, según ustedes, la del aceite de
oliva. Señor Puche, de las 4.621 solicitudes presentadas se
han pagado 3.426, quedan pendientes 396 que
corresponden a productores de menos de 500 kilos, a las
que falta documentación, que, por cierto, está siendo, de
forma reiterada, solicitada en los meses de octubre,
noviembre y diciembre. Y, por último, quedan también
pendientes 799 solicitudes de productores de más de 500
kilos para los que la fecha de pago del primer anticipo es
hasta julio del año 98, y el pago definitivo se produce el
15 de octubre también de este año. Es claro, señor Puche,
que la línea funciona con normalidad.

Y ya voy a decirle, y concluyo, señor presidente, como
algo definitivo le digo a su señoría que una auditoría
externa y también la de la propia Intervención General de
esta Comunidad concluyen con informe enteramente
favorable a la gestión de fondos europeos realizada por la

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua.
Resumiendo, 2,3% sólo sin ejecutar, pero de ese 2,3%

casi el 2% es por errores del propio agricultor al plantear
expedientes que estaban totalmente incompletos. Ésa es y
no otra la paralización de la Consejería de Agricultura.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
Datos: 6 de diciembre de 1997, "Los agricultores

tendrán que pedir créditos para acceder a las ayudas de la
Unión Europea". Se refieren a que ayudas que estaban
solicitadas antes del 3 de marzo, como no había
perspectivas de abrir la ventanilla, agricultores que habían
hecho la inversión estaban a punto de la ruina y se estaban
planteando, a través de las organizaciones agrarias, tener
que pedir créditos. Ésos son datos.

El mismo consejero, señor Almohalla, que, por cierto,
no lo veo aquí, no ha venido desde que se inició el período
de sesiones aquí a la Asamblea prácticamente vino un día,
apareció y se escondió, por cierto, sí, sí, dijo que
Agricultura informará sobre los pasos a dar para no perder
las subvenciones de este año, hablaba de eso. Hombre, ya
es hora de que llegue, sí, sí, ya es hora de que llegue y ya
no va a ver la pregunta que le afecta, sí, sí.

Señor presidente, pero es que de 18.000 millones de
pesetas del FEOGA-Garantía, prácticamente más del 82%
están sin ejecutar. Ésos son datos, y datos y lo que es más
grave, señor presidente, es que no han sido capaces de
gestionar una peseta de la incorporación de las ayudas a la
producción para las industrias agroalimentarias, y se ha
tenido que devolver ese dinero a la Administración
central, 13.900 millones de pesetas que incorporaron en el
Presupuesto del 97 para que apareciera con más dinero y
que han tenido que devolver. Eso, señor presidente, en
términos de política autonómica, es una vergüenza que
una autonomía se manifieste incapaz de defender más del
82% del FEOGA-Garantía. Ésa es la realidad, señor
presidente, y no otra.

Pero es que esto no nos lo inventamos nosotros. En
los medios de comunicación tiene usted un clamor
permanente de las organizaciones agrarias que no están
recibiendo los agricultores el dinero, que no tienen
perspectivas para poder... usted podrá hablar de todos los
expedientes y la realidad es que con los expedientes
solicitados en el 97 no hay suficiente en el 98. ¿Qué va a
pasar, le pregunto, señor presidente, con las solicitudes del
98 cuando usted abra la ventanilla? Díganos cuándo va a
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abrir la ventanilla.
Pero es que en reforestación agraria, de 1.626

millones de pesetas que quedan por invertir hasta el 99, no
sabemos cuándo los va a invertir, porque este año invertirá
solamente 154. Eso son cifras, señor presidente.

Y de los herbáceos, a los pequeños productores, de
392 millones de pesetas previstos solamente ha gestionado
la diferencia entre esa cantidad y los 263 que no ha
gestionado. En definitiva, subvenciones a los productores
en productos herbáceos, a los profesionales, de 678
millones de pesetas previstos no ha gestionado 383, señor
presidente.

Y en la optimización del agua en 1996 dieron de baja
a más del 60%, y de 180 millones de pesetas este año, en
el año 97, tienen sin pagar 146. Y en desarrollo rural,
¿sabe usted, señor presidente, que de 200 millones de
pesetas ha dejado de ejecutar 157, en desarrollo rural, que
es la salida a las comarcas más deprimidas?

En definitiva, señor presidente, díganos cómo va a
solucionar esta paralización, qué responsabilidades va a
exigir a su Gobierno y, entre otros, al señor consejero de
Agricultura por tener paralizada la Consejería y, lo que es
más grave, por hacer el ridículo y dejar que la
Administración central le tenga que gestionar 14.000
millones, que no es una broma. ¿Cómo van a regresar los
millones perdidos en los herbáceos, en reforestación, en la
incorporación de jóvenes, en las inversiones para el mejor
uso del agua, etcétera? Y no aduzca problemas
informáticos.

De 1.070 millones de pesetas en las subvenciones a
herbáceos, se han dejado de gestionar, se han perdido 646
para el año 97, y no aduzca problemas informáticos eso es
la verdad y lo dice la liquidación que nos ha mandado a la
Cámara el señor Bernal.

Pero es que en modernización de regadíos, mire
usted, en una región como ésta -señor presidente, ponga
atención, que es muy serio-, en modernización de
regadíos, en lo que tiene que llegar a los agricultores en
una región como ésta en el 97, de 550 millones previstos
solamente se han ejecutado 300 millones de pesetas,
solamente eso.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, concluya.

SR. PUCHE OLIVA:

Se ha perdido dinero y 176 están sin ejecutar.
Acabo, señor presidente, diciendo que, en definitiva,

esto pasa porque ni en la Consejería de Agricultura ni en
el Gobierno hay un proyecto de región, una región que
está camino de la desertificación, que tiene problemas de
agua y que tiene déficit de agua, precisamente en la

agricultura y en el agua es donde tiene el mayor talón de
Aquiles.

Se mire por donde se mire, señor presidente, el
bloqueo de su Consejería, que lo dice todo el mundo, es
absolutamente imperdonable y máxime cuando estamos
en una situación donde las rentas agrarias están bajando,
cuando se está perdiendo poder adquisitivo por los
agricultores y cuando las ayudas de la Unión Europea para
el aceite y para la vid están congeladas, y para los cítricos
y para las hortalizas resulta que nos están dando recortes
de hasta el 50%. A ese nivel, por culpa del Gobierno y de
la señora ministra del Gobierno de la nación, que está
haciendo el ridículo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, acabe.

SR. PUCHE OLIVA:

...junto con el Gobierno del Partido Popular.
Acabo, señor presidente. Tome nota y tome decisiones

en vez de venir aquí a defender lo indefendible.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Puche.
Señor Valcárcel.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Señor Puche, si alguien hace el ridículo en esta

Cámara es usted, ¿pero sabe por qué? Ah, ¿ya estamos?
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, un momento.
Señorías, guarden silencio, respeten el uso de la

palabra.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver si podemos entender un poco las

mínimas reglas del juego en esta Cámara. A mí no me
corresponde, es al señor presidente, pero parece ser que
desde los bancos de la oposición se puede decir "señor
presidente, no haga más el ridículo", y sin embargo si digo
"mire usted, lo hace usted", entonces ya eso es el insulto.
O sea, cuando desde allí se puede decir "el señor
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presidente hace el ridículo" nadie insulta, hermanitas de la
Caridad. Claro, si alguien dice "mire, el ridículo lo hace
usted, señor Puche", ¿sabe por qué? Está iniciando su
segundo turno de intervención diciendo "y el señor
consejero Almohalla, que no aparece, que se esconde",
además "que se esconde". ¡Qué perversidad, este
Gobierno no tiene nada que esconder, nada absolutamente,
y no voy a seguir hablando, pero nada que esconder, señor
Puche. Por lo menos este Gobierno seguro que no, y el
señor Almohalla no se esconde de nada, señor Puche, de
nada. Pero es que tiene tan mala suerte que hasta cuando
está denunciando la ausencia del señor consejero, aparece,
o sea, lo suyo, de verdad, es triste, es triste pero es real
como la vida misma. Pero vamos a no perder mucho
tiempo con estas cosas, que tampoco merecen mucho la
pena.

Dice "cuántos agricultores tal, se está quejando todo
el mundo"... Hombre, se quejaba Asaja; Asaja, por cierto,
que fue a ver al consejero de Agricultura y, por cierto, que
ayer mismo yo mantenía una reunión con Asaja, y una vez
que se le dio la información por parte del consejero, que
usted lee la prensa pero no todos los días por lo que veo o
al menos no dice lo que le interesa no decir, pero
ciertamente, señor Puche, usted sabe que Asaja, una vez
que se entrevista con el consejero de Agricultura y una vez
que se entrevista con este presidente que en estos
momentos le dirige la palabra, sabe usted perfectamente
que cuando sale de aquella reunión le dice "hombre, me
han convencido porque, efectivamente, la información que
me dan está más que justificada y aquí no pasa nada". Lea
usted la prensa, verá que usted podrá comprobar cómo
efectivamente todo el mundo del campo, los agricultores
enteros (chinos, japoneses), todos los campesinos vienen
aquí a quejarse de la paralización de la Consejería de
Agricultura que dirige el señor Sánchez-Almohalla y que,
por cierto, seguirá dirigiendo.

Claro, entonces usted entra en una serie de
contradicciones grandes: "se ha paralizado todo". Pero
mire usted, se ha paralizado todo, vuelvo a repetir, que
significa que de 18.734 expedientes se han resuelto todos
menos 448, es decir, no se resuelve el 2,3%. Esto a usted
no le gusta, a lo mejor los datos que baraja son de finales
del año 94. A ver si van a corresponder al ejercicio 94, que
por ahí podrían ir los tiros pero no por aquí precisamente,
porque lo que sí está claro es que vuelvo a repetir, señor
Puche, y éstos son datos que alegremente se les puede
enviar, porque tan sólo el
2,3% es lo que queda por hacer, pero, repito, casi el 2% es
justamente porque todavía hay errores en la presentación y
en la tramitación del expediente, no imputables a la
Administración sino más bien a los agricultores, a los
cuales se les ha dicho: ¡oiga!, esto tienen que hacerlo de
mejor manera para que podamos satisfacerle en ese serie
de ayudas.

Lo de los 19.000 millones, usted no tiene ni idea de lo
que está diciendo, no tiene la más remota idea. Hay
19.000 millones del FEOGA-Garantía, efectivamente,
para ese año; lo que ocurre es que 14.000 millones decide
la Administración central, que es la que tiene que
administrar, porque usted sabe que el dinero que llega
desde Europa, efectivamente, lo administra la
Administración central, no viene directamente. Usted
todavía no se ha enterado de eso, es increíble, es increíble,
bueno, pues entérese, entérese, señor Puche, entérese.

Entonces resulta que de esos dieciocho mil y pico de
millones de pesetas, señor Puche... Déjenme hablar, señor
presidente, que me dejen hablar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, respeten el uso de la palabra para
que pueda concluir la intervención el presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
De esos mucho más de 18.000 millones de pesetas,

14.000 decide, simplemente, la Administración central,
vamos directamente nosotros a gestionarlo y los están
gestionando, pero el 100% en Murcia.

Y le voy a decir más, señor Puche. No, no diga usted
que no, diga que no pero con datos, no como ha subido
aquí sin datos. Voy a decirle más. De esos 18.000
millones, se ha cumplido no el 100% de las expectativas,
hemos superado el 100% de las expectativas; es decir,
tanto del presupuesto de la propia Comunidad Autónoma
como de la parte que tenía que gestionar la propia
Comunidad por cesión de Madrid, como lo propio que la
Administración central decide gestionar, se han cubierto,
repito, las expectativas con creces, que superan el 100%.
Habrá que facilitarle datos, señor consejero, para que el
señor Puche, por lo menos cuando suba aquí, no diga
disparates tales como que se han devuelto algo más de
14.000 millones de pesetas porque no hemos sabido
gestionarlos. Yo rogaría que se le pueda decirle al señor
Puche.

Realmente, aquí la pregunta, cuando dice el señor
Puche: "pero es que este Gobierno devuelve el dinero, no
lo gasta, este Gobierno no tiene interés". Hombre, yo creo
que lo que estamos hablando, usted también debe de
saberlo, por lo menos debería de saberlo, es de ese tipo de
subvenciones que llega desde Europa en el período 1993-
1999. Es decir, lo que estamos ahora mismo es
gestionando justamente las ayudas que tanto el Gobierno
de la nación en el año 1993, señor González, el Gobierno
de la nación de 1993 fue el que gestionó este tipo de
ayudas ante la Unión Europea. Por cierto, con la anuencia,
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y además todavía oigo por ahí que muy bien gestionado,
del Gobierno de la Región de Murcia.

En qué consiste la trampa, aquí está el truco del
almendruco, y esto conviene que el señor Puche se entere.
Estas ayudas, señor Puche, ....

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, concluya, por favor.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Termino, señor presidente, pero es importante que
esto se diga.

Estas ayudas, señor Puche, no son ni mucho menos
las que gestiona ni el Gobierno de la Región de ahora, ni
el Gobierno de la nación de ahora, son ayudas que se
gestionan en el año 1993, eso sí, con el beneplácito del
Gobierno regional de aquel entonces que, sin duda,
tampoco era el mío.

Entonces a mí me gustaría que ustedes explicaran a
los murcianos por qué se acepta una distribución de
fondos europeos claramente perjudicial a los intereses de
la Región. Por qué aceptan ustedes, por ejemplo, que las
ayudas europeas se repartan entre las distintas
comunidades autónomas, según criterio de superficie
regional y número de habitantes, y no en función de los
programas operativos.

El señor Puche denuncia que hay poco dinero para los
programas operativos, pero lo que no sabe es que si hay
poco dinero para los programas operativos es porque un
día el señor González dijo "más dinero para Andalucía en
función de la superficie y de los habitantes y no en
función de las iniciativas que tenían que llevarse a cabo".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, acabe, por favor.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Termino ya, señor presidente.
Hablaba de las ayudas a la industria agroalimentaria;

aquí en Murcia no se ayuda, cómo vamos a ayudar. ¡Claro
que ayudamos!, hemos hecho un plan incluso.

Pero, mire usted, en Andalucía por cada cien pesetas
de inversión en un programa operativo de ayuda a la
inversión agroalimentaria, 40 las pagan los fondos que el
señor González decidió. Y aquí en Murcia tan sólo, señor
Puche, son 22 pesetas, pero es que está todavía vigente, no
hablo del pasado, si hablo del presente, si estoy hablando
de lo que todavía tenemos que sufrir hasta el año 99, que

haremos la próxima revisión de fondos.
Por lo tanto, 2,3% nada más sin ejecutar, nada más por

razones aludidas. Y en cuanto al reparto de fondos, no se
quejen porque es el suyo, no el nuestro, sino simplemente
el suyo.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Pregunta oral al Consejo de Gobierno sobre

convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia,
para construcción de ocho institutos en la Región, que
formulará el señor Dólera.

Señor Dólera, tiene la palabra.
Señorías, el presidente de la Asamblea Regional de

Murcia no tiene mazo, pero ruega que sus señorías que
permitan el desarrollo del Pleno.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Es para mí un placer esta tarde ver aquí a casi todo el
Gobierno, digo a casi todo el Gobierno porque veo ocho
de sus componentes, falta uno que probablemente no
hayan traído porque nadie piense que el Gobierno quiere
aumentar la crispación, pero sobre todo es un placer no
solamente ver al Gobierno sino poderle preguntar,
liberados de la mordaza que la semana pasada nos impidió
el poder interpelar al presidente del Consejo de Gobierno,
procedemos a formular la pregunta que nos toca en el
pleno de hoy.

Y como sabrá el señor presidente del Consejo de
Gobierno, la pregunta versa sobre el tema de educación,
un tema sobre el que el Ejecutivo regional es
manifiestamente incompetente, pero no por razón de la
materia, no por razón legal o reglamentaria, sino
fundamentalmente por el tiempo que se está dejando
perder para poder abonar, para poder cimentar un sistema
educativo digno para la Región de Murcia y un sistema
educativo transferido.

El pasado día 6 de febrero en un medio de
comunicación de la Región de Murcia, en varios medios
aparecía la construcción inmediata por el Consejo de
Gobierno, por acuerdo del día 5 anterior, de 8 institutos de
Secundaria por valor de 2.940 millones de pesetas de
inversión, conveniados, al parecer, entre la Consejería de
Cultura y el Ministerio de Educación y Cultura.

Éste fue el medio oficial por el que los diputados y
diputadas de esta Cámara tuvimos conocimiento de que,
por lo visto, se iban a construir 8 institutos en la Región,
ya que no nos llega ni siquiera una relación de cuáles son
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los acuerdos del Consejo de Gobierno.
Por estos vehículos oficiales de comunicación entre el

Gobierno y la Asamblea, que son los medios de
comunicación, nos enteramos también que, por lo visto,
los iba a construir el Gobierno regional y los pagaría la
Administración central.

Hombre, aquí había una primera pregunta, o una
duda, cual era: ¿cómo el Gobierno, sin competencias en la
materia, construye 8 institutos y además no los paga?,
¿por qué no los construye el que los paga?

Saludar al señor consejero de Sanidad y esperar que el
tono en el que hasta ahora se ha desarrollado la
intervención y la reacción de los miembros del Consejo de
Gobierno sea el mismo después de su llegada.

El segundo pensamiento, el segundo planteamiento
que nos hacíamos era de cierta preocupación, pues
sabemos de su afición, señor Valcárcel, a pagar con dinero
de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia
infraestructuras que le corresponde pagar al Estado.

Sabemos también que usted con mucha frecuencia
releva al Gobierno central de compromisos que tiene con
la Región y lo hace a costa de nuestro erario público.

Temíamos, por tanto, que fuera un nuevo sablazo a
nuestros ya maltrechos presupuestos de la Comunidad
Autónoma. Por otra parte, considerábamos oportuna una
política de transparencia en lo que se refiere a qué
queremos que sea nuestra enseñanza no universitaria, a
qué queremos que sea el proceso de transferencias, pues
hay que ser conscientes de los desequilibrios que tenemos
y que hasta la fecha han impedido su asunción.

Y también somos conscientes de que estos
desequilibrios solamente se resolverán a través de
inversiones del Estado en la materia, a través de
inversiones en esta Región mimada, entre comillas, que
decía la ministra Esperanza Aguirre el otro día de fugaz
visita en la Región. Esto de mimada nosotros todavía no
sabemos si es una caricia o es una ironía para una región
totalmente desequilibrada en materia educativa.

Y esa política no solamente no se está produciendo,
sino que se está hurtando el debate a esta Cámara y se está
hurtando el debate a la sociedad que reclama participación
en el proceso de transferencias educativas, en la
evaluación de las necesidades, en el diseño del sistema
educativo que queremos y, por supuesto, reclama también
un planteamiento reivindicativo ante la Administración
central.

No hace mucho, hace un par de semanas
aproximadamente, ustedes mismos, la mayoría del grupo
parlamentario Popular rechazó una iniciativa donde se
proponía el Consejo Escolar Regional, y aquí todavía no
ha llegado ningún proyecto de ley del Consejo de
Gobierno relativo al Consejo Escolar Regional, al menos
que hayamos tenido conocimiento.

Además de ello, estando de acuerdo en la necesidad

de que tenga lugar la construcción de todos y cada uno de
los institutos que se proponen, no sabemos qué criterios se
están siguiendo para poder priorizar, toda vez que
institutos como el de Barranda-Archivel, importante para
una zona rural del noroeste de la región, que estaba en la
red de centros de secundaria, hoy por hoy no está entre
esos 8 institutos que se han considerado prioritarios.
Termino inmediatamente, señor presidente. No sabemos
exactamente cuál es el criterio que utiliza el Gobierno para
construir unos institutos y no construir otros.

Por último, la consideración que queremos hacer es
que no es bueno dormirnos en los laureles, ni considerar
que la lluvia de obras anunciada por la ministra Aguirre o
las compensaciones que se nos puedan dar por la
acumulación de deslizamientos presupuestarios de años
anteriores son, encima de todo, el pago de deuda histórica
en obras, como alguien del Gobierno ha afirmado en los
últimos días, porque esto sería una tomadura de pelo que
esta región no está dispuesta a consentir y, desde luego,
tampoco estamos dispuestos a consentir desde este grupo
parlamentario.

Por ello, quiero preguntar al presidente en qué
consiste ese convenio y qué objetivos tiene, si van en
relación con la Enseñanza Secundaria Obligatoria o no.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Señor Dólera, si tenemos en cuenta que uno de los

objetivos prioritarios de este Gobierno es la defensa de la
educación y el interés permanente, también, por mejorar
nuestras dotaciones, así como la calidad de la enseñanza
pública, hemos de entender que la pregunta que usted me
hace en nombre de Izquierda Unida, me parece importante
y además es un signo más de la preocupación que esta
Cámara tiene por la formalización de proyectos que
permitan contribuir en beneficio de nuestra juventud
murciana.

He de especificar, sin embargo, que la construcción de
los 8 institutos, incluidos en ese convenio con el
Ministerio de Educación, son tan sólo una parte de un
programa de inversiones que ha planificado el Ministerio
de Educación y Cultura del Partido Popular, en
colaboración con este Gobierno, para remediar la carencia
de infraestructuras que tenía y sigue teniendo la
Comunidad Autónoma de Murcia.
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Los centros que contempla el programa alcanza a 17
de centros, que son 13 institutos de enseñanza media, 2
colegios de primaria y el centro de educación especial
"Primitiva López", más el Conservatorio de Música de
Murcia.

"¿Por qué -ésta es su pregunta- se elige la forma
jurídica del convenio, cuál es la razón que nos lleva a
firmar un convenio?". Y en una segunda parte usted dice:
"¿Cuánto puede costarnos a los murcianos este
convenio?".

En primer lugar, señor Dólera, diré que son varias las
razones; hemos de tener en cuenta que el convenio es el
resultado de una operación estratégica para conseguir
incrementar los equipamientos e inversiones antes de las
transferencias. Se trata de un acto singular para lograr un
tratamiento diferenciado complementario a las inversiones
que en nueva construcción, o en reparaciones, en
ampliaciones va a realizar el Ministerio.

Por lo tanto, era más el poder lograr, en este tiempo
anterior a las transferencias, compromisos del Ministerio
con la finalidad de que cuando habláramos de
transferencias ya firmándolas y a partir de ese punto de
partida nadie dijera "y ahora incorporamos dentro del
paquete de beneficios, entre comillas, a la Región de
Murcia una serie de centros, que son los que se están
haciendo". Quiero desligar lo que se está haciendo ahora
con lo que hay que hacer después. No hay, por lo tanto,
que asociar ningún tipo de construcción de estos 17, no 8,
17 centros que se van a iniciar en breve, no hay por qué
asociarlos, repito, a lo que sea la negociación de un
paquete de medidas, de un paquete, por lo tanto, repito,
entrecomilladamente, de beneficios que puedan ser para la
Región de Murcia.

Adviértase que hace no mucho hemos oído de otras
voces, y no precisamente del Gobierno del Partido
Popular, que las necesidades para Murcia podían ser
cinco-seis institutos, y parecía aquello satisfacer la
demanda de quienes eso reivindicaban. Creo que es
importante el que se haya dado un paso en una región en
donde todavía queda muchísimo por hacer, pero, claro, la
pregunta es la lógica: ¿por qué si en una región queda
tanto por hacer?, podemos llegar a una conclusión: es que
no se ha hecho antes lo que se tenía que haber hecho. Si en
Murcia hay tantas deficiencias en materia de
infraestructura de educación, es evidente que si las hay es
porque no se puso solución anteriormente.

Pero a mí no me satisface con decir esto y ya está.
Usted comprenderá, señor Dólera, señorías, que a mí no
puede solamente tranquilizarme o consolarme el hecho de
que como no se hizo antes... Bueno, pues porque no se
hizo antes, se decidió votar una alternativa, en este caso la
del Partido Popular, para que ahora se haga lo que antes
no se había hecho.

Ocurre, sin embargo, señor Dólera, que ahora se

empieza a hacer lo que antes no se había hecho, 17
centros; un Gobierno central, el Gobierno de la nación
actual, que lleva escasamente dos años gobernando, el
Gobierno de la nación actual concede, en un esfuerzo
importante en materia inversora de educación para
infraestructuras, diecisiete centros a la Región de Murcia.
Repito que alguien se podía contentar, y público lo han
hecho en más de una ocasión, con cinco o seis centros.

Luego entonces, señor Dólera, ¿por qué el convenio?
Para acelerar, para agilizar. Primero, para desligar lo que
es "ponga usted este centro ahora, conclúyalo y ya
hablaremos de transferencias al margen de estos centros".
No intente usted venderme la moto, perdóneseme la
expresión, de unas transferencias incluyendo ya estos
centros, que esto nada tiene que ver, y de ahí precisamente
el que alguien de mi Gobierno dijera "puede ser entendido
como el pago de una deuda histórica, no lo meta en el
paquete de las transferencias, métanlo en lo que es
satisfacer y resarcir a una región que evidentemente puede
considerarse en deuda por parte de la Administración
central porque poco se había hecho en materia de esas
infraestructuras".

Pero es que además y sobre todo se acude a la
fórmula de convenio para agilizar la gestión. Nosotros lo
que hacemos desde aquí no es ni más ni menos que licitar
la obra. Pero la obra, ¿quién la paga? -segunda parte de la
pregunta: "cuánto cuesta el convenio"-. Cero pesetas; la
obra la paga en su totalidad la Administración central. De
hecho puedo decirle que, según consta en la cláusula 5ª.1
del convenio, dice así: "El coste total de las obras,
incluyendo los gastos previos por estudios geotécnicos y
redacción de proyectos, así como los de direcciones de las
obras y liquidaciones, es de 2.940 millones de pesetas".
Dice más adelante en el segundo punto de la misma
cláusula: "El Ministerio de Educación y Cultura, a través
de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos,
abonará a la Comunidad Autónoma la cantidad de 2.490
millones". A la Comunidad le cuesta cero pesetas, por lo
tanto, esta ejecución.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, le ruego que concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Termino ya, señor presidente.
Pero para mayor concreción puedo informar que el

punto tercero de la misma cláusula dice: "Las obligaciones
económicas de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos previstas en este convenio irán con cargo
al capítulo VII, programa 422C, de los respectivos
presupuestos del organismo".
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Por lo tanto, señor Dólera, el motivo del porqué:
desliguemos de transferencias, uno; dos, agilicemos
trámites porque nos interesa a los murcianos más que a
cualquier otro que esos centros estén cuanto antes
construidos; tercero, el cuánto del convenio es, señor
Dólera, cero pesetas para los ocho institutos que figuran
en el mismo.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

La intervención del presidente del Consejo de
Gobierno, al contrario que en otras ocasiones, por lo
menos ha dado algún dato en relación a esta pregunta. Ha
afirmado hoy, y consta en el Diario de Sesiones, que esto
no va a costar nada a la Región de Murcia.

También se ha afirmado que estos institutos se van a
construir en el año 98, y que el inicio de las obras de los
ocho institutos que acaba de dar luz verde el Consejo de
Gobierno se van a construir en el año 98.

Ha hablado también de un convenio que permite la
agilización de la gestión.

A mí hay una cosa que en este sentido no me cuadra y
que me gustaría que me la explicara, para no pensar que es
una vez más publicidad y no realidad: ¿de dónde sale, de
los Prepuestos de 1998 del Estado o de los Presupuestos
de 1998 de la Comunidad Autónoma, dónde está
presupuestada esa partida que va a hacer frente a ese
convenio? Lo decimos porque ni en los Presupuestos de
nuestra Comunidad Autónoma, capítulo VII, ni en los
Presupuestos Generales del Estado, en lo que nosotros
hemos podido examinar, están previstos esos dineros, y
evidentemente esos centros no se construyen de la nada,
no se construyen sin dinero. Yo recuerdo todavía cuando
con aquello del peaje en sombra poco menos que nos
querían hacer creer que nos iban a regalar las empresas
privadas los institutos. A mí me gustaría que me explicara
con precisión de dónde salen esos dineros, y de este modo
tranquilizar a la región en este sentido.

Ahora bien y en segundo lugar, aun cuando se
construyeran estos ocho institutos, que es lo único a lo que
se le ha dado luz verde, ahora hay anunciados nueve
centros más, según dice el presidente del Consejo de
Gobierno, pero ya sabe usted, nosotros hasta que no los
vemos no nos lo podemos creer, porque también se han
anunciado multitud de obras que posteriormente nunca
han tenido lugar, y si no que se lo pregunten a Portmán,

que se lo pregunten al Noroeste con la autovía y que se lo
pregunten a toda una serie de poblaciones, a toda una serie
de localidades, de sectores que estaban esperando
precisamente que se hicieran realidad esas promesas.

Eso no debe descuidar ni puede bajar en ningún caso
la guardia de las transferencias educativas. ¿Por qué
estamos diciendo esto? Porque nos da la impresión de que
con respecto a la política de transferencias educativas
seguimos haciendo política de avestruz, se sigue haciendo
política oscurantista. Con respecto a la política de
transferencias educativas no solamente no se da cuenta a
esta Cámara de cómo va esto, no solamente se dan
constantemente largas, sino que además no nos dicen de
dónde se va a sacar el resto de las infraestructuras, el resto
de los medios materiales y humanos necesarios para
asumir unas transferencias en condiciones.

Y no vale posponer y posponer y retrasar y retrasar
las transferencias, porque eso lo único que produce al final
es que nuestro desequilibrio, nuestro desnivel con respecto
a regiones que tienen la enseñanza no universitaria
transferida, en las que la inversión es mucho más alta que
la que se está produciendo hoy por hoy en nuestra región o
en las del territorio MEC, llegue a una situación en que
sea totalmente imposible el poder asumir en condiciones
dignas esas transferencias.

Y por eso instamos desde aquí al Gobierno, instamos
desde aquí al grupo parlamentario que lo sostiene a
acelerar ese proceso, pero acelerarlo con la reivindicación
de que esos medios materiales y humanos lleguen de una
vez por todas a la Región de Murcia y lleguen en
condiciones dignas, y a dar una explicación a la sociedad
murciana y a dar una explicación a esta Cámara en
relación con ese proceso de transferencias.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Valcárcel.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Sí. Gracias, señor presidente.
Yo creo que he sido muy claro en mi respuesta, otra

cosa distinta es que quizá usted en un momento
determinado no pudo escuchar lo que yo le dije sobre
quién va a hacerse cargo del pago de estos centros. Y
antes le decía yo que era el capítulo VII, el programa
422C. Efectivamente, en la cláusula quinta, el punto 3 de
este convenio dice así, y ya se lo leo íntegro para que no
haya la menor duda: "Las obligaciones económicas de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos -también lo
dije antes- previstas en este convenio irán con cargo al
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capítulo VII, programa 422C, de los respectivos
presupuestos del organismo". Por lo tanto, yo creo que
está claro quién tiene que hacerse cargo del pago de esos
casi 2.500 millones de pesetas, 2.490. Luego ésa es la
pregunta que usted hace y ésta es la respuesta que se le da.
¿Quién va a pagar? Paga la Administración central. ¿En
qué presupuestos, dónde se refleja esto? Pues se refleja
concretamente en el capítulo ya referido, en el programa
422C.

¿Años? Año 1998, se inicia con 900 millones de
pesetas; año 1999... Hombre, no pretenderá usted que, si
ahora estamos licitando, los ocho institutos estén
construidos para la primavera que está a punto de
iniciarse, señor Dólera.

Usted dice: "Ya sabemos que ha dicho aquí, y se
refleja en el Diario de Sesiones, que para 1998 -decía
usted- estarán los institutos". Yo le he dicho que no, yo así
no lo he dicho, y en cualquier caso ahí está el Diario de
Sesiones para ver si lo dije o no, no lo he dicho. He dicho
que iniciamos en este año institutos, iniciamos la
construcción de diecisiete centros, de los cuales ocho
institutos... No, la primera piedra no, señor Dólera, porque
tengo que decirle que el lunes día 15 de marzo, es decir,
hace tan sólo tres días, ya se llevó al Boletín, ya se han
licitado las obras en el Boletín Oficial; por lo tanto, no es
primera piedra, las obras de los ocho institutos ya están
publicadas en el Boletín para su licitación.

Ése es un dato y ya no hay peros. Mire usted, señor
Dólera, lo oficial es lo que se escribe en el Boletín Oficial
del Estado, eso es lo oficial, y yo le digo: el día 15 de
marzo, hace tres días, justamente hoy hace tres días, ya se
ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la licitación
de los ocho institutos. Ese dato ya es incuestionable, no
tiene marcha atrás, eso ya no tiene marcha atrás, por lo
que para el año 99 estarán los centros en funcionamiento.
Este año no, este año yo no he dicho que estuvieran para
este año, lo dijo usted, yo le digo que no, para el año que
viene estarán.

Razón por la cual usted pregunta qué presupuesto hay
para este año; le digo: capítulo VII, programa 422C, 900
millones de pesetas. ¿Estamos de acuerdo, señor Dólera?
Pues ésta es la respuesta: cero pesetas para la Comunidad
Autónoma, cero pesetas para la Administración regional;
la licitación de las obras ya está publicada en el Boletín
del día 15 de marzo y el programa desde el cual se paga y
el capítulo, repito, VII, programa 422C, de los
Presupuestos del Ministerio.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Pregunta al Consejo de Gobierno sobre resultados

del Plan de Obras y Servicios y Plan Operativo Local,

formulada por el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Consejo de Gobierno,

bienvenido a este sede parlamentaria para comparecer en
una sesión ordinaria a la que nos tiene acostumbrados,
para explicar, para someterse a las cuestiones que la Mesa
de la Asamblea y la Junta de Portavoces le ordenan para
que usted, como presidente que podemos afirmar en estos
momentos que más comparece en un Parlamento regional
para dar cuenta de su gestión, pues ésa es una sesión
ordinaria también hoy y, por tanto, señor presidente,
bienvenido.

Señor presidente del Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia, cuando su señoría asumió la Presidente
del Gobierno regional, por mandato de las urnas
mayoritario, mayoría absoluta, usted asumió un reto muy
importante, un reto en distintos sectores en un momento
donde realmente las cosas no estaban nada bien. Usted
asumió el importantísimo reto de dirigir, de pilotar a la
Región de Murcia hacia cotas de bienestar y resolver
cuestiones que mucho tiempo estaban sin resolver.
Evidentemente, eso quedó plasmado en su discurso de
investidura, donde usted planteaba una serie de cuestiones
para dar respuesta a todos aquellos retos tan importantes,
pero nos vamos a ceñir a uno muy concreto.

Y ese reto que afectaba, que afecta a todos los
ciudadanos de esta Región de Murcia, era ni más ni menos
que el asunto de los Planes de Obras y Servicios y Planes
Operativos Locales de todos los municipios de la Región y
por tanto, como digo, que afectaban a toda nuestra
población regional.

Se partía de algo difícil, usted tenía una tarea difícil y
su Gobierno una tarea difícil, y era que, en primer lugar, la
fórmula de reparto que había hasta entonces no era
compartida por nadie, ni por alcaldes de un signo político,
ni por alcaldes de otro signo político, ni por alcaldes de
unas familias políticas, ni por alcaldes de otras familias
políticas. Ése era un reto importante, el primero, aquella
fórmula de reparto que nadie conocía y que incluso
alguien la comparó con la fórmula de la Coca-cola, porque
estaba guardada bajo siete llaves.

Otro reto importante, si se podía superar aquel
primero, era dotar económicamente la partida
correspondiente para que no solamente se quedara en una
declaración de intenciones, sino que además se avalara
con una cuantía importante para dedicarlo a los
ayuntamientos a través del Plan de Obras y Servicios y del
Plan Operativo Local.

Y finalmente, una tercera fase, que era ver cómo, si se
conseguían aquellos dos puntos, se gestionaban y se
ejecutaban aquellos presupuestos, porque otro problema
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que venía de antaño era que muchas declaraciones de
intenciones, mucho municipalismo teórico, cuantías que
se reflejaban en los presupuestos insuficientes, pero
además de eso mal ejecutadas, ejecutadas en unos
porcentajes ínfimos para gran cabreo de todos los alcaldes
de la Región de Murcia.

Por tanto, señor presidente, ése era el reto, ésas eran
las cuestiones que usted y su Gobierno tenían que hacer
frente, y como resultado tenemos dos cosas.

En primer lugar, una fórmula nueva, una fórmula de
reparto donde en la Comisión Ejecutiva de la Federación
de Municipios de la Región de Murcia se consigue -y esto
es muy importante, señorías- la unanimidad sobre la
objetividad en esa fórmula de reparto; alcaldes de distintos
signos políticos dicen: "ésta es la fórmula objetiva para
repartir estos dineros".

Siguiente paso, ese esfuerzo de llegar a un consenso en
la fórmula se ve en el año 1997 además con la satisfacción
de incrementar una partida en un 25% con respecto al año
anterior. Señorías, esto es muy importante en una época
donde las restricciones, donde la contención del gasto y
toda esta serie de parámetros rige en todas las
administraciones públicas, y da ejemplo desde la propia
Administración del Estado ahora hasta la última
Administración pública, y a pesar de eso, en esa partida,
800 millones de incremento en el año 1997.

Nos queda la última parte, y ése es el objeto de la
pregunta de este grupo parlamentario esta tarde, que no
quiere, como verán sus señorías en un tono distendido,
generar ningún tipo de crispación, ni de pateos en los
bancos de la oposición, aunque eso es difícil.

Por tanto, señor presidente, lo que le requerimos desde
el grupo parlamentario Popular es saber si esa tercera
parte para culminar las dos primeras se ha cumplido y, por
tanto, qué valoración hace el señor presidente del Consejo
de Gobierno sobre los resultados obtenidos en el
desarrollo y ejecución del Plan de Obras y Servicios y del
Plan Operativo Local en nuestra Región durante 1997.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Gracias, señor diputado Luengo, por no generarme

estado de crispación.
Bueno, la verdad es que la valoración que se puede

hacer sobre los resultados obtenidos en el desarrollo y

ejecución de los planes de 1997 es para este gobierno,
como podrán comprender, muy positiva. Podemos decir
que estos planes, los de 1997, han sido los planes de la
igualdad, igualdad que ha sido desde siempre una
reivindicación constante de todos los ayuntamientos ante
esta Administración regional.

De este modo, los Planes de Cooperación del 97 han
dejado de ser un refugio para unos pocos que eran los
elegidos, para pasar a ser los planes de la transparencia,
donde por vez primera todos nuestros municipios han
participado y estado de acuerdo, tanto en las cantidades a
percibir como en los criterios de reparto.

No hemos de olvidar que las obras que se realizan a
través de los Planes de Cooperación suponen la práctica
totalidad de sus inversiones para algunos ayuntamientos
de nuestra región.

Recuerdo a sus señorías que en el ejercicio de 1997 se
desechó la fórmula de la Coca-cola para implantar la
fórmula de reparto de los fondos del Plan de Obras y
Servicios, en la que se tienen en cuenta parámetros que
inciden directamente en la vida municipal, como son la
superficie del municipio, la población, los servicios, la
presión fiscal, núcleos de población de más de cien
habitantes, etcétera.

Pues bien, después de todo este proceso, sólo faltaba
una cosa, que no era otra que la voluntad política de
llevarlo a cabo y sufragar el coste económico de
aplicación de la fórmula.

El coste previsto obligó a este Gobierno a incrementar
las diferentes partidas presupuestarias en una cantidad que
rondó los 800 millones de pesetas. Este importante
esfuerzo económico vino como consecuencia de que el
Gobierno que presido partió de una premisa, que no era
otra que aquélla que imponía la condición de que ningún
municipio pudiera verse defraudado en sus expectativas
financieras, aunque no existiera ningún criterio objetivo de
reparto con anterioridad. En definitiva, que ningún
municipio percibiera menor cantidad que la percibida en
el ejercicio de 1996.

Tras esta breve, pero necesaria introducción, me
gustaría dar algunos datos facilitados por la Consejería de
Presidencia en cuanto a la ejecución del Plan de
Cooperación 1997.

Éste se divide en dos apartados: uno, el de Obras y
Servicios, y el otro, el llamado Operativo Local.

En cuanto al primero, el crédito definitivo coincide con
el presupuestado, es decir, 1.819 millones de pesetas, lo
que demuestra que han sido ejecutadas todas las obras
integradas en el plan básico y que fueron un total de 112
actuaciones. Una vez adjudicadas todas y cada una de
ellas y tras obtener bajas por un importe aproximado de
319 millones de pesetas, ha sido posible programar otras
48 actuaciones del llamado "Plan Complementario", que
igualmente han sido debidamente ejecutadas. Quiero
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destacar en este punto el alto grado de colaboración y
eficacia demostrado por la totalidad de los ayuntamientos
de la Región, sin cuyo concurso estos resultados jamás
hubieran sido concebibles.

En cuanto al Programa Operativo Local, el crédito
presupuestario fue de 441 millones de pesetas, 441,7 para
ser más exactos, que afortunadamente no coincidió con el
definitivo, debido a un incremento de fondos procedentes
de la Unión Europea para estos planes, incremento debido
a que la peseta sufrió una positiva alteración en su valor
frente al ecu.

Por este motivo y también por ser una de las regiones
que había demostrado una mayor celeridad en la gestión
de estos fondos, vimos incrementado el presupuesto en
130,7 millones de pesetas. Como consecuencia de lo dicho
anteriormente, en el pasado mes de noviembre se aprobó
en Consejo de Gobierno una ampliación del Programa
Operativo Local, por importe de 153 millones de pesetas,
cantidad cuyo desglose es el siguiente: 107 millones
aportados por la Unión Europea, 23 aportados por la
Comunidad Autónoma y 22 millones aportados por los
ayuntamientos. El número de actuaciones de este plan,
incluidas en el programa básico, ha sido de 38, habiéndose
obtenido bajas por el Programa Complementario por un
total de 223,5 millones de pesetas, lo cual ha permitido
financiar y ejecutar 26 actuaciones más.

En cuanto al grado de ejecución de ambos planes, he
de significar que es muy elevado, sobre todo si se tiene en
cuenta el tiempo del que disponen los ayuntamientos para
la ejecución de las obras, que prácticamente es de 21
meses.

A finales de diciembre del año 97, se habían
reconocido obligaciones y propuestos pagos por un 60%
con respecto al crédito inicial, un tanto por ciento muy
elevado si tenemos en cuenta el gran número de obras
realizadas en los programas complementarios, que al ser
contratadas en los dos últimos o incluso en el último mes
del año rebajan el porcentaje de actuación.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
No quiero dejar pasar la ocasión de expresar, en

nombre del grupo parlamentario Popular, la satisfacción
que nos produce los datos que acaba de dar el señor
presidente del Consejo de Gobierno, y especialmente a
este diputado que les habla, por una razón muy sencilla y

es que por fin se hace realidad una política municipalista,
una política municipalista de verdad, no escrita en
pergaminos y en papel cuché, y otra serie de experiencias
que tuvimos anteriormente.

Con estos datos se corrobora el espíritu que siempre
ha inspirado al grupo parlamentario Popular en esta
Asamblea y al Partido Popular en la Región de Murcia,
que no es ni más ni menos que apostar por el
municipalismo de verdad, no con cantinelas, no con papel
pergamino, sino con fórmulas objetivas de reparto, con
dinero contante y sonante en las partidas donde tienen que
ir a los ayuntamientos y con un grado de ejecución que
nos ha dejado una gran satisfacción.

Señor presidente, le felicito, en nombre del grupo
parlamentario Popular, y le ruego haga llegar muy
expresamente nuestra felicitación al consejero de
Presidencia y al director general de Administración Local.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Valcárcel.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Verdaderamente son datos históricos los que se han
dado, porque tengo que decir que estos Planes de
Cooperación han sido los que han contado con mayor
dotación económica de toda la historia en la Comunidad
de Murcia, son los que más actuaciones han financiado,
los que mejor y más eficazmente han sido ejecutados, y lo
que, a nuestro entender, resulta el aspecto más importante,
han sido los más justos en esta Región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Segundo punto del orden de el día: interpelación

sobre modernización de la Empresa Nacional Bazán,
formulada por don Cayetano Jaime Moltó.

Señor Jaime.
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SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Hace ya un año, en concreto el 12 de marzo de 1997, a

una semana de San José entonces (aprovecho la ocasión,
en esta ocasión ha pasado un año, pero aprovecho la
ocasión para felicitar la onomástica por anticipado al
consejero José Pablo Ruiz Abellán, también a los
diputados señor Jiménez Torres, señor Luengo, Nicolás
Tomás y Plana Plana), que nuestro grupo parlamentario
registraba en la Cámara la presente interpelación,
interpelación que hay que decir que, pese al tiempo
transcurrido, sigue presentando, a nuestro juicio, toda la
vigencia que informaba su tramitación.

En esto lamentablemente, como en otras muchas
cosas, nosotros vemos que no se anda, que la
Administración regional no se mueve como se debería de
mover, que anda más en los titulares y en las grandes
declaraciones, que en muchos casos y en ésta en particular
vienen a sustituir y a anestesiar la propia realidad.

Planteábamos entonces el planteamiento hecho público
por los representantes de los trabajadores de Bazán, tan
traído y tan llevado, en torno al Plan de Empresa y a
aquellos elementos que se deberían de incluir en el Plan de
Empresa de Bazán, en relación a la modernización de sus
instalaciones.

Yo creo que los criterios que entonces se planteaban
por los representantes de los trabajadores hace un año y
que se siguen manifestando hoy se podrían sintetizar en lo
siguiente: la necesidad de reforzar y consolidar el carácter
público de Bazán; el liberar de su cuenta de resultados los
compromisos políticos derivados de procesos de
reconversión encubierta, que vienen a mermar de un modo
significativo su cuenta de resultados; el proceder en ese
Plan de Empresa a una modernización importante de sus
infraestructuras e instalaciones; a garantizar el nivel de
empleo que presenta en la actualidad, iniciando un
proceso a la vez de rejuvenecimiento de plantillas;
asegurar también en un plazo medio-largo sus cargas de
trabajo dependientes del Ministerio de Defensa, a través
de una ley de dotación presupuestaria que establezca en un
plazo mínimo de diez años las construcciones y
necesidades que pueda tener la Armada de nuestro país;
así como, a la vez, la apertura a un proceso gradual e
intensivo de diversificación y de acceso a otros mercados
inexistentes en este momento.

Sobre el carácter público de Bazán, yo creo que
inquieta, hay una preocupación importante que creo que es
necesario que se posicione de algún modo también el
Gobierno regional, entiendo que éste es el momento a
través de la interpelación, a tenor de las propias
manifestaciones que el señor Aznar, presidente del
Gobierno de la nación, ha venido anunciando a distintos
medios de comunicación, y yo creo que son más que

preocupantes, manifestándose en el sentido de que en el
año 2000 no quedará en manos del sector público más allá
de la empresa Hunosa. Esto ha venido recogido en
distintos medios de comunicación y yo creo que es un
elemento preocupante y sobre el cual conviene que la
Administración regional tome cartas en el asunto.

Todo esto se financiaría, a tenor de lo que se expresa
también por parte del presidente del Gobierno de la
nación, en relación a los 1,2 billones de pesetas que se
pretenden ingresar como consecuencia del proceso de
privatización de Endesa, y yo creo que es un elemento que
tendríamos que abordar de un modo inmediato, en el
sentido de que no se aborde simplemente el saneamiento
de la empresa, sino que se produzca una verdadera
modernización, se pueda abordar la externalización de los
compromisos relativos a los pasivos en la empresa y se
pueda abordar una verdadera dimensión industrial
ambiciosa de Bazán.

En lo que se refiere a la modernización de sus
instalaciones e infraestructuras, yo creo que la propia
interpelación hace mención a una serie de iniciativas de
inversión que se han llevado a la práctica en 1997 en
Bazán, yo creo que algunas muy importantes y que vienen
a dar un salto cualitativo en elementos conceptuales
tradicionales de Bazán.

En el aspecto de motores, siempre se está
construyendo motores bajo licencia, en un caso a través de
MAN, otras veces a través de MTU. Yo creo que es
importantísimo el acuerdo que se suscribió con Caterpillar
para desarrollar el motor Bravo, en el cual hay una
participación accionarial de Bazán en ese proyecto
industrial, que ha llevado como consecuencia
modificaciones muy importantes de sus instalaciones
productivas, fundamentalmente en lo relativo a fundición,
al objeto de adaptarla al sistema de fundición nodular, que
ha disminuido sustancialmente el peso de los motores y ha
aumentado por consiguiente la potencia de los mismos,
habiendo un amplio campo de mercado hasta ahora con
muchas dificultades de acceso.

En materia de reparaciones, también ha habido
distintas iniciativas para mejora de infraestructuras, para
acondicionamiento de muelles y también para adaptación
a normativa en materia medioambiental, a normativa
Marpol por parte del Negocio de Reparaciones y Carenas
en Bazán.

Y en relación al Astillero, también importantes
inversiones de infraestructuras de accesibilidad, con el fin
de poder mejorar, incluso, los procesos de construcción
tradicionales que se han venido desarrollando en Bazán.

Bien, pues yo creo que, en vista de las perspectivas
que hay planteadas en este momento y que se han venido
desarrollando al uso, en relación a que cualquier tipo de
abordar reestructuración de empresas públicas y en
particular de Bazán siempre ha sido entendido
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lamentablemente como una reducción de sus
posibilidades, de su capacidad, siempre ha habido una
reducción de plantilla acompañada a cada uno de los
elementos de reorganización o reacondicionamiento de la
actividad, asociado también a la necesidad de garantizar el
que por parte de Defensa exista una reciprocidad en
cuanto al servicio que le presta Bazán, con un carácter
prioritario, y, por tanto, todas las obras que realice
Defensa en materia de Armada, lógicamente, tiene que
tener también un grado de reciprocidad en relación a
Bazán.

Por otra parte, establecer un calendario a medio y
largo plazo con el cual también la empresa pueda
mínimamente planificar su actividad comercial.

El sentido de esta interpelación, señor consejero, a
pesar de que la fecha de esta iniciativa queda algo lejana,
creo que sigue teniendo yo diría que verdadero interés
para los intereses regionales y para la tranquilidad también
de los trabajadores de esta empresa.

Por otra parte, residencio en usted en este momento
toda la capacidad de oposición del Gobierno regional de
los intereses regionales que se libran en este momento; en
ese sentido, quiero decir que cuando yo planteé esta
iniciativa me contestaron desde otros ámbitos, desde
personas con otras responsabilidades institucionales, en
este caso en el Congreso de los Diputados, personas con
las que mantengo una muy buena relación personal, pero
que creo que no son las personas a las que iba dirigida
precisamente esta iniciativa, y en este caso aprovecho la
oportunidad para que usted la atienda.

Por ello, le interpelo: ¿qué es lo que, en su caso,
piensa hacer su Gobierno, qué es lo que ha hecho o piensa
hacer para garantizar el que las previsiones de inversión,
las inversiones realizadas por Bazán tengan algún tipo de
línea de ayuda o de subvención de la Administración
central, y, puntualmente, si el Gobierno regional en algún
momento ha estimado la posibilidad de participar en estas
inversiones que se realizan? Es decir, qué han hecho por sí
mismos ante esas inversiones que se están plasmando y
que se han de plasmar en el futuro en Bazán o qué piensan
hacer para, de algún modo, ayudar a ese proceso de
modernización de las infraestructuras de esta empresa.

Esperando lógicamente una posición clara y aclarada
sobre el particular, señor presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Ruiz Abellán, tiene la palabra.

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

Señor presidente, señorías:

Evidentemente, el paso del tiempo hace que tal vez en
la pregunta o la interpelación que usted hizo en marzo del
97 haya muchas cosas que tengan ya su respuesta. Incluso
usted ha llegado a decir que durante el año 97 se han
realizado inversiones en la empresa, en el centro de
Cartagena, que no era precisamente lo que se contemplaba
en la pregunta que usted hacía. Pero, de todas formas, voy
a tratar de responder a la interpelación, por un lado, que
me hace e incluso a algunas preguntas que ha hecho fuera
de la interpelación sobre el tema del centro de Cartagena y
de la Empresa Nacional Bazán.

He de empezar por decir que no entiendo muy bien el
planteamiento que realiza en la exposición -uno de los
planteamientos, porque son varios- de la interpelación
porque tras decir que "algún representante institucional del
Partido Popular ha cerrado las puertas al diálogo y a las
ayudas tanto de la Administración central como de la
regional", le conduce finalmente con esta premisa a
interpelarme para que explique las razones que avalan la
actuación de mi Consejería en lo referido a la concesión
de ayudas para modernización de la Empresa Nacional
Bazán. Algo ha intentado explicar sobre quién podía ser la
persona que le ha respondido, pero no sé exactamente
dónde estuvo la pregunta para realizar esa respuesta.

Sin embargo, usted sí que en su parte expositiva
empieza por decir que los representantes sindicales de
Bazán hicieron pública la necesidad de introducir en el
próximo, esperemos que muy próximo, Plan de Empresa
medidas de modernización de infraestructuras
tecnológicas. Por supuesto, desde mi punto de vista, esa
necesidad tiene también que apreciarla el consejo de
administración de la empresa, y yo espero que tras los
pertinentes estudios, en los que por supuesto cabe incluir
las propuestas y sugerencias de los representantes de los
trabajadores, recoja también estas peticiones.

Pero tengo que decirle que a este respecto el ministro
señor Piqué se manifestó ante la Comisión de Industria del
Senado el pasado 22 de diciembre con estas palabras:
"Con el Plan de Empresa pretendemos determinar el
marco en el que Bazán debe desarrollar su actividad para
garantizar la viabilidad de la compañía, definiendo las
actuaciones que deben ser aplicadas para su consecución
y, consecuentemente, ordenando los recursos de todo tipo
precisos para alcanzar los objetivos mencionados". Por lo
tanto, yo considero que en ese Plan de Empresa se deben
recoger, de acuerdo con las palabras del ministro, los
recursos que sean necesarios para alcanzar unos objetivos
de viabilidad completa de la empresa.

Vamos a otro punto que también nos dice usted, señor
Jaime Moltó. Siempre según la opinión de los
responsables sindicales, el convenio suscrito por Bazán
con la multinacional Caterpillar para la construcción de
los motores Bravo demandaba o demanda -yo creo que
entonces demandaba- inversiones en el centro de
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fundición, entre otras actuaciones inversoras que también
menciona, para añadir a continuación que para el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes son
totalmente ajustadas y correctas estas demandas. Nosotros
seguimos entendiendo que las demandas se refieren a
inversiones que debe realizar la empresa Bazán y que, de
hecho, al menos en gran medida y como usted lo ha dicho
anteriormente, si no todas, han sido ya muchas de ellas
realizadas, a la vista de lo que me mostraron en una
reciente visita que realicé a la factoría de Cartagena.

Para seguir dando las explicaciones que usted me pide
en su interpelación, no tengo más remedio que seguir
haciendo referencia a lo que usted manifiesta en el
preámbulo o en su preámbulo. También dice, por otra
parte, que los responsables sindicales explicaron su
intención de dirigirse al Gobierno regional para pedir
ayudas en diversos sentidos (se estaba refiriendo, por
supuesto, a la modernización de infraestructuras
tecnológicas). Bien, yo no sé si se quedó sólo en la
intención, pero desde luego no tengo conocimiento de tal
solicitud de ayudas al Gobierno regional. En todo caso, no
es sólo a los responsables sindicales a quien corresponde
solicitarlas, sino, por supuesto, también a la propia
empresa, que tampoco lo ha hecho.

A partir de ahora, dicho ya esto, contestaré a lo que
usted expresamente me pide, que es: qué razones avalan la
actuación de mi Consejería en lo referente a la concesión
de ayudas a Bazán (después ha cambiado un poco la
pregunta e intentaremos después darle alguna vuelta). En
cuanto a las razones que avalan mi actuación, no hay
ninguna porque no hay ninguna actuación que avalar, que
yo sepa, ni positiva ni negativa, puesto que no hay
ninguna petición oficial de ayuda que conceder o denegar.
Tampoco vamos a ir nosotros pidiendo que nos soliciten
algún tipo de actuación.

Realmente yo creo que con esto acabo de dar
explicación a lo que el señor Jaime Moltó me pide en su
interpelación. Pero al hilo de la interpelación sobre Bazán,
y está referida al centro de Cartagena, me voy a permitir
añadir algo más, puesto que la actividad de este centro la
estoy siguiendo, como sus señorías conocen y usted, señor
Moltó, también, desde el comienzo de mi etapa como
consejero de Industria en esta región. Y con relación a
esto tengo que decir que nuestro Gobierno regional, a
través de la Consejería que dirijo, está aplicando todo su
esfuerzo con gestiones a todos los niveles, tanto con el
Gobierno central como con la presidencia de Bazán y la
presidencia de SEPI, para conseguir asegurar el futuro de
la factoría de Cartagena y el mantenimiento de los puestos
de trabajo. Incluso también tuve alguna intervención
delante del ministro, y estaba usted presente, relacionado
expresamente con la Empresa Nacional Bazán, y en
concreto con el mantenimiento de puestos de trabajo y el
rejuvenecimiento de plantilla.

Pero tengo que decirle también que por primera vez
en la historia de Bazán, el Gobierno regional de Murcia ha
conseguido estar representado en el Consejo de
Administración de esta empresa, lo que ya ha empezado a
ser una realidad en la persona del director general de
Industria, Energía y Minas, que precisamente el pasado
lunes, es decir, antes de ayer asistió, ya por segunda vez, a
dicho Consejo en Madrid. Esto supone para la Región de
Murcia conocer de primera mano y de forma inmediata
todos los planes y decisiones de la empresa y tener
mayores posibilidades de defender los intereses del centro
de trabajo de Cartagena.

Fruto ya de esa participación en el Consejo de
Administración de Bazán es el conocimiento a febrero de
1998 -hace unos días- de la cartera de pedidos a
desarrollar en Cartagena, que, como verán sus señorías en
el resumen que a continuación les haré, nos permite ser
optimistas.

El total de los pedidos correspondientes a las tres
áreas de negocio -y repito, es a febrero del 98- asciende a
41.123 millones de pesetas, que se desglosan del siguiente
modo -voy a ser conciso y no me voy a extender
demasiado-:

En factoría naval, son 31.422 millones con la
construcción de tres cazaminas, y algunas cosas más que
no voy a concretar.

En la fábrica de motores tienen previsto una cartera
de pedidos de 9.385 millones con el programa Bravo,
entre otras cosas, el programa Pizarro, Plan de
Cogeneración, fundición, contrato de Defensa con la
Armada, etcétera.

Para carenas, en reparaciones diversas, tiene más de
2.000 millones de pesetas.

Esto supone que la factoría de Bazán en Cartagena
tiene asegurado el pleno empleo en un futuro próximo, y,
por otra parte, debo de informar a sus señorías que desde
la Administración regional estamos manteniendo un
continuo contacto mediante frecuentes reuniones, tanto
con la Administración central como con la empresa
Bazán, como he dicho anteriormente, para hacer un
adecuado seguimiento de todas las cuestiones que puedan
afectar a la factoría de dicha empresa en Cartagena.

Yo creo que con lo indicado anteriormente queda de
manifiesto el interés que está poniendo nuestro Gobierno
regional en seguir la evolución de Bazán para contribuir,
en la medida de nuestras posibilidades, a que el futuro de
la factoría de Cartagena sea esperanzador.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ruiz Abellán.
Señor Jaime.
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SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, empezaré por aclararle, señor consejero, que

cuando se registró esta iniciativa hace un año, yo creo que
a los dos días prácticamente, un diputado del Partido
Popular en la Comisión de Defensa, pues se encargó de
salir públicamente negando la mayor, negando cualquier
posibilidad de acceso a las ayudas. Yo creo que este
diputado ha mantenido un prudente silencio a la espera de
escuchar el posicionamiento de a quien se le ha
preguntado, a quien iba dirigida la iniciativa. En el caso de
que se hubiera entendido que la iniciativa se tendría que
plantear al Gobierno de la nación, no la hubiera
presentado este diputado, sino que la hubiera presentado el
señor Ríos.

Bien, yo sigo pensando y defendiendo que, tal como
ha explicado bien el señor consejero e intenté yo también
dibujar en la primera intervención, hay determinadas
inversiones que se realizan en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma en el marco de una empresa
pública, como lo pueda ser en una privada, que pueden
tener un especial interés para el desarrollo de la región.

Creo que el señor consejero conoce a la perfección la
importancia que ha tenido en la fábrica de motores la
coparticipación con Caterpillar en el diseño del motor
Bravo. Esto es algo muy importante, y el señor consejero,
igual que yo, pues debe conocer que posiblemente la
inversión que Bazán motores ha tenido que realizar para
poder estar en ese proyecto ha sido de cerca de los 700
millones de pesetas.

El señor consejero, igual que yo, tiene que conocer
que las obras de infraestructura que se han realizado en el
astillero y en carenas, en reparaciones, no figuraban en los
planes operativos anuales de la empresa, y que buena
parte de los directivos de Bazán se han jugado casi la
cabeza, casi la cabeza diría yo, porque esos proyectos de
inversión fueran adelante, a pesar de que no hubiese
documentos sobre el cual pudieran ellos soportar ante
otras instancias el que esas inversiones se iban a llevar a
cabo. Hombre, en una Administración en la cual hemos
estado subvencionado hasta las alfombras de los hoteles,
me preguntaba por qué en un proceso de construcción de
un tipo de motor con un mercado amplísimo, sobre el cual
se va a generar empleo o se puede generar empleo, no en
Bazán, sino en empresas subcontratistas que están
trabajando en este momento para Bazán, y que el señor
consejero también tiene que conocer, en rebabado y
cantidad de trabajos complementarios del que desarrolla
Bazán. O sea, una fuente de riqueza sobre la cual, pues yo
planteaba al menos la oportunidad o la pregunta de la
posición del Gobierno con respecto a su coparticipación
en ayuda de esta iniciativa.

Hombre, se habla, por otra parte, del Plan de

Empresa, Plan de Empresa que llevamos quince meses
esperando desde que se anunció por parte del presidente
de Bazán a que por fin se presente. Yo creo que tenemos
cuestiones que abordar en esta Cámara y tendremos que
abordarlas en un futuro no muy lejano, en relación a
clarificar nuestra presencia en ese Consejo de
Administración a través del secretario general de
Industria, yo creo que es un elemento positivo, lo hemos
planteado y demandado desde la oposición, cuando se ha
formulado también lo hemos saludado, por cierto, somos
la última Comunidad Autónoma que se presenta en ese
Consejo de Administración con empresas donde está
sentada Bazán; Galicia y Andalucía ya han estado con
carácter previo a estar la Región de Murcia en ese Consejo
de Administración, pero también tendremos que conocer
las posiciones que nuestro consejero, defendiendo los
intereses de la Comunidad Autónoma en ese Consejo de
Administración, va a defender en relación al Plan de
Empresa. Alguna medida, alguna decisión en un futuro no
muy lejano, yo espero que próximo, deberemos de
plantear en esta Cámara.

Y, desde luego, yo no voy a cuestionar los datos que
decía el consejero que, por otro lado, vienen a significar
en sí mismos un elemento muy importante. El señor
consejero hablaba de prácticamente 42.000 millones de
pesetas de cartera de pedidos de Bazán- Cartagena en este
momento. Yo simplemente le haría una invitación a que
contrastase el porcentaje de plantilla que tiene Bazán-
Cartagena en el conjunto de Bazán e hiciese también una
extrapolación de lo que va ser la facturación o lo que
pueda ser la facturación de Bazán-Cartagena y lo que es el
conjunto de la facturación de Bazán en su conjunto. Ello
nos ayudará a reafirmar y a reivindicar de que en
Cartagena no sobra ni un solo puesto de trabajo; es decir,
Cartagena está siendo de las empresas, de los centros de
trabajo más rentables, que más factura, mucho más allá
del volumen de plantilla que presenta con respecto a otros
centros. Y, desde luego, para nada se interprete señalar
ningún tipo de ineficiencia en otro centro de trabajo,
simplemente de contrastar el valor que tenemos aquí y, de
algún modo, ponerlo encima de la mesa.

Desde luego, tendremos que abordar otras muchas
cosas de modernización necesarias en ese Plan de
Empresa; tendremos que hablar seriamente sobre el tema
de los pasivos y de la descapitalización del capital social
de la empresa, que ha tenido un descenso alarmante en los
últimos años y lógicamente yo creo, señor consejero, que
tendremos que forzar, de algún modo, a abrir el panorama
medio y largo de Bazán en cuanto a las cargas
dependientes del Ministerio de Defensa, a través de una
planificación en un plazo de 10 años, de modo que los
propios directivos de la empresa sepan cómo orientar sus
propios recursos humanos.

En esto nos vamos a tener que ver yo creo que en los
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próximos meses, en torno a posicionamientos de defensa
del sector público radicado en nuestra Región y en
particular de la Empresa Nacional Bazán.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señorías:
Bien, yo creo que para terminar hay que puntualizar

dos o tres cosas que están muy claras y que yo creo que
deben de quedar claras en esta Asamblea.

Evidentemente, el señor portavoz esta tarde sobre este
tema de Izquierda Unida-Los Verdes nos ha hablado de
varios asuntos interesantes e importantes de la Empresa
Nacional Bazán, algunos de ellos dedicados al empleo y
otros dedicados a las inversiones y también a las ayudas
que la Comunidad Autónoma puede darle.

Y yo tengo que recordar aquí, y decirlo en esta
Asamblea, que la plantilla de la Empresa Nacional Bazán,
dicho por el propio Comité de Empresa, como empresa
pública, desde el año 90 al 97 ha pasado de 9.613 a 7.352,
es decir, ha disminuido un 23,5%, y éste es un dato
importante sobre ese debate permanente entre empresa
pública y empresa privada, pero nada más que lo dejo para
su información y para su consideración.

Por otro lado, en estos momentos tengo que decir que,
en primer lugar, la presencia de un miembro de las
comunidades autónomas que tiene centros de Bazán es
debida fundamentalmente a que algún ministro lo ha
apoyado y lo ha permitido, en este caso un ministro del
Gobierno popular, y, evidentemente, con un buen sentido
de que las comunidades autónomas donde hay centros
donde está Bazán, pues puedan estar representadas y
puedan conocer de primera mano lo que antes no se podía
conocer.

En este momento, yo le he dicho antes, y eso es un
dato que usted conoce perfectamente, que la cartera de
pedidos es muy importante, pero tan importante que
permite, de una forma razonable, pensar que el pleno
empleo durante un tiempo también razonable no se puede
pensar de aquí a 10 años, puesto que la cartera de pedidos
no puede ser, excepto en los cazaminas, que sí que están
tres cazaminas, que dan también razonablemente un
trabajo a pleno empleo de tres años; el resto son unas
inversiones, una cartera de pedidos que permite que la
empresa tenga un trabajo a pleno empleo más importante
que el que puede tener una empresa privada en este

momento, considerado hoy día de cara al futuro.
Por lo tanto, tenemos una cartera de pedidos

importante, un pleno empleo en este momento; una
presencia de la Comunidad Autónoma en el Consejo de
Administración de Bazán que nos permite estar al tanto de
las consideraciones que se pueden tener y de los objetivos
inmediatos; unas inversiones, como usted ha dicho, ya
realizadas. Evidentemente todavía queda alguna inversión
sin realizar y soy consciente del tema; no se me ha pedido
a mí oficialmente. Pero hay que tener en cuenta de que
hay un Plan de Empresa que está hace mucho tiempo,
digamos, para terminar y que no acaba de terminar, pero
yo tengo que confiar en que el ministro anuncia la
posibilidad de que ese Plan de Empresa aborde no sólo lo
que es el tema de las prejubilaciones, que es lo que se
habla, sino todo aquello que pueda pensar en que la
empresa tenga una verdadera viabilidad.

Por lo tanto, yo creo que este momento no es,
digamos, la ocasión, hoy y ahora, de que el Gobierno
regional diga en qué va a ayudar a la Empresa Nacional
Bazán para las inversiones que tienen en cartera, puesto
que las inversiones que tienen en cartera en estos
momentos tiene instrumentos para realizarlas y
herramientas para realizarlas e inversiones también para
hacerlo.

Que se podía mejorar, vamos a esperar que el Plan de
Empresa atienda a las peticiones que se han realizado para
que no tengamos el Gobierno regional que hacer esas
ayudas. Si no cuando haya salido, yo creo que sería el
momento de debatir si la Empresa Nacional Bazán
necesita algún esfuerzo, algún apoyo de la Administración
regional.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Siguiente punto del orden de el día: interpelación

sobre razones por las que se mantienen campañas de
promoción que no generan resultados positivos para la
Región de Murcia, formulada por don Juan Durán
Granados, del grupo parlamentario Socialista, quien tiene
la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, yo creo que uno de los aspectos en los que

más se ha distinguido la labor del Gobierno regional en
estos casi tres años de legislatura es en el de las campañas
de publicidad y de marketing, y sin entrar a discutir la
necesidad de promocionar y publicitar la Región de
Murcia, sí tenemos que no solamente discutir, sino que



5410   Diario de Sesiones - Pleno

rechazar la publicidad subliminal y partidista a favor del
Gobierno regional y de otros personajes más merecedores
de formar parte de una novela de Agatha Christie, que de
formar parte de una campaña de imagen de nuestra
Comunidad Autónoma. Me estoy refiriendo,
evidentemente, como otras veces lo hemos hecho, al señor
don Jaime Campmany, manipulador y conspirador por
excelencia en este país.

Tenemos que discutir y rechazar también el excesivo
gasto que representan estas campañas o esta permanente
campaña de promoción y sobre todo, señor consejero, los
resultados obtenidos por ellas, evidentemente a falta de
que usted nos convenza de que no son ésos los resultados,
que parece que lo tiene difícil. En cualquier caso, después
lo escucharemos con mucha atención.

Señor consejero, puede estar usted seguro de que,
como le he dicho anteriormente, el PSOE no está en
contra de las campañas de promoción ni de publicidad,
pero que tengan como objetivo resaltar y dar a conocer a
propios y extraños las singularidades y las riquezas que la
Región de Murcia puede ofrecerle. Sin embargo, sí
estamos en contra, y así lo denunciamos, si esos objetivos
son sólo meras excusas para con dineros públicos, por
tanto dineros de todos los ciudadanos de la Región de
Murcia, hacer campañas de promoción y marketing
dirigidas a favorecer única y exclusivamente la imagen de
los miembros del Consejo de Gobierno y de tratar de tapar
las carencias de éstos en la gestión de los intereses
regionales.

Señor presidente, señorías, son muchos cientos de
millones de pesetas de los ciudadanos de esta región los
que el Gobierno regional lleva, para nosotros, desde
nuestro punto de vista, tirados, y digo tirados porque
después de tres años de gestión del Gobierno regional, de
gestión del Partido Popular al frente del Gobierno
regional, y de haber tenido la fortuna de haber llegado al
Gobierno en pleno ciclo expansivo de la economía
mundial, a estas alturas la Región de Murcia... Se
asombran sus señorías de que diga que han llegado al
Gobierno en pleno ciclo expansivo de la economía
mundial, ¿acaso es que en otros países del mundo están
peor que en España? Están mucho mejor que en España, y
en otras zonas de nuestro país están mejor que en Murcia
porque sí han sabido coger el carro del ciclo expansivo de
la economía, y aquí, en nuestra Comunidad Autónoma, no
hemos sido capaces, y digo "no hemos sido capaces"
refiriéndome al contexto general de la Comunidad
Autónoma, pero eso tiene unos responsables políticos que
en este caso no son ni más ni menos que el Gobierno
regional y el Partido Popular, que es el que lo sustenta.

Por poner algunos ejemplos, y ustedes lo saben y no
es discutible, la Región de Murcia es la región más
inflacionista de España; la Región de Murcia es la que
cuenta con los salarios más bajos de España; la Región de

Murcia es en la que menos desciende el desempleo; la
Región de Murcia es en la que ha caído...
SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Durán, le rogaría se ajuste al tema de su
interpelación.

Muchas gracias.

SR. DURÁN GRANADOS:

Muy bien, señor presidente.
Bien, no sigo poniendo ejemplos de los tristes récords

que está batiendo la Región de Murcia. Voy a ceñirme, tal
y como recomienda el señor presidente, al asunto que nos
trae aquí.

Señor consejero, nos gustaría que su presencia hoy
aquí en esta sesión se hubiera debido a una solicitud de
comparecencia para que usted nos hubiera explicado los
resultados y los beneficios obtenidos para la economía
regional después de haber gastado cientos de millones de
pesetas en campañas de promoción. Nos hubiera gustado
que usted hubiera solicitado una comparecencia aquí de
propio motivo y nos hubiera explicado eso.

Nos hubiera gustado que esas campañas hubieran
traído las inversiones que han anunciado y que no
aparecen, o por lo menos nosotros no las vemos por
ningún lado; nos gustaría saber dónde están los grandes
hoteles, las grandes empresas, las grandes cadenas
hoteleras que se han anunciado por su departamento que
iban a venir a invertir en nuestra Comunidad Autónoma;
nos gustaría saber dónde están los cuatro parques
temáticos que ustedes a bombo y platillo, sobre todo su
director general, ha anunciado en los medios de
comunicación, cuatro parques temáticos; nos gustaría
saber dónde está la afluencia masiva de visitantes que iban
a venir como consecuencia de esas campañas turísticas de
promoción y de publicidad; y nos gustaría saber, en
definitiva, cuáles son y dónde están los resultados de estas
campañas publicitarias. Posiblemente, señor consejero, el
mejor exponente de la rentabilidad económica para la
Región de Murcia de estas campañas publicitarias sea que
la compañía Air Nostrum haya tenido que suprimir vuelos
de Madrid a San Javier debido a la falta de viajeros, eso sí
es evidente y ahí está. Eso sí, la Comunidad Autónoma, a
pesar de todo eso, sigue manteniendo la subvención de 70
millones de pesetas a esta compañía.

Señorías, los números en materia turística para
nosotros también están bajo mínimos. No se están
aprovechando las extraordinarias condiciones
climatológicas, paisajísticas, históricas, naturales, etcétera,
y tampoco tanto dinero inútilmente gastado nos ha servido
para coger el rebufo y el tirón de la economía mundial
para situar a Murcia, como he dicho anteriormente, en el
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lugar que nos corresponde, en el puesto que le
corresponde a esta Comunidad Autónoma, y todo ello a
pesar de que el propio presidente de la Comunidad
Autónoma, en unas declaraciones en la Feria Internacional
de Turismo en Madrid, en FITUR, sí manifestó que
conoce la realidad de la región, cuando dijo: "En Murcia
tenemos la mejor materia prima". El problema para el
señor presidente de la Comunidad Autónoma, para todo su
Gobierno y sobre todo para esta región, es que, estando de
acuerdo con el señor presidente en que tenemos la mejor
materia prima, no tenemos los maestros que sepan tratar
esa materia prima y sacarle la máxima rentabilidad y el
máximo rendimiento, ése es el gran problema que tiene
sobre todo nuestra Comunidad Autónoma.

Espero, señor consejero, porque quiero ser breve en
esta primera intervención, que nos explique, después de
este cúmulo de agravios y de tristes récords, como decía
anteriormente, por qué se siguen manteniendo las
campañas de promoción y de publicidad, el tipo de
campaña de promoción y publicidad que está ahora mismo
diseñado, que está en vigor, si a la vista de los resultados
no hay ningún aspecto positivo para los intereses
generales de nuestra Comunidad Autónoma.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señorías:
Yo, antes de iniciar, tendría que decir dos cosas: en

primer lugar, que siento que el presidente en funciones en
este momento de la Cámara no haya permitido que
entremos en el debate económico, porque hubiera sido
interesante sacar el debate económico que usted dice que,
bueno, los salarios más bajos, el desempleo, inversiones y
no sé qué. Yo sobre ese tema igual algo le puedo contestar
relacionado con el turismo para que usted vea
exactamente lo que había y lo que hay.

Y, por otro lado, tengo que decirle que no entiendo el
carácter demócrata también de algunas personas. Para mí
solamente en este país no son demócratas un grupo de
violentos que está en el Norte; para mí el resto tienen
todos una total aceptación como personas demócratas. Por
lo tanto, no entiendo que si Jaime Campmany o cualquier
otra persona, sea de la izquierda o de la derecha, tenga que
ser, digamos, reprobada o, de alguna forma, dicha aquí
como persona no demócrata, o no sé qué usted ha dicho,
yo la verdad es que eso no lo puedo aceptar.

Bien, con relación a la pregunta, a la interpelación
que usted me dice en esta Cámara, y es concretamente las
razones por las que se mantienen las campañas de
promoción que no generan resultados positivos para la
Región de Murcia, sobre las cuales ha hablado de cientos
de millones, etcétera. Supongo que usted estaría
recordando la campaña suya de 250 millones, que se hizo
de un 15 de enero a un 15 de marzo y que no sabemos
para qué sirvió, ésa sí que es de cientos de millones; las
nuestras no son de cientos de millones y además tienen
resultados.

Bien, yo en esta interpelación me he quedado perplejo
porque evidentemente ha mezclado todo y se me pide algo
que no se puede explicar, por lo menos en los términos en
que usted lo ha expuesto, porque ha mezclado muchas
cosas y entonces yo no sé a qué campaña se refiere usted,
no voy a jugar a las adivinanzas. Dice que no generan
resultados positivos, pero eso hay que demostrarlo. De
modo que la respuesta a esta interpelación podría darla ya
por concluida diciendo que no tengo nada que explicar
porque no se me dice qué es lo que quiere que explique.
Pero no lo voy a hacer, y dejando a salvo la imprecisión
que usted pone en su interpelación, me voy a referir a
diversas campañas de todo tipo que estamos realizando. Y
respecto a lo que sería mi segunda pregunta, como no
conozco el baremo que el señor Durán ha aplicado para
afirmar que no generan resultados positivos, yo me
referiré a los que yo aplico para afirmar que sí los generan.

Bien, dicho esto, voy a hacer un breve recorrido por
aquellas campañas más destacadas, de forma rápida
también, que estamos realizando para promocionar a la
Región de Murcia en distintos ámbitos y en distintos
aspectos.

En primer lugar, me referiré a la asistencia a ferias.
Creo que resulta imprescindible estar presente en la mayor
medida posible en aquéllas que estén dedicadas a
productos de nuestra región, los productos que pueda
ofrecer para promocionarlos adecuadamente.

También promocionamos la realización de misiones
comerciales, tanto directas como inversas, porque hay que
ser dinámico y buscar el comprador allí donde esté o bien
traerlo aquí.

Misiones turísticas y reuniones con tour operadores y
agencias de viajes. El turismo, como usted sabe, es hoy en
cualquier país o región que tenga posibilidades en este
aspecto una de las mayores fuentes de ingresos. La
competencia es dura, y si no nos movemos no tenemos
nada que hacer. Por supuesto, el éxito no radica sólo en su
promoción sino que hay que ofrecer calidad, como usted
conoce.

Pero, bien, vamos a ver si a la última que me refiero,
rápidamente, son los anuncios en televisión, eso que se
llaman las "colas", que se han hecho para promoción
general de nuestra región, tengo que decir, señorías, que
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fue un gran descubrimiento para, que por muchísimo
menos dinero de lo que cuestan los spots publicitarios,
aparecer frecuentemente en la pequeña pantalla. Como
usted sabe, es importante que Murcia suene. Sus señorías
deben saber que todavía hay muchos españoles que a lo
mejor tienen dificultad para saber dónde está Murcia, y sin
llegar a tal ignorancia seguro que hay un porcentaje
elevadísimo que ni se imagina lo que la Región de Murcia
es hoy y que ni remotamente les hubiera pasado por la
cabeza venir a conocerla. Estas campañas de las colas de
televisión están siendo, como usted conoce, copiadas por
otras comunidades autónomas, por supuesto, entre otras,
las de Andalucía, del mismo signo político que el diputado
interpelante lo es, y que empezó a emitirlas tras la idea
que en principio fue Murcia la que la sugirió.

Bien, no voy a aburrir con la campaña de televisión,
pero sí quiero referirme a mi valoración sobre la
efectividad de estas campañas promocionales que,
evidentemente, es positiva. Por supuesto que resulta muy
difícil la evaluación por separado de cada una de las
campañas, pero es evidente que dentro de cada tipo de
promoción todas contribuyen al mismo fin, así que lo que
habrá que ver es la evolución de los diversos temas que se
promocionan, porque parece ser en concreto, y me voy a
referir a ello, que la interpelación se refiere solamente a
datos del sector turístico, y no voy a hacerlo con datos
solamente míos, sino que para mi valoración emplearé el
informe de la Cámara de Comercio de Murcia sobre el
crecimiento económico de la Región de Murcia en el año
97. Y en el citado informe, después de hacer referencia a
la positiva evolución económica general de la Región de
Murcia y de los distintos sectores, con relación al turismo
literalmente dice lo siguiente: "Finalmente el sector
servicios también arroja resultados excepcionales, sobre
todo el de ciertos servicios como el turismo. -Y escuche
bien esto- El número de viajeros que han pasado por los
hoteles murcianos ha aumentado un 17,8%, frente al 7,4%
nacional -esto lo dice la Cámara de Comercio, el informe
del año 97-, y el número de pernoctaciones lo ha hecho en
un 15,1%, casi el triple de la media nacional".

Señor Durán, señorías, haciendo un ejercicio de
adivinación he supuesto y he hecho esta referencia al
turismo porque creo que a él se refería la interpelación, y a
los resultados que da en el turismo la campaña que se ha
hecho, fundamentalmente la campaña de promoción a
través de Televisión Española.

Y no quiero cansarles con datos de otros sectores,
como usted ha empezado, pero si insiste en la réplica, yo
le hablaré de los datos de los otros sectores porque
probablemente no era el motivo de la interpelación.

La evolución de la región, como usted conoce, en
todos los datos es muy positiva, por encima de la media
nacional, y en el turismo, como le he dicho, tres veces
superior. Yo creo que algo habrá tenido que ver en ello las

campañas de promoción que se están desarrollando y que
vamos a continuar desarrollando.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, le agradezco que haya intentado dar

algún dato o haya intentado por lo menos demostrar que
las afirmaciones que hacía yo anteriormente desde la
tribuna no se ajustaban a la realidad, pero también le digo
que por lo menos en mi caso no ha conseguido
convencerme de que no fuera así lo que yo decía. Y,
bueno, me dice que le hubiera gustado que el señor
presidente nos hubiera permitido entrar en el debate
económico, debate económico yo creo que aquí lo
estamos planteando permanentemente, casi todos los días
estamos hablando de aspectos económicos, relativos a la
economía de la Región de Murcia, a la marcha de la
economía, y no solamente aquí en esta Cámara sino que
también se hace en la sociedad, se hace en los medios de
comunicación y se hace en las propias instituciones del
Estado, donde se habla en términos generales de la
economía nacional y en términos más individualizados de
las economías de las distintas comunidades autónomas, y
yo no sé por qué, si es que nos tienen manía, pero el caso
es que la Comunidad Autónoma de Murcia siempre
aparece en último lugar en todos los datos que se dan, no
sé por qué pero eso es así. Luego ustedes vienen diciendo
aquí lo contrario, ustedes vienen diciendo lo contrario,
pero dígame usted a mí si no es verdad que la Región de
Murcia es la región más inflacionista de España, y si la
Región de Murcia es la más inflacionista de España yo le
digo a usted que la economía de Murcia no puede ir bien,
y además le digo que la Región de Murcia con una
inflación más alta que España la están convirtiendo
ustedes, están construyendo una región pobre, con una
tasa de inflación alta.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, la Presidencia creo que antes ha pedido
que se ciñan a la cuestión. Yo desde luego me veo
obligado a hacer esa referencia porque, con independencia
de una excursión sobre el tema, el tema es el tema.

Continúe, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:
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Muy bien. De acuerdo, señor presidente.
Es que como antes había otro presidente, digo "a ver

si cuela ahora".
De todas formas, gracias, señor presidente.
Bien, la alusión a Jaime Campmany, señor consejero,

pues mire usted, usted tiene que entenderla no solamente
desde la posición del Partido Socialista, sino desde la
posición de cualquier buen murciano que haya una crítica
a este personaje, y fuera de ahí no hay nada más, nada más
que no nos hace ningún favor a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia que aparezca en un spot
publicitario un señor que está cuestionado y criticado y
denostado por una inmensa mayoría de los murcianos; yo
creo que no es el mejor representante para ofrecer la
Región de Murcia, y por eso nuestra crítica.

Dice usted que se ha quedado perplejo y que he
mezclado unos asuntos con los otros. Yo, señor consejero,
supongo que estaremos de acuerdo por lo menos en que sí
sabemos los dos que estamos debatiendo sobre aspectos
de su Consejería. Evidentemente, yo no le voy a preguntar
a usted por el resultado que han tenido las campañas de
promoción que se puedan estar haciendo desde la
Consejería de Presidencia, estoy hablando de su
Consejería, y me refiero a todas las que usted ha hecho
alusión, a la asistencia a ferias, campañas de asistencia a
ferias, campañas de promoción de misiones comerciales,
misiones turísticas y a los anuncios en televisión
particularmente. Y vuelvo a decirle, señor consejero, el
Partido Socialista, el grupo parlamentario Socialista no ha
dicho ni ha negado que publicitar o promocionar la
Región de Murcia no sea una buena medida; lo que sí
decimos es que dependiendo de los recursos que se
empleen para hacer esa publicidad y esa promoción,
debemos obtener unos resultados que nosotros no los
vemos, señor consejero, y que en los baremos que se
manejan por muchos organismos y que sitúan a la Región
de Murcia en la cola en muchos aspectos no nos dan a
entender, no nos convencen de que esas campañas de
promoción tengan la efectividad que usted dice que están
teniendo.

Sabe usted, señor consejero, que esas campañas están
costando a lo largo de los años, de tres años que llevan
ustedes haciendo presupuestos, estamos hablando entre
unas y otras campañas de cientos de millones de pesetas, y
eso lo sabe usted.

Mire usted, señor consejero, por último y ya para
terminar, porque yo creo que esta tarde tenemos todos un
poco de prisa, los del Madrid por ver al Madrid y los del
Barcelona por ver perder al Madrid, tenemos un poco de
prisa, voy a colaborar en la medida que pueda. Dice usted
que hay comunidades autónomas que han copiado el
modelo publicitario de nuestra Comunidad Autónoma, y
yo le digo que habrán copiado algunas cosas, por ejemplo
Andalucía, como usted dice, comunidad autónoma

gobernada por el Partido Socialista, por compañeros del
que está en el uso de la palabra. Yo he visto el spot
publicitario de Andalucía y yo no he visto en el spot
publicitario al señor Chaves, al presidente de la
Comunidad Autónoma, ni he visto en el spot publicitario
al Consejo de Gobierno reunido deliberando. Yo no creo
que eso sea forma de hacer promoción de la Comunidad
Autónoma, señor consejero, yo creo que se promociona la
Comunidad Autónoma enseñando otros aspectos muy
interesantes relacionados con nuestra cultura, nuestra
historia, nuestro clima, nuestro medio ambiente, esos
aspectos bien mostrados a los telespectadores...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, un momento. Señorías, no hagan diálogo
de escaño a escaño.

Termine, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente. Termino, señor presidente.
Digo que esos aspectos en un buen spot publicitario

pueden tener un resultado positivo, pero desde luego usted
tiene que estar de acuerdo conmigo, aunque no quiera
reconocerlo, que con la imagen del señor Campmany y
con la imagen, y voy a separarlo, fíjese usted, no los voy a
meter en el mismo paquete, pero con la imagen del señor
Campmany, por un lado, y la imagen del Consejo de
Gobierno deliberando, por otro lado, con esas imágenes en
un spot publicitario de la Región de Murcia no podemos
tener resultados positivos de ninguna clase, de ninguna
forma. Ése es el convencimiento que nosotros tenemos y
es el que usted hasta ahora, por lo menos en su primera
intervención, no ha sido capaz de mostrarnos lo contrario,
a ver si tiene más suerte en la próxima intervención.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señorías:
Sigo pensando, señor diputado, que su talante no debe

ser excesivamente democrático porque el señor
Campmany al menos un 10%.. porque usted no sabe qué
porcentaje dice que sí o que no al señor Campmany, no lo
tiene cuantificado, no ha hecho ninguna votación. Hay que
aceptar en principio que pueda ser bien escuchado y bien
leído por mucha gente. Bien, sigo pensando que no era
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motivo para traerlo aquí, usted lo ha traído y yo le tengo
que contestar.

Bien, yo le quiero decir, con relación a la campaña de
televisión, que evidentemente yo creo que usted debe de
estar muy preocupado y muy celoso porque no tiene nada
que ver con la que ustedes hicieron con 250 millones, que
no hubo ningún resultado, que no dieron nunca ningún
dato, ningún resultado y que saben ustedes que salió fatal.

Con relación a esta campaña, le tengo que decir que la
campaña para este año el costo puede ser de un total de 88
millones de pesetas, de este año (el año pasado fue menos
porque empezamos en abril), pero puedo decirle que en
los once meses y gracias al teléfono que se pone en la
televisión, y no gracias a otras cosas pero sí gracias al
teléfono, ha habido 15.711 peticiones de información
mediante vía telefónica. Por lo tanto, si esto antes no se
producía y ahora se produce, al menos déme usted una
posibilidad de reconocer que solamente la campaña del
teléfono, gracias al teléfono que se está poniendo debajo,
produce que llamadas desde todos los puntos de España
dan un resultado muy positivo a la región con mucho
menos dinero que ustedes utilizaron. Y por supuesto, aquí
hay llamadas de información para turismo rural de una
forma importante, para turismo náutico y para turismo
termal. Por lo tanto, yo creo que esas campañas están
dando un buen resultado para la región.

Pero evidentemente si usted no me acepta ya los datos
que le he dado antes de ese crecimiento triple, el triple de
la media nacional y el 15% de incremento, pero le voy a
dar datos, ya que usted se empeña en que le dé datos le
voy a dar datos, los suyos y los nuestros. Mire usted, datos
oficiales del Instituto Nacional de Estadística, no nuestros,
pero son oficiales: los viajeros que entraron en la región
en el año 94, 389.000, y en el año 95, 413.000; en el año
97, 525.000. Ya hay diferencia de los que ustedes dejaron,
413.000, por darle parte de lo nuestro, porque ustedes
dejaron 389.000, pero, bueno, 413.000 a 525.000 en el año
97. Yo creo que con esa diferencia sólo es razonable
pensar que estamos haciendo las cosas con una buena
gestión. Y le voy a dar datos no sólo los del año pasado, le
voy a dar datos ya los del mes de febrero, datos de
ocupación hotelera en febrero del 98: el crecimiento de
febrero del 98 con relación a febrero del 97 es en
pernoctaciones el 36% de crecimiento, o sea, usted piense
que algo está creciendo y a algo se deberá, no va a ser a
que usted está sentado aquí interpelando que no se hace
nada, el 36,63 es el crecimiento del mes de febrero del 98
con relación al crecimiento de febrero del 97, con un
aumento del grado de ocupación del 26,36%. No, no, muy
superior, porque el mes anterior fue mucho menos, si
quiere se lo digo también, le voy a buscar los datos, muy
superior porque el de enero es más flojo.

Por lo tanto, mire usted, desde todos los puntos de
vista y en lo que se refiere al turismo en la región, el

crecimiento es enormemente superior al suyo, a los años
que ustedes estuvieron gobernando, y además se está
desestacionalizando lo que es la ocupación y la afluencia
de visitantes a la Región de Murcia. Por lo tanto, todos
son datos positivos.

Y solamente tengo que decirle que, con relación a
otros datos que usted ha dicho, el crecimiento económico
de la región durante el año pasado, año 97, fue muy
superior a la media nacional, lo cual indica, tanto en
empleo como en PIB, como en otra serie de parámetros
que usted conoce (cemento, compra de coches, etcétera,
utilización de energía eléctrica o consumo), muy
superiores a la media nacional. Por lo tanto, yo creo que el
trabajo que se está haciendo desde el Gobierno regional
con promoción, con inversiones y con trabajo del
Gobierno son muy positivos y avalan un poco la gestión
que se está realizando.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ruiz Abellán.
Interpelación sobre paralización de las obras de

desdoblamiento de la comarcal 3211, Lorca-Águilas,
en su tramo de la diputación de Campillo (Lorca),
formulada por don Juan Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
El día 30 de octubre de 1989 se hizo pública la

construcción de la autovía Lorca-Águilas. Esta decisión
del Gobierno regional, entonces socialista, fue acogida
con alegría y satisfacción tanto por las autoridades de los
dos municipios afectados, principalmente Lorca y
Águilas, como por los sectores económicos y sociales de
ambos municipios. El desdoblamiento de la C-3211
significaba incorporar a una parte muy importante del
valle del Guadalentín a la Red de Carreteras del Estado y,
por consiguiente, a la conexión con la autovía del
Mediterráneo, y eso significaba estar más cerca tanto de la
Comunidad Valenciana como de la Comunidad andaluza.

No obstante, en los primeros meses del año 1990 los
vecinos de la pedanía de Campillo afectados por el trazado
comienzan a mostrar su oposición, y de la mano del
Partido Popular de Lorca comienzan a movilizarse y a
mostrar su rechazo al proyecto, toda vez que se consideran
perjudicados por él.

El 25 de mayo de 1990 se celebra la primera
asamblea de los vecinos de Campillo y en ella deciden
dirigirse al entonces consejero de Política Territorial y
proponerle nuevas alternativas. En tanto, las obras de los
demás trazados se ponen en marcha, continúan, mientras
que las obras del tramo de Campillo siguen paralizadas, y
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el Partido Popular, alentando a los vecinos en sus protestas
y actuando de una forma demagógica e irresponsable.

La irresponsabilidad del Partido Popular de Lorca
llegó a tal extremo que el día 1 de agosto de 1990
presenta, en un acto extremo de cinismo, un trazado
alternativo al aprobado en el proyecto oficial, aduciendo
menores costes económicos, medioambientales, y porque,
según ellos, perjudicaba menos a los vecinos.

Han transcurrido nueve años desde que dieron
comienzo las obras de desdoblamiento de la C-3211,
Lorca-Águilas. El trazado se ha completado, excepto en el
tramo de Campillo, que aún sigue pendiente una solución,
que depende única y exclusivamente del Partido Popular,
supuesto que fue él el que provocó la paralización de las
obras y que después de tres años de Gobierno las tiene
paralizadas todavía.

El viernes 9 de enero de 1998, el presidente de la
Comunidad Autónoma visitó oficialmente el municipio de
Lorca; entre otras cosas, declaró que "él no estaba
dispuesto a ser el responsable de otros nueve años de
paralización de las obras", que "él era responsable de la
paralización de tres años, pero no de los otros seis años".

Pues bien, señor consejero, nosotros consideramos,
afirmamos y declaramos pública y contundentemente que
el señor Valcárcel es el responsable de la paralización de
las obras durante estos tres últimos años, como él mismo
reconoce, y que el Partido Popular, el partido que él
preside, es el responsable y el colaborador necesario e
imprescindible en su momento de la paralización de la
obra durante los otros seis años.

El Partido Popular no es ajeno a este problema, ni el
señor Valcárcel tampoco, por lo que les corresponde
actuar con la máxima diligencia y rapidez para terminar
con esta situación. Una situación que, cosas del destino,
han colocado las cosas en su sitio y han hecho ver al
Partido Popular que, desde 1989 hasta hoy, el Partido
Socialista y lo distintos gobiernos socialistas llevaban y
llevan razón cuando planteamos el trazado que planteamos
en su momento. Ustedes aquí tenían que reconocerlo así:
que estaban equivocados y que jugaron peligrosamente
con la voluntad de los vecinos, buscando única y
exclusivamente intereses partidistas.

Señor consejero, hoy el grupo parlamentario
Socialista, a pesar de ser lo que correspondería, no viene a
exigirles que pidan disculpas y reconozcan los errores que
durante nueve años han estado cometiendo; hoy, señor
Bustillo, lo único que pretendemos es que disipe nuestras
dudas y nos aclare definitivamente en qué situación se
encuentra la reanudación de las obras de desdoblamiento
de la C-3211, Lorca-Águilas.

Ya sabemos por los medios de comunicación que el
señor presidente le ha dado órdenes, o le ha dado las
órdenes oportunas, para que se aceleren las expropiacio-
nes necesarias para la reanudación de las obras, pero lo

que no sabemos es si, a tenor de esas órdenes, usted ahora
está dispuesto a pasar por encima de los derechos de los
vecinos afectados.

Señor Bustillo, una cosa es estar de acuerdo en que
hay que reanudar las obras, y en eso estamos de acuerdo, y
otra bien distinta es hacerla conculcando los derechos de
los vecinos. En este caso, volverían a caer en otro error,
que nosotros denunciaríamos públicamente.

Espero, señor Bustillo, que hoy con datos reales y
fehacientes comunique a esta Cámara las razones
verdaderas por las que todavía no se han reanudado las
obras de desdoblamiento de la carretera C-3211, Lorca-
Águilas.

Gracias, señores diputados, por su atención. Gracias,
señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor consejero.

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

Señor presidente:
Verdaderamente, señor Durán, no sé a qué

contestarle, porque, claro, está hablando de que el 30 de
octubre del 89, desdoblamiento... Primera cosa que
quisiera que me aclarara: "¿a qué desdoblamiento se
refiere usted? ¿Usted sabe que, precisamente, una de las
razones por las cuales todavía no se están licitando esas
obras es porque el proyecto que ustedes dejaron hecho
tenía dos carriles en toda esa zona, y no cuatro, y es lo que
estamos haciendo ahora? No, no. Dígame usted qué es lo
que quiere decir con desdoblamiento. Yo desdoblamiento
entiendo que son cuatro carriles, dos por cada lado, ¿no?
Bueno, pues en el proyecto no estaba, contemplaba dos
carriles. Como también lo contemplaba en la fase
segunda. Quiero recordarles que lo que tenían ustedes
contratado en toda la fase segunda eran dos carriles, no
cuatro, que fueron contratados en el momento en que
nosotros llegamos al Gobierno. Primera cuestión.

Segunda cuestión. Mire usted, yo creo que usted no
puede acusar a que las manifestaciones que hubo por parte
de los vecinos fueron manejadas por el PP de Lorca. Usted
no puede acusar de eso, porque no tiene pruebas ni tiene
usted nada que lo demuestre. Le voy a decir, sí,
efectivamente, hubo un trazado alternativo, trazado
alternativo que en aquel entonces, en los años 89 y 90,
hubiera sido negociable, y que hoy día sí que no era
negociable por el encono con el que estaba todo este tema
ya. Y entonces, ese trazado alternativo, que,
efectivamente, era más barato y afectaba a menos casas y
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a menos terrenos cultivados, ¿eh?, hoy día, y sabe usted
que se ha estado intentando también, ya era inabordable
por eso. ¡Oiga!, ¿y por qué estos señores sí y ahora nos lo
pasa a nosotros el muerto? En aquel entonces hubiera sido
posible estudiar distintas alternativas, pero eso no tiene
nada que ver con las manifestaciones y cuando se pusieron
delante de las palas para no dejar trabajar, allí no había
gente del Partido Popular, eran vecinos de Campillo. Que
no, señor Durán. Pero, en fin, es historia pasada, es
historia pasada y no voy a entrar en ella. Pero, vamos, es
que, de verdad, usted hace un planteamiento inicial que
me parece de risa, señor Durán.

Mire, usted sabe perfectamente, porque además su
señoría lo conoce perfectamente, que uno de los deberes,
entiendo, de la Administración regional es defender los
intereses de la Región y los intereses sociales de la
comarca, en este caso, de Águilas y de Lorca; pero
también entiendo que tenemos obligación de, por lo
menos, intentar que esos intereses sean compatibles con
los intereses de los afectados, con los intereses de esa
minoría.

En ese sentido, usted sabe perfectamente que
llevamos tres años en los que he ido, pues no menos de
diez o doce veces a intentar dialogar con ellos, a intentar
saber qué es lo quieren, a intentar saber qué posibilidades
había, a buscar posiblemente otros trazados que dañaran
menos, y que al final, efectivamente, por una serie de
cuestiones, entre otras el que desde el año 89 hasta aquí el
diseminado de Lorca ha crecido también mucho, y
posibilidades que en planos parecían que podían esto,
cuando hemos ido a pisar la realidad nos hemos
encontrado con que había ya edificaciones hechas, pues
entonces resulta que, efectivamente, ni siquiera las
posibilidades de llegando al mismo sitio, no ya por la otra
zona, sino llegando al mismo sitio, pero en vez de cruzar
por el cruce donde está previsto ahora mismo la carretera
de Altobordo y de Almenara, un poco más hacia el sur, ahí
aparentemente había terrenos libres, que después no ha
habido, que sí los había en el 89 y que ahora no los hay.

En fin, dichas todas estas cuestiones, efectivamente, el
9 de enero del 98, el señor presidente, en Lorca, me dio
órdenes de que acelerara los trámites de expropiación.
Volví a insistir en aquellos momentos y los cité a los
portavoces o representantes de ellos a que vinieran a
hablar conmigo en la Consejería, a lo que se negaron a ir.
Dijeron, en un acto un poco chulesco, que si quería hablar
yo con ellos, que fuera yo a Lorca -sí, no, se lo tengo que
decir así, se lo dije a ellos además, ¿eh?-, entonces fui a
Lorca, en un último acto de buena voluntad, a intentar
razonar con ellos. Al final, les dije éste es el trazado, éste
es el proyecto y esto es lo que se va a hacer.

A partir de este momento, y hasta tanto se termina el
proyecto y se termina de redactar ya con los cuatro
carriles, las puertas están abiertas para lo que ustedes

quieran negociar. Han venido unas cuentas personas, con
unos se ha llegado a acuerdos, con otros no se ha llegado a
acuerdos.

He leído en los periódicos que se me acusa de
chantaje, que si estamos pagándoles cuatro perras gordas...
Le tengo que decir una cosa, mire usted: estamos pagando
aproximadamente el triple de lo que está valorado en el
Catastro, que es reciente el de Lorca, desde hace muy
poco tiempo está actualizado; e incluso por encima de las
tasas que se tienen de la Consejería de Hacienda,
amparándonos en que la Confederación Hidrográfica del
Segura, con un acuerdo que tuvo con el IRYDA y con las
comunidades de regantes de Lorca, llegaron a unos
precios, y son los precios que estamos ofreciendo, y son
los precios máximos que podemos, como Administración,
ofrecer, y ésos son los que se les han ofrecido.

Al que dice que no acepta esos precios, que quiere
mucho más -hay algunos que se sorprendería usted de lo
que están pidiendo, ¿eh?, hasta 15, 20 y 25 veces los
precios estos-, pues lo único que se le ha dicho es: "oiga,
pues ya sabe usted que, muy bien, lleve esto a la Junta de
Tasación y al Tribunal del Justiprecio, y que allí le
determinen el precio, y en ese momento, cuando se le
determine el precio, pues se le podrá pagar".

De momento, esto es lo máximo que la Administra-
ción, como tal Administración, porque también tenemos
que defender los intereses públicos, es lo máximo que se
puede pagar.

Y en eso estamos. Ni creo que sea eso chantaje, el
decirle a las personas: "oiga usted, si no está de acuerdo,
pues va a cobrar dentro de dos meses, tres meses, cuatro
meses..., cuando el tribunal decida cuál es el precio que
tenemos que pagar". Y así es como está ahora mismo la
situación.

Le digo, estamos terminando de hacer el proyecto;
están levantadas ya aproximadamente 51 actas de
ocupación, faltan por levantar otras cuarenta y tantas, que
están haciéndose. Y que, por lo tanto, pues vamos
andando. ¿Cuándo? Pues en el momento en que se termine
el proyecto, pues sacaremos a licitación la obra.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Yo cada vez que subo a esta tribuna a interpelar al

señor consejero, al señor Bustillo, yo me siento a gusto
porque es una persona afable, una persona cariñosa, una
persona educada; lo que ocurre es que últimamente cada
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vez que lo interpelamos se enfada, le preguntemos lo que
le preguntemos se enfada, y yo he intentado también
hacerlo con la máxima discreción para que no se moleste
el señor consejero, para que no nos acuse de crispación,
pero ni con esas consigo que el señor consejero, señor
Bustillo, se enfade. Y yo, la verdad, es que no me gusta
verlo en ese estado porque le tengo un aprecio especial y
me gusta verlo risueño, jovial y con ánimo de sacar
adelante todos los proyectos que tiene ahora mismo
atascados en su Consejería.

Vamos a ver. Yo lo que he hecho, señor consejero, en
el momento en que se subido a la tribuna es hacer un poco
de historia para ilustrar a muchos diputados de esta
Cámara que no están al corriente de lo que pasó desde el
inicio de la obra hasta ahora. Y lo que ocurrió fue que una
obra proyectada por un Gobierno socialista se paraliza
porque hay un descontento por parte de unos vecinos que
están manipulados, de una forma partidista y además
irresponsable, por dirigentes del Partido Popular de Lorca.

Y, como decía una compañera de escaño, hay fotos de
periódicos donde están dirigentes y ex diputados del
Partido Popular en la legislatura anterior aquí en esta casa,
hoy ocupan otros cargos en la Administración del Estado,
están al frente de los manifestantes, ¿eh? Y si quiere usted
más pruebas, señor Bustillo, busque usted el Diario de
Sesiones y verá en qué términos se planteaban aquí las
intervenciones de los diputados del Partido Popular sobre
el asunto de esta carretera. Y lo verá usted, y verá usted
que el Partido Popular en ese tema, en ese asunto del
desdoblamiento de esa carretera, como luego con la
aprobación del PORN de Calnegre, jugó de una manera
irresponsable totalmente y partidista, y llevó a los
ciudadanos de Lorca y de Águilas a enfrentarse hasta con
las fuerzas de orden público. Y eso ocurrió en una ocasión
y en la otra.

Y ésas, señor Bustillo, son las consecuencias que
estamos pagando ahora, pagando sobre todo los
ciudadanos que se ven ahora mismo privados de una vía
de comunicación que debería estar terminada hace años.

Y eso no es ni más ni menos, señor Bustillo, que,
pues ya conoce usted el refrán: "el que siembra vientos,
recoge tempestades". Y ustedes ahora mismo están
pagando las consecuencias de lo que hicieron en su día.

No me diga usted a mí, porque además no me lo
puedo creer yo, ni se lo puede creer nadie, señor
consejero, que en aquellos momentos sí había
posibilidades de hacer un trazado alternativo y hoy esa
posibilidad ya está descartada, porque no existen esas
posibilidades. Yo le digo a usted que eso yo no me lo
creo, no me lo creo, no me lo creo. Yo era antes, igual que
ahora, cuando pensaba, mi grupo, y sigue pensando que el
único proyecto válido que se ha hecho ahí, en esa obra,
fue el que se hizo por parte de la Consejería de Política
Territorial en su momento, el proyecto oficial. Y que

ustedes, no usted personalmente, pero los dirigentes de su
partido en Lorca, sí quisieron, de una forma ya le he dicho
que totalmente demagógica e irresponsable, paralizar a
cambio de un puñado de votos, y que hoy ustedes están
pagando las consecuencias porque ustedes nos son
capaces de aplacar a las personas que en su momento
pusieron en armas contra el Gobierno socialista. Y ése es
el gran problema de los vecinos de Campillo, que ustedes
lo están pagando.

Mire, nosotros estamos de acuerdo con usted en que
hay que compatibilizar los intereses generales con los de
los vecinos de Lorca y que a los vecinos habrá que
indemnizarlos en función de lo que marque la ley, y
punto, ¿eh?, y punto. En eso estamos de acuerdo. Y que
usted cuantas más veces se entreviste con los vecinos, de
acuerdo, nosotros no vamos a criticar que vaya y se reúna
una vez, cinco, diez, quince, las veces que tenga que
reunirse con los vecinos, porque lo que urge y lo que
precisa es llegar a acuerdos con los vecinos para coger y
tomar una solución definitiva y poder licitar la obra, señor
consejero, para poder hacerla, no licitar la obra para que
esté otro montón de años parada.

Usted no ha querido reconocerlo, pero el presidente
Valcárcel sí lo reconoció en su día: "me siento responsable
de tres años de paralización". Él lo reconoció en su día,
como presidente de la Comunidad Autónoma. Y nosotros
decimos que, además de esos tres años, él debe sentirse
responsable, como presidente del Partido Popular, que su
partido actuara de la forma tan incorrecta que actuó en
aquellos momentos cuando estaba en la oposición, y que
hoy estamos pagando todos las consecuencias de aquellas
irresponsabilidades.

Nosotros, señor presidente, para concluir, lo único que
pretendemos con esta interpelación es saber en qué
condiciones se están desarrollando las negociaciones con
los vecinos y qué es lo que falta para construir la autovía.
Si nosotros hubiéramos querido formar la polémica, venir
aquí a crispar, a tensar, pues lo primero que hubiera hecho
yo es haber sacado los recortes de prensa donde a usted lo
acusan de chantaje y de que el presidente no cumple su
palabra, o haber recordado y haber traído aquí el Diario de
Sesiones cuando, en un debate sobre el estado de la
Región, el presidente de la Comunidad Autónoma dice
aquí, desde esta misma tribuna, que "está resuelto el
problema de los vecinos de Campillo", y a renglón
seguido aparece aquí un fax de la comisión de afectados
diciendo que es mentira lo que está diciendo el presidente
de la Comunidad Autónoma. Y nosotros no hemos
querido entrar en todo eso, ni hemos entrado, porque lo
que queremos en es que se termine con ese problema, es
decir, que se solucione ese problema, y que ustedes, ya
que antes no fueron capaces de asumir la responsabilidad
que les correspondía como oposición, sean capaces ahora
de asumir la responsabilidad que les corresponde como
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Gobierno y terminar, de una vez por todas, esa obra;
aunque la inauguren otras tres veces, como ustedes
acostumbran a hacer, eso no nos preocupa, ya sabemos
que se están ustedes gastando mucho dinero en comprar
cintas y en inaugurar y en volver a inaugurar y
reinaugurar; pero eso no nos preocupa, lo que nos
preocupa son la condiciones en la que está ahora mismo
esa carretera.

Gracias, señor consejero, señorías. Gracias, señor
presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor Bustillo.

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

Gracias, señor presidente.
Mire, señor Durán, cada vez que sale aquí, de verdad,

no me aprecie usted tanto, ¿eh?, no me aprecie usted tanto,
le voy a tener que decir la famosa frase de: "que Dios me
libre de los amigos, porque de los enemigos me basto yo".
Porque, desde luego, usted es muy amigo mío, pero me
mete cada palo cada que vez que puede, con toda su
amistad y todo su cariño. De manera que no me quiera
usted tanto, no me quiera usted tanto y venga usted aquí a
pecho descubierto, que yo también voy a ir a pecho
descubierto.

Mire usted una cosa, lo único que ha dicho de cierto en
toda su larga segunda perorata es que debía de estar
terminada desde hace muchos años, es lo único que ha
dicho de cierto, lo único.

Yo le digo que, efectivamente, en aquel entonces... si
usted no se lo podrá creer, si yo lo sé que usted es un
incrédulo y que no se cree nada de lo que se le dice desde
aquí; pues muy bien, si usted está en su derecho de creerse
o no creerse las cosas, y si un día tiene usted tiempo se
viene allí y se lo voy a demostrar, que ahora mismo el
trazado alternativo, que podría haberse hecho en el año 89,
90 y 91, hoy día no se puede hacer, porque ha crecido
mucho el diseminado en la huerta de Lorca, muchísimo,
muchísimo. Y cosas que estaban registradas, y además se
lo enseñar con vuelos que hay allí para toda la cosa de
cartografía, del año 89, del año 91 y del año 95, y verá
usted la diferencia tremenda que hay de una a otra. Ahora
usted se lo cree o no se lo cree, si me da igual, se lo puedo
demostrar, pero no le iba a traer aquí todas las fotografías
de la cartografía. Pero eso es una realidad, eso es una
realidad. De manera que qué quiere usted que le diga. Yo
le digo que en aquel entonces sí se podía haber hecho un
trazado alternativo, hoy día no es factible hacer ese

trazado alternativo. Y ya está.
¿Que estamos con ello? Ya se lo he dicho, el proyecto

que ustedes nos dejaron, ése que habían contratado -por
cierto, ya me explicará también alguien por qué se
permitió el sacar a licitación ese primer tramo con un
informe de impacto negativo, ¿eh?, que ha habido que
corregir ahora precisamente en el proyecto. Pero, en fin,
eso es otro López-, lo que le digo es que se ese proyecto
era de dos carriles, no de cuatro, de dos carriles. El único
que tenía, desde el primer momento, los cuatro carriles fue
la fase tercera, ni la fase segunda ni la fase primera en el
proyecto estaba con cuatro carriles, sino con dos carriles.
Y eso es lo que estamos haciendo ahora, terminando el
proyecto de construcción.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Bustillo.
Siguiente punto del orden del día: formulación de

preguntas orales.
Pregunta oral sobre medidas adoptadas en

prevención del posible fraude en el suministro de
combustible por las estaciones de servicio, formulada
por don Gregorio Alburquerque Ros, del grupo
parlamentario Popular, quien tiene la palabra.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Bien. Como todos conocemos, a finales del año

pasado, por parte de una asociación de consumidores, se
produjo una denuncia con respecto al posible fraude que
estaba ocurriendo en la venta de combustible en
determinadas estaciones de servicio. Esta asociación era la
OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, una
asociación, que, por cierto, está haciendo yo creo un buen
papel en la defensa de los intereses que le son propios.

Efectivamente, la denuncia señalaba que las ventas que
se estaban realizando en estas estaciones de servicio, pues
resulta que el combustible que efectivamente llegaba al
vehículo del conductor no era el que estaba pagando.

Esa denuncia, efectivamente, fue comprobada por los
servicios de la Comunidad Autónoma de Madrid, que
comprobó que estaba basada fundamentalmente en un
determinado grupo empresarial y que se estaba utilizando
una tecnología, a efectos de manipulación de los
surtidores, hasta tal punto que incluso técnicos de la
empresa fabricante de esos surtidores eran incapaces o les
costaba sobremanera descubrir cuál era el sistema de
trucaje de esos surtidores.

Pues en base a esta situación, que ha producido una
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gran alarma en todo el Estado español, y, como es lógico,
en la propia Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, fundamentalmente debido a que el grupo
empresarial que fue denunciado en su momento en Madrid
tiene un gran número de estaciones de servicio en la
Región de Murcia, es por lo cual se le pregunta al señor
consejero de Industria si por parte de su Consejería se han
adoptado algún tipo de medidas especiales, a efectos de
inspección y control de las estaciones de servicio en la
Región de Murcia, teniendo en cuenta que éste es un bien
de uso generalizado e imprescindible, y teniendo también
en cuenta que en la Comunidad Autónoma de Murcia está
representada la empresa que supuestamente cometió un
fraude en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Alburquerque.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señorías:
Evidentemente, las noticias difundidas últimamente

sobre ciertas irregularidades detectadas en los aparatos de
medida de ciertas gasolineras de otras comunidades,
especialmente en Madrid, ha provocado en todo el país,
como usted bien ha dicho, una lógica y generalizada
inquietud, algo más acusada en nuestra Región al
conocerse la circunstancia de que el grupo empresarial al
que pertenecían esas gasolineras también poseía o estaba
ligado a gasolineras instaladas en la Región de Murcia.

Lógicamente, el Gobierno regional no podía
permanecer ajeno a esta inquietud creada, razón por la
cual intensificamos el ritmo normal de las inspecciones
que habitualmente se realizaban, tanto por la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, para la verificación
y control de los aparatos medidores, como por la
Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía, en
cumplimiento de las competencias que tiene asignadas en
materia de consumo.

Para tal fin, se estableció una estrategia para
incrementar el número de inspecciones, así también como
el rigor de las mismas, coordinando las actuaciones de
ambas direcciones generales, de tal modo que el total de
las 275 gasolineras de la Región fuesen inspeccionadas en
un plazo comprendido entre seis y siete meses.

Aunque las inspecciones de esta plan de choque iban
dirigidas principalmente a verificar la exactitud de los
aparatos de medida, se estableció un minucioso plan de

reconocimiento para constatar, además, el estado de los
precintos interiores y la inexistencia de manipulaciones
tendentes a alterar los mecanismos de funcionamiento de
los aparatos surtidores, no sólo en el medidor volumétrico,
sino también en el emisor de impulsos, el computador o la
pantalla, así como otras relativas a la calidad del
combustible, a las medidas de seguridad de las
instalaciones, con especial atención a las instalaciones
eléctricas; y también a la facturación, carteles y libros de
reclamaciones, y, en general, a todos los aspectos que
pueden afectar al usuario.

Estas inspecciones comenzaron el pasado 7 de enero, y
hasta la fecha se han inspeccionado ya más de cien
gasolineras, lo que supone el 40% de las existentes en la
Región. Como también resultaba lógico, dada la inquietud
existente, las primeras gasolineras objeto de esta
inspección fueron aquéllas en cuya explotación
participaba el grupo empresarial al que se le detectaron
irregularidades en la Comunidad de Madrid.

En las gasolineras inspeccionadas hasta la fecha, las
anomalías que se han detectado no son de especial
importancia, estando dentro de la tónica general de las
inspecciones que se vienen realizando periódicamente, no
teniendo especial incidencia en la exactitud de las
mediciones y no habiéndose detectado indicios de
manipulación.

Señorías, éstas son las medidas que se han adoptado
ante el clima de inquietud que se produjo cuando se
conocieron las irregularidades detectadas en ciertas
gasolineras de otras comunidades, y, como hemos dicho,
especialmente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y
creo que no pueden ser otras las medidas, sino extremar la
vigilancia, como estamos haciendo.

Afortunadamente, como ya les he dicho, no se han
detectado irregularidades importantes en las de nuestra
Región, pero les aseguro que seguiremos vigilantes
después de concluir este plan de choque, que en la
actualidad se está realizando.

Nada más, señorías. Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Desde la tribuna, si me lo permite.
Para agradecer la respuesta al señor consejero, que

consideramos, desde el grupo parlamentario Popular,
absolutamente satisfactoria, y creemos incluso que debe
serlo también par los conductores de la Región de Murcia,
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que podían dudar de que el combustible que efectivamente
pagaban llegara o no llegara a su depósito. Yo creo que
esto puede tranquilizarles. Y nada más.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Alburquerque.
Pregunta oral en Pleno, sobre restauración del

edificio de la estación de ferrocarril y su entorno, de
Águilas, formulada por don Ginés Carreño Carlos, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
quien tiene la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, si me permite.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Sí, señor portavoz del grupo parlamentario Popular.

SR. GARRE LÓPEZ:

Sí, gracias.
Creo recordar que se había modificado el orden del

día, de tal manera que las dos preguntas a debatir en
primer lugar fuesen las que iban dirigidas al consejero
señor Ruiz Abellán.

Por tanto, correspondería la 327.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Sí, señor portavoz.
La indicación que esta Presidencia tenía era la que se

indicaba a como se iba a proceder en este momento, pero
si están de acuerdo los portavoces, pues lógicamente...

Sí, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, que este diputado está encantado de
que se haga ese cambio, porque el señor consejero creo
que se tiene que ausentar.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Entonces se procede al cambio que en principio, a la

iniciación del pleno, la Presidencia ya indicó que se haría,
de forma que en este momento y por asentimiento el Pleno
acuerda, a indicación de los portavoces.

Pregunta oral sobre el Plan de Promoción Exterior
y convenio para su desarrollo, formulada por doña
María Socorro Morente Sánchez, del grupo parlamentario
Popular, quien tiene la palabra.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
El potencial de crecimiento de nuestra Región es, sin

duda, muy alto. Hemos tenido, hasta hace poco más de
dos años y medio algunos recursos parados, algunos
recursos ociosos, pero con voluntad y con capacidad de
trabajar y de invertir.

La más importante fuente de riqueza de nuestras
empresas, el capital humano, no ha encontrado un medio
favorable, un medio económico financiero favorable para
poder invertir y para poder hacer crecer el tejido
empresarial.

Todos sabemos que el déficit público era excesivo; las
altas tasas de inflación antes sí, ahora afortunadamente la
Región de Murcia, aunque con un leve repunte sobre la
media nacional, se mantiene muy por debajo de aquellas
tasas de inflación de épocas donde gobernaba el Partido
Socialista; también hemos tenido carencias estructurales
sin resolver. Y consecuencia de esto, las empresas no han
podido florecer y hemos ido a un aumento del paro.

Cuando el Partido Popular entra a gobernar, se
encuentra con una tasa de paro que duplica la media
europea. Por tanto, el posibilitar la creación de puestos de
trabajo ha sido el mayor reto, ha sido el más importante
desafío que se propuso este Gobierno. Y a partir de esa
realidad que analiza, se ponen en marcha, atendiendo a
esas carencias, todas las posibilidades existentes y se
propone un amplio conjunto de medidas por este Gobierno
a través de su programa electoral, por el que ganó
mayoritariamente las elecciones y con el que está
firmemente comprometido.

Una de las cuestiones que ha abordado ha sido la de
fomento de la actividad exportadora, porque todos
sabemos que la Región de Murcia tiene una larga tradición
en esta forma de comercio, y para un mayor conocimiento
e información de los grupos que conforman esta Cámara,
preguntamos al Consejo de Gobierno cuál es el objetivo y
alcance del Plan de Promoción Exterior, llamado PIPE
2000 y del convenio que para su desarrollo en la Región
de Murcia se suscribió recientemente entre el Instituto
Español de Comercio Exterior, el Consejo Superior de
Cámaras de España, el Instituto de Fomento de la Región
de Murcia y las Cámaras Oficiales de Comercio de
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Murcia, Cartagena y Lorca.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Morente.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señorías:
El Gobierno de la Región, consciente de la necesidad

de apostar decididamente por la internacionalización de
nuestras pequeñas y medianas empresas, promovió en el
año 1996 el Plan de Promoción Exterior de la Región de
Murcia, que se tendrá que desarrollar hasta el año 1999 y
en el que se van a movilizar más de 4.200 millones de
pesetas.

El Plan de Promoción de Exterior fue fruto del
acuerdo entre la Administración regional y el Consejo de
Cámaras de Comercio de la Región y tiene por objeto
llevar a cabo un intenso programa de actuaciones en el
campo de la promoción, la comercialización y la
iniciación a la exportación de nuestras empresas.

La Región de Murcia tiene un claro componente
exportador. Entre el año 96 y 97 se han realizado
operaciones de exportación por un volumen superior a
640.000 millones de pesetas y la tasa de cobertura
acumulada se encuentra cercana al 124%.

Estos datos, indudablemente, son positivos, y el Plan
de Promoción lo que pretende es continuar intensificando
los esfuerzos en este campo, mediante la realización de
misiones comerciales inversas, junto con la participación
en ferias y exposiciones en los principales mercados del
mundo.

El Instituto de Fomento, que es el órgano de la
Consejería de Industria, Trabajo y Turismo encargado de
la ejecución de estas actuaciones, ha desplegado una
importante actividad en esta materia. Sus oficinas de
promoción de negocios situadas en distintos mercados del
mundo tienen asociadas más de 300 empresas, lo que
representa el 75% de las empresas habitualmente
exportadoras de la región y sus servicios estimamos que
estarán en condiciones de obtener la certificación de
calidad ISO 9000 en breves fechas.

Durante el año 98 se abrirá la oficina de Buenos Aires,
para poner en contacto a nuestras empresas con el
importante escenario económico de Mercosur, que
entendemos que puede abrir unas posibilidades
interesantes para nuestros productos.

Igualmente, se ha puesto en marcha la Feria Virtual

Murcia..., para el favorecimiento de las relaciones
comerciales, aprovechando los avances que las nuevas
tecnologías ofrecen.

Dentro de este Plan de Promoción, se desarrolló en el
año 1996 el programa Nuevos Exportadores, en el que la
Región de Murcia fue pionera en toda España, y que en
1997 ha desembocado en la firma con el Instituto Español
de Comercio Exterior, el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio de España, el Consejo de Cámaras de la Región
y la propia Administración regional, a través del Info, del
convenio para desarrollar el Plan de Iniciación a la
Promoción Exterior, que venimos denominando PIPE
2000.

Este plan, con vigencia, como su propio nombre
indica, hasta el año 2000, pretende que en el umbral del
fin de siglo nuevas empresas en toda España inicien su
andadura en el mercado internacional.

El PIPE 2000 pretende preparar a empresas que hasta
la fecha no han tenido actividad internacional para hacer
frente al reto de la globalización que los mercados
plantean, en un escenario donde la competencia es cada
vez más acusada.

Las empresas han de salir al exterior, del mismo modo
que empresas de otros países, particularmente en el
contexto europeo, están penetrando en nuestro mercado
interno.

Las empresas seleccionadas para formar parte del plan
van a recibir un conjunto de servicios ajustados a sus
necesidades en los ámbitos de la información, la
promoción y la formación, con la aplicación de una
metodología específica en la que intervienen tutores y
consultores especialistas en comercio exterior de empresas
y de las administraciones públicas.

Las pequeñas y medianas empresas acogidas a este
plan van a estar en condiciones de conocer su potencial de
internacionalización, los mercados hacia los que deben
dirigir su actuación y todo el planteamiento económico
financiero que el inicio de su actividad internacional
puede comportar.

Hasta la fecha, 84 pequeñas y medianas empresas han
participado en el programa, que contempla sectores de
actividad también diversos. El programa está siendo
utilizado por empresas de la práctica totalidad de los
sectores. Como ya he dicho, el desarrollo de todos estos
programas de iniciación a la promoción y el apoyar a
nuestras PYME a superar las barreras con las que se
encuentran al plantearse iniciar su andadura internacional,
es una cuestión sobre la que el Gobierno de la Región está
haciendo especial hincapié y que entiendo que está siendo
valorada positivamente por todo el sector empresarial.

Creo que con lo expuesto ha quedado claro el objetivo
y alcance del Plan de Promoción Exterior PIPE 2000,
aspectos por los que la señora Morente se interesaba en su
pregunta.
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No obstante, estoy a disposición de sus señorías y de
la señora diputada para cualquier aclaración que deseen.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Ruiz Abellán.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Desde mi escaño, tengo que decirle al señor consejero

de Industria, Trabajo y Turismo que aunque nosotros ya
palpamos en el ambiente y en la sociedad murciana que el
negocio se anima, que se ve una alegría en el movimiento
económico financiero con los datos que acaba de aportar,
que son, como todos sabemos, una ciencia exacta, se viene
a refrendar que realmente, sin pausa, su Consejería está
cumpliendo fielmente lo que se propuso este Gobierno
con su programa, con el que convocó a las elecciones a los
murcianos. Y, por tanto, aunque no sea por parte nada más
que de nuestro grupo, estamos muy conformes con la
exposición que acaba de hacer el señor consejero.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Morente.
Señor consejero.

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

Yo tengo que agradecer al grupo Popular y a la
portavoz en este momento el apoyo que ha dado a la
actuación del Gobierno y en concreto a la actuación que
ha tenido el Info para hacer este convenio que va a influir
de una forma importante para potenciar la internacionali-
zación de las empresas, especialmente de las que no tienen
experiencia en este campo. Y además yo creo, señoría,
que no sólo es el grupo Popular, sino todos los grupos que
han estado muy atentos al informe que se ha dado, pues yo
creo que también en su fondo están de acuerdo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta sobre restauración del edificio de la

estación de ferrocarril y su entorno, de Águilas,

formulada por don Ginés Carreño Carlos, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, quien tiene
la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
El señor Bustillo seguro que es consciente de que el

ferrocarril ocupa una parte importante de la historia de
Águilas, hasta tal punto que ha contribuido a perfilar su
entorno y personalidad. digo que es consciente, porque me
consta que el señor Bustillo ha visitado en algunas
ocasiones Águilas, incluso yo tuve el grato honor de
coincidir con él en un acto electoral, en una mesa redonda
sobre el programa electoral en las últimas elecciones, y me
consta que conoce en profundidad los problemas que tiene
la ciudad de Águilas.

Me imagino que habrá visitado en alguna ocasión,
señor Bustillo, el edificio de Renfe, el edificio de viajeros
de la estación, un edificio que se inauguró en 1810, hace
más de un siglo, 108 años que se inauguró y que en la
actualidad es todo un símbolo para la ciudad de Águilas,
por su gran singularidad, por su gran belleza, hasta tal
punto que el Ayuntamiento de Águilas en el Plan de
Ordenación Urbana de la ciudad, pues lo tiene catalogado
a nivel uno, de máxima protección, precisamente por esas
características de tipo histórico, de tipo arquitectónico, su
belleza, su singularidad.

Hay que destacar también, señor Bustillo, señorías,
que este edificio en su sótano, en la planta sótano alberga
lo que es el Museo de Ferrocarril de Águilas. Hay que
decir que el sótano es una estancia de unas características
muy específicas, de ladrillo visto, con una distribución
muy singular, es toda una satisfacción entrar en ese sótano
por las características que tiene. Y en Águilas se fundó
hace años lo que es la Asociación de Amigos del
Ferrocarril, que se llama "El labradorcico", que ahí tiene
instalado un museo, pues con la historia del ferrocarril de
hace un siglo y pico: faroles de la época, relojes, gorras,
uniformes, incluso maquetas de lo que eran los
ferrocarriles de hace unos siglos. Por cierto, es un museo
que es visitado por cientos de ciudadanos, sobre todo en
época estival, yo creo que no hay veraneante que vaya a
Águilas que no vaya a visitar el museo, como una cuestión
singular de aquel municipio, y también por excursiones
que se hace de todos los pueblos de la provincia a conocer
esas instalaciones.

Bien, el problema es que este edificio, que, repito,
tiene un siglo de historia, pues se encuentra en una
situación lamentable. Al verlo, se cae el alma a los pies,
porque la fachada está tremendamente deteriorada, incluso
hay partes del edificio, sobre todo de las plantas
superiores, que por las goteras, por el agua, el paso del
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tiempo, pues se encuentran en una situación lamentable.
El Ayuntamiento ya lleva años intentando, señor

Bustillo, intentando que Renfe tome cartas en el asunto y
restaure el edificio, toda vez que es propiedad de Renfe y
tiene obligación la compañía de ferrocarriles españoles de
restaurarlo.

Pero, bien, se encuentra con la papeleta de la escasez
de recursos que tiene esta empresa, las políticas de
restricción de gasto; que la estación de Renfe, que es final
de trayecto, en estos momentos tampoco tiene un gran
tráfico, etcétera.

Y después de siete u ocho años de negociaciones...
por cierto, hay que decir que al principio de esta época, y
usted yo creo que también será consciente de ello, había
un proyecto de convenio donde participaban o había un
proyecto de participación de las tres administraciones
públicas (Renfe, la Comunidad Autónoma y el
Ayuntamiento) para restaurar el edificio, era un proyecto a
tres bandas. Aquello yo no sé por qué realmente quedó
desechado, aquella idea, de tal forma que ahora mismo la
negociación se está llevando directamente entre el
Ayuntamiento y Renfe, y ha quedado al margen la
Comunidad Autónoma.

La pregunta que yo quiero hacerle, en nombre del
grupo parlamentario de Izquierda Unida, señor consejero,
es si realmente la Comunidad Autónoma en este sentido
va a apostar por incentivar el arreglo de la estación y, de
alguna forma, va a contribuir económicamente también
para la financiación de la rehabilitación del edificio. Usted
sabe que vale 75 millones de pesetas, es el proyecto que
hay ahora mismo...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Carreño, le ruego concluya, por favor.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, termino en un minuto justo de
tiempo o incluso antes.

Son 75 millones de pesetas. En un principio el
Ayuntamiento se ha comprometido a sufragar la totalidad
de los gastos con el compromiso de que Renfe devuelva
25 millones, haga una devolución de 25 millones de
pesetas al Ayuntamiento si se recalifican los terrenos que
tiene la estación en todo su entorno.

En ese contexto, señor consejero, y termino, señor
presidente, yo le pregunto si tiene la Comunidad
Autónoma posibilidad o intención de ayudar
económicamente para que se puedan realizar estas obras.

Muchas gracias, señor presidente.
SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Bustillo.

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

Bien, señor Carreño, voy a intentar ser lo más escueto
posible y también lo más claro.

Efectivamente, usted lo ha dicho, hace bastante tiempo
había unas intenciones de hacer un convenio tripartito, que
después, por lo que sea, se me escapa, no sé por qué
exactamente, a partir del año 93-94 entablaron
conversaciones directamente Renfe con el Ayuntamiento
de Águilas para hacer un convenio a dos bandas:
Ayuntamiento de Águilas-Renfe.

En ése, efectivamente, había un compromiso de que la
restauración del edificio, que estaba valorada en 75
millones por los servicios de cercanías de Renfe, que son
los que habían hecho el proyecto de restauración, se
comprometía el Ayuntamiento a pagar 50 millones de
pesetas y otros 25 millones de pesetas que ponía Renfe.
No es exactamente a cambio de una recalificación de
terrenos. Los terrenos en agosto del 93 se declararon
urbanos, aquellos terrenos que sobraban; lo único que
había que reordenarlos, que es lo que no se ha hecho
todavía. O sea, el Ayuntamiento de Águilas no ha
presentado la reordenación de esos terrenos.

Entonces, efectivamente, en ese convenio que existe a
dos bandas hay una cesión de terrenos de esos 88.000,
creo recordar, metros cuadrados, 88.900 exactamente, hay
una previsión de cesión de una serie de terrenos, los
propios de toda ordenación urbana, y además 1.000
metros cuadrados que habían valorado o que han valorado
en uno de los términos, no sé si es el punto sexto o
séptimo del convenio figura que esos 1.000 metros
cuadrados de cesión también, aparte de lo otro, lo habían
valorado en 50 millones de pesetas. Es decir, que el
Ayuntamiento se compensaba con esa cesión con los 50
millones que entregaba a Renfe.

En ese sentido, la verdad es que el Ayuntamiento de
Águilas desde aquel entonces, desde el 93, agosto del 93,
que fue cuando se aprobó el tema este, y que se hace
referencia precisamente en la introducción a las
estipulaciones, concretamente es el 10 de agosto del 93,
esa reordenación, aunque la tiene más o menos hecha, no
la ha presentado todavía, no ha seguido los trámites de
presentación en el propio Ayuntamiento y de envío a la
Consejería de Política Territorial, para que Ordenación del
Territorio dé su visto bueno o no.

En cualquier caso, siendo conocedores del tema, en
febrero del año pasado nos dirigimos a Águilas para que
nos mandaran qué previsiones tenían de esa ordenación
del territorio, y entonces se hizo un informe en función de
eso, informe que no tenía mayor valor que simplemente
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una nota informativa al propio Ayuntamiento de Águilas
para que supiera, por un lado, que lo que contemplaba, los
parámetros urbanísticos que se deducían de la propuesta
eran totalmente razonables. Ahí había una edificabilidad
lucrativa de 0,795 metros cuadrados por metro cuadrado
en el terreno, se obtenía un 22% de cesión de espacios
libres y un 24% de cesiones de equipamiento público.
Eran totalmente razonables las propuestas de ese convenio
y, por lo tanto, dijimos que sí.

En él lo único que sí se le decía, también como nota
informativa, ya digo que no ha venido oficialmente a la
Consejería, es que había dos zonas verdes, una que está
muy clara, que es al lado de la estación, y otra que era
todo lo que es el túnel que conduce hacia El Hornillo,
¿no? Entonces, que se justificara que, efectivamente, esa
zona verde era, efectivamente, utilizable como tal parque
público o zona verde. Era una de las cosas que se le decían
que deberían de aclarar cuando enviaran la propuesta.

Así como el uso y destino de la parcela 3 de cesión,
que se denomina como "dotacional privado" en el cuadro
que nos habían mandado y que, bueno, explicaran
exactamente qué querían decir con eso.

Y por último, hay una parcela que no define en el uso,
una parcela muy pequeñita justo enfrente de la estación,
cuando se sale de la estación justo, justo la de enfrente,
parcela muy chiquitita, que decimos que, igual que en
todas las demás está definido el uso, en ésa se defina el
uso y aprovechamiento de esa parcela.

En cuanto a todo lo demás, estábamos totalmente de
acuerdo con el cuadro numérico que nos presentaron, con
el plano que nos presentaron, pero que ya digo que toda
esta información que se tramitó al Ayuntamiento de
Águilas, no oficialmente (puesto que no había venido
oficialmente), se hizo, creo recordar, en junio o julio del
97.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Bustillo, le ruego que concluya.

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

Concluyo.
Y entonces en esa situación está. Yo creo que el

Ayuntamiento no tiene necesidad, porque le digo que los
50 millones que va a depositar el Ayuntamiento los va a
recuperar, entonces no tiene necesidad de ayuda. En
cualquier caso, si el Ayuntamiento la pide, buscaremos si
hay posibilidades, ahora mismo los presupuestos están
bastante ajustados, de poder prestar alguna ayuda. En
cualquier caso, yo creo que la ayuda que podemos prestar
es más de hablar, negociar con la propia Renfe o acelerar

lo más posible la tramitación de esta modificación, o más
que modificación, reordenación de ese espacio.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Bustillo.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, ¿puedo desde el escaño? Muchas
gracias.

Quiero agradecer al señor Bustillo la amplia
información que ha aportado sobre el tema que nos ocupa,
en la seguridad de que, si el Ayuntamiento de Águilas
agiliza todos los trámites para solicitar, lógicamente, la
recalificación de toda la zona, la Consejería, tal y como ha
expresado el señor Bustillo, va a actuar con la celeridad
posible, con toda la celeridad posible. Y al mismo tiempo
también el señor Bustillo deja la puerta abierta a que si el
Ayuntamiento ve oportuno o conveniente solicitar algún
tipo de ayuda a la Consejería, la posibilidad de que se
pueda dar en su momento.

Muchas gracias, señor presidente. Señor Bustillo,
muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Bustillo.

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

Señor presidente, muy breve.
Señor Carreño, le insisto en una cosa que ha vuelto a

repetir ahora mismo, no estoy hablando de recalificación
sino reordenación. O sea, esto fue calificado en agosto del
93 como suelo urbano. Es la reordenación de ese espacio
en las cesiones, en los espacios verdes y en las
ocupaciones que había, que es de lo que hay un informe
positivo.

En cuanto a lo otro, ya le digo, yo creo que lo que
necesitan es tramitar esto cuanto antes, porque el dinero
que va a depositar el Ayuntamiento, se resarce de él con
las cesiones que tiene el Ayuntamiento. Entonces, yo creo
que es más acelerar las gestiones e incluso, si es necesario,
tener alguna conversación con Renfe porque hay algún
término de las estipulaciones que yo creo que no son
legales, o sea, que no deben de ponerse, concretamente
una que dice que se prescinde de las tasas. Usted sabe
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perfectamente que eso no puede hacerse.
Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Bustillo.
Pregunta sobre valoración de la actividad del

Consejo de Gobierno en relación con el fomento de la
investigación agraria, formulada por don Francisco
Blaya Blaya, del grupo parlamentario Popular, quien tiene
la palabra.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Si me permite, desde el escaño.
Y aunque sea la última pregunta de esta sesión

parlamentaria, aunque falten unos pocos minutos para que
se inicie un encuentro de trascendental importancia para
un equipo español, y aunque también estemos algunos
diputados esperando para brindar por la salud de algunos
compañeros que mañana celebran su onomástica, no
vamos a retirar esta pregunta porque este grupo
parlamentario es serio y le preocupa las necesidades de los
agricultores.

Señor presidente, el sector agroalimentario murciano
es un sector básico en la economía de nuestra región, que
emplea a una quinta parte de la población activa y que
contribuye activamente al desarrollo regional. Pero las
exigencias derivadas del Mercado Único Europeo y las
necesidades planteadas por la Política Agraria
Comunitaria obligan a acelerar los procesos de adopción
de nuevas tecnologías que permitan modernizar las
explotaciones para favorecer la competitividad de las
producciones agroalimentarias murcianas, consiguiendo la
diversificación de la oferta, la mejora de la calidad, el
aprovechamiento racional de los recursos y el control de la
producción y de los costes, lo que exige potenciar los
esfuerzos dedicados al estudio de la gestión eficaz del
agua de riego y desarrollar una permanente búsqueda y
adopción de técnicas avanzadas.

Entendemos que el fomento y desarrollo de los planes
y programas de investigación y desarrollo agrario por
parte de la Comunidad Autónoma serían una eficaz ayuda
para que las empresas agrícolas y las industrias
agroalimentarias de la Región de Murcia puedan
desarrollar sus actividades en óptimas condiciones.

Por todo ello, señor presidente, con toda la seriedad,
serenidad y respeto que este grupo parlamentario tiene a
esta Cámara y a los murcianos, le formulo al consejero de
Medio Ambiente, Agricultura y Agua la siguiente
pregunta: ¿cuál es la valoración de la actividad del
Consejo de Gobierno en relación con el fomento de la

investigación agraria?

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señor consejero.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO
(CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICUL-
TURA Y AGUA):

Señor presidente, señorías:
Efectivamente, la agricultura europea, la agricultura

en general de todo el mundo tiene que cumplir con una
serie de principios que son: ha de ser competitiva, debe ser
de calidad y debe ofrecer una garantía sanitaria adecuada.
La única forma de ganar mercados y de mantenerse en
ellos es, sin duda, entrar en esa línea, eliminando todos los
problemas que tienen las producciones agrarias en todo el
mundo. También las obtiene, evidentemente, la agricultura
regional, el sector agroalimentario murciano, pero hay
soluciones propias e innovadoras que pueden llevarse a
cabo con los equipos de que dispone precisamente la
Consejería.

La investigación agraria puede generar un
conocimiento para el desarrollo de tecnologías que precisa
ese sector. Nosotros hemos diseñado un programa de
investigación agraria, cuyo objetivo concreto es contribuir
a la consecución de técnicas y tecnologías que demanda el
sector agroalimentario regional, con objeto de implantar
en las empresas los objetivos técnicos económicos en esas
estrategias de calidad, competitividad y garantía sanitaria.

Todos sabemos que la investigación, en general, ha
sido precisamente una cenicienta desde tiempos muy
remotos, y conscientes de que la investigación a través de
la transferencia tecnológica al sector es, precisamente, la
mejor forma de ayuda a que ese sector se potencie y
alcance las mejores cotas en sus mercados, se hizo un
esfuerzo tanto en medios económicos, como en medios
técnicos, que paso a resumir muy rápidamente.

En el presupuesto dedicado a becas y número de
becarios, puedo decir que en el presupuesto desde el año
95 hasta este presupuesto del 98, se ha aumentado un
50%, pasando de 20 a 30 millones y el número de becas
de 18 a 22.

En la evolución del presupuesto dedicado a un aspecto
muy importante, que es la ejecución de proyectos y el
número de proyectos desarrollados es donde se ha hecho
un esfuerzo que me atrevo a calificar de importantísimo.

En 1995, se dedicaban 109 millones; ese presupuesto
se incrementó en el 96 y 97, y finalmente en el 98
asciende a 427 millones. Es decir, del 95 al 98 se ha
producido un incremento del 400% el dinero destinado a
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ejecución de proyectos e investigación, multiplicando por
cuatro, en definitiva, ese prepuesto.

Para llevar a cabo ese presupuesto con los medios
humanos necesarios, ha sido también un interés de la
Consejería aumentar el número de investigadores, de
manera que de los 31 que había en 1995, hemos pasado a
48 en 1998, es decir un 50% más para que esa ampliación
de presupuestos fuera eficazmente gestionada y llevada a
cabo.

Y, bueno, hay infinidad de líneas de investigación que
van hacia la calidad y resistencia de las especies frente a
enfermedades; a la diversificación de especies hortícolas y
ornamentales; al aprovechamiento de recursos hídricos,
del que hay un departamento concreto; a la mejora del
riego y la fertilización; a la desalación de aguas salobres; a
la gestión y mejora de la utilización de los recursos
hídricos; a la ordenación territorial y lucha contra la
sequía; al aprovechamiento de recursos forrajeros
autóctonos en zonas áridas de la región para el uso de
pequeños rebaños de rumiantes y la lucha contra la
erosión; al control integrado de plagas y enfermedades; a
la identificación, fomento y dispersión de enemigos
naturales de esas plagas en un esfuerzo por hacer lo más
biológica, lo más ecológica, nuestra agricultura; a la
alimentación, selección y cría de pequeños rumiantes,
como ovino y caprino en los que Murcia es pionera en
investigación y buena muestra de ello es el interés de
terceros países con características de fuerte aridez y de
cierto grado de pobreza en algunas de sus zonas y que se
han interesado precisamente por este tipo de
investigaciones; en la elaboración de quesos y vinos de la
región, donde se han creado ya marcas de calidad; en el
desarrollo sostenible y la gestión integrada de recursos
naturales; en la selección clonal sanitaria de cultivares de
olivo; en el desarrollo e implantación de un sistema de
información agraria murciano, propio de la Consejería,
que permitirá a cada agricultor de la Región saber, sólo
con estar conectado a un ordenador, qué cantidad de agua,
qué fertilizante, qué tratamiento fitosanitario tiene que
aplicar en cada momento concreto, sólo precisamente con
conectarse a un ordenador y acceder a la información que
tiene la Consejería.

Como ve su señoría, se ha hecho un esfuerzo
importante en investigación, conscientes de que esa
investigación que hace la Consejería redunda en una
mejora, en una mayor facilidad para que nuestros
agricultores consigan esas cotas de competitividad y
calidad sanitaria.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Sánchez-Almohalla.

Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Con toda la información que nos ha facilitado el

consejero esta tarde, creo que ha demostrado fielmente a
toda la Cámara, señor consejero, que usted no se esconde,
que está aquí cuando se le llama y me consta
personalmente que usted está deseando de que se le
formulen preguntas desde este hemiciclo para venir aquí a
contestarlas fielmente.

Desde este grupo parlamentario, animarle a que siga
trabajando por la investigación, reconocerle y admirar el
esfuerzo que su Consejería está haciendo con esa subida
presupuestaria del 400% en materia de investigación, que
va a permitir que el sector agroalimentario murciano se
desarrolle, prospere y que cumpla con las necesidades que
este sector requiere.

Muchas gracias, señor consejero y ánimo en su labor.
Gracias, señor presidente.
(Aplausos)

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señor consejero.
Señorías, guarden silencio.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO
(CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICUL-
TURA Y AGUA):

Señor presidente, señorías:
Muchas gracias, yo agradezco sus elogios.

Evidentemente, este consejero siempre que es reclamado
está aquí, como corresponde. La falta de presencia se
debe, quizá, a la falta de requerimientos, pero en cualquier
caso, y como hoy y a pesar de esas reconvenciones
respecto a actos que hay fuera pendientes también de
nuestra presencia, he creído muy importante dejar claro
qué se está haciendo en algo tan importante como la
investigación dirigida a transferirla a nuestro sector
agrícola, que es precisamente una de las mayores
responsabilidades que tiene esta Consejería.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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