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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: preguntas para res-

puesta oral dirigidas al presidente del Consejo de Go-
bierno.

En primer lugar, pregunta sobre ejecución del Plan
Nacional de Vivienda durante 1997, formulada por el
señor Garre López.

Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, Facilitar una vivienda digna a todos los es-

pañoles debe ser constante preocupación de todos los
poderes públicos.

Al grupo parlamentario Popular, como poder legislati-
vo, también le preocupa, estoy convencido que como al
resto de los grupos de la Cámara, este asunto. De ahí la
pregunta que formulamos al presidente del Ejecutivo
regional, para que informe a la Cámara sobre las actuacio-
nes llevadas a cabo por el Gobierno regional en relación
con la ejecución del Plan Nacional de Vivienda durante
1997.

Pero esta pregunta no se ha de quedar sólo en la pre-
gunta, tiene amparo legal, estatutario y constitucional, y
por encima de todo está cargada de lo que denominamos
solidaridad política.

Así, de una parte, el artículo 47 de nuestra Constitu-
ción preceptúa el derecho a disfrutar de una vivienda
digna a todos los españoles.

De la misma forma, y con los mismos fines, nuestro
Estatuto de Autonomía, en su artículo 10, apartado 2,
recoge entre las competencias exclusivas de nuestra Co-
munidad Autónoma, las de vivienda.

En concordancia con los preceptos legales que acabo
de invocar, y por las propias necesidades de nuestra re-
gión, previstas en el programa electoral del Partido Popu-
lar, el discurso de investidura de su señoría, que no es
norma escrita pero sí de obligado cumplimiento como
compromiso socialmente adquirido con la Región, reco-
gía, como uno de los ejes fundamentales de la política de
su Gobierno, prestar el máximo apoyo posible a los planes
de vivienda de ámbito nacional y regional, comprome-
tiéndose a la elaboración de un nuevo plan regional de
vivienda, formalizando acuerdos con entidades financieras
para la obtención de mejores condiciones económicas para
el acceso al disfrute de quienes, oyendo hablar tantos años
de solidaridad, no consolidan la satisfacción de un derecho
constitucional cargado precisamente de solidaridad.

Solidaridad es palabra que define el diccionario como
adhesión circunstancial a la causa o empresa de otros. O

bien como acción de una o varias personas con respecto a
otra u otras personas poniendo su interés o su esfuerzo en
la causa de éstas.

La verdad es que al que les habla no le gusta hablar
en estos términos de solidaridad. Yo creo que en términos
estrictamente políticos esta definición no se ajusta a la del
diccionario, porque habla de acción de unos en la causa de
otros, y yo entiendo que mientras existan desigualdades la
solidaridad que se deriva de los derechos y deberes fun-
damentales que emanan de nuestra Constitución no es la
acción de unos y la causa de otros, sino la acción y la
causa de todos los españoles, la acción plural de todos los
españoles encaminada a soslayar cualquier problema
social que se ha de entender como causa común.

De ahí precisamente que sean los legítimos represen-
tantes del pueblo los que con carácter general deban de
incidir permanentemente en administrar solidaridad entre
todos. Y de ahí que en el marco más adecuado para for-
mular esta pregunta, sea esta Cámara, y de ahí también
que a su señoría, como exponente del poder Ejecutivo
regional, le quepa y deba dar respuesta.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Señorías, la ejecución del Plan de Vivienda y Suelo

1996-1999 ha supuesto a la Región de Murcia la realiza-
ción en su primer bienio de un total de 10.134 actuaciones
protegibles, correspondiendo 5.338 actuaciones al pro-
grama del pasado año.

Centrándonos en el programa de 1997, cabe resaltar
que los objetivos del Plan de Vivienda, inicialmente pre-
visto en el convenio de 29 de enero de 1996, fueron rea-
justados mediante sucesivos acuerdos con el Ministerio de
Fomento, a la vista de la marcada tendencia a la baja de
los tipos de interés de los préstamos hipotecarios, con el
objeto de concretar los esfuerzos presupuestarios y finan-
cieros en atender las necesidades de vivienda en nuestra
región, que vienen a situarse fundamentalmente en las
familias formadas por jóvenes con rentas más bajas, es
decir, unidades familiares cuyos ingresos son inferiores a
2,5 veces el salario mínimo profesional, y que acceden por
primera vez al mercado inmobiliario. Reajuste de objeti-
vos que es especialmente significativo en viviendas de
protección oficial, régimen especial, que de 700 actuacio-
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nes se alcanzaron hasta 2.392, con el consiguiente au-
mento de recursos presupuestarios estatales aplicados al
Plan de Vivienda en la Región de Murcia.

Fijados los objetivos procede su comparación con las
actuaciones financiadas con cargo a los 36.353 millones
de pesetas que para la financiación de las actuaciones
protegibles en materia de vivienda establece la Orden del
Ministerio de la Presidencia de 1997, recursos financieros
que se distribuyen en la Región de Murcia entre las enti-
dades de crédito que participan en el Plan de Vivienda
mediante convenios con el Ministerio de Fomento.

Así el grado de cumplimiento del plan alcanzó -este
dato lo estimo muy importante- el 93,8% en la Región de
Murcia, si lo comparamos con el 87,4% a nivel nacional,
lo que trasladado a los recursos aplicados a la financiación
del programa 1997 asciende a un importe total de 36.270
millones de pesetas, es decir, un 99,7% del total aprobado
de 36.353 millones de pesetas.

Como contraprestación en el convenio en que se for-
maliza el Plan de Vivienda y Suelo, la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, entre otras actuaciones,
dedica fondos propios para el pago de subvenciones para
la compra y rehabilitación de viviendas como, comple-
mento a las ayudas estatales.

Durante el año 97 se han pagado un total de 1.422
millones de pesetas para 2.369 beneficiarios, de los que
912 millones de pesetas corresponden a 1.171 subvencio-
nes, financiadas con cargo al Ministerio de Fomento, en su
mayor parte reconocidas a adquirentes de viviendas de
protección oficial en régimen especial.

Las subvenciones pagadas con cargo a los presupues-
tos de la Comunidad Autónoma, por importe de 510 mi-
llones de pesetas, corresponden a 1.198 beneficiarios. Las
actuaciones en materia de vivienda, relacionadas ante-
riormente, se han completado durante el pasado ejercicio
con la puesta en marcha de 118 viviendas de promoción
pública y la terminación de las obras de otras 78 vivien-
das.

Asimismo, y ya termino, el Plan Regional de Vivienda
contemplaba en 1997 otra serie de actuaciones de gran
importancia, como son las subvenciones para la rehabili-
tación del patrimonio arquitectónico y para la supresión de
barreras arquitectónicas, que supuso la puesta en marcha
de 62 actuaciones en 32 municipios, por un importe de
468 millones de subvención, actuaciones que se han podi-
do llevar a cabo gracias a la puesta en marcha de 7 ofici-
nas a nivel comarcal de información de vivienda y de
gestión de la rehabilitación.

A la vista de estos datos podrán observar que el gran
esfuerzo presupuestario y también de gestión que ha reali-
zado tanto la Administración del Estado como la propia
Comunidad Autónoma de Murcia nos debe suponer el
poder afrontar un nuevo plan de vivienda y suelo con las

garantías de tener en nuestra región un sector de la cons-
trucción dinámico y la existencia de mecanismos políticos
y administrativos lo suficientemente ágiles para poder
atender las necesidades que en cada momento demandan
nuestros ciudadanos.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, muy brevemente, para decir que desde el

grupo parlamentario Popular estamos encantados siempre
de hablar de solidaridad. Lo hacíamos cuando estábamos
en la oposición y seguimos estando encantados de hablar
de solidaridad cuando estamos sustentando al equipo de
gobierno. Pero sobre todo nos encanta no hablar de solida-
ridad sino además saber que por este Gobierno se admi-
nistra solidaridad, que son los datos que acaba de dar el
presidente del Ejecutivo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Sí, gracias, señor presidente.
Simplemente, creo que estos datos no hacen sino re-

flejar precisamente el empeño y el esfuerzo que este Go-
bierno está haciendo en materia tan importante, que usted
mismo destacaba, calificándola como una acción de go-
bierno basada fundamentalmente en el principio de la
solidaridad.

Creo que en este caso la agilidad en la gestión admi-
nistrativa por una parte, como también la inmediata co-
bertura financiera por parte de las entidades de crédito,
ponen de relieve el que el Gobierno puso ese empeño, el
Gobierno sigue poniendo ese empeño, y los resultados son
justamente los que son, que acabo de dar a conocer.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Pregunta al Consejo de Gobierno sobre comienzo y
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conclusión de las obras de desdoblamiento de la carre-
tera C-3211 a su paso por El Campillo, que formulará el
señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señoras y señores diputados.
Señor Valcárcel, me corresponde en nombre del gru-

po parlamentario Socialista preguntarle en su compare-
cencia de hoy.

Esta pregunta, que estaba prevista para el día 1 de
abril, o sea, hace casi un mes, aunque por diversas cir-
cunstancias se ha retrasado hasta hoy, algunas de esas
circunstancias tenían algo que ver con su salud, que espe-
ramos que se hayan solventado favorablemente. Como le
decía, me corresponde hoy a mí, en nombre del grupo
parlamentario, hacerle esta pregunta.

Y, señor Valcárcel, de las distintas opciones que tenía
para preguntarle hoy he escogido ésta, la reanudación de
las obras de desdoblamiento de la carretera C-3211, Lor-
ca-Águilas, a su paso por la diputación, por la pedanía de
Campillo. Y he escogido esta opción, señor Valcárcel, por
tres razones fundamentales.

La primera es la necesidad y urgencia que tienen esos
municipios del Valle del Guadalentín de contar con una
carretera de las características de la proyectada, ya que
supondría contar con un nuevo motor de impulso de las
dos grandes actividades industriales de esa zona: la agrí-
cola y la turística. También, porque se facilitaría la incor-
poración de la costa sur de la Región de Murcia al eje
Alicante-Murcia-Andalucía.

La segunda razón es que el grupo parlamentario So-
cialista, y lamento tener que decirlo así, no salió nada
satisfecho de la comparecencia que nosotros mismos
solicitamos del señor Bustillo, en la que le pedimos tam-
bién explicaciones al respecto.

Y la tercera razón, señor Valcárcel, es porque usted,
como presidente de la Comunidad Autónoma, y por tanto
como máximo responsable del estado actual de las obras,
contraiga ante la Cámara un compromiso serio y firme
sobre las fechas de comienzo y final de las obras. Fíjese
usted, señor Valcárcel, que no nos importaría, y además ni
siquiera le reprocharíamos que nos contestara que la inau-
guración de estas obras está prevista para el comienzo de
la próxima campaña electoral. Con lo cual, con esta obra
sucedería igual que está ocurriendo con otras obras, que
creemos, desde nuestro criterio, desde nuestra opinión,
que se están retrasando intencionadamente para que su
inauguración coincida con fechas electorales.

Pues bien, ni siquiera así se lo reprocharemos. Lo que
sí le reprocharíamos es que hoy, después de haber pasado
por aquí el señor Bustillo, y después de su comparecencia
de hoy, que no nos dijera las fechas que ustedes tienen

previstas para el inicio y la finalización de estas obras.
¿Y sabe por qué le reprocharíamos esto? Porque, de lo

contrario, si no nos diera esas fechas, su comparecencia de
hoy aquí no serviría de nada, señor presidente. Y yo creo
que cuando un miembro del Consejo de Gobierno, y sobre
todo cuando es el presidente, viene a comparecer a la
Asamblea, tiene que venir a dar respuestas concretas a las
inquietudes y a las problemáticas que les podamos plan-
tear tanto desde los grupos de la oposición como incluso
desde su grupo parlamentario, como le han preguntado
hoy.

Le digo y le vuelvo a reiterar que el otro día no sali-
mos satisfechos con la respuesta del señor Bustillo, y no
es porque nosotros, yo en este momento esté acusando al
señor Bustillo de hacer algo distinto a lo que hacen otros
miembros del Consejo de Gobierno, y alguno con mucho
peor estilo que el señor Bustillo.

Señor Valcárcel, va a hacer nueve años que se inicia-
ron las obras, en 1989 concretamente, de desdoblamiento
de la carretera 3211, Lorca-Águilas.

Como se suele decir, durante ese tiempo ha pasado de
todo. Ha pasado que los vecinos del Campillo, por donde
transcurre el tramo I, en legítima defensa de sus intereses
protestan y se movilizan contra el trazado primitivo y
oficial.

Ha pasado que los vecinos del Campillo encuentran en
el Partido Popular de Lorca un aliado que, lejos de defen-
der sus intereses, lo que hace es incitarlos y radicalizarlos
en sus protestas, aun a costa de perjudicarlos.

Ha pasado que el Partido Popular, en un acto supremo
de cinismo, presenta un proyecto de trazado alternativo al
oficial del Gobierno regional de aquel momento. Con este
trazado alternativo al Partido Popular, señor presidente, le
ha ocurrido lo mismo que con los presupuestos alternati-
vos que prepararon ustedes cuando estaban en la oposi-
ción, cuando llegan al Gobierno ya no les valen ni
trazados alternativos ni presupuestos alternativos.

Ha pasado, señor Valcárcel, que el resto de las obras
del trazado se han terminado, y que han sido inauguradas
y reinaguradas, algunas por usted.

Ha pasado que los vecinos del Campillo siguen en
peor situación que cuando comenzaron las obras, porque
ahora no tienen...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, concluya, por favor.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy concluyendo, señor presidente.
Porque ahora, señor Valcárcel, no tienen tan seguro

que se vayan a respetar sus derechos.
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Y ha pasado sobre todo, señor Valcárcel, que de los 9
años de paralización, aunque usted reconoció en una visita
oficial que hizo el día 9 de enero a Lorca que se sentía
responsable de los dos últimos años, ya son tres, de la
paralización de las obras, nosotros desde aquí, señor Val-
cárcel, lo que sí le decimos es que no solamente se tiene
que sentir responsable de esos tres años de paralización,
sino también corresponsable de la paralización de los años
anteriores, porque bastante tuvo que ver su partido, aun-
que usted durante todo ese periodo no fuera el presidente,
pero es cierto que su partido tuvo bastante que ver con la
paralización de esas obras.

En definitiva, y siento mucho haberme detenido en la
lectura y en mis expresiones, con lo cual se me quedan
bastantes cosas por decirle, pero no se preocupe, ya ten-
dremos tiempo de debatirlas en otro momento, señor pre-
sidente, lo que hoy reclama el grupo parlamentario
Socialista, que yo creo modestamente que es recogiendo y
atribuyéndonos también la opinión y los deseos de los
vecinos afectados de la pedanía del Campillo, es que usted
hoy aquí, ante esta Cámara, se comprometa, y se com-
prometa no como lo ha hecho en otras ocasiones, tanto en
el debate de investidura...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán...

SR. DURÁN GRANADOS:

Un segundo, señor presidente, termino.
Tanto en el debate de investidura como en otros de-

bates sobre el estado de la Región, donde ha dado fechas
que luego no se han cumplido.

Hoy sí, señor Valcárcel, le pedimos, le exigimos que
la fecha que nos dé sea la real del comienzo y finalización
de la obras.

Gracias señoras y señores diputados. Gracias, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Señorías, pues yo la verdad es que tampoco comparto

mucho el término paralización para la vía entre Lorca y
Águilas, en términos generales. Es decir, sí comparto el
planteamiento que usted hace en cuanto a la urgencia de

realizar esa obra. Comparto, asimismo, la necesidad, habi-
da cuenta de que esa obra lo que conlleva no es ni más ni
menos que desarrollo, desarrollo económico en diversos
matices, tanto para el municipio de Águilas como también
para el municipio de Lorca, lo que equivale a decir desa-
rrollo en términos generales para la Región de Murcia.

Hasta ahí los puntos de coincidencia, pero a partir de
estos momentos algunos puntos de discrepancia, porque
justo es decir también algunas cosas más para que la ver-
dad, aunque sea relativa, aflore por lo menos en una ma-
yor cantidad de lo que hasta ahora pudo haber aflorado.

Quiero decir, señor Durán, señor diputado, que hablar
de paralización de esa obra no es del todo exacto, si tene-
mos en cuenta, y también se pudo haber dicho aquí, que
un tramo importante de esa vía entre Lorca y Águilas fue
realizado por este Gobierno y además de manera muy
distinta a como se había proyectado por el Gobierno ante-
rior.  Por lo tanto no creo que exista una paralización en
esos términos.

Si nos referimos y nos ceñimos a la pregunta que usted
hace, es decir, lo relativo a la primera fase de la autovía
Lorca-Águilas, a su paso por la pedanía del Campillo, es
verdad que desde el año 90 pudo haberse iniciado. Es
verdad que el Partido Popular no hizo... el Partido Popular
de Lorca, lo cual no significa desautorizar al Partido Po-
pular, digo, el Partido Popular de Lorca no hizo sino po-
nerse del lado de las demandas de unos vecinos, como
ustedes también, cuando entienden que es razonable, se
ponen de parte de los vecinos en su protesta en su reivin-
dicación. Por qué no, es lo que hay que hacer y para eso
existen los partidos políticos entre otras cosas.

Como también es cierto, señor Durán, que no es que
los vecinos estuvieran instigados, porque si esto lo pensa-
mos o si esto lo afirmamos da la impresión de que es que
los vecinos del Campillo son meros muñecos o marionetas
que se dejan manipular por cualquier persona de cualquier
partido que pueda llegar allí.

Yo creo que no es así. Desde luego, los vecinos del
Campillo, aunque podamos discrepar en determinadas
cosas, entiendo que merecen todo el respeto y no pueden
ser ni mucho menos entendidos como un mero objeto
manipulable con facilidad por el primero que se deja caer
por ahí.

No es exactamente así. Los vecinos del Campillo
lanzaron una protesta, el Partido Popular se sumó a la
protesta de los vecinos del Campillo. El Partido Popular es
verdad, usted lo ha recordado aquí, que traza una alterna-
tiva, dice hoy usted, pero esa alternativa después pasó
como con aquellos presupuestos alternativos, que sin
embargo no atendió el Partido Popular. Bueno, es que
desde el año 90 al segundo semestre del año 95 no es que
haya llovido mucho en la Región, porque esta región no es
una región de lluvias, pero sí cambian cosas. Por ejemplo,
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y aquí sí podríamos ver con fotografías aéreas lo que es el
trazado alternativo que presentara en aquellos momentos
el Partido Popular, para acercar mucho más la localidad de
Águilas hacia el hospital Rafael Méndez, y usted podrá
ver en esas fotos aéreas que apenas existen núcleos urba-
nos consolidados, no hay casas, por decirlo de otra mane-
ra. Y sin embargo, desde el año 95, segundo semestre,
cuando el Partido Popular deja de ser oposición para tener
unas ciertas responsabilidades de gobierno en la Región, a
partir de ese momento vemos como hay muchas casas...
en las fotos se pueden ver, esto no es una cuestión de
palabra dicha en una tribuna. Con lo cual el proyecto,
señor Durán, yo sé que algunos a lo mejor no pueden
entenderlo porque no quieren entenderlo, pero el proyecto
se encarece, porque no es lo mismo expropiar equis núme-
ro de casas que expropiar tres veces ese número de casas.
Y esto es justamente y no otra cosa lo que había pasado,
con lo cual se encarecía sobremanera ese trazado.

Vuelvo a decirle que quien tenga interés puede recu-
rrir perfectamente a esa cartografía a la que estoy hacien-
do alusión y verá cómo lo que aquí se dice es
verdaderamente cierto.

En cualquiera de los casos, he de decir también que
ese retraso... yo he asumido, lo he dicho públicamente y lo
digo también aquí, es verdad, yo tengo responsabilidades
en algo más de dos años, ya casi en tres años, en el sentido
de que algo que podía estar hecho no está hecho, por qué
voy a decir otra cosa. A lo mejor algún miembro del Go-
bierno anterior no quiso reconocer esas responsabilida-
des... Bueno, yo sí, yo humildemente las voy a reconocer,
y aquí las proclamo, lo he hecho en otros sitios, no hay
razones para que no lo haga precisamente aquí. Lo que no
significa sin embargo que esa paralización no es tal parali-
zación, entendámonos, o por lo menos expliquémonos.

Ustedes, perdón, el Gobierno anterior lo que hace es
proyectar una carretera con dos carriles. De eso podrá
informarle oportunamente algún compañero que en estos
momentos se sienta en los escaños del grupo Socialista. Es
una carretera concebida tan sólo para dos carriles. Lo que
se ha hecho justamente ahora, que es lo mismo que se hizo
también para la segunda fase de la llamada autovía Lorca-
Águilas, o Águilas-Lorca, es desdoblar cuatro carriles.

Por tanto, adviértase de momento cómo el proyecto es
muy distinto... Dice el señor ex alcalde de Águilas que no,
yo, sin embargo, digo que sí. Es muy distinto el proyecto
de dos carriles al proyecto de cuatro carriles. -Yo no es
que lo conozca, es que lo tengo, lo tengo y se lo enviaré-.
Un proyecto de dos carriles a un proyecto de cuatro carri-
les, lo cual es ciertamente importante.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Y quizá convenga también, señor Durán, un dato, que
es también de interés para que la Cámara lo conozca, y es
que el proyecto de dos carriles, que era ampliable a cuatro
más adelante, pero lo que ustedes aprueban es un proyecto
de dos, no más, de dos carriles, que más adelante se po-
drían ampliar a cuatro, no llevaba sin embargo acompaña-
do, no iba acompañado de un informe por parte de Medio
Ambiente positivo para la elaboración de dicha obra.

Por lo tanto, vuelvo a repetir, el proyecto que nosotros
conocemos es un proyecto de dos carriles que más ade-
lante se harían cuatro. Y, además, curiosamente, un pro-
yecto que se aprueba, y aquí nadie ha entendido o ha
logrado entender por qué se aprueba un proyecto que
ustedes dan luz verde, de dos carriles, cuando además no
lleva implícito un informe positivo por parte de Medio
Ambiente.

Comprenda usted que ha habido que hacer muchas
cosas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, le ruego concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Yo concluyo dando fechas porque si no no he respon-
dido a la pregunta.

He intentado desmontar argumentos. Y ahora, si me
permite la benevolencia de la Presidencia, emplearía
aproximadamente 60 segundos en dar las fechas.

Para la semana que viene, señor Durán, señorías, no
más tarde, ya estará redactado el proyecto, tenía que haber
estado ahora, pero una operación del técnico que se encar-
ga del mismo ha impedido que pueda ser el calendario en
esta semana, por lo que se aplaza a la semana que viene.
La semana que viene estará pues el proyecto. Lo que sig-
nifica que a la siguiente semana ya se inician los pasos
para que venga al Consejo de Gobierno; han de ser dos
veces las que pasa por Consejo de Gobierno, el cual auto-
riza ya, una vez aprobado, el período o la fase de licita-
ción.

Como esta obra sabe usted que está por encima de los
mil millones de pesetas, está en torno a los 1.400 millones
de pesetas, significa que esto tiene que pasar por el DO-
CE, es decir, por el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas, con lo cual tiene que estar 56 días en Europa.
Usted calcule más o menos: semana que viene, proyecto;
después, ya para principios del mes de junio, hablamos de
que ya el Consejo de Gobierno ha dado luz verde; se pro-
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cede a la licitación de la obra, esto conlleva que vaya a
Europa, por razones obvias, más de mil millones. Cual-
quier otra empresa de la Unión Europea podría concurrir
para hacer la obra, y a partir de ese momento pasan 56
días, por lo que para el mes de septiembre se adjudica la
obra, y el tiempo de realización está en torno a los ocho
meses. Creo que las fechas se han dado con absoluta pre-
cisión.

Sí, pero qué vamos a hacerle, esto es así.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías.
Señor Valcárcel, yo tengo que reconocer que en algo

estamos de acuerdo. Tal y como ha comentado usted en su
intervención, y es en que coincidimos en la necesidad y en
la urgencia de que den comienzo esas obras y de que se
terminen. Y a lo mejor estamos de acuerdo hasta en que
esta noche el Mallorca le gane al Barcelona, hasta en eso.
Pero de lo demás me parece que vamos a seguir teniendo
opiniones encontradas.

Vamos a ver. El tramo I, que es el que estamos deba-
tiendo, señor Valcárcel, que es al que yo me refería con-
cretamente en mi pregunta, ha estado paralizado, ese
tramo concretamente ha estado paralizado. Es verdad que
ha habido otros tramos de esa carretera que sí han seguido
la marcha de las obras, porque eran obras que estaban
adjudicadas por el Gobierno anterior. Y que usted, como
es el presidente de la Comunidad, se terminaron las obras
y le correspondió inaugurarlas. Pero, concretamente, el
tramo I ha estado paralizado, y ése es el gran problema. Es
que precisamente, o posiblemente, el tramo I era el más
importante de todo el trazado de la carretera, era precisa-
mente donde mas problemas de circulación se producían,
que era en la entrada a Lorca, y ahí es donde se plantea el
mayor problema.

En cualquier caso, señor Valcárcel, y yo haciendo
referencia y compartiendo con usted también una asevera-
ción que hizo usted en esta Cámara no hace muchos días,
y que yo he hecho referencia a ella en los dos últimos
debates, pero sin estar usted presente, hoy la hago estando
usted presente. Le recuerdo sobre todo a los diputados de
su grupo que no olvidemos que usted, como presidente de
su grupo, sus diputados le deben por lo menos fidelidad,
en el sentido de guardar y de aceptar como suyas las ex-
presiones que usted haga, y una de ellas es que "los pro-
yectos, las obras comienzan desde el momento en que se

redacta el proyecto". Usted dijo eso: "una obra no es obra
cuando se está ejecutando, sino desde el momento en que
se empiezan a hacer los estudios y los proyectos". Eso lo
dijo usted aquí.

En eso estamos de acuerdo, y eso pues viene a confir-
mar, que, efectivamente, es un proyecto del anterior Go-
bierno socialista, que sí es cierto que primero se proyecta
con dos vías, señor Valcárcel. Pero también es cierto, y
usted lo sabe, que en el Plan de Actuación en Carreteras
esa vía vienen con cuatro carriles, y además viene con la
cantidad aproximada que puede costar ese tramo.

Vamos a ver, señor Valcárcel, usted en su visita que le
he mencionado anteriormente a Lorca, una de las cosas
que por lo menos públicamente yo conocí es que le habían
dado órdenes al señor consejero de que iniciara las expro-
piaciones.

Yo le puedo decir que al día de hoy vecinos que han
tenido reuniones con los responsables o con los enviados
de la Consejería de Política Territorial para el tema de las
expropiaciones, vecinos afectados, y que están esperando
todavía que por parte de la Consejería se les vuelva a
reunir para saber cuál es la propuesta que ellos hacen a la
oferta de expropiación o de pago o de indemnización que
se les ha hecho desde la Consejería de Política Territorial.
Al día de hoy hay muchos vecinos que todavía no saben
qué es lo que a pasar con sus tierras, señor Valcárcel,
únicamente saben lo que están oyendo por los medios de
comunicación, y por los medios de comunicación están
oyendo que se va a hacer la carretera, aunque no se hace.
Y ellos piensan, porque oyen, que si se va a hacer la ca-
rretera y va a pasar por sus terrenos, y el Gobierno regio-
nal todavía no se ha dirigido a ellos, puede ser que se
conculquen sus derechos, señor Valcárcel. Y con esa
incertidumbre también hay que terminar, porque hay que
terminar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Durán, como debe hacer también en su inter-
vención.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente. Termino inmediatamente.
Señor Valcárcel, le he dicho anteriormente que aunque

nos dijera que la carretera se podía inaugurar para las
fechas coincidiendo con las elecciones municipales y
autonómicas no se lo iba a reprochar, no se lo voy a repro-
char. Simplemente, que yo tenía ese temor de que pudiera
haber esa coincidencia, pero al fin y al cabo lo que nos
interesa a todos es que esa carretera se haga; y si se hace
en esas fechas, pues bueno, bienvenida sea.

Lo único que sí le digo, señor presidente, es que no
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debería ocurrir con la intervención suya de esta tarde lo
que ha ocurrido con otras intervenciones, donde nos ha
dado unos datos, unos plazos y unas fechas que luego no
se han cumplido. Porque si eso ocurriera, señor Valcárcel,
no sería lo mejor para la imagen del presidente de la Co-
munidad Autónoma, que la primera vez se puede entender
que pueda haber un error en las fechas, y hasta la segunda
también, pero la tercera vez ya no podría ser aceptado por
los grupos de oposición, sobre todo por el grupo parla-
mentario Socialista, y tendríamos que plantear nuestra
intervención en otros términos.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, señorías, señor Durán, nosotros

reconocemos la paternidad de esa carretera. Esa vía la
pone en marcha el Gobierno anterior, sería absurdo decir
otra cosa, porque no es así; y por tanto al César lo que es
del César, al PSOE lo que es del PSOE. Eso no tiene la
menor duda.

Yo lo que quiero insistir un poco es en la idea de la
paralización. Si no es el término de paralización. Quiero
decirle que, de igual manera que el tramo II que se ha
inaugurado recientemente, bueno, hace un año y pico, que
estuvo además el diputado Navarro Molina, alcalde a la
vez de Lorca, porque, efectivamente, estaba en su munici-
pio, y además de estar en su municipio se supone que lo
normal es que estuviera quien, de alguna forma, tiene una
gran vinculación con un proyecto, insisto, que es de uste-
des.

Pero quiero recordar y quiero dejar muy claro que
tanto el tramo II como el tramo I, al que hacemos hoy
referencia aquí, son tramos concebidos en su proyecto con
sólo dos carriles, que después se ampliarían a cuatro. Eso
es fácil de ver porque tendremos a bien enviarles todo tipo
de documentación para que lo que aquí se dice sea ratifi-
cado con documentos, con información, y no solamente
con la palabra producto, a lo mejor, de un mero volunta-
rismo. Yo vuelvo a insistir en la idea de que esto era así.

Por tanto, no había tal paralización, en el sentido de
que se ha intentado mejorar, y sobre todo pues sumarnos
también a lo que debe de ser; no podemos hacer obras si
no hay informes favorables, sobre todo en el aspecto de
medio ambiente. Quede clara esta cuestión.

Reuniones con los vecinos, claro que hemos tenido,

hemos tenido muchas, señor Durán, y los vecinos conocen
perfectamente las cuantías. Mire si conocen, que, según
los precios del catastro, actualizado recientemente en
Lorca, oscilan en torno a 1.400.000 pesetas/hectárea, entre
1.400.000 y 2.000.000 de pesetas/hectárea. Son datos,
repito, aplicables o aplicados a la pedanía de El Campillo
en función de los valores catastrales recientes. Esto nos
hace ver que estaría el metro cuadrado entre las 140 y 200
pesetas. Fíjese si conocen los vecinos de El Campillo
estos datos, que yo vuelvo aquí a recordar esta tarde, por
tanto es una realidad. Usted me ha pedido información y
yo creo que estoy dando toda la información que se me ha
pedido.

Y vuelvo a referirme a las fechas no sin antes decir
algo. Mire usted, bueno, si esto va a coincidir con la cam-
paña electoral. Verdaderamente, es un puñetera coinci-
dencia. Permítame que diga, y perdóneseme la expresión,
es una puñetera coincidencia en este caso porque a mí
verdaderamente, y a mi Gobierno también, nos hubiera
interesado tener esa carretera antes. Digo nos hubiera
interesado, en el legítimo interés de los vecinos y también
en el no menos legítimo interés de un Gobierno, y si quie-
re incluso de un partido que sustenta al Gobierno, el Parti-
do Popular. Porque, créame, señor Durán, no da mucho
gusto ir a Lorca, tener una asamblea o una reunión de
cualquier índole, pero siempre pública, y que te pregunten
cuándo va a estar, y que yo confirme un dato que después,
sin embargo, ese dato no se confirma como tal. No es
bueno, o sea, eso personalmente a nadie gusta. Yo sería
más feliz hoy si tuviera esa carretera ya terminada y no
cuando vaya a terminarse, que por supuesto estos plazos
ya no pueden ser ni mucho menos alterados, si no es para
acelerar y nunca para retardar. Es una idea que el conseje-
ro y yo tenemos tan sumamente clara que no será posible
más retraso en esta carretera. En cualquier caso, es una
mera coincidencia.

En cuanto a la fidelidad de mis diputados, ya en lo
anecdótico, creo que le he dado respuesta concreta a su
pregunta, cuando menos concreta, yo pido lealtad, fideli-
dad se la pido a mi mujer, y yo, en la medida de lo posi-
ble, también quiero corresponderle.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

de los trabajos para la regeneración de Portmán, for-
mulada por el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
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dos:
Señor presidente del Consejo de Gobierno, no sabe

usted la satisfacción que me embarga al poder saludarle
personalmente después de un mes y medio sin verle más
que en los medios de comunicación. A veces siente uno
sana envidia de esos directivos de multinacionales que
vienen, supuestamente, a invertir en la Región y que tie-
nen posibilidad de departir y de dialogar un rato con el
señor presidente del Consejo de Gobierno.

Lo que no me causa tanta satisfacción ni tanto placer
es la pregunta que una vez más tengo que formularle, una
pregunta que responde a toda una batería de iniciativas
que hemos tenido, en forma de iniciativas de control o de
impulso, que venir presentando a lo largo de toda la le-
gislatura por la inactividad, por la inoperancia, por los
incumplimientos reiterados, sucesivos, indolentes, dolosos
incluso en algunas ocasiones, de su Gobierno, con res-
pecto a una actuación que debía de haberles comprometi-
do tanto, como es la regeneración de la bahía de Portmán
y de la sierra minera.

Hace ahora más de ocho años que acabaron los verti-
dos en la bahía de Portmán, el 3 de marzo de 1990; hace
prácticamente tres años que en una de sus últimas actua-
ciones el anterior Gobierno regional aprobó las directrices
de la regeneración de la bahía de Portmán y de la sierra
minera. Lo cierto y verdad es que al día de hoy esas actua-
ciones están única y exclusivamente sobre el papel, están
sometidas a promesas, están sometidas como siempre,
como en otras tantas ocasiones, a titulares periodísticos.
Pero, evidentemente, en el paisaje de Portmán los vecinos
y vecinas de esta zona, y, cómo no, los ciudadanos y ciu-
dadanas de la Región que aspiramos a ver que esa regene-
ración es una realidad todavía no hemos podido palparlo,
y no hemos podido palparlo ni siquiera al mínimo nivel.

No creemos que a estas alturas sea necesario insistir,
señor presidente del Consejo de Gobierno, en la importan-
cia que tiene el regenerar uno de los parajes más bellos, de
más valor ecológico, de más valor ambiental que pueda
haber en la Región de Murcia. No creemos que a esta hora
sea necesario insistir en la necesidad de ligar el desarrollo
económico de una de las zonas más deprimidas de la Re-
gión, como es La Unión y toda aquella comarca, al plan-
teamiento de la regeneración de la bahía de Portmán.

Pero es que en el mes de octubre del año 96, hace
ahora año y medio, cuando todavía daba usted de vez en
cuando fechas, nosotros le preguntábamos sobre éste
particular, y usted nos decía que en el año 1997 esas obras
se iniciarían y que habría inversiones del Estado.

Señor Valcárcel, en aquel momento me decía como
tantas otras veces: usted es que no quiere la regeneración
de la bahía de Portmán. Y manifestaba usted tajantemente:
"la bahía de Portmán se regenerará y la regenerará mi
Gobierno".

Eran momentos donde la Ley de Acompañamiento
campaba como panacea sobre todas las grandes obras de
la Región, y en aquel momento decía usted que, efectiva-
mente, la Ley de Acompañamiento iba a resolver el pro-
blema. Decía: "le guste a usted o no le guste, señor
Dólera, la Ley de Acompañamiento resolverá el problema,
y este presidente se lo garantiza a usted", y aquí está el
Diario de Sesiones. Afirmaba usted taxativamente que el
proyecto en su integridad se contrataría en el año 1997.

Por otra parte, su consejero de Política Territorial y
Obras Públicas, el inefable señor Bustillo, el 13 de marzo
de 1997, decía en su comparecencia ante la Comisión de
Política Sectorial de la Asamblea Regional que la regene-
ración de la bahía de Portmán estaría totalmente concluida
en los primeros meses del año 2000; que el proyecto defi-
nitivo contemplaría la bahía y la sierra, y que con el pro-
yecto de dársena en 10 meses estarían totalmente quitados
los estériles y arrojados al sarcófago, y con una parte de
ellos se regeneraría la sierra. Incluso llegó a poner su
cargo al servicio de este compromiso. No se cumplió el
compromiso ni tampoco el otro compromiso: el de dejar el
cargo.

Pero han transcurrido todos los plazos habidos y por
haber, la bahía y la sierra siguen como estaban, y aquí
empieza a haber gente que no se cree nada de lo que afir-
ma sobre el particular usted y su Gobierno.

Cuando hace un momento daba usted datos, daba usted
plazos sobre la pregunta que le formulaba el grupo parla-
mentario Socialista, yo pensaba: y dentro de un año, cuan-
do se le vuelva a preguntar sobre este tema, qué excusa
echará. Porque, claro, las casas pueden estar por ahí por El
Campillo, pero las casas en medio del mar y en la bahía de
Portmán creo que no han florecido durante este tiempo.

Es más, en los días 26 y 27 de marzo tuvieron lugar en
Cartagena unas Jornadas del Plan Especial para el Desa-
rrollo de Cartagena, que fomentó la Unión Comarcal de
Comisiones Obreras, y en ellas el presidente de la Autori-
dad Portuaria, a la que se liga la regeneración de la bahía
de Portmán, junto con la dársena, nos viene a decir que el
proyecto está aún sin aprobar, y parece ser que se piensa
que una vez que se apruebe el texto se sacaría a licitación,
a pesar de reconocer que no tienen garantía de financia-
ción de la Unión Europea. Y los plazos que él daba, que
en el mejor de los casos podrían comprometerse, eran: en
septiembre del 99, inicio de las obras del sarcófago; en
abril del 2001, inicio del dragado de la bahía; y en diciem-
bre del 2002, fin del dragado. Es decir, una finalización de
las obras 51 meses después del año 99, de septiembre del
99, con un coste total de 23.800 millones de pesetas, y
solicitud de subvención del Fondo de Cohesión del 85%.

Voy terminando, señor presidente.
En el mejor de los casos, desde luego los plazos a

ustedes se les habrían ido.
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Y qué pasará cuando llegue el 2000, el 2001 ó el
2002; se le volverán a dar largas al asunto, porque ustedes
no están, desgraciadamente, hoy por hoy comprometidos
políticamente con este tema.

Están ustedes jugando con una zona que tiene más de
1.000 inscritos en las oficinas del desempleo. Están uste-
des jugando con el sexto municipio de menor renta per
cápita de la Región. Están ustedes jugando con el Ayun-
tamiento más endeudado que tenemos en la Región de
Murcia. Y están ustedes jugando a promesas, están uste-
des jugando a deslizamientos.

Todavía recordamos cuando Benigno Blanco decía
que para el año 97 habría dinero en los presupuestos gene-
rales del Estado para este tema, y lo anunciaba el alcalde
de La Unión a bombo y platillo. Pasó el 97 y ni un duro
para este tema.

Por tanto, apoyando y dando la razón a los vecinos de
Portmán, que ya en el verano del 96 les pedían soluciones,
les decían que estaban hartos ya de palabras, que querían
actuaciones concretas para poder resolver la problemática
que tienen en su zona, les preguntamos cuál es la justifica-
ción de que no se hayan cumplido los compromisos de
regeneración en el año 97, y con qué garantías de finan-
ciación cuentan ustedes para poder afirmar que las obras
puedan realizarse en el presente año.

En espera de su respuesta, nada más y muchas gra-
cias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle de todo

corazón al señor Dólera que se haya interesado por mi
estado de salud, afortunadamente en plena forma, por
aquello, quizá, de que "bicho malo nunca muere".

Y, por otra parte, yo también comprendo su sana
envidia de ver al presidente un mes y medio más en los
medios que aquí en la Asamblea, departiendo con gentes
que pueden traer inversiones a la Región, pero bueno,
usted tranquilo, es cuestión de perseverar y así también
llegará el momento en el que usted haga lo propio. Por lo
tanto continúe usted, señor Dólera, que el camino es largo,
pero las metas siempre suelen conseguirse.

Vamos a ver qué es lo que justifica, porque en defini-
tiva esa es y no otra su pregunta, que estos calendarios
sean los que son y no los que a nosotros nos gustaría que

fueran.
Sabe su señoría, saben sus señorías, que a principios

del año 1996 sale a exposición un proyecto de regenera-
ción de la bahía de Portmán, primera fase, que supone la
extracción de los estériles más superficiales y su reclusión
en tierra, en terrenos de la corta llamada de La Gloria
Este, con una serie de tratamientos que aseguraban su
confinamiento no contaminante y la regeneración vegetal
de la última capa.

Esto supone una segunda fase para el grueso de los
estériles depositados, que se pensaba, como usted sabe,
arrojar al mar con unas condiciones que evitaran en lo
posible la turbulencia y, en todo caso, la posterior dilución
y corrimiento.

A esta conclusión se había llegado por el CEDEX
como solución si no óptima sí al menos que mejoraba en
su conjunto la situación ambiental.

También se había planteado la posibilidad de que
todos los estériles de la bahía fueran confinados en tierra.

Y, finalmente, apareció una tercera solución, que es
justamente la del confinamiento en unos cajones estancos,
aprovechando la obra de ampliación de los muelles de
atraque y dársena de Escombreras.

Pues bien, de las tres soluciones, señor Dólera, se
abandona la primera, es decir, la de arrojar vertidos al
mar, porque hay una prohibición expresa de arrojar verti-
dos contaminantes al mar si no eran previamente pasiva-
dos, reducidos los iones metálicos contaminantes o
simplemente recluidos.

La segunda solución, aun adoptando toda clase de
precauciones de sellado de los estériles, suponía sin em-
bargo un riesgo de contaminación por la posible aparición
de fisuras por pequeños movimientos sísmicos, por estar
en zona de riesgo, como ustedes ya conocen. Fisuras que
podrían originar que se pudieran contaminar los acuíferos
de la zona.

La tercera solución, que es la que hemos adoptado,
supone una mayor garantía de la ausencia de contamina-
ción de los estériles, en los cajones que conformarán el
futuro puerto de Escombreras.

Hasta aquí, señor Dólera, he intentado limitarme a
enumerar, eso sí, de manera muy escueta, los resultados a
que las investigaciones, estudios, ensayos del CEDEX han
concluido.

Cabe señalar ante esta Cámara que ningún trámite
estuvo hecho con anterioridad a 1997, y que una vez to-
mada por primera vez la solución definitiva ha habido que
revisar todos los trámites administrativos, desde el prime-
ro hasta el último.

Y tomada la decisión de optar por esta tercera solu-
ción, había que esperar el desarrollo de los proyectos y
también de los correspondientes estudios de impacto am-
biental, arqueológicos, de dinámica del litoral, etcétera,
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etcétera, que no han quedado concluidos con la modifica-
ción del proyecto original, que hubo que introducir para el
aislamiento, por un canal de la isla de Escombreras de las
Obras del Puerto hasta finales del pasado año, cuando
todos los estudios fueron ya corroborados por ensayos a
escala realizados por el propio CEDEX.

Finalmente, se ha evacuado por la Dirección General
de Calidad Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente,
la correspondiente declaración de impacto ambiental,
favorable, el 17 de noviembre de 1997, y la publicación en
el Boletín Oficial del Estado el día 23 de enero de 1998.

O sea, no es que haya, ni mucho menos, una actitud
indolente por parte del Gobierno de la Región. El Gobier-
no de la Región lo que ha hecho ha sido, primero, generar
un proyecto que sin duda alguna supera con creces, por
sus propias garantías, a aquellos otros dos proyectos que
tenían sus riesgos de impacto negativo medioambiental.

Por otra parte, hemos batallado ante el Gobierno de la
Nación para que cuanto antes se produjeran los informes
que posibilitaran desde el punto de vista del medio am-
biente la puesta en marcha de este proyecto.

Pero hay una segunda parte de su pregunta que es
acerca de la financiación de las obras que nos traen al
caso. Hay una parte clara, donde se justifica, y de qué
manera, un cambio de proyectos y una presión ante Ma-
drid para que estos informes se agilicen, de tal suerte que
podamos contar ya con el beneplácito al proyecto.

Ahora hablemos de financiación, y la financiación,
como usted ya indicaba antes tiene un presupuesto que
asciende a 23.800 millones de pesetas, que se detalla de la
siguiente manera, y esto quizá sea de interés para todos y
especialmente para usted.

En cuanto a dragado, transporte, vertido, preparación
del recinto geotextil y arena limpia estamos hablando de
un montante total de 7.980 millones de pesetas. En cuanto
a la construcción del recinto esto se eleva a 7.925 millones
de pesetas. Construcción del resto del dique son 6.500
millones de pesetas. Y el canal de la isla e instalaciones
portuarias tienen un total de 1.578 millones de pesetas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, concluya, por favor.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Concluyo ya, señor presidente.
En ellas puedo observar, señor Dólera, que lo que

atañe exclusivamente a la regeneración de la bahía y con-
finamiento con garantías de los estériles pasa de casi 6.000
millones a prácticamente 7.000 millones de pesetas. Esta-
mos hablando de 1.000 millones de pesetas más que se

barajaban al principio, de 6.000-7.000 millones a 15.700,
este es el dato.

Sólo la regeneración de la bahía, señor Dólera, aclaro
el dato porque tuve un lapsus, sólo la regeneración de la
bahía pasaría de esos 6 a 7.000 millones que en un princi-
pio se contemplan en aquellos proyectos que no nos gus-
tan (a ustedes tampoco, confiéselo, a ustedes tampoco, hay
hemerotecas), pasan a 15.700 millones de pesetas.

Bien, estas gestiones y estas reuniones con los res-
ponsables del Ministerio de Fomento, Medio Ambiente y
Hacienda hacen que se obtenga al final la aprobación del
siguiente reparto presupuestario, que Hacienda ya ha
remitido a la Unión Europea para la aprobación de la
utilización de Fondos de Cohesión.

No hay por lo tanto desidia. Es decir, también se ha
presionado, de tal manera que la financiación de esta obra
en estos momentos ya se remite a la Unión Europea por
las presiones desde este Gobierno ante los Ministerios de
Fomento, de Medio Ambiente y de Hacienda.

El reparto que le detallo, señor Dólera, es el siguiente:
Financiación. Fondos de Cohesión, 11.900 millones

de pesetas. Fondos FEDER, 2.800 millones de pesetas.
Autofinanciación, 5.000 millones de pesetas. Y operacio-
nes financieras autorizadas por Puertos del Estado, 4.100
millones de pesetas.

Por lo tanto, yo creo que esto pone de relieve el que,
efectivamente, el Gobierno de la nación ya toma cartas en
el asunto, adquiere el compromiso, que por cierto se nos
ha comunicado hace escasos días, de que ya se remite a la
Unión Europea este estado de financiación.

Y, por otra parte, vuelvo a insistir en la idea, la fór-
mula de financiación ya ha sido aceptada por esos Minis-
terios correspondientes, Fomento, Medio Ambiente y
Hacienda, y también por el ente Puertos del Estado.

Por lo tanto, en estos momentos no cabe sino esperar
esa aceptación por parte de la Unión Europea para que, a
partir de ese momento, el proyecto empiece a dar sus
frutos en la materialización de las obras.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, la respuesta del

presidente del Consejo de Gobierno a nuestra pregunta es
una vez más una respuesta administrativa, es una vez más
una respuesta que lo que tiende es a no adoptar compro-
misos serios, y es una respuesta en lo que se refiere al
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futuro de cuento de la lechera, y ahora explicaré por qué.
En primer lugar, acaba de descubrir el señor Valcárcel

que aquella posición que en soledad mantuvo en su día
Izquierda Unida de que la solución que se estaba adecuan-
do para la regeneración de la bahía de Portmán de verter
los estériles al mar no era la solución idónea. De eso, que
fue una posición mantenida en soledad por nuestro grupo
parlamentario, quiere usted hacer hoy por hoy una excusa
dilatoria, y eso no es de recibo. Porque en el año 1996 y
en el año 1997, cuando usted se desgañitaba en promesas
de regeneración a través de la financiación por la Ley de
Acompañamiento ya sabía usted eso, y ya estaba usted
planteando aquí las mismas cuestiones de las investiga-
ciones y de los estudios de impacto ambiental que también
nos plantea hoy.

En cualquier caso, señor Valcárcel, se refugia usted
con mucha frecuencia en los trámites administrativos para
soslayar lo que es algo de falta de voluntad política, y es
una inversión en la regeneración de la bahía. Y cuando
usted mira al futuro y le pregunto: ¿y qué compromisos
tiene usted?. "Bueno, es que lo hemos solicitado a la
Unión Europea, es que hemos solicitado Fondos de Cohe-
sión y hemos solicitado fondos FEDER y hemos solicita-
do financiación por parte del Estado, y nosotros también
pondremos 5.000 millones de pesetas".

Pero eso sigue siendo el cuento de la lechera. ¿Ustedes
tienen garantías de que esa financiación va a llegar des-
pués de lo de Doñana? ¿Tienen garantías de que esa fi-
nanciación va a llegar, cuando están pidiendo ustedes los
mismos fondos para el ferrocarril, cuando ustedes están
pidiendo los mismos fondos para un montón de obras en
esta región, cuando está la Agenda 2000, que viene por
ahí con esa Unión Europea que ustedes mismos están
apoyando y defendiendo?

Pero, bueno, ahora la panacea es Europa, ayer era la
Ley de Acompañamiento. Señor Valcárcel, ¿qué ha pasa-
do con esa Ley de Acompañamiento? Me decía usted: "El
señor Dólera, quiera o no quiera creerse que la Ley de
Acompañamiento es un instrumento capaz de poder resol-
ver el problema de la regeneración de la bahía de Portmán,
es una cuestión personal y única del señor Dólera, parti-
cular, subjetiva y, en cualquier caso, por esa razón carente
del más mínimo valor político?". Pues, mire usted, un año
y pico después resulta que esa Ley de Acompañamiento
ha desaparecido, que ahora el nuevo cuento de la lechera
está en buscar fondos europeos, pero que mientras tanto ni
siquiera la nacional 345, que eran 145 millones de pesetas
para comunicar La Esperanza con La Unión, ni siquiera
eso lo han acometido desde su Gabinete, lo han acometido
desde su Departamento.

Por tanto, no se esconda usted detrás de las cifras, no
se esconda usted detrás de las subidas hacia adelante y de
buscar nuevas panaceas. Haga usted el favor de arrostrar y

asumir, por una parte, la responsabilidad política de sus
propios incumplimientos, la responsabilidad política de
sus mentiras a esta Cámara, de sus mentiras al pueblo de
La Unión, de sus mentiras a la comarca de Cartagena y de
sus mentiras al pueblo de Portmán, y a partir de ahí haga
usted compromisos financieros que puedan ser estables y
que puedan ser seguros, aunque sea la Ley de Acompa-
ñamiento, de ésa que usted hablaba en su momento y que
ahora ya no habla.

Y luego, por último, claro, puede ocurrir que liciten
ustedes, como decía o apuntaba el presidente de la Autori-
dad Portuaria, la obra antes de que la financiación esté
comprometida, y eso permitirá al señor consejero de Eco-
nomía y Hacienda salir como salía ayer diciendo que "el
PRE se cumple en un 84% y que el Plan Especial de Desa-
rrollo para Cartagena un 62% a nivel de cantidades com-
prometidas". Cantidades comprometidas pero no pagadas,
cantidades comprometidas pero que no se traducen en
obras. Obras licitadas pero que no se pueden realizar por-
que no hay dinero.

Yo creo que a estas alturas de su mandato, señor
presidente, cuando queda un año de su mandato, no puede
usted diferirlo todo al año 2000, no puede inventar cada
día nuevas panaceas y debe usted empezar a dar respuesta
ya a lo que los vecinos de Portmán, los vecinos de La
Unión y muchísimos ciudadanos y ciudadanas de la Re-
gión le exigimos, que de una vez por todas haya un com-
promiso serio y riguroso de financiación para la
regeneración de la bahía, y, no lo olvide también, rehabi-
litación de la sierra minera, porque solamente conjuntan-
do...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Concluyo inmediatamente.
Porque solamente conjuntando esas dos actuaciones

será posible resolver de una vez por todas este problema
que hasta ahora su Gobierno ha sido totalmente incapaz de
resolver.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Valcárcel.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):
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Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Dólera, vamos a ver. Dice el señor

Dólera que cuando salgo aquí no doy mensajes políticos,
más o menos, no hablo en clave política, en compromiso
político, sino más bien administrativo. Claro, al señor
Dólera yo le animo a que persevere, pero ese no es el
camino. Es que gobernar significa la aplicación de la
prioridad del mensaje, del compromiso político a través de
hechos administrativos. O sea, es quizá difícil que usted
pueda entenderlo, pero ahora hablaremos también de eso a
ver si ponemos un punto de luz que ilumine de momento
su tiniebla en el conocimiento de estas cosas.

Claro, el problema es que no se puede decir: "ustedes
no me dan respuestas satisfactorias porque me está ha-
blando de que esto vale tantos millones, de que los millo-
nes se reparten de esta manera, de que el compromiso del
Gobierno es éste, de que el compromiso de la Unión Eu-
ropea, a partir de unos fondos europeos, son estos otros".
Claro, es que si no es así, señor Dólera, la bahía de
Portmán no se puede regenerar. O sea, si no es colocando
cantidades a la obra y buscando financiación a la misma
es imposible.

Usted me pregunta dos cosas: ¿qué justifica el hecho
de que este Gobierno haya previsto una serie de actuacio-
nes en un tiempo determinado y este tiempo parece ser
que se dilata? Pues mire usted, sencillamente, en primer
lugar la justificación creo que ha estado muy clara, los
proyectos anteriores no le sirven a este Gobierno. Claro,
pero es que resulta que el Gobierno tiene no sólo el dere-
cho sino la obligación de gobernar, y como tiene la obli-
gación de gobernar tiene también el derecho a equivocarse
o el derecho a acertar, y si no le gustan a este Gobierno... a
ustedes tampoco, ¡ojo!, los vertidos al mar, los vertidos en
tierra sí, a ustedes les gustaba lo que pasa en Doñana aho-
ra, eso sí les gusta a ustedes. O sea, meter los vertidos en
una corta, ahí sí. Querían que los estériles de la bahía de
Portmán fueran a una corta, ahí sí, con lo cual, hombre, si
hay filtraciones pasa justamente lo que está pasando ahora
en Doñana. Eso es lo que Izquierda Unida quería.

Bueno, pues mire, a nosotros, que tenemos la respon-
sabilidad de gobierno, que ustedes todavía no tienen, no
nos gusta, y como no nos gusta ideamos algo mucho más,
parece ser, acorde con lo que es la mera lógica y el máxi-
mo respeto al medio ambiente. Pero no es cuestión de que
no le gustara solamente al Gobierno de la Región de Mur-
cia, a lo mejor habrá que seguir iluminando al señor Dóle-
ra para decirle que tampoco le gustaba al CEDEX, porque
el proyecto por el que ustedes apostaban (métase el estéril
en la corta, en tierra) tampoco gustaba al CEDEX, y es el
CEDEX el que tiene que decidir y el que tiene que definir
y, en cualquier y último de los casos, aprobar si es o no
posible el planteamiento que se hace desde un gobierno.

Por lo tanto, señor Dólera, usted ha subido aquí una

vez más a decir que se dicen muchas mentiras, pero lo
cierto y verdad es que a usted yo no le voy a acusar de
embustero, simplemente voy, una vez más, a decirle que
su ignorancia hace que hable con una cierta osadía y por
tanto faltando al respeto a un gobierno y a la persona. Ese
es el problema del señor Dólera, es un problema de educa-
ción, no es un problema, ni mucho menos, de valoración
política, es un mero problema de educación, y, si me lo
permiten, de falta de educación.

Entérese, pues, señor Dólera, que aquel proyecto no
se pudo hacer, porque el CEDEX, que era el que tiene que
aprobarlo, se negó rotundamente a que se hiciera, a partir
de cuyo instante hay que buscar un nuevo proyecto, que es
el que este Gobierno apoya, es el que el CEDEX admite, y
a partir de ese instante es cuando hay que empezar a hacer
números.

Dice el señor Dólera, para colmo ya de los disparates
y del más absoluto desconocimiento: "ahora tienen que
irse a Europa a pedir fondos". ¿Es que usted no sabe cómo
funciona esto de Europa? No, no lo sabe, usted qué va a
saber, si además no es europeísta, si ustedes son antieuro-
peístas, cómo va a saberlo, no se ha interesado, no se
preocupa en saber absolutamente nada. Los fondos euro-
peos están asignados, señor Dólera, los fondos europeos,
tanto los de cohesión como el propio FEDER están asig-
nados. Si no hay que ir a Europa a buscar ahora dinero, si
no se trata de eso, es que usted no lo entiende. No se trata
de eso, es que acepte Europa, ese dinero está aquí en Es-
paña, no me diga usted "ya, ya", usted no lo sabía, ese
dinero está aquí, ese dinero está asignado. La cuestión es
que ahora Europa tiene que aceptar el destino de ese dine-
ro, no es que Europa ahora empiece a buscar por los cajo-
nes dónde está el dinero que pueda recurrir a este
Gobierno, al otro o al de más allá. Que no, señor Dólera,
que eso no es así. Ese dinero...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, concluya, por favor.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Ese dinero está asignado hace ya tiempo, y además hay
mucho, hay mucho, señor Dólera. La cuestión es que
acepte la Unión Europea el destino del mismo. Por lo
tanto, es bueno que lo sepa, porque si no lo sabe vuelve a
subir aquí a la tribuna, dirá "este señor quiere que todo se
pague con la Unión Europea". Pues claro que sí, queda
mucho por pagar, y como somos europeos y contribuimos
a Europa y somos región objetivo 1, vamos a acogernos a
lo que debemos de acogernos.

Mala cosa si el señor Dólera gobernara esta región con
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ese criterio de que no hay que hacer uso de los fondos
europeos, que para eso están. A lo mejor el señor Dólera
lo que pretende es que el Gobierno, me refiero al de la
Región de Murcia, tenga que hacer el gasto de 23.800
millones de pesetas cuando corresponde hacerlo, insisto,
con fondos europeos. Es producto de ese...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, concluya, por favor.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Ya termino, señor presidente.
... de ese desconocimiento.
En cuanto a la Ley de Financiación, efectivamente, esa

Ley podía estar, esa Ley de Acompañamiento, perdón,
podía estar, claro que sí, reflejando también la cantidad.
No es preciso porque el Gobierno de la nación hace sus
números y no necesita recurrir a este acompañamiento,
pero si usted pone en duda la Ley de Acompañamiento
voy a recordarle que 42.000 millones de pesetas, señor
Dólera, han venido por Ley de Acompañamiento para que
esa autovía en el tramo que queda por hacer desde la
Venta del Olivo hasta Albacete sea una realidad.

Por lo tanto, no ponga usted mucho en duda estas
bondades de los sistemas que no son, por cierto, los gene-
rados por ustedes sino por este Gobierno del Partido Po-
pular.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señorías, los portavoces conocen la intención de modi-

ficar el orden del día, aunque la Presidencia ha omitido
solicitar autorización del Pleno al inicio de la sesión, con-
sistente en que las cuatro últimas preguntas se alteraran de
tal manera que la número cuatro fuera en segundo lugar.

El último punto del orden del día consiste en la for-
mulación de cuatro preguntas al Consejo de Gobierno. La
que está prevista en último lugar del Pleno tendrá lugar en
el número dos de esas cuatro preguntas. ¿Aprueba el Ple-
no esta modificación? Queda aprobada.

Siguiente punto del orden del día: Interpelación sobre
actuaciones para la erradicación de la pobreza en la
Región de Murcia, formulada por el señor Dólera, que
tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-

dos:
Presentamos a continuación una interpelación que

tiene mucho que ver con aquello que decía el portavoz del
grupo parlamentario Popular en la pregunta al presidente,
con la solidaridad, que tiene que ver con la pobreza y la
exclusión en la Región de Murcia, y que tiene que ver con
la insensibilidad y la apatía de una Consejería como la de
Sanidad y Política Social a este respecto.

Señor presidente, señoras y señores diputados, espero
que los consejeros no confundan la crítica política con la
falta de educación, como hacen otros, porque de ahí a
proclamar el estado autoritario o a disolver el Parlamento
hay solamente un paso, y por tanto yo estoy seguro de que
ustedes sabrán asumir la crítica política y sabrán ustedes
dialogar, sabrán ustedes subir a la tribuna y debatir con
argumentos y no con descalificaciones.

Hace ya más de un año, señor presidente, que pre-
sentamos la interpelación que ahora se ha ordenado y se
va a sustanciar, y lo hicimos pocos días después de una de
las comparecencias más decepcionantes y más problemá-
ticas que se han producido en esta tribuna, la del señor
consejero de Sanidad y Política Social el 26 de febrero de
1997, a propósito del Decreto sobre las Medidas de Pro-
moción e Inserción Social en la Región de Murcia.

Creo que será memorable, se recordará esa interven-
ción, aunque procuraremos desgranar algunas de sus par-
tes durante la exposición de esta interpelación.

Hoy parece ser que España va bien, y la Región de
Murcia va bien, pero va bien para algunos, va bien para
una minoría, va bien para los banqueros, va bien para los
grandes empresarios, va bien para sus servidores más
fieles, el Gobierno regional y el Gobierno de la Nación,
pero no va bien para la mayoría de la población y no va
bien para ese tercio de los ciudadanos de la Región que
siguen hoy por debajo de los umbrales de la pobreza y que
siguen hoy en la exclusión social o económica más abso-
luta.

Señor presidente, señoras diputadas y señores diputa-
dos, yo creo que "España va bien y la Región de Murcia
va bien" supone aquí unas cifras de paro que, aunque se
intenten maquillar de vez en cuando con las cifras del
desempleo estacional o del empleo estacional, como ocu-
rría ayer, sigue ocupando uno de los puestos de más de-
sempleo de este país.

Seguimos teniendo una de las rentas por habitante
más pequeña de la media nacional, creo que somos ya la
última región en renta por habitante.

Tenemos importantes porcentajes del PIB en econo-
mía sumergida, y, cómo no decirlo, en consonancia con
todo ello tenemos importantes diferencias a la baja en lo
que se refiere a pensiones contributivas.

Al mismo tiempo, cada año los presupuestos del Go-
bierno de la Nación y los propios de la Comunidad Autó-
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noma renuncian cada vez más a los objetivos de equilibrio
social, de redistribución de la renta, de reequilibrio territo-
rial, a la progresividad, por la cual paga más quien más
tiene para redistribuir después entre las rentas más bajas,
entre los más desfavorecidos.

Y esto que planteamos no es una cuestión del siglo
pasado, cuando se dejaba oír por algún escaño de la dere-
cha, sino que es una cuestión hoy más que nunca vigente,
hoy más que nunca de actualidad. Porque en estas condi-
ciones la pobreza y la exclusión están servidas, y su exten-
sión a un gran número de familias, a un importante
número de personas está plenamente constatada

Ya en el año 95 un estudio del equipo de investigación
sociológica de la Universidad de Málaga, editado por la
Fundación FOESA, detectaba que un 25% casi de las
familias de la Región de Murcia estaban por debajo del
umbral de la pobreza. Y en la distribución territorial situa-
ba en el interior de la Región un 42,4%, es decir, hay
zonas de la Región, Noroeste, comarca Oriental, partes del
Guadalentín, en las que una de cada dos familias prácti-
camente son pobres o están por debajo del umbral de la
pobreza.

Y además esto afecta en un 64% a la mujer, es la mu-
jer, la feminización de la pobreza, de la que se ha hablado
aquí, el colectivo probablemente más castigado por este
fenómeno.

Pero es también lo cierto en este asunto que aquel
informe daba en personas una población pobre de 330.380
personas, es decir, poco menos de un tercio de los habi-
tantes de esta región.

Más recientemente, un informe de Cáritas, realizado
tras un estudio concienzudo, arrojaba resultados similares,
y también establecía que un tercio de nuestra población
estaba por debajo del umbral de la pobreza.

Estos datos son, a juicio del que habla, a juicio del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y a
juicio de cualquier ciudadano o ciudadana que no tenga
vínculos con el Gobierno, como mínimo alarmante; lo que
debería llevar a cualquier gobernante con dos dedos de
frente a ponerse manos a la obra y a arbitrar soluciones
inmediatas, soluciones planificadas, soluciones sistemáti-
cas, y también medidas de choque, a buscar consenso
político y social en un tema como el que nos ocupa porque
no solamente es necesario ese consenso sino que además
podría ser muy posible con poco esfuerzo de diálogo que
realizara el Gobierno y con poco esfuerzo de predisposi-
ción de voluntad política que ese Gobierno tuviera.

Pues bien, ustedes en lugar de todo esto, lo que hace
en concreto el consejero cuando se le interpela en aquella
comparecencia hace poco más de un año, no es otra cosa
que despreciar a los pobres de la Región, hablar de esos
"pobrecitos soviéticos que pululan por la Región". Por
expresión suya tomada del Diario de Sesiones, decía: "y

esos 330.000 murcianitos de la Unión Soviética que se
están paseando por nuestros confines territoriales".

Nosotros creemos que esto es una provocación por
parte de un consejero, que en lugar de adoptar soluciones
a lo que se dedica es a despreciar la pobreza en nuestra
región. Y en aquel momento ya les decíamos que efecti-
vamente era usted indigno de ocupar el cargo, con posi-
ciones como esas. Pero veo que es compartida por alguno
de los miembros del Gobierno, que ríen a boca llena cuan-
do planteamos este asunto.

Por tanto en esto sí que no está usted solo, señor Mar-
qués. En este Gobierno en el que en tantas cosas está usted
solo, en el tema del desprecio por la pobreza en la Región
parece que tiene usted muy dignos compañeros que le ríen
las gracias y le aplauden su falta de política.

La preocupación de este grupo de la oposición tam-
bién se manifestó en aquella ocasión por el grupo parla-
mentario Socialista, en su intervención, y también en
organizaciones sociales como Cáritas que manifestaron
con rotundidad públicamente, tras su intervención, su
repulsa por los contenidos de la misma y por poner en
duda aquellos datos que ellos, tras un estudio riguroso -
que desgraciadamente usted no ha hecho- pues plantea-
ban.

Pero claro, usted en lugar de abordar este grave pro-
blema lo que hace es posponerlo, ocultarlo, esconderlo y
hasta ridiculizarlo. Y es que hoy, con independencia de
aquellas desafortunadas palabras de febrero del 97, lo
cierto y verdad es que mantienen ustedes el Decreto 4396,
de 19 de julio, por el que se regulan las ayudas... -de junio,
muchas gracias, señor consejero por su corrección- presta-
ciones y medidas en materia de inserción y protección
social. Un decreto que, como ya pusimos de manifiesto en
su día, chocando como siempre contra el muro de su in-
sensibilidad, supone una restricción de determinadas
prestaciones para los potencialmente beneficiarios de las
mismas; la renuncia a una actuación planificada en el
sentido de la promoción y protección social; excluye a
colectivos que debieran estar como beneficiarios, como es
el caso de los fijos discontinuos, muchos de los cuales
apenas trabajan unos días al año y no tienen muchas veces
derecho ni siquiera a incapacidad laboral transitoria o
incapacidad temporal, como se llama ahora. Se sigue
burocratizando y no dando suficiente información del
ingreso mínimo de inserción, con la consecuencia lógica
de que cada vez se economiza más en este concepto, lo
que permite ir reduciéndolo presupuesto tras presupuesto.

Es decir, que en el mejor de los casos su lucha contra
la pobreza y la exclusión queda cada vez más en imagen y
se desdota de contenido. Al contrario, suben ustedes tasas
lineales, como la de los centros de asistencia a deficientes
psíquicos -ya pudimos ver aquí a los padres en su día-, que
lo que hacen es agravar todavía más las condiciones de



IV Legislatura / N.º 151 / 29 de abril de 1998 5523

vida de colectivos que están padeciendo las lacras que
supone la exclusión, por sus recursos económicos escasos.

No dan ustedes asistencia, pero tampoco permiten
ustedes a quienes están en situación de pobreza y exclu-
sión promocionarse para poder salir de esta situación. Y
esto es una constatación, no solamente una valoración
subjetiva del diputado que habla o del grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida-Los Verdes.

Y lo cierto y verdad es que esos niveles de pobreza
están afectando de forma sustancial a sectores sensibles de
la sociedad; a una tercera edad que después de haber en-
tregado durante toda su vida el sudor y el trabajo a la
sociedad, en muchas ocasiones, dada la escasez de sus
pensiones, deben vivir en los últimos años en condiciones
de penuria y de pobreza rayana en la miseria.

Se da también en un colectivo como el de los jóvenes,
que o no encuentran su primer empleo o caen en las garras
de los esclavistas del siglo XX, es decir, de las empresas
de trabajo temporal, donde obtienen empleos que no están
en condiciones para poder promocionarse socialmente. Se
les vampiriza una buena parte de su salario.

Y, cómo no, la mujer, que ocupa ese 64% de los nive-
les de pobreza, y que por lo visto no tienen ustedes en
consideración su problemática.

El estudio de FOESA revela además que una buena
parte de esas mujeres que están en situación de pobreza
son mujeres que han enviudado. Ya veo que a usted le
aburre, por lo visto, el dato que estoy dando, pero desde
luego a esas mujeres que hoy por hoy padecen esa situa-
ción de pobreza lo que les aburre es su política, no preci-
samente estos datos, que son datos constatables y que no
inventa el que está hablando en este momento, sino que
están extraídos de publicaciones y de documentos.

Y lo peor del asunto es que no podemos hablar de
carencia de soluciones sino de falta de voluntad política
del Gobierno y de su Consejería para ponerle remedio. Y
es que usted, como decía en la comparecencia de febrero
del 97, las necesidades crecían hasta el infinito, y que no
va a dar usted a esas personas el infinito. Por lo visto van a
darle ustedes un finito, cada día más finito, hasta terminar
dándoles el finiquito.

Cuando ustedes actúan de este modo o muestran esa
indolencia que les caracteriza, dan la espalda...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, le ruego vaya concluyendo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo, señor presidente.
Dan la espalda a un buen número de colectivos so-

ciales, a las fuerzas políticas que están reclamando un

pacto contra la pobreza y la exclusión, o simplemente un
plan de protección, promoción e inserción social que pue-
da, sobre los diagnósticos existentes, establecer las causas
y articular una serie de medidas, por supuesto presupues-
tariamente dotadas, no nos vaya a ocurrir como con la
bahía de Portmán o con la autovía hacia Águilas, que
permitan hacer frente a esa situación.

Y por todo ello, por esa inquietud que tienen numero-
sos colectivos sociales en la Región, entre ellos colectivos
tan poco sospechosos de estar instrumentalizados por
ninguna organización política como Cáritas, o por la Pla-
taforma Contra la Mendicidad. Y por eso nosotros quere-
mos interpelarle y que nos explique por lo menos las
razones por las que en lugar de promover un pacto contra
la pobreza, o un plan de protección, promoción e inserción
social, van a sus políticas cual avestruz en la negación de
la existencia de la pobreza o en relativizar la importancia
de la misma.

En espera de su respuesta, nada más y muchas gra-
cias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor

Marqués.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Señor presidente, señorías, buenas tardes.
Señor Dólera, a alguno le dijeron en el Congreso de

los Diputados, aunque no fuera de su partido político, que
España va bien y que también le va bien a usted, y a usted
sí que le va bien, a lo mejor hay algunas personas que no,
pero a usted efectivamente sí, así que lo que le decía el
presidente, y vamos al grano.

De todo lo que ha dicho usted, la verdad es que he
entendido poco, porque ha mezclado absolutamente todo
lo que a usted se le ha ocurrido, tanto a la hora de escribir
la interpelación, en su fecha, como en la actualidad.

Con lo que sí que nos hemos quedado ha sido con las
razones por las que en lugar de promover un pacto contra
la pobreza, o un plan de protección, promoción e inserción
social, baso mis políticas, es decir, las políticas del Con-
sejo de Gobierno en definitiva, en la negación de la exis-
tencia de la pobreza o en relativizar la importancia de la
misma.

Vamos a ir poco a poco explicando lo que el Consejo
de Gobierno entiende en los conceptos, o en la respuesta
que debe darle a usted, a ver si de alguna forma tuviéra-
mos algún punto tangencial, porque tendría que ser hora
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de que usted, después de este año que ha tenido de refle-
xión con respecto a la evolución del Decreto pasado, y
hasta el informe del CES, con respecto al Decreto que
dentro de pocos días verá la luz, hubiera podido madurar
en nuestra opinión.

Como usted sabe, efectivamente, la pobreza es un
concepto, y así lo denomina todo el mundo, que tiene o
delimita de una forma importante una realidad social, una
realidad social que es muy compleja y que además, a pesar
de que usted dice que yo relativizo, es relativa; en el pro-
pio uso de los términos la Unión Europea lo da como
relativo.

Por otra parte, y como consecuencia de eso, es un
fenómeno difícil de cuantificar y también difícil de inter-
pretar, porque siempre lo tenemos que hacer con unos
datos que son los disponibles, y con una serie de paráme-
tros o indicadores que son los que tenemos más a mano,
los más utilizados, y que nunca son homogéneos o nunca
son los mismos. Puede ser el producto interior bruto (us-
ted hace referencia en la introducción a eso), puede ser la
renta familiar disponible o puede ser el gasto.

La exclusión o la pobreza ha venido evolucionando
durante este último tiempo tanto en la Unión Europea
como aquí, de forma que ha cambiado incluso de contexto
propiamente dicho. Ahora se habla más de exclusión
social, también lo ha dicho usted aquí, no lo decía en la
interpelación pero lo dice ahora, que de pobreza.

Y además la pobreza tiene una fisonomía particular.
Piense usted que tendría que ser así y que cambia muy
deprisa, por cuanto, entre otras cosas, la Comunidad Eco-
nómica Europea, actualmente la Unión Europea, ha veni-
do determinando que en los territorios que se encuentran
dentro de sus fronteras puede haber, y aventura valiente-
mente, lo cual es de alabar, hasta 50 millones de personas
que viven en situación de pobreza relativa, además lo dice
así, "de pobreza relativa".

Cambia de fisonomía de forma importante y las auto-
ridades tanto europeas como nacionales, y también las
comunitarias de las comunidades autónomas, han tenido
que cambiar esa filosofía, igual que lo ha hecho el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Usted se puede referir, como lo hacía Cáritas en su
informe, con datos 90 y 91, a la definición de pobreza que
se promulgó el día, si mal no recuerdo, 22 de julio de
1975, que fue el primer Año de Lucha Europea Contra la
Pobreza, diciendo que pobres son todas aquellas personas
que padecen una situación, como deficiencia de ingresos
de renta, que los coloca en un disfrute inferior al 50% de
la renta per cápita de los demás ciudadanos de los estados
miembros.

En 1994 cambiaron y ampliaron ya esa definición, fue
exactamente el día 19 de diciembre de 1994, en el II Año
de Lucha Europea Contra la Pobreza, cuando se decía que

eran las personas, las familias o los colectivos que tenían
déficit de tipo cultural, social o material. El término eco-
nómico ya, aunque se puede asemejar al término material
en este caso, no se pronunciaba exactamente, y que les
hacía vivir como consecuencia de eso, o que vivían como
consecuencia de eso, por debajo de los umbrales mínimos
de dignidad en la vida, entendida así, dignidad en la vida,
de la que disfrutaban los demás ciudadanos de los estados
miembros.

Con posterioridad a eso ya solamente se ha hablado de
exclusión, y probablemente es un término mejor utilizado,
digo probablemente, que el de pobreza por varias razones.
La primera de ellas, porque la exclusión es un factor mul-
tidimensional, no solamente económico, que es la base
fundamental del estudio de Cáritas. Y, por otra parte,
porque la exclusión tiene unos ámbitos de actuación, de
solución de sus problemas también multifactoriales, lo
cual impide o complementa que todas estas políticas pue-
dan arreglarse única y exclusivamente con dinero.

En cualquiera de los casos, mire usted, el antónimo de
pobreza es riqueza y el antónimo de exclusión es integra-
ción o incorporación, y ésta es la filosofía que tiene el
Consejo de Gobierno y por consiguiente la Consejería de
Sanidad y Política Social, aunque usted esto no llegue a
alcanzar a verlo o no llegue a comprenderlo, y por consi-
guiente tenemos que obrar en ese sentido. Y ese sentido
yo creo que ha quedado sobradamente claro, desde 1995,
en tres ámbitos fundamentales de actuación: uno, primero,
es el del aumento del gasto, y usted lo verá si lee los pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma, y es una forma
como otra cualquiera de reparto de la riqueza; y, en se-
gundo lugar, fomentando el empleo y fomentando el em-
pleo para las personas que pueden estar sujetas a este tipo
de contratos, lo que no es fomentando el empleo en gene-
ral; y, en tercer lugar, facilitando la participación o la
utilización de estos colectivos o de estas personas a los
sistemas normalizados de prestación de servicios sociales.
Eso es lo que queremos hacer.

Usted basa su interpelación fundamentalmente en una
contestación que tuve yo al grupo parlamentario Socialista
hace un año, y se ha dedicado diez minutos de los doce
que ha estado hablando a criticarla y a machacarla, "pum,
pum, pum, pum", sin tener lastimosamente, desde mi
punto de vista, otro norte, aunque sí que ha pedido un
consenso determinado para llegar a políticas de ejecución
determinadas.

El proyecto de Cáritas o el estudio de Cáritas adolece,
o mejor, no adolece, sino que está basado fundamental-
mente en un criterio economicista. En la página 39 del
estudio, como usted bien sabrá si ha llegado a leerlo, esta-
blece cuatro tipos de pobreza en función de la renta, única
y exclusivamente en función de la renta, y divide la renta
familiar disponible del año 1990-91, que era de 119.390
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pesetas, entre los miembros de la unidad familiar. Eso
mismo vuelve a decir en la página 96, el cálculo se basa
exclusivamente en términos económicos, que es la piedra
angular de este estudio, no olvide usted eso.

Con el criterio de 1975 del Parlamento Europeo, de
Fondo Social Europeo y exclusivamente porque ya el
Tratado de Maastricht habla de exclusión, dice que se basa
todo en un cálculo económico, en la renta, que es una
forma de medir como otra cualquiera, aunque todo el
mundo -a excepción de usted por lo visto- no considera
que es el más adecuado o por lo menos el único.

Esta es la realidad de lo que había en el estudio de
Cáritas. Y no solamente eso, más todavía. ¿Qué cree us-
ted, que las cosas han sido siempre como pone el informe
de Cáritas? Y no lo estoy desacreditando en absoluto, ni lo
he hecho antes ni lo estoy haciendo ahora. Que hay
330.000 pobres en la Región, aunque hoy precisamente en
el Congreso de los Diputados su grupo parlamentario allí,
que tiene poco que ver, por lo visto, con el de aquí ha
presentado, ha solicitado una propuesta para incorporar
medidas frente a la exclusión social que puede afectar a
1.500.000 personas en España, de las cuales el 21% están
en Murcia, a tenor de sus datos, o los datos de Cáritas, el
21%, trescientas treinta y tantas mil, de ese millón y me-
dio que ustedes determinan, las cosas están un poco con-
fundidas.

Mire usted, el informe de Cáritas, que se editó en
1995 con datos de 1991, aunque estemos hoy a la cola
debatiendo eso todavía en 1998, establece también en el
capítulo V cálculos económicos de prestaciones no contri-
butivas. Ahí hay una gráfica que le recomiendo que la
mire, la gráfica 53, está en la página 105, señor Dólera.
Escuche, que algo aprenderá usted, escuche, que algo
aprenderá. En la página 105. Y ahí dice que la participa-
ción de las prestaciones no contributivas es del 1,1% de
las prestaciones totales. Eso se hizo en el año 1990-1991 y
lo publicó Cáritas en el 95, olvidando que el Decreto
357/91, de 15 de marzo, introducía las pensiones no con-
tributivas en el territorio español.

Las pensiones que consideraba Cáritas eran las pen-
siones FAS y las pensiones LISMI, no consideraba las
pensiones no contributivas, y sabrá usted que en la actua-
lidad hay en nuestra Comunidad Autónoma doce mil
cincuenta y tantos prestatarios de estas pensiones y que el
importe es de 6.129 millones de pesetas, aproximada-
mente, al año, que los prestatarios totales del régimen no
contributivo, tanto en pensiones FAS como LISMI, as-
ciende a 14.000 millones de pesetas, algo más, y que son
32.000 personas las que disfrutan de una u otra forma, si a
eso se le puede llamar disfrutar, de esta ayuda.

Dice usted, por otra parte, que no hay plan, que ten-
dríamos que hacer un plan. Mire usted, y esto lo hizo el
Gobierno socialista anterior. El plan existe y existe desde

el Decreto 1/91, del día 10 de enero, desde ese día hay un
Plan de Inserción y Protección Social, desde ese día. Ése
solamente contemplaba tres tipos de ayudas, solamente
tres tipos de ayudas, el ingreso mínimo de inserción, las
ayudas no periódicas de apoyo familiar y la ayuda indivi-
dualizada al minusválido, hoy ayuda individualizada a
personas con discapacidad, ésas tres.

En 1992, por Decreto de 30 de abril, modificaron eso
como consecuencia de la propuesta sindical prioritaria, y
léase usted el enunciado de aquello y mire usted si hubo o
no hubo avance hasta 1996, y, más aún, hasta el informe
del CES, ya que el decreto no está publicado, de 1998.
Lea usted eso con atención y a lo mejor llegamos ya a
tener algún puntito en común que arroje esa luz que decía
el presidente antes, que a ver si teníamos suerte de encon-
trar o dar luz entre sus tinieblas.

Seguimos. En 1992 se modificó, no hubo modificación
posterior hasta 1996, hasta el 19 de julio, efectivamente, y
una modificación en la que se incluyó alguna ayuda como
consecuencia del programa electoral del Partido Popular,
con el que se concurrió a las elecciones en 1995, y con el
resultado de los programas que establecía el antiguo IN-
SERSO al ser transferido a nuestra Comunidad Autónoma
en el mes de septiembre de 1996. No olvide usted esas
cosas.

Pero mientras tanto la Administración no ha estado
quieta, ni muchísimo menos. De decreto en decreto no
hemos estado parados, ni muchísimo menos. Mire usted la
ejecución presupuestaria que le facilitaremos, o se la faci-
litará el consejero de Hacienda, aunque ya está publicada
por ahí. Mírela usted y verá cómo en el año de 1995 se
resolvieron 3.025 expedientes, por un importe total de 633
millones -por lo que dice usted de no poner dinero-, y en
el año 1997 resolvieron 5.200 aproximadamente, con un
importe de 901 millones de pesetas. Mire usted a ver si esa
diferencia es o no es exacta en el conjunto del PRIPS y
verá usted si ha habido por parte del Consejo de Gobierno
un esfuerzo, y además muy notable, de incremento presu-
puestario, de aumentar el gasto social y por consiguiente
de repartir la riqueza, mire usted a ver eso.

Pero, por otra parte, nosotros tenemos con indepen-
dencia de todo que hacer una política, que hacer un plan,
el plan que ahora mismo acaba de obtener el informe de
los servicios jurídicos, ya ha pasado por el CES, conocerá
usted el dictamen perfectamente, y que verá su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Región de Murcia dentro
de poco tiempo. Y hay tres áreas de actuación fundamen-
tales: una de ellas es el reparto de la riqueza, habrá que ir
presupuestando cantidades superiores conforme a las
disponibilidades de la Comunidad Autónoma lo permitan,
pero, cuidado, que tiene valores por otro sitio en los que
ahora entraremos.

En segundo lugar, tendrá que ir incentivando el em-
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pleo para las personas que sean prestatarias o adjudicata-
rias del ingreso mínimo de inserción y de las ayudas indi-
vidualizadas periódicas de integración social, tendrán que
ir viendo esas cosas.

Y, en tercer lugar, tendrá que facilitar o seguir facili-
tando, como se viene haciendo, el acceso a las prestacio-
nes normalizadas. Usted sabrá que antes se tardaba un año
en obtener una ayuda y que ahora se tarda muchísimo
menos tiempo, que vamos a menos tiempo, que antes
había que llevar veinte documentos para obtener una ayu-
da y que ahora un señor con el carné de identidad y, en su
caso, con el libro de familia tiene resueltos absolutamente
todos los problemas, lo cual, el desplazamiento, los gastos
de gestoría...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor consejero, le ruego vaya concluyendo, por
favor.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

En seguida, señor presidente.
... etcétera, etcétera, supone un ahorro estimable de

unos 300 millones de pesetas, que no se pueden incorporar
porque no es un gasto de la Administración, pero sí reper-
cute directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

Pero le voy a decir más para terminar. Mire usted, de
las ayudas de exclusión, de lo que es pobreza extrema en
el PRIPS, en el Plan de Integración, solamente hay cuatro.
Y estas cuatro son: el ingreso mínimo de inserción, las
ayudas periódicas para la inserción y para la protección
social, las ayudas no periódicas y, por último, los fondos o
las ayudas de urgente necesidad, ésas cuatro. De esos, en
1997 hubo 2.158 solicitudes y se satisficieron las 2.158
solicitudes.

Podremos hablar de otras cosas. El ingreso mínimo de
inserción y las ayudas periódicas para la inserción y la
protección social supusieron en 1997 154 millones de
pesetas, que vinieron a arreglar o a ayudar en cierta medi-
da a 175 familias de la Región de Murcia que vieron cómo
en su casa había algún empleo como consecuencia de esos
programas. Ésa es la realidad y está en la ejecución presu-
puestaria y en las memorias anuales. Si usted no lo ha
leído, no lo ha visto, no quiere verlo es otra circunstancia
y otra cosa y de eso no estamos hablando. Ésa es la reali-
dad.

Ahora hay un Decreto, y hay un Decreto que ha sido
informado por el CES que dice "mayor cobertura porque
se amplían a los colectivos, mayor cobertura y facilidad en
el acceso de las personas", mayor cobertura porque hay

más programas, y una cosa importante que no se había
hecho, curiosamente, con todo el progresismo, reconocer
el derecho subjetivo de cualquier persona que reúna las
condiciones mínimas para ser prestataria del servicio, lo
que quiere decir que, con independencia de la disponibili-
dad presupuestaria, tiene un derecho frente a la Adminis-
tración y nosotros un deber de satisfacerlo, eso que valora
el CES y que usted no valora porque seguramente no
conoce...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor consejero, concluya, por favor.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

... es la piedra angular del nuevo decreto, que en pocos
días verá usted y con el que estoy completamente seguro
que estará en todo de acuerdo.

Mientras tanto, España va bien, a la Región le va bien
y a usted, a tenor de lo que está diciendo, le va muy bien
porque le sobra tiempo.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Me empieza a preocupar a estas alturas de la legislatu-
ra la actitud con la que cuando logramos arrancar la com-
parecencia del Gobierno en esta Asamblea trae el
presidente y traen también los miembros del Consejo de
Gobierno. Una inocente interpelación o una inocente
pregunta da lugar a desatar una gran capacidad de arro-
gancia y prepotencia que no está generalmente avalada
por una actuación política. Suben a esta tribuna, se ponen
la corona, se endiosan y a partir de ahí convierten en ob-
jeto de descalificaciones y de insultos a aquél que se atre-
ve a preguntarles algo. No se preocupen, no vamos a
desanimarnos, vamos a seguir, lógicamente, interpelando
al Gobierno y vamos a seguir pidiéndole cuentas de su
gestión porque para eso nos han elegido los ciudadanos.

Y, por otra parte, nos resbalan sus planteamientos de
ignorancia, que los tienen siempre en la boca, quizá por-
que se miren al espejo cuando lo formulen. Sus plantea-
mientos de "voy a tratar de iluminarles", cualquiera diría
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que son ustedes iluminados, que no es un adjetivo que
generalmente les haya calificado. No nos preocupan esos
insultos, no nos preocupan esas descalificaciones, vamos a
ir al meollo, al fondo y al contenido del asunto.

Ha ocupado usted, señor consejero, la mayor parte de
su intervención en hacer precisamente aquello que yo le
pedía explicaciones de por qué hacía en su exposición. En
la interpelación decíamos "¿por qué se empeña usted en
negar la pobreza, por qué se empeña usted en esconder
debajo de la tierra la cabeza, como el avestruz, en lugar de
afrontar el problema y de plantearnos a las fuerzas políti-
cas, de plantearnos a las fuerzas sociales, por qué en lugar
de plantearnos medidas concretas que pudiéramos acordar
en esta materia, que pudiéramos llegar a un acuerdo, por
qué en lugar de eso se preocupa usted única y exclusiva-
mente de negar lo que es una evidencia, más allá de los
datos que usted maneje en función de distintas fuentes
conceptuales? Vaya usted al Noroeste de la Región, vaya
usted a la comarca Oriental, vaya usted a determinadas
pedanías de Murcia, vaya usted a La Unión, al Llano, a
Portmán, vaya usted a la comarca del Guadalentín, a algu-
nas partes de la comarca del Guadalentín, vaya usted a
algunas partes del municipio de Águilas, y vea usted en
directo la pobreza, más allá de esas cifras de laboratorio
que usted intenta maquillar y camuflar para no abordar lo
que es su responsabilidad política, para no abordar lo que
es su obligación, que son toda una serie de medidas desti-
nadas a impedir que esos fenómenos de pobreza y de
exclusión sean hoy por hoy una realidad.

Ahora nos habla de ese plan de promoción y protec-
ción social que intenta usted en este momento colar como
si ya hubiera entrado en vigor. No se preocupe usted que
tendremos tiempo de debatir sobre ese texto, una vez
que... no el dictamen, no el dictamen del Consejo Econó-
mico y Social, sino el propio decreto pueda ser conocido
por los diferentes grupos parlamentarios, no antes, porque
nosotros no discutimos sobre palabras sino que discutimos
sobre realidades concretas y determinadas.

Pero mientras tanto ya va usted anunciando que no
esperemos muchos más recursos para la lucha contra la
pobreza y la exclusión. Mientras tanto ya va usted anun-
ciando que lo del informe de Cáritas es un informe eco-
nomicista, ha dicho aquí. Señor consejero, Cáritas ha
demostrado mucha más sensibilidad social que usted, y el
único criterio economicista que aquí se mantiene en torno
a eso es precisamente el criterio economicista suyo y el de
su Gobierno, cuando habla de que los recursos son finitos
y que los pobres son muchos, y por tanto lo que hay que
hacer es restringir cada vez más esos recursos porque si no
los pobres pedirían todavía más y entonces se nos iría una
buena parte del presupuesto que habría que darle proba-
blemente en subvenciones a cualquier multinacional.

Mire usted, señor consejero, éstos son los hechos hoy

y éstas son las realidades. Lo que ustedes están haciendo
con la pobreza en esta región no tiene nombre. Cuando
ustedes dicen "que a mí me va bien", ¡qué tontería! A mí
me va bien por qué, ¿porque no estoy probablemente
dentro de esos 330.000 personas que están debajo del
umbral de la pobreza? Y usted tampoco, pero con una
diferencia, a usted sí le va bien, a mí no, porque mientras
haya un pobre en esta región, mientras haya una persona
por debajo del umbral de la pobreza a mí no me irá bien,
yo no tendré la conciencia tranquila y seguiré trabajando,
por mucho que desde los bancos de la derecha se me llame
demagogo, porque eso lo único que hace es estimularme a
seguir trabajando y estimularme a seguir defendiendo a
esa buena parte de la población de la Región de Murcia, a
la que ustedes pidieron el voto y a la que ustedes ahora le
dan de lado, a la que ustedes ahora no quieren darle la cara
con medidas concretas y con medidas determinadas, por-
que ese es su estilo de gobierno, ese es el estilo de gobier-
no que están llevando en cualquiera de los temas.

Uno, negar los problemas; allá donde existan los pro-
blemas se relativizan.

Dos. Si es que los problemas existen y si es que ya el
incumplimiento es muy flagrante, entonces los someten a
trámites administrativos. Ya saben ustedes que antes de
que ustedes estuvieran, cuando ustedes demandaban el
cumplimiento de los compromisos en plazo no había trá-
mites administrativos, esos trámites administrativos son
los que vienen ahora cuando ya ustedes gobiernan y en-
tonces...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, le ruego vaya concluyendo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo, señor presidente.
...y entonces les encorsetan.
Y, en tercer lugar, cuando esto no es posible entonces

hacen referencia a algunas liquidaciones de presupuestos
que pueden llevar a alguna cantidad más de dinero, pero,
en todo caso, claramente insuficiente para tratar el fenó-
meno y el problema de que estamos hablando, el fenóme-
no de la pobreza y el fenómeno de la exclusión en la
Región.

Termino, señor presidente, y termino pidiéndole que
en su última intervención haga efectivo el compromiso
que le pido, abra un diálogo, tenga la valentía política de
coger el toro por los cuernos, de abrir un diálogo con todas
las fuerzas políticas y sociales de la Región que desembo-
que, efectivamente, en un plan de promoción, de protec-
ción e inserción social que esté calendado, que esté
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presupuestado, que sepamos de dónde sale el dinero y que
contemple una serie de medidas de choque para paliar la
situación de una serie de familias que en esta región no
pueden soportar más, no pueden seguir viviendo en condi-
ciones indignas.

Le doy solamente un ejemplo: el barrio de San Pío de
Murcia y las familias que viven allí en condiciones de
hacinamiento, en condiciones indignas, y para las que
ustedes el único método que tienen es la piqueta y fuera de
allí. ¿Esa es la expresión de su sensibilidad social? Es un
ejemplo, como otros muchos.

Vamos a sentarnos en la mesa. Tiene usted la mano
tendida para eso, tiene usted en ese sentido la confianza, si
usted así lo plantea, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Hagan ustedes por una vez un acto de sinceridad, un
acto de voluntad política.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Concluyo inmediatamente.
Y en ese sentido podremos darnos por conformes.
Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias.
Señor consejero.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Señor presidente.
Señor Dólera, el dinero sale de los bolsillos de los

ciudadanos de la Región de Murcia y de las transferencias
corrientes del Estado, sale de ahí, no lo sacamos de otra
parte. O sea, que ya lo sabe usted, hemos avanzado algo,
ya le hemos dado algo que usted no sabía.

En segundo lugar, dice usted: tiéndame una mano
desde los barcos -barcos he entendido yo-, bancos de la
derecha. Dándole una mano usted me va a tirar al agua,
señor Dólera, con esos planteamientos que tiene. Usted es
una persona del Partido Comunista y que no aporta abso-
lutamente nada a esto. Ahora que hay un decreto bueno,
bien informado; entonces, dame la mano que te voy a
ayudar, y te voy a ayudar en consenso y vamos a triunfar.

Mire usted, señor Dólera, ofrecimientos de esos en

absoluto, porque no nos va a tener en ningún momento
como al burro de burdégano, nos va a tener en otra postu-
ra, que es la nuestra: gobernar con una responsabilidad
que estamos demostrando y que tenemos, y sustentado por
la mayoría de las personas de la Comunidad Autónoma
con derecho a voto. Y ya veremos lo que pasa en el futuro.

Usted sube aquí y dice que el presidente le insulta. Y
usted sube aquí y le insulta al señor López, y le insulta al
otro de la derecha: "y la derecha, y la derecha, y la dere-
cha..." A usted, una persona del Partido Comunista que se
pone aquí en esta mesa y dice: usted no es un gobernante
con dos dedos de frente. ¿Eso es llamarme a mí tonto?
Entonces vamos a volverla por la pasiva y le diría yo a
usted cosas que seguramente ningún familiar o amigo
suyo, aunque no tenga muchos, quisieran escuchar.

Me dice: tiene usted una ignorancia mayúscula. Usted
lo ha dicho eso. Que desprecio la pobreza en la región.
Que de lo que hacemos al golpe de Estado o a la no sé
qué, o a la disolución de la Asamblea va un paso. En eso
tiene usted una experiencia inmensa, señor Dólera, ¡in-
mensa!

Luego, de lo que sí que me alegro, que también lo ha
dicho, es de que usted se haya visto investido o inspirado
por el espíritu cristiano, yo católico, creyente, practicante,
¡cuidado!, pero espíritu cristiano de Cáritas en cuanto a la
forma de ver la pobreza y no simplemente a los números.
Parece ser que no se fija simplemente en los números sino
en más cosas, en una especie de espiritualidad que además
le hace sufrir por la pobreza.

Ya lo decía Víctor Frank, que era un psiquiatra -su
compañera se lo puede decir-, austriaco, de principios de
siglo, decía: El hombre no se destruye por sufrir, se des-
truye por sufrir con ningún motivo, o sin ningún motivo,
mejor dicho. Como no vamos a hacer nada por la pobreza,
este señor dentro de poco tiempo tiene que estar más
muerto que Carracuca.

Pero vamos a lo nuestro. Las cifras no son de laborato-
rio en absoluto. Le he dicho que hay 2.158 expedientes, le
he dicho las cantidades de dinero en las que hemos subido,
le he dicho el nombre de los programas que tenemos, le he
dicho las personas que vienen, le he dicho el trámite ad-
ministrativo cómo se ha reducido, le he dicho todo lo que
le tenía que decir, y más de lo que le tenía que decir a
usted, pero usted no ha comprendido absolutamente nada.
Eso sí que es cierto. Pero le he dicho todo lo que tenía que
decir y estoy dispuesto a escribírselo y a dárselo para su
estudio, a ver si llegamos a ese punto de consenso, no
necesariamente tendiéndonos las manos del barco de la
derecha o de la izquierda, sino a ese punto de consenso
que como ciudadanos tenemos que llegar, porque tenemos
la obligación entre todos de resolver estos aspectos.

Usted ha mezclado todo, lo quiera entender o no lo
quiera entender. Me habla de un producto interior bruto, o
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habla de un producto interior bruto de la Región que desde
1992 ha ido a pique en esta Comunidad Autónoma hasta
que se igualó en el 96 y se ha dado la vuelta completa-
mente en el 97.

Me habla usted del empleo, que lo maquillamos,
cuando hay más altas en la Seguridad Social que en nin-
gún momento de la Historia, cuando se hacen más con-
tratos que nunca.

Me habla usted de que el paro va para mal. Me habla
usted aquí de la economía sumergida sin leer siquiera el
informe del CES de enero del año pasado, donde habla de
la economía sumergida y lo que eso puede indicar en
nuestra comunidad.

Me habla usted de la renta per cápita y de la familiar
disponible de aquella manera, como cualquiera, sin tener
en cuenta los saldos migratorios para nuestra región ni
tener en cuenta el crecimiento de la natalidad.

Me habla usted, en definitiva, de cosas mezcladas
todas, porque algo se le ha pegado a la hora de intervenir
con respecto al consejero de Economía y Hacienda o con
el presidente, y usted hace un lío impecable, al oír de
algunos, pero que en realidad a mí me coloca fuera de
lugar, porque yo sólo he contestado a lo que usted me ha
preguntado y de una forma seria, honesta, coherente, sin
ningún desprecio, con más de dos dedos de frente y con
menos ignorancia absoluta de la que usted supone.

Pero, en cualquiera de los casos, en otras ocasiones
qué ocurre. Ocurre que aquí el CES es fundamental, ocu-
rre que el CES dice y el CES no dice. Ocurre que ustedes
hacen y ustedes no hacen, y ahora resulta que el dictamen
no importa porque hay que ver el decreto y ya hablaremos
de eso.

Escuche usted, observaciones, CES: "El Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia valora positi-
vamente la elaboración por el Consejo de Gobierno del
proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas,
prestaciones y medidas del Plan Regional de Inserción
Social y Protección, por diferentes motivos. En primer
lugar...". Le voy a facilitar la lectura, sí señor, porque si no
ustedes parece ser que no saben dónde se encuentran estos
documentos.

En primer lugar... -espere un momento y ahora ha-
blamos- desde el punto de vista sistemático y de claridad
de la normativa sobre la materia, debe señalarse que el
Decreto 43/96 tenía carencias, y en base a esa experiencia
hemos hecho otro inmediatamente después; corregir es de
sabios. Acuérdese usted, en el 91 un decreto, en el 92 otro
y hasta el 96 ninguno. En dos años dos decretos. Uno
mejor que complementa al otro, estamos triunfando aun-
que sea en base a equivocarnos en algunas ocasiones.

Escuche usted, en segundo lugar, y como pone de
manifiesto la propia exposición de motivos del proyecto,
la experiencia acumulada ha dado lugar al cambio, y se

valora positivamente. El CES valora positivamente la
modificación al proyecto de Decreto en el que opera el
plan, en la eliminación de las disposiciones transitorias.
Antes necesitábamos dos años de residencia para que una
persona que se encontrara en pobreza extrema pudiera
solicitar el IMI. Ahora tenemos un año.

¿Cómo que hay que ponerle dinero? No le he dicho, o
no me ha entendido, que hay un derecho subjetivo recono-
cido de derecho a la prestación con independencia al pre-
supuesto. ¿No se lo he dicho? Pues eso es una cosa que
todo el mundo valora, que ningún Gobierno había hecho,
no solamente en nuestro territorio, en ninguna de las co-
munidades autónomas y que usted pasa por encima volan-
do porque eso sí que no le interesa reconocer.

En definitiva, no le voy a leer el informe entero, pero
léaselo usted, en definitiva y después de todo lo que dice
el articulado, de valorar positivamente 16 veces en el
mismo texto el proyecto, encuentra usted una serie de
conclusiones: "El proyecto de Decreto por el que se regu-
lan las ayudas...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Marqués, le ruego vaya concluyendo.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Enseguida concluyo, señor presidente.
El Consejo Económico y Social de la Región de Mur-

cia valora positivamente todo el proyecto, haciendo cues-
tiones muy particulares o valoraciones muy particulares,
en cuanto al derecho subjetivo, en cuanto a que se entra
por primera vez en todos los colectivos sociales, en cuanto
a que se aumenta la facilidad de todos los colectivos so-
ciales a recibir las distintas prestaciones, y en cuanto a que
en general aumenta la cobertura y se disminuyen los tiem-
pos máximos de acceso a la prestación, una de las más
importantes, si no la más importante, que es el ingreso
mínimo de inserción.

Pero no vamos a acabar aquí, en pelearnos por esta
circunstancia aunque sea parlamentariamente. Mire usted,
el incremento presupuestario de 633 millones de 1995
(último presupuesto del Gobierno anterior), a los 901
millones de 1997 (último presupuesto ejecutado en esta
circunstancia) es suficiente.

La ampliación de los programas, incluidos los del
Inserso y los que no son los del Inserso, como el cuidado a
personas mayores en los propios domicilios, dan validez a
nuestro proyecto.

 La revisión y la experiencia del Decreto anterior, de
1996, porque aparecerá próximamente, son signos de
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madurez y de ver dónde nos hemos equivocado, y no esa
crítica destructiva que usted practica a diario dentro de esa
tiniebla, vuelvo a repetir, a la que el presidente aludía.

El dictamen del CES es importante, tanto si es a favor
como si es en contra, en todos los casos es importante, y
en este caso, como es a favor, parece que ha decaído en
importancia, pero a nosotros sí que nos interesa la aplica-
ción y la seguridad de poder corresponder al derecho
subjetivo de los ciudadanos cuando tienen unas condicio-
nes mínimas que puedan cumplir, dentro de esa parte
social...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor consejero, concluya, por favor.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE SA-
NIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Enseguida, señor presidente.
... también nos interesa, y la mejora de la eficacia y la

eficiencia tanto en la prestación del servicio, o como sobre
todo en el más de un año que tenía que estar la gente dan-
do vueltas para obtener una pensión de invalidez o una
pensión no contributiva, que ahora se ha quedado reducido
a 161 días para las no contributivas y en 313 días para las
de invalidez. Sabiendo además, por lo que decía usted de
la renta, que en términos absolutos es la única provincia
de España que tiene más pensiones por invalidez que
pensiones contributivas. Mire usted a ver, desde los sindi-
catos afines, cómo se van mirando los convenios colecti-
vos a efectos de ir mejorando los salarios e ir mejorando
en el futuro nuestras pensiones contributivas.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Dólera, a los solos efectos del 145, tiene usted

la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, a los efectos del artículo 145, como
considero que no se puede combatir con el insulto al con-
trincante político la pobreza en la Región, anuncio que
voy a elevar la interpelación a moción.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Interpelación sobre la carretera 332, Cartagena-

Vera, formulada por don Juan Durán Granados, del grupo
parlamentario Socialista, quien tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señoras y señores diputados.
Una vez más el Gobierno regional se queda en fuera de

juego. Una vez más están más preocupados en buscarse
excusas para justificar sus incumplimientos que en la
acción de gobierno que día a día los desborda y supera.

Esta vez le toca el turno a la carretera nacional 332,
Cartagena-Vera. Después de anunciar una y mil veces,
también el señor Valcárcel lo ha hecho, que esta vía sería
transferida a la Administración central a cambio de otros
tramos de la Red Nacional de Carreteras del Estado. Des-
pués de poner una y mil veces de manifiesto, tanto el
señor Bustillo como los portavoces del grupo parlamenta-
rio Popular las maldades del señor Zaragoza, antiguo
director general de Carreteras del Gobierno socialista,
porque no les escuchaban, porque, según ustedes -yo digo
que no es cierto- no estaba dispuesta la permuta. Después
de que en el año 1996 se produjera la revisión, yo más
bien creo que fue la condena, del Plan de Reactivación
Económica y en él se comprometieran inversiones por
parte de la Administración central de 2.500 millones de
pesetas para el año 1998 y de 2.000 millones de pesetas
para el año 1999 para esta obra. Después de todo esto,
como decía, aparece en los medios de comunicación,
trasladados desde la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas, y no aquí, donde correspondía, un pro-
yecto de actuación en la carretera nacional 332, Cartage-
na-Vera, financiado íntegramente por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y además a través del
modelo alemán o peaje en sombra.

Ustedes, señor consejero, han estado durante tres años
haciendo promesas y creando expectativas con respecto a
esta carretera que no se han cumplido. ¿Ahora a quién van
a culpar de que la Administración central no acepte la
permuta de esta vía?

Según ustedes los culpables antes tenían nombres, el
señor Zaragoza y el Partido Socialista Obrero Español. ¿Y
ahora cuál es el nombre de los culpables? ¿O acaso los
culpables siguen siendo los mismos de antes aunque desde
hace tres años esté gobernando el Partido Popular en la
Región de Murcia y desde hace dos años esté gobernando
el Partido Popular en el Estado?

Señorías, hay muchas más cuestiones, muchas más
preguntas y muchos más interrogantes sobre este asunto, y
sobre todo hay, y una vez más, una posición de responsa-
bilidad por parte del grupo parlamentario Socialista. Fíje-
se, señor Bustillo, nosotros no vamos a acusarle a ustedes
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de ineptos ni de incompetentes ni de haber fracasado por-
que no hayan conseguido convencer al señor Arias Salga-
do para que acepte la permuta de la nacional 332. En ese
sentido, no vamos a actuar como ustedes hicieron ante-
riormente con nosotros y como estoy convencido que lo
harían si en este momento estuvieran en nuestra situación.
Nosotros lo que sí le reprochamos, señor Bustillo, a su
gobierno, al Gobierno regional y al Partido Popular, es
que haya estado durante tres años engañando a los ciuda-
danos de esta región, como en otros muchos casos, con el
asunto de la transferencia al Estado de la nacional 332
Cartagena-Vera, y se lo reprochamos, señor Bustillo,
porque una vez que ustedes conocieron que no había per-
muta debieron haber venido a iniciativa propia y no traí-
dos por los grupos de la oposición a comunicárselo a la
Asamblea Regional, que es donde desde el presidente
Valcárcel pasando por usted mismo y terminando en el
último diputado del grupo parlamentario Popular han
estado asegurando permanentemente que sí habría per-
muta.

Por lo demás, señor Bustillo, ¿qué más le podría ha-
blar después de varios debates sobre la importancia y
trascendencia tanto para Cartagena como para Mazarrón y
para Águilas de que se acometan urgentemente las obras
de acondicionamiento y mejora de esta carretera? Esta
obra puede y debe significar abrir un corredor costero que
una directa y definitivamente a Cartagena, Mazarrón y
Águilas con Andalucía.

El grupo parlamentario Socialista, señor Bustillo,
considera que después de este sonoro fracaso del Gobier-
no regional éste tiene que iniciar inmediatamente la cons-
trucción de las obras de la nacional 332. Elijan ustedes,
opten por el proyecto que les dejamos nosotros o por el
modificado, nos da igual siempre que las consecuencias de
éste no sean negativas en ningún aspecto concreto ni gene-
ral para los municipios por donde transcurra el trazado de
esta carretera. No han cumplido el primer reto que se
habían marcado las transferencias de la carretera del Esta-
do, tienen pendiente el segundo reto, señor Bustillo, aco-
meter con recursos propios el costo de la obra, pero tienen
que hacerlo ya. Basta simplemente con que los cientos de
millones de pesetas de los presupuestos de su propia Con-
sejería que cada año dejan sin ejecutar los ejecuten y los
destinen para estas obras.

Déjense ustedes de inventos sobre financiación de
infraestructuras públicas, que ya saben lo que piensa el
señor Arias Salgado al respecto. Con el método tradicional
y con una buena gestión en la ejecución de los presu-
puestos de nuestra Comunidad Autónoma tiene recursos y
posibilidades suficientes para comenzar inmediatamente
estas obras que estamos debatiendo, que estamos pidien-
do.

Señor Bustillo, ya que usted no tuvo la delicadeza ni la

cortesía de venir a la Cámara a explicarnos las razones de
la no aceptación por parte del Ministerio de Fomento de la
permuta, hágalo ahora. Ahora tiene la oportunidad, díga-
noslo ahora y aproveche también para explicarnos el pro-
yecto que tienen para la nacional 332, así como la fecha de
iniciación de las obras. Yo en esta primera intervención
quiero ser concreto y escueto, y espero que por parte del
señor Bustillo hoy, al igual que le he pedido anteriormente
al señor presidente de la Comunidad Autónoma, se den
razones reales de por qué las negociaciones con el Minis-
terio de Fomento han fracasado, y, en ese caso, las medi-
das o los proyectos que dice el Gobierno o por lo menos
ha publicado el Gobierno que va a poner en marcha en
cuanto a la carretera nacional 332 para cuándo van a ser y
con qué financiación van contar.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Durán.
Por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor

Bustillo.

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

Mire usted, señor Durán, voy a empezar por una de las
últimas partes que ha dicho. En esta Asamblea, en junio
del 97, se dijo claramente que el Gobierno central estaba
dispuesto a asumir el cambio de esta... pero que el Go-
bierno regional, ante la necesidad urgente de que esa ca-
rretera se hiciera, si no había un compromiso firme de
empezarla en un plazo máximo de dos años, la asumiría-
mos con fondos propios. Y esto lo ha dicho este consejero
que les está hablando en junio del 97, y posteriormente lo
ha dicho el señor Valcárcel también, con no me acuerdo
qué motivo, aquí en la Asamblea. Luego sí aquí en la
Asamblea se ha hablado de eso.

Entonces le aclaro, y le sigo aclarando que, efectiva-
mente, hay una propuesta de permuta de todas esas carre-
teras, lo que pasa es que había esa premisa previa por
parte del Gobierno regional de que tenía que acometerse
esa carretera y no en función del proyecto que había he-
cho, porque entendíamos que esa carretera en dos carriles,
aun mejorando el trazado, era insuficiente para, primero,
toda la cantidad de camiones de frutas, sobre todo, y hor-
talizas que salen de toda esa zona de Mazarrón y Águilas
y la costa de Lorca; y, segundo, para poner en activo toda
una serie de costa que hay ahí, preciosa, de cara al turis-
mo. Considerábamos que era insuficiente el mejorar con
dos carriles la carretera.
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Entonces, se ha pensado y se ha estudiado previa-
mente también la posibilidad de acometerla en dos fases,
una primera fase en la cual se haría como vía rápida, con
carriles lentos en algunos casos en los sitios más intrinca-
dos para adelantamientos y tal, y al final se optó, a la vista
de una serie de informes y una serie de cosas, por acome-
terla directamente ya como autovía, porque estábamos
convencidos de que esa carretera en el momento en que
estuviera hecha la ocupación, que hoy día no tiene por la
mala situación de ella, por la ocupación, digo, futura iba a
reclamar el que, efectivamente, se hiciera el desdobla-
miento y se hiciera como tal vía rápida o al menos desdo-
blada.

En fin, aclarado este punto también voy a ser muy
concreto y muy escueto. Se le ha dicho, y lo ha manifesta-
do también el señor presidente, que tan pronto estuviera
lanzado el tema de la autovía del Noroeste, que era la
prioridad número uno, íbamos a lanzarnos con ésta.

En ese sentido, le puedo decir que están los proyectos
de trazado. Tengo ahí parte, con distintas alternativas,
puede faltar un mes y medio aproximadamente para ter-
minarlos. Con los pliegos de condiciones para la contrata-
ción exactamente igual que se ha hecho con la 415, para
contratar todo lo necesario para a su vez licitar la carrete-
ra, como es el estudio de impacto ambiental, como son
estudios geotécnicos, como son elección de la alternativa
en función de esos estudios de impacto ambiental, en fin,
todas estas cuestiones.
Yo pienso... vamos, tenemos intención, lo que pasa es que
aquí se dice una fecha que es la que tenemos la intención
de cumplir y después si nos retrasamos un mes, dos me-
ses, ponen ustedes el grito en el cielo. Pero, vamos, como
sigo impertérrito en mi forma de pensar, le voy a decir que
pretendemos sacar a licitación para contratar el proyecto
técnico de trazado con todas estas cosas que le he dicho de
impacto ambiental, de distintas alternativas, de estudio de
alternativas, de estudio de viabilidad, una serie de cuestio-
nes, pretendemos sacarlas allá por el mes de julio, ésa es
la pretensión ahora mismo. A eso añádale usted cuatro o
cinco meses, aproximadamente, para presentar los estu-
dios, o seis, lo vamos a disponer en el año que viene, no lo
sé si llegaremos a tiempo para poder sacarla a licitación
antes de las próximas elecciones. Pero, en cualquier caso,
por ahí va a estar más o menos la licitación ya de proyecto
y obra de la carretera constructiva.

Por otra parte, también ya nos hemos dirigido por
carta al señor consejero de Andalucía, con el fin de notifi-
carle que estábamos iniciando esto, decirle por dónde va a
entroncar con la provincia de Almería, con el fin de que
ellos a su vez acometan la obra hasta Vera. Esto es lo que
de momento le puedo decir, éstas son las respuestas con-
cretas a sus preguntas concretas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señor Bustillo, no hay ningún interés especial por mi

parte ni por parte del grupo Socialista en colocarlo a usted
en situaciones embarazosas por capricho nuestro, sino
porque esto viene derivado de sus propias actuaciones, y
no las personales, sino incluso las de otros compañeros
suyos de gobierno y de otros compañeros suyos del grupo
parlamentario Popular. Porque la última vez que aquí se
habló, en esta Asamblea Regional, a iniciativa de Izquier-
da Unida-Los Verdes, el portavoz del Partido Popular
todavía seguía insistiendo en que la carretera Cartagena-
Vera la asumiría la Administración central, y desde enton-
ces aquí no hemos tenido más noticias, señor Bustillo, no
hemos tenido más noticias.

Y lo que nosotros le estábamos diciendo es: Señor
Bustillo, si ustedes han tomado la decisión, bien porque el
Ministerio no quiere asumirla o bien porque ustedes con-
sideran que asumiéndola el Ministerio las obras se retrasa-
rían varios años, de ejecutar esa obra con recursos propios,
usted igual que ha venido aquí varias veces traído por la
oposición, hubiera sido un detalle de cortesía parlamenta-
ria por su parte haber venido aquí a explicarle a esta Cá-
mara cuál es la decisión que ha tomado usted o su
Gobierno al respecto.

Lo que pasa, señor Valcárcel, que nos da la impresión,
perdón, señor Bustillo, que nos da la impresión de que ni
siquiera a estas alturas, a pesar de haber lanzado pública-
mente el proyecto, tienen ustedes claro qué es lo que va a
ocurrir o qué es lo que van a hacer con esa carretera. Por-
que fíjese, y ahora me lo desmiente en su intervención,
hoy precisamente en un diario de mucha tirada regional
dice que la obra que estamos hablando, la carretera Carta-
gena-Vera, ustedes la consideran prioritaria para la próxi-
ma legislatura. A mí me gustaría que usted desmintiera
eso hoy aquí y por tanto desmintiera lo que dice hoy el
periódico La Verdad, que venga y desmienta eso aquí,
porque es que desde luego lo que dice esa información,
que supongo que, como todas las que publica este periódi-
co, tendrán buena base, habrán salido de una buena fuente,
esa información contradice todo lo que usted acaba de
decir aquí, todo lo que usted acaba de decir aquí, señor
Bustillo. Sí, sí.

Usted, ahora en su segunda intervención, o dice que
lo que dice La Verdad hoy no es cierto, o se tiene que
retractar de todo lo que ha dicho y decir que se ha equivo-
cado, simplemente, que no son correctas las fechas, que
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no son correctas las fechas que ha dado anteriormente, o
que esa información no se ajusta a la realidad. Una de las
dos cosas, señor Bustillo. Y no se lo digo para que siga
poniéndose nervioso y enfadado, que cada vez que le digo
cualquier cosa así pone usted unos gestos que parece que
le estoy haciendo algo malo, y yo le trato con mucho
respeto y con mucha educación.

No hay, concretando, por mucho que usted quiera
salvar al Gobierno de la nación, salvarlo de la responsabi-
lidad que tiene en este asunto, a este Gobierno, lo mismo
que antes lo tenía el anterior y nosotros lo asumimos y
punto, pero usted es que se empeña en salvar al Gobierno
de la nación. Diga usted claramente, señor Bustillo, que el
Gobierno de la nación no está en disposición porque sus
posibilidades presupuestarias las está dedicando a otras
inversiones y a otros compromisos, y no está en condicio-
nes de comprometer seis o siete mil u ocho mil millones
de pesetas que valen las obras o el proyecto, o doce mil
millones de pesetas, según ustedes, que vale el proyecto
que hay preparado para esa carretera. Y ésa es la pura
realidad.

Porque si el Estado supiera que no le va a costar dine-
ro ejecutar las obras que hay ahí pendientes, asumiría la
carretera inmediatamente. Porque ése es el problema.
Ustedes dicen: "el Estado no quiere asumirla porque...
Perdón, el Estado está dispuesto a asumirla, pero nosotros
decimos que no, porque va a retrasar las inversiones que
se precisan ahí".

Y yo le digo que eso es una excusa, o por lo menos
eso es lo que yo he entendido, que el Ministerio en junio
del 95, en junio de 1997 se dijo aquí en la Asamblea que
el Estado estaba dispuesto a aceptar la transferencia de esa
carretera, pero que ustedes, como el Estado no se com-
prometía a hacer la inversión precisa y que se iba a retra-
sar varios años la inversión, ante el estado lamentable de
la carretera, ustedes han dicho: "lo hacemos nosotros con
recursos propios". Pues muy bien, otra más, como todas
las que están ocurriendo aquí, como todas las que están
ocurriendo en esta Región, que todo lo que se haga im-
portante no solamente es con recursos propios sino que
incluso, en el caso de los institutos, hasta adelantándole
dinero al Estado. Así nos va, así nos va.

Vamos a ver. Señor Bustillo, le decía que por mucho
que trate de defender la postura del Gobierno de la nación
hay cosas que son realmente incomprensibles. ¿Por qué no
el Estado, el Gobierno de la nación, que es el que negocia
el Plan de Reactivación Económica contempla 4.500 mi-
llones de pesetas de inversión en los años 1998 y 1999
para esa carretera, y usted me dice ahora que el Gobierno
central no podía invertir en los próximos años esa canti-
dad? Eso es lo que usted ha dicho. Es decir, hay otra con-
tradicción tremenda: ¿cómo es posible que en el Plan de
Reactivación hace un año el Gobierno se comprometa y

que usted diga ahora: no, vamos a hacerlo con nuestros
fondos porque el Estado dice que no puede hacer la inver-
sión necesaria en esa carretera?". Eso es otra contradicción
manifiesta entre lo que usted dice, señor Bustillo, y lo que
dice el Gobierno, o lo que dice el Plan de Reactivación
Económica.

Y por último, señor consejero, mire usted, aquí segui-
remos debatiendo, aquí vamos a estar. Hasta ahora, señor
Bustillo, lamento tener que decírselo, no ha acertado usted
en ni una sola de las fechas que ha previsto, no solamente
con esta obra, sino con ninguna. Fíjese, señor Bustillo, no
estoy diciendo que haya venido usted a mentir, fíjese, voy
a ser hoy generoso, no quiero que se enfade más. Le digo:
no ha acertado usted con ni una sola de las obras, con ni
una sola de las obras de importancia que están ahora mis-
mo en manos de su Consejería. Y le puedo enumerar todas
las que usted quiera: desdoblamiento de la 3319, regene-
ración de la bahía de Portmán, esta carretera, la que hemos
debatido antes con el presidente, la 3211.... Es decir, no
han acertado, por ser benévolos, ni una sola fecha.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán concluya, por favor.

SR. DURÁN GRANADOS:

Concluyo, señor presidente.
La legislatura se termina, señor Bustillo. Le vuelvo a

decir lo que le hemos dicho antes al señor presidente,
aunque sea para inaugurarla una semana antes de las elec-
ciones, pero hagan algo, hagan algo, cumplan sus prome-
sas, cumplan sus compromisos. Eso es lo que le estamos
diciendo. Y si es posible, señor Bustillo, no arrojen toda-
vía la toalla en cuanto a las negociaciones con el Gobierno
y hagan ustedes a éste que cumpla su parte del Plan de
Reactivación Económica y que invierta en este año y en el
que viene los 4.500 millones de pesetas que tienen com-
prometidos para esa carretera.

Y por último, señor Bustillo, desde luego, su Conseje-
ría parece la universidad, no paran de estudiar, no paran de
estudiar, y, desde luego, de suspender exámenes también.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Bustillo.

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

Mire usted, señor Durán, le vuelvo a insistir, junio del



5534     Diario de Sesiones - Pleno

97, transcripción literal, léasela usted y verá que ya dije en
junio del 97 eso, y después no ha habido ninguna inter-
vención más. En aquel momento ya anuncié lo que hoy
estoy anunciándole. Junio del 97, aquí.

Y la primera cosa, por lo que usted decía, que vamos
a la prensa y que no venimos aquí. La primera manifesta-
ción que hubo en la prensa, y se la puedo enseñar porque
la tengo por ahí, es de agosto del 97, después de estar en la
Asamblea.

Luego primera cosa con la cual usted no ha dicho
toda la verdad. No, no haga usted gestos, es la verdad.

Segunda cosa. Mire usted, señor Durán, "prioritaria
para la próxima legislatura", "prioritaria para la próxima
legislatura". Si le acabo de decir, y ya le he comentado "no
me gusta dar fechas porque las doy con mi mejor inten-
ción de intentar que las cosas corran y después no corren a
toda la velocidad que quisiéramos nosotros, y por eso nos
equivocamos". Por eso se equivocaron ustedes tan poco,
porque como no daban una sola fecha a nadie, pues nunca
se podían equivocar en las fechas, claro, nunca han dado
una fecha, nunca. Bueno, han sido más listos que nosotros,
nosotros hemos intentado darle más información de la que
ustedes normalmente nos daban a los grupos parlamenta-
rios cuando estábamos en la oposición.

Le he dicho que vamos a intentar por todos los me-
dios que para primeros del próximo año esté en condicio-
nes de poder ser licitada, eso no quiere decir que podamos
llegar. Le he dicho que estamos intentándolo. Qué hare-
mos. Ver si en julio, más o menos, se puede sacar a licita-
ción el contrato, que a eso hay que sumarle cuatro o cinco
meses que habrá que dar de plazo para todos los estudios
que le he enumerado, y a continuación pues hacer la co-
rrespondiente selección, contratación, etcétera, etcétera. Y,
por lo tanto, ya con eso, con todas las fechas cogidas con
alfileres se puede llegar al mes de febrero o marzo. En el
momento en que se desvíe cualquier cosa, pues va a ser
prioritaria para la próxima legislatura, lógicamente. Va-
mos a intentar que se empiece en ésta, pero es prioritaria,
desde luego para la próxima legislatura, totalmente prio-
ritaria, incluso, si podemos adelantarla, la adelantaremos.

Segunda cosa que ha planteado: responsabilidad del
Gobierno de la nación. Mire usted, señor Durán, yo le
quiero recordar que son los únicos 80 kilómetros que no
son de la nacional 332, que no son de la RIGE (Red Gene-
ral de Itinerarios del Esto), son éstos. Y no fue el Gobier-
no popular de la Región ni el Gobierno popular de la
nación, que no estaba entonces, los que asumieron estas
transferencias y estas competencias. Ahí metieron ustedes
la pata, con todos mis respetos, y lo he dicho y lo tengo
que volver a decir.

Y ahora le pido que me diga claramente si lo que pre-
tende con sacarla, que ya tenemos el compromiso de que
se puede sacar, es para que los 14.000 millones de pesetas

que puede valer la obra, en autovía, no en la carretera que
estaba proyectada por ustedes y que la mandó el señor
Ortiz al Ministerio, al señor Zaragoza, que era un acondi-
cionamiento de la que hay actualmente, que valía 4.500
millones de pesetas de entonces, de febrero del 95, ¿eh?, si
eso es lo que ustedes quieren, usted que es de Mazarrón,
dígame si ustedes prefieren que tardemos ocho años en
hacer esa carretera, en empezar la carretera, o siete o lo
que sea, o bien que hagamos una carretera que es total-
mente insuficiente para lo que está demandando toda
aquella zona. Dígalo usted claramente. Si es eso lo que
pretende. Y entonces, a partir de ahí, podríamos empezar a
discutir de otra manera.

Yo lo que le digo es que este Gobierno ha asumido, y
se lo he explicado en la primera intervención y lo he ex-
plicado en otra ocasión, ha asumido que esa carretera, por
lo sitios por donde circula, por la demanda posibles y
futuras que va a tener esa carretera, necesita, entendemos
que necesita, al menos una carretera desdoblada, llámelo
usted vía rápida, llámelo usted autovía, una carretera des-
doblada de cuatro carriles, la necesita. Y en ese sentido
estamos y desde ahí hay que planteárselo. Y además que
la necesita ya, no dentro de siete años, sino ya. Y en ese
sentido estamos. A lo largo del año 99 esa carretera va a
estar contratada.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Al amparado del artículo 145, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, al amparo del artículo 145 voy a
transformar esta interpelación en una moción.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Siguiente punto del orden del día: formulación de

preguntas orales en Pleno.
Pregunta sobre valoración de la asunción de trans-

ferencias en materia educativa, formulada por doña
Cristina Soriano.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Señorías, la pregunta que esta tarde le formulamos

desde el grupo Socialista a la consejera es una pregunta
muy concreta, y que está motivada fundamentalmente por
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el mare mágnum de información que estamos recibiendo
respecto del tema de las transferencias. Y posiblemente,
pues después cuando la señora consejera suba a la tribuna
nos dirá que de mare mágnum nada, que las cosas están
muy claras, pero lo cierto y verdad es que a estas alturas
no sabemos ni cuándo van a venir las transferencias ni qué
es lo que nosotros estamos pidiendo en el Ministerio.

Parece ser que el Ministerio lo último que ha dicho es
que nos quiere dar 73.000 millones de pesetas. Los planes
de inversiones plurianuales no los tenemos tampoco muy
claros, muy concretos, o al menos el Ministerio tampoco
los tiene muy claros. Y nosotros pues pretendemos que
esta tarde en la Cámara se dé una respuesta por parte de la
señora consejera, ya que a través del Ministerio de Educa-
ción, de la Dirección Provincial de Educación no logra-
mos sacar en claro qué es lo que está haciendo Murcia,
qué es lo que está pidiendo Murcia, con el fin de poder
asumir las transferencias en materia educativa no univer-
sitaria, y el dinero que vamos a lograr para poderlas llevar
a cabo en perfectas condiciones.

Yo quiero hacer un poco de memoria, señora conseje-
ra, remitiéndome a aquellos 60.000 millones de pesetas
que dijo el señor presidente, después es verdad que reco-
noció que había sido un desliz, un desliz muy gordo, que
el presidente de la Comunidad Autónoma hace unos me-
ses dijera que la valoración que había hecho la Comunidad
Autónoma de las transferencias de educación suponían
exclusivamente 60.000 millones de pesetas, sin hacer
siquiera referencia a ningún plan de inversiones.

Pero, en fin, después de esas cifras, el propio presi-
dente y la propia consejera, y nos hemos ido enterando por
la prensa y en algunas de las comparecencias aquí en esta
Cámara, pues nos hemos enterado que esa cifra ha ido
subiendo, ha ido en aumento. ¿Cómo ha ido en aumento
esa cifra? Pues, según ustedes, estaban realizando unos
estudios de todos los centros educativos de la Comunidad
Autónoma de Murcia, porque el estudio que tenía hecho el
Gobierno socialista anterior, ustedes no lo consideraban
bien hecho, y no lo consideraban suficiente como para
poderse basar en él y poder hacer una estimación de la
valoración de las transferencias.

Bien, pues nada, como decía mi compañero de grupo,
ustedes se dedican a hacer esos estudios, y cuando los
tienen hechos empiezan a darnos cifras. Cuando se dan
cuenta que están en torno a los 80.000 millones de pesetas,
y que siguen sin darnos cifras concretas de las inversiones
que se tienen que realizar en la Comunidad Autónoma
para suplir las deficiencias que tenemos, y sobre todo y
fundamentalmente para seguir con los planes previstos
para la implantación de la LOGSE, pues resulta que lle-
gamos hasta las noticias más recientes, como es la firma
del convenio entre la Comunidad Autónoma y el Ministe-
rio.

Por medio de este convenio la Comunidad Autónoma
adelanta el dinero, y ya nos pagará el Ministerio, porque el
Ministerio no está dispuesto. Lo mismo que vino con los
recortes en su momento, paralizando proyectos que esta-
ban previstos, pues también viene ahora diciendo que
primero ponga el dinero la Comunidad Autónoma, que
después ya veremos cuándo se le paga.

El tema de los institutos usted me dirá que esta tarde
no viene a colación, porque la pregunta es cuantificar las
transferencias en materia educativa. Pero claro, sí viene a
colación, porque el tema de los institutos es lo que está
haciendo que en esta Comunidad Autónoma tengamos el
mayor desastre que se pueda prever de cara al comienzo
de curso 98-99.

Y yo no quiero responsabilizar exclusivamente a la
señora consejera, porque no sería justa si así lo hiciera,
pero, claro, si en un momento determinado el director
provincial de Educación dice en el periódico que va a ser
la propia Dirección Provincial la que va a organizar el
curso 98-99, y la Consejería se calla, quiere decir que es
que no tenemos intenciones de coger las transferencias
durante este año, y, en efecto, la última noticia que tene-
mos sobre esta cuestión, según el propio vicepresidente
del Consejo de Gobierno, es que para otoño es posible que
tengamos algo claro.

Pero decía que los institutos vienen a colación, y vie-
nen a colación porque en todo el tiempo que ustedes lle-
van gobernando no se ha abierto un solo centro de los que
ustedes hayan pretendido programar. Se han abierto, es
verdad, alguno de los que ya estaban puestos en marcha de
la época anterior, y, por cierto, que los han inaugurado
ustedes con bombo y platillo, y el propio presidente de la
Comunidad Autónoma se los ha atribuido a su propio
Gobierno. Eso ya es problema de ustedes, si ustedes se
quieren atribuir esas cuestiones... No, es problema de
ustedes porque el personal sabe...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SRA. SORIANO GIL:

...exactamente quién puso en marcha y quién progra-
mó aquellos centros. Lo cierto y verdad es que...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, le ruego concluya.

SRA. SORIANO GIL:

Voy concluyendo, señor presidente.
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Lo cierto y verdad es que en estos momentos los
centros que están previstos, que dicen que para enero
podrán estar abiertos, no va a ser así.

Usted en una ocasión le dijo a esta diputada que uste-
des tenían cuantificada la cantidad que el Ministerio, el
Estado, le iba a dar a la Comunidad Autónoma en no se
sabe cuántos años, porque decían que en cuatro, pero no
se sabe realmente en cuántos, y decían que estaban cuanti-
ficados.

¿Está cuantificado y por qué cantidad exactamente
está cuantificada?, no lo que viene en los presupuestos de
este año, que ya conocemos las cifras de los dos mil y pico
millones de pesetas, sino exactamente cuál es la cuantifi-
cación en inversiones a la que se ha comprometido el
Ministerio aquí en Murcia. Que no pase como le pasa al
señor Bustillo, que se equivoca de fecha. No me gustaría
que la señora consejera se equivocara de cifras.

Por lo tanto, son dos las cuestiones, señora consejera,
que le planteo esta tarde: la cantidad global pero desglosa-
da. Es decir, lo que sería la asunción de transferencias para
todo el tema de funcionamiento, y dejando en otra canti-
dad, al margen, lo que serían las inversiones. Y, sobre
todo, si puede ser también, señora consejera, nos gustaría
conocer los plazos que tienen ustedes previstos para poder
asumir las transferencias, aunque ya sé que va a decir que
cuando toque.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Señora consejera.

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

Señor presidente, señores diputados, señoras y seño-
res:

Vamos a ver, voy a empezar por el final.
Lo dije ya en un día y lo seguiré diciendo, no me

interesa para nada dar cifras cerradas porque a mí no me
interesa que esto salga en el periódico, no me interesa que
mis oponentes en la mesa de negociación conozcan nues-
tras cifras. No me interesa para nada que conozcan deter-
minadas cifras, aunque daré algunas, aquellas que puedan
darse, porque entiendo que la máxima información la
merece la Asamblea, como órgano democrático, pero lo
que sería tonto para Murcia es que creo, y hay algo que
nadie duda, que a todos los miembros de este Parlamento
les interesa la educación y las mejores condiciones de
transferencia, y por tanto el que manejemos con la máxi-
ma habilidad nuestra gestión.

Dije ya hace tiempo que a nosotros lo que nos intere-

saba era la educación, no el triunfo político de hacer unas
transferencias, y mejorar la educación globalmente y en
concreto, y que por tanto estábamos deseosos de asumir
las transferencias y esa responsabilidad, y poder acercar la
Administración al ciudadano y poder atender a los pro-
blemas y a los desequilibrios que se observan mucho más
cuando está uno cerca, y mucho más incluso, a veces,
cuando hay conflicto, que es cuando aparecen los proble-
mas que estaban mucho tiempo enterrados bajo la hierba.

Por tanto, he de decir que una cifra final no la voy a
decir, porque sería nuestra muerte. Nadie cuando va a
comprar un piso va por delante diciendo lo que va a pagar,
nadie, ni una finca. Eso está clarísimo.

Por tanto aquí estamos siempre en un tira y afloja para
conseguir cosas al Ministerio y las hemos conseguido.

Entonces, hay una transferencia que ya está hecha.
Estamos transfiriendo. ¿Cómo estamos transfiriendo?
Engrosando el coste efectivo, como hemos engrosado
extraordinariamente el coste efectivo de esta Comunidad.
Y eso es un hecho real, y esa es una operación que tiene
muchas... es un engranaje de iniciativas que se van su-
mando y que van formando, diríamos, una trama de actua-
ciones.

Hemos incrementado el número de profesorado, y eso
supone que el cupo crece, que es el presupuesto más con-
solidado. Hemos incrementado las cantidades de dinero
que se daban para el capítulo I, que es el capítulo que
realmente supone las cifras más impresionantes del creci-
miento de esta Comunidad.

Pero, por ejemplo, hemos subido de 241.000 pesetas,
que era el gasto por alumno, a 283. O sea, en el 94 al 97 y
entre el 95 al 97... O sea, en el 94 hemos subido 40.000
pesetas, pero desde el 95 más de 20.000 pesetas hemos
subido por alumno, de gasto de educación general.

La pública se ha incrementado más, porque al ir in-
crementándose la concertada la pública se ha incrementa-
do con esto, con lo cual, sobre la suma total, la pública ha
pasado de 280.000 del 94 a 323.000 en este momento.

Entonces es evidente que el alumno está más benefi-
ciado y a su vez tenemos un mayor cupo de profesores.
Por tanto, la cifra total y el capítulo I, repito, ha crecido
considerablemente.

Pero nuestra intención era crecer antes de las transfe-
rencias, y prueba de ello es que si nosotros hubiéramos
hecho las transferencias este año hubiéramos recibido el
6% del incremento sobre el total como mucho, o el 5, y al
no haberlas recibido hemos recibido el 8,5 que nos ha
dado el Ministerio. Luego nosotros hemos recibido más
que la media nacional. El Ministerio este año creció en
presupuesto un 5% y Murcia recibió un 8,5 este año, con
lo cual Murcia se ha beneficiado por no recibir las transfe-
rencias, porque si no sólo hubiéramos crecido en un 6%,
cosa que, en cambio, algunas comunidades que han creci-
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do menos del 5 hubieran hecho mejor en recibirlas porque
su incremento por el PIB hubiera sido mayor que el que
hay ahora, porque todo esto se hace en el marco de un
sistema de financiación autonómica.

Y por eso nosotros en junio del año pasado dijimos no
a la transferencia, porque, además, advierto una cosa, se
filtran cifras del Ministerio de Educación, pero quien va a
dar la cifra final es el Ministerio de Economía y el Minis-
terio de Administraciones Públicas. Con ello las cifras de
educación no siempre son las que deben manejarse, y por
eso el Ministerio de Educación con esa facilidad está
filtrando cifras, porque realmente la cifra final, la definiti-
va, la de la negociación dura y pura es precisamente la del
Ministerio de Economía, y a nosotros el que se embarque
el Ministerio en gasto nos interesa mucho, porque a partir
de esa cifra podemos luchar, es decir, si se lo ha gastado el
Ministerio no van a rebajarnos para el año siguiente, y ya
estoy demostrando pequeñas cosas que nos son muy útiles
manejar.

Pero además digo algo, que se está tergiversando. Yo
tengo mucho miedo a dar esa información, y más aún si se
produce en manos de políticos. En el convenio que se hizo
con la Administración para los institutos de convenio, que
está publicado en el Boletín Oficial y que está aquí en esta
biblioteca, nunca se dice, nunca, que la Comunidad ade-
lanta el dinero. El dinero de la Comunidad no adelanta
nada, el dinero lo pone todo el Ministerio, y además paga
por certificaciones. En los presupuestos del Estado está
incluido todo y las bajas se las queda el Ministerio, las
bajas de la adjudicación de las obras. O sea, paga el Mi-
nisterio y por tanto las bajas más el 1% cultural se lo que-
da el Ministerio. Todo eso está así estipulado en el
convenio. Lo del 1% cultural nos hemos enterado luego, y
estábamos tratando de sacarlo para la Región, pero de
hecho en el convenio está que todo lo paga el Ministerio, y
las bajas constan en el convenio, por tanto las recogerá el
Ministerio, además en el último año de la financiación.

Este año hay 900 y pico millones en convenio en los
Presupuestos Generales del Estado, el año que viene el
resto, y menos el año siguiente, que será un total, en con-
creto los institutos, de 2.950 millones, aparte de otras
inversiones que hace el Ministerio, como los 240 del con-
servatorio, que en total suman las inversiones en Educa-
ción en torno a 3.500. Siento que la pregunta no se refiere
a inversiones y que ahora me lo haya preguntado porque
tengo la cifra como para ser absolutamente precisa, 3.500
millones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora consejera, le ruego concluya.

SRA. GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL (CONSEJE-

RA DE CULTURA Y EDUCACIÓN):

Acabo enseguida.
Pero voy a decir algo, hay algo más. No juguemos con

los institutos ni con las inversiones, y voy a dar algunas
cifras.

La inversión que se está haciendo en Murcia es única y
espectacular, y traigo las cifras no sólo de otros años sino
de otras regiones. Por ejemplo, en Murcia en el 98-99 se
hacen 11 centros. El año 88-89 se hicieron 3; el 89-90
ninguno; el 90-91, 3; el 91-92, 2; el 92-93, 4; el 93-94, 1;
el 94-95, 1; el 95-96, 2; el 96-97, 2. Ahora, este año, se
han inaugurado 2. Y aquí tenemos 11 precisamente este
año, el curso 98-99. Es una cifra espectacular.

Pero sobre todo, señorías, no juguemos con los cen-
tros, no digamos que no se van a construir, porque quien
dice y quien proclame que los niños no se adscriban lo que
está destruyendo son puestos de trabajo, porque si no se
adscriben los niños no se podrán conseguir los profesores
durante este curso, y lo que se está jugando es con los
puestos de trabajo. Dejo este tema sobre la mesa y cuando
quiera hablamos de ello.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora consejera.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Señor presidente, desde el escaño, si me permite, por-
que ya nos damos cuenta que esta cuestión no da para
más, porque si resulta que nos tenemos que callar las
cosas para que el enemigo no se entere, y el enemigo se
llama Ministerio de Educación, pues yo no entiendo que
una consejera sea enemiga de una ministra, yo eso no lo
puedo entender, y menos perteneciendo al mismo partido
político, todavía lo puedo entender menos.

Yo creo que es al revés, señora consejera, yo creo que
es al revés, yo creo que ustedes están tratando de enterarse
cuál es la última cifra que le van a sacar al Ministerio para
poder decir ustedes cuál es la cifra que ustedes piden, con
el fin de poder mantener la cabeza un poco levantada a la
hora de asumir las competencias, puesto que le están di-
ciendo a los murcianos ya un año que tienen que recibirlas
en las mejores condiciones posibles, y si las tienen que
recibir en las mejores condiciones posibles habrá que
regatearle al Ministerio, por lo que usted está diciendo.

A nosotros nos parece que no es de recibo esa res-
puesta, pero, en fin, si esa es la estrategia que el Partido
Popular entiende que debe de hacer respecto del Ministe-
rio, pues quiere decir, desde nuestro punto de vista, que no
solamente es equivocada sino que además es una tomadu-
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ra de pelo. Es decir, nos están haciendo comulgar con
ruedas de molino desde Madrid, eso es lo que usted viene
a reconocer, y además lo ha reconocido hasta en la prensa.
Las diferencias son bastante considerables y por lo tanto
nosotros nos tendremos que aguantar y tratar de sacar las
cosas en las mejores condiciones posibles, que no sé las
que serán para ustedes, desde luego, para nosotros, con el
camino que llevamos no vamos por ahí bien.

Mire, cómo es posible que si el gasto por alumno está
subiendo.... Ustedes está contando absolutamente todo el
dinero que ha venido del Ministerio y que ha venido in-
cluso con una cosa que nosotros no estamos de acuerdo.
Es decir, ustedes han puesto en funcionamiento el au-
mento a los centros privados, y entonces están suprimien-
do el gasto por alumno. Mire, el gasto por alumno lo están
subiendo ustedes, pero aun así, a pesar de que lo han subi-
do, ustedes se encuentran, o, mejor dicho, nos encontra-
mos los murcianos con que Murcia fue el curso pasado la
tercera comunidad donde menos invirtió el Gobierno en
educación, es decir, 5.715 pesetas menos que la media
nacional. Y ahora viene a decirnos... Bueno, pues entonces
se tendrán que poner de acuerdo las cifras del Ministerio y
las cifras de la Consejería, porque de acuerdo con las
cifras del Ministerio hemos sido la tercera comunidad
donde menos invirtió el Gobierno en educación.

Y yo creo que no es que nos lo creamos, sino que
además es tan evidente que está haciendo que los padres
tengan una gran preocupación, que todos los sectores
tengan una gran preocupación y que esté todo el mundo
un poco desencantado de la gestión que este Gobierno está
haciendo ante el Ministerio de Educación para defender
los intereses de nuestra Comunidad Autónoma.

Señora consejera, le voy a leer unos cuantos titulares
de estos últimos días. El que le acabo de leer de que
"Murcia fue el curso pasado la tercera comunidad donde
menos invirtió el Gobierno en educación". "Las aulas de
los institutos de Enseñanza Secundaria son las más masi-
ficadas de España". "Padres y sindicatos advierten que se
movilizarán si no aumentan las inversiones en Educa-
ción". Y aquí dice: "La consejera contesta que el gasto por
alumno en Murcia está cada vez más cerca de la media
nacional"; una visión estupenda. "El MEC pretende tras-
ladar a alumnos de cuarenta y dos colegios a diez institu-
tos ya saturados", y usted dice que es un problema de
adscripción. Yo creo que es un problema que tienen los
padres porque ustedes no le están dando la solución que
los padres están exigiendo, y ustedes se tienen que llevar
de cuarenta y dos colegios a diez institutos que ya están
saturados. Otra cosa es que se los vayan a llevar a locales
provisionales, como en los años setenta; veremos a ver
dónde los meten ustedes cuando se inicie el curso.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, le ruego concluya.

SRA. SORIANO GIL:

Estoy terminando, señor presidente, me quedan dos
cosas nada más.

"Educación prevé construir este año trescientas veinte
aulas menos de las necesarias". Éstos son problemas que
tienen, no me diga que es que no leen los periódicos y
ustedes mismos no se leen las noticias que dan.

Si es que, mire, como no hay coordinación y como no
existe una conexión entre lo que es la Dirección Provincial
y lo que es la Consejería, y aquí cada uno va por su cuen-
ta, pues, claro, luego resulta que los titulares pueden ser
contradictorios con lo que piense cada uno, pero eso no es
nuestro problema, como usted comprenderá.

"Educación no sabe dónde empezarán el curso más de
dos mil alumnos de la ESO". Hombre, los padres están en
la calle, los padres están en la Dirección Provincial. Esta
mañana, toda la santa mañana, de manifestación en la
Dirección Provincial, una detrás de otra. Hombre, usted
me dice que los problemas están solucionados y resulta
que los padres están en la calle, debe ser que tienen ganas
de jolgorio, los padres es que ahora mismo no tienen otra
cosa que hacer nada más que irse a la Dirección Provincial
a dar la murga de una cosa que por lo visto para ustedes
no existe.

Señora consejera, yo creo que tiene usted que cambiar
de estrategia, porque, entre otras cosas, todos los grupos le
vamos a apoyar con toda nuestra fuerza para que usted
negocie lo mejor posible. Y yo creo que los grupos tene-
mos derecho a saber por dónde van ustedes, qué es lo que
están pidiendo y a cuánto asciende la cantidad que se le
solicita.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora consejera.

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

Señora Soriano, he conseguido que el tema entre en el
punto clave.

En primer lugar, creo que tiene mala información,
porque en este cuadro del Ministerio, en cuyos pasillos me
muevo bastante bien... éstos, del Ministerio de Educación,
entregados a mí, hablando de la adscripción y de personal,
pero en la Dirección General de Centros se comprueba
perfectamente que en la lista de inversiones del 98-99 en
Aragón no se construye ningún centro; en Asturias, nin-
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guno; en Cantabria, dos; en Castilla-León, que es mucho
más grande que Murcia, cinco; en Castilla-La Mancha,
dos; en Extremadura, ninguno; en Baleares, ninguno; en
La Rioja, ninguno; en Madrid, sólo seis, a pesar de lo
grande que es Madrid; y nosotros, once; luego somos la
región más beneficiada con mucho. Eso es así de claro.

Por tanto, años sin hacer nada, tres años. Con mucho
que hicieron ustedes.

Le voy a hablar de otra cosa, le voy a hablar de puestos
de trabajo. En la negociación, cualquiera que sepa de
educación, y usted sabe mucho, sabe... lo que pasa es que
a lo mejor el problema no ha sido visto hasta ahora, y con
toda su buena intención se está contemplando un espectá-
culo que yo también estoy tratando de solucionar, pero
que le digo, señora Soriano, que el problema puede preo-
cupar.

En una transferencia bien hecha primero se piden los
convenios. Y empieza el convenio. Conseguir los institu-
tos, adjudicar, poner la primera piedra, adscribir los niños
y tener a los profesores, porque esos profesores entrarían
en transferencia y son muchos miles de millones y mu-
chos puestos de trabajo. Por tanto, la adscripción hay que
hacerla, y cada curso que no entre sus profesores se caerán
al suelo en puestos de trabajo, y eso es una realidad que
hay que contemplarla.

Ahora, eso sí, como nos interesa más que nada la edu-
cación queremos que la adscripción se haga bien y a gus-
to, a ser posible, de los padres. Pero precisamente  en una
ciudad donde tienes que construir institutos porque los
niños están prietos, es evidente que es más difícil colocar
un niño y adscribirlo en un municipio donde vas a cons-
truir un centro, porque precisamente lo construyes porque
no hay sitio. Por tanto, entendemos que hay que buscar
soluciones alternativas como se ha hecho siempre, como
ocurrió en Blanca cuando se cedió un edificio el Ayunta-
miento, que cedió el centro cívico; en otros casos se han
cedido otros tipos de espacios, o se inventan espacios que
hoy día técnicamente es muy fácil, y nosotros estamos
dispuestos a aportar soluciones, y hay soluciones para que
los niños estén adscritos sin que se perjudique la educa-
ción, que para nosotros primero son los niños que las
piedras, y primero la educación que las piedras.

Por tanto, tenemos soluciones y muchas, pero lo que
no se puede hacer es tratar de influir para capitalizar la
oposición y que no se deje negociar, y que se esté negando
negociar, y que desde determinados sectores muy influen-
ciados por ustedes y por algún antiguo director provincial
resulte que estamos tratando de que no se negocie, porque
hay soluciones, y a la gente se le está tratando que impida
dialogar donde tiene que dialogar y donde están las solu-
ciones. Y se están destruyendo puestos de trabajo y se
corre el peligro de destruir puestos de trabajo, y eso lo diré
yo, y a tantos medios de comunicación como me quieran

escuchar lo denunciaré y lo diré. Y una oferta de que todos
los partidos están dispuestos a hacer mejores transferen-
cias se ve en los hechos y en la defensa de los puestos de
trabajo, y si no vayan ustedes a su sindicato y pregúnteles
que qué piensan de este tema. Hay que salvar cada puesto
de trabajo y luchar con uñas y dientes como estamos lu-
chando nosotros.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señorías, permitan que continúe el Pleno.
Pregunta sobre deuda de la Administración cen-

tral con la Universidad por los descuentos en la matrí-
cula a familias numerosas, formulada por doña Elvira
Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Bueno, después del debate de los 11.000 millones de
educación, de los institutos, y de los 70.000 millones de
necesidades de las transferencias, por lo menos, como mi
moción es mucho más modesta, que sólo viene a deman-
dar qué ocurre con los 300 millones que se le deben a la
Universidad por los descuentos que se les ha hecho a las
familias numerosas, como consecuencia de una medida
del Gobierno en el año 96-97, y los otros 300 del curso
97-98, yo lo único que quiero razonarle es que la preocu-
pación nuestra, y usted es de la Universidad, es que tene-
mos en la Universidad unos presupuestos muy estrechos y
muy austeros y muy ajustados y, en ese sentido, no nos
podemos permitir hacer préstamos a la Administración del
Estado, que goza de mucha más salud económica que la
Universidad.

Y no gozamos de salud económica como lo demues-
tra el paro de los profesores que están hoy encerrados,
acaba el encierro a las doce de la mañana. Estuvimos ayer
con ellos en el encierro de los profesores que tienen pro-
blemas incumplidos por parte del Ministerio respecto a
sus cuestiones salariales y a sus cuestiones de promoción,
de méritos, etcétera. Y tenemos problemas económicos
para las nuevas titulaciones y tenemos problemas econó-
micos para la implantación de la segunda Universidad, en
Cartagena, y tenemos problemas económicos del personal
de Administración y servicios.

Es decir, que la Universidad en Murcia no puede hacer
préstamos a la Administración central es algo clarísimo.
Y, en ese sentido, nos gustaría saber qué es lo que ha
hecho la Administración regional ante esa deuda de cerca
de 600 millones, de dos años de descuentos a familias
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numerosas.
Nosotros qué duda cabe que estamos con la medida de

los descuentos. Pensamos que incluso se debería hacer
más, que las matrículas para todos aquellos que tengan
capacidad deberían ser gratuitas totales, pero la realidad
nos hace ser mucho más crudos, y de hecho está también
ahí, como espada de Damocles, el tema de la elevación de
las tasas universitarias, porque, según dicen ustedes, quie-
ren elevar las tasas al coste del servicio, por lo menos ir
acercándose al coste del servicio.

Nosotros creemos que eso es algo que sólo se lo pue-
den permitir aquellos que tienen gran capacidad económi-
ca y que dejaría en el camino a una potencialidad de
recursos intelectuales, de jóvenes promesas, tanto hom-
bres como mujeres, que no podrían de esa manera, si se
elevan los costes, acceder a la Universidad aun cuando se
diera una política de becas, porque, como usted también
sabe, las políticas de becas son algo absolutamente insufi-
ciente, por una parte, y por otra parte tienen un problema
en los baremos también muy difícil de valorar, porque
personas que tienen alguna propiedad, por el mero hecho
de tener una casa en el pueblo, que es más grande que la
de la ciudad, pues ya tienen menos derecho a una beca,
cuando a lo mejor la renta en el campo es mucho más
baja, etcétera, etcétera. O sea, que los baremos, la insufi-
ciencia de becas, etcétera, etcétera, hace que no podamos
ir por ese camino.

Por lo tanto, yo acabo ya, simplemente diciendo que
nos diga usted qué medidas ha tomado su Gobierno, el
Gobierno en el que usted está de consejera, para paliar ese
déficit y esta deuda que tiene la Universidad con el Go-
bierno central.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señora Gutiérrez-Cortines.

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

Señor presidente, señores diputados:
Bueno, la contestación mía va a ser corta pero no por-

que no me parezca bien la pregunta, me parece espléndida,
pero es que es muy sencilla la contestación.

Nosotros, el Gobierno regional, hizo mucho ya por
eso, y prueba de ello es que el año pasado en el curso
anterior el Gobierno le adelantó a la Universidad de Mur-
cia el dinero que tenía que pagar, o sea, que hubo un cré-
dito, diríamos... vamos, no un crédito, un adelanto entre
amigos a la Universidad de Murcia para que lo pagara. O
sea, que lo que me extraña un poco es la pregunta, porque
parece hecha por mi grupo. Perdone, pero, efectivamente,

este Gobierno lo hizo y le adelantó el dinero. Pero también
influimos en el Consejo de Universidades exigiendo,
frente a algún consejero que salió diciendo que le había
pagado y que no hacía falta, nosotros defendimos siempre
que había que pagarlo.

Y, efectivamente, se ha conseguido influir en el Go-
bierno de la nación y este año ha habido una Ley de Cré-
dito Extraordinario que incluye un total de 7.000 millones
de pesetas destinadas a hacer frente a esta compensación.
O sea, que se acaba de aprobar hace muy poco esa Ley, y,
a su vez, en los Presupuestos Generales del Estado se dice
que para el 98-99 y para el 99 y siguientes la Administra-
ción central seguirá ocupándose de financiar esto. O sea,
que yo diría que ya se ha regularizado y que lo que hubo
me parece, me da la impresión, es que fue una medida
dada por el Gobierno anterior y hubo ese tiempo de des-
concierto hasta que ya el Gobierno central ha asumido, y
nosotros mientras tanto lo adelantamos a la Universidad
de Murcia.

Siempre nos gustaría que todo el presupuesto de la
Región fuera entero a educación y a la Universidad, pero
en lo que cabe a este punto nosotros el año pasado le ade-
lantamos el dinero, la Comunidad, el consejero de Ha-
cienda dio toda clase de facilidades para hacerlo, y este
año ya está garantizado por la Ley de Crédito Extraordina-
rio y a su vez en los presupuestos se prevé para futuros
años que sea el Estado central el que ocupe esto.

El tema del becas yo creo que a nosotros también nos
preocupa, arrastra de años, esto sí que arrastra de muchos
años. Incluso, a mí me parece que en algunos casos es
francamente preocupante. Por ejemplo, el año pasado
tuvimos un problema con gente de FESA-ENFERSA que
estaban en paro, cuando pidieron la beca no estaban en
paro y luego no les dieron la beca. Hay ahí unos desajustes
que nuestra propuesta ha sido revisar ese tema y lo hemos
planteado así al Gobierno central.

Pero hay una cosa que sí digo, yo creo que tiene mala
información: nosotros nunca hemos propuesto ni defendi-
do en el Consejo que el alumno pague los costos de su
educación. Nunca. Hemos entendido que la universidad
pública no puede ser una universidad subvencionada por
los particulares, aparte que sería una medida descabellada
pedirla porque en este momento los costos de las tasas
sólo cubren el 18% de la Universidad, entre 17 y 18. O
sea, pretender que se pague todo es convertirla en una
universidad privada. Nadie ha pretendido eso.

Y por otra parte, nos parece que la universidad pública
tiene una función que si se privatizara perdería gran parte
de su riqueza de la investigación, que es uno de los gran-
des aspectos que tira de ella y le da calidad. O sea, que
nosotros no hemos defendido nunca eso en ningún foro, y
si tiene esa idea creo que no es la acertada. Otra cosa es
que nos ajustamos a la ampliación del PIE, porque entre
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otras cosas hay muchos problemas de financiación, que
eso sí creo que a la larga está en un debate en la Mesa del
Consejo. Por ejemplo, hay un gran debate donde nosotros
personalmente hemos defendido lo contrario, muchas
comunidades defienden que el alumno que trabaja, que
tiene otra carrera, pague mucho, porque ya tiene una ca-
rrera; nosotros entendemos que en una concepción de
apoyo a la formación continua no debe, por lo menos ése
es el criterio hoy día de nuestro Gobierno, se entiende que
hay un concepto de formación continua que muchas veces
se consigue con la segunda carrera, el derecho a reciclarse,
a cambiar de directriz, en la cual la Universidad no debe
penalizar al alumno que estudia la segunda carrera. Eso sí
que es otra cosa que también hemos defendido, en aras de
un concepto de igualdad de oportunidades y de facilitar la
formación y el reciclaje y el segundo empleo después del
paro.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora consejera.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente, muy breve y desde el escaño.
En primer lugar, mostrar la satisfacción por la res-

puesta que ha dado la consejera. Creemos que si el pro-
blema se resuelve ya con esa Ley de Crédito
Extraordinario, por lo menos tendremos ya este tema
resuelto.

En segundo lugar, los temas de becas y de costo yo
los he sacado simplemente por tratar un poco de la escasez
que estamos teniendo en la Universidad de todos esto
asuntos económicos, pero no quisiera entrar a debatir
sobre ellos, porque serían objeto de un debate más pro-
fundo, tanto el tema de las becas, que yo he señalado
algunas de las disfuncionalidades que suelen tener y que
por lo tanto hacen que muchos de los verdaderamente
genuinos usuarios o perceptores de esas becas sean los que
no las perciben, mientras que otros con más posibilidades
económicas sí que tienen. Y luego el tema del costo
de la universidad, es un debate que está abierto desde hace
muchos años, no sólo desde que está el Partido Popular en
el Gobierno sino con gobiernos anteriores, diciendo un
poco el excesivo coste que tiene la Universidad y que
debería, y en eso había cierto consenso, pagarse más para
que no fuera una cuestión que fuera como si dijéramos un
regalo de la sociedad a todos aquellos que tienen la opor-
tunidad de estudiar en las universidades. Pero quiero decir
que tampoco quiero entrar en este tipo de debate porque
sería objeto de preguntas y mociones y otras actividades

que no eran el objeto de la pregunta.
Por lo tanto, reiterarle mi satisfacción por la respuesta

y esperemos que no se vuelvan a producir estos déficit.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señora consejera.

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

Bien, muchas gracias.
Yo creo que es de interés de todos, y da gusto pensar

que a veces no es necesario enfrentarse para gobernar
bien.

Muchas gracias, y espero que todos apoyemos a la
Universidad en un futuro, porque nos toca ahora una bue-
na para conseguir la de Cartagena. Vamos a por ella.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Pregunta sobre actuaciones a realizar en relación

con los posibles efectos que puede producir la implan-
tación del euro en la actividad de la Administración y
la economía regional, formulada por el señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
La unión económica y monetaria es la culminación

del proyecto de integración europea desde la perspectiva
monetaria.

Se trata de una vieja aspiración que tiene sus raíces a
finales de los años sesenta, pero que no fue definitiva-
mente reconocida en términos institucionales hasta princi-
pios de esta década, mediante la reforma del Tratado de la
Comunidad Europea que se realizó en la ciudad de Maas-
tricht.

El principal objetivo de esta unión económica y mo-
netaria es la implantación de una moneda única en todos
los países miembros que forman parte de este proyecto de
integración, que debe de permitir la libre circulación de
personas, de mercancía y de capitales por todo el territorio
de la Unión Europea.

Esta unión económica y monetaria se asienta en la
fijación irrevocable de los tipos de cambio entre las mo-
nedas de los países participantes para lograr la implanta-
ción de una moneda única, así como la implantación de
una política monetaria y de tipos de cambio comunes,
cuyo objetivo fundamental -y me parece que esto es im-
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portantísimo- es mantener la estabilidad de los precios.
Por ello, una vez que España, gracias a la política

económica del Partido Popular, cumple con los criterios
de convergencia, es decir, con los criterios de déficit, de
deuda pública, de inflación, tipos de interés y estabilidad
del tipo de cambio, hace que España vaya a entrar dentro
del vagón de cabeza, de los primeros vagones de este
proyecto de integración.

Por ello, y entendiendo que nuestra Administración
regional no debe de ser pasiva sino que debe de ser activa
en este proyecto de integración, la pregunta es ésta, señor
consejero: ¿Qué actuaciones se van a realizar en relación
con los posibles efectos que pueda producir la implanta-
ción del euro en la actividad de la Administración y de la
economía regional?

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señorías:
Efectivamente, el proceso de la unión monetaria tiene

importantes efectos. En primer lugar, va a producir un
cambio en el entorno que va a afectar a las posiciones
estratégicas relativas a las empresas y las regiones, y que
va a tener consecuencias claras sobre las políticas públi-
cas. En segundo lugar, la unión monetaria y económica es
también un gran cambio operativo que afecta a todos los
agentes que participan en la economía y en la sociedad,
entre los que, por supuesto, se cuenta la Comunidad Autó-
noma de Murcia.

Por tanto, dos son las vertientes en las que se va a
traducir el impacto del euro en la Administración. En
primer lugar, podemos hablar de un impacto interno. En
este sentido, la Administración no es un agente más de la
economía, por lo que las implicaciones del euro no deben
de acometerse, como ha dicho el diputado que hacía la
pregunta, de una forma pasiva sino activamente. Esto
quiere decir que la propia Administración debe adaptarse
al euro, siguiendo una estrategia que garantice la neutrali-
dad del sector público respecto del sector privado en su
proceso de adaptación.

En segundo lugar, la Administración debe contribuir a
la racionalidad del proceso de adaptación estratégica y
operativa de la sociedad mediante la difusión de la infor-
mación relevante para los agentes económicos, la promul-
gación de las normas necesarias, la vigilancia de las reglas

de competencia y finalmente también mediante el diseño
de políticas de apoyo a la competitividad de la economía.

Pues bien, para desarrollar el papel que en este proce-
so nos corresponde, el Gobierno regional ha abierto tres
líneas de actuación:

La primera de ellas persigue la introducción paulatina
de la moneda única en los distintos niveles de la Admi-
nistración, para lo que se ha constituido, siguiendo las
actuaciones del Estado en esta materia y de la mayoría de
comunidades autónomas, una comisión de trabajo cuyo fin
es la elaboración de un plan para la implantación del euro
en el ámbito interno de la Administración regional. Este
plan ha de estar finalizado en septiembre de este mismo
año.

La segunda línea de actuación consiste en la implan-
tación de acciones institucionales de información y de
comunicación.

Y en tercer lugar, el bloque de actuaciones se cierra
con el diseño y la puesta en marcha de un ambicioso pro-
grama de formación.

Me voy a referir muy brevemente a estas líneas de
actuación. En relación al Plan Regional de Implantación
del Euro en la Administración hay que decir que se está
trabajando en una serie de aspectos. Así, por ejemplo, en
el ámbito jurídico se están estudiando los cambios necesa-
rios en el ordenamiento autonómico al objeto de dar co-
bertura jurídica al proceso de adaptación. En segundo
lugar, desde una perspectiva tributaria se ha seguido el
mismo criterio que ha ampliado la Agencia Tributaria y,
por tanto, se va a facilitar la presentación de declaraciones
en pesetas y en euros ya desde el año 99. Es por esto que
se van a confeccionar los nuevos modelos de declaracio-
nes tributarias en nuestra Comunidad Autónoma.

Desde la vertiente de la deuda pública también hay
que decir aquí que existe la obligación de emitir en euros
la nueva deuda pública que se negocia a partir de enero
del año 99, y por tanto habrá que redenominar la deuda
pública que haya en circulación en euros.

En relación a los cobros y pagos, es decir, todo lo
relacionado con la Tesorería regional, hay que vigilar la
posibilidad de que se puedan realizar estos cobros y estos
pagos tanto en pesetas como en euros a elección del admi-
nistrado.

Por otra parte, y en relación a los sistemas informáti-
cos, hay que decir que se produce en este punto el mayor
reto tecnológico: todos los ficheros con información fi-
nanciera deben ser modificados para adecuarlos a los
nuevos requisitos de conversión de importes, de redondeo,
de conversión de datos históricos y de adaptación de bases
de datos.

La segunda línea de actuación es el Plan de Forma-
ción que se está elaborando en contacto con la Escuela de
Administración Pública para los funcionarios y que se
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piensa aplicar gradualmente. Se trata de impartir semina-
rios especializados en gestión económica, tributaria, fi-
nanciera, etcétera, del personal que esté en contacto
directo con el público. En una segunda fase hay previsto la
realización de cursos durante el período transitorio para
todos los funcionarios de nuestra Comunidad Autónoma.

En tercer lugar, y en cuanto a las actuaciones institu-
cionales de información y comunicación, hay que decir
que desde esta perspectiva nuestra Comunidad Autónoma
está realizando ya un programa de divulgación del euro, a
los ciudadanos, a las empresas y a las corporaciones loca-
les, en el que se contemplan los objetivos específicos de
cada uno de estos agentes en su relación con la Adminis-
tración, desde el convencimiento de que es preciso mante-
ner una relación lo más íntima posible, al objeto de estar
preparados para asumir el reto que se nos avecina y que
constituye sin duda el acontecimiento más importante en
la vida económica de nuestra Comunidad Autónoma.

Nada más y muchas gracias, señores diputados.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Bernal.
¿Señor Alvarado?
Pregunta sobre valoración de la situación actual y

problemas planteados por las empresas públicas
Agrovial, Promural y Muraqua, formulada por don José
Anselmo Luengo Pérez, del grupo parlamentario Popular,
quien tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente, desde el escaño, como me
mandata el artículo 140.2 del Reglamento de la Cámara.

Señorías, Promural, Muraqua, Agrovial S.A. son
nombres de empresas públicas regionales que todavía al
pronunciar su nombre en los ambientes políticos y sobre
todo en la ciudadanía de esta región producen grandes
escalofríos, y ello debido ni más ni menos que a los es-
cándalos que originaron y a la cantidad de cientos de
millones de pesetas que costó al bolsillo de todos los con-
tribuyentes de esta región.

Promural S.A. se constituyó el día 18 de diciembre de
1980 con un capital social inicial de 149 millones de pe-
setas, y cuyo objeto social era fundamentalmente el desa-
rrollo, investigación, tecnología, fabricación y venta de
productos alimentarios, ahí es nada. Solamente se limitó a
comprar unas instalaciones, hacer unas superficies de
secado de pimentón, tuvieron hasta la mala suerte de que
llovió cuando la cáscara, como se dice en términos agrí-
colas, estaba en la era, y lo que iba a ser un genuino pro-
ducto murciano se convirtió, también en la jerga de los

agricultores, en cascarones que no servían para nada.
Resultado final, 1.000 millones de pesetas de pérdidas.

Señorías, Muraqua S.A. se constituye en junio de 1982
con un capital social de 50 millones de pesetas, y cuyo
objetivo social era la producción, comercialización y venta
de productos obtenidos a través del  cultivo de la acuicul-
tura. De esto solamente dejaré un par de anécdotas, entre
ellas que lo mejor que pasó con aquella empresa fue que
se rompieron las balsas de cultivo de los langostinos, y
aquélla fue una muy buena temporada en el Mar Menor,
por cierto.

Y desde luego, también tuvo una pega importante, y es
que precisamente por aquella época la voracidad de cier-
tos gobernantes, no solamente en el ámbito político, estu-
vo a punto de extinguir una especie muy conocida,
querida y apreciada del Mar Menor, que fue un pez te-
leósteo marino del suborden de los acantopterigios: lubina
común. (Risas).

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor Luengo.
Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señorías, de Agrovial S.A. qué les voy a decir yo que
ustedes ya no conozcan. Simplemente, que aquella empre-
sa que se iba a dedicar ni más ni menos que a todo lo
siguiente, constituida en octubre del 86. Objeto social,
principalmente la explotación agropecuaria, además de
actividades de prestación de servicios, promoción y ex-
plotación inmobiliaria, importación y exportación de bie-
nes, participación directa e indirecta en todo tipo de
empresas, entidades y sociedades de cualquier tipo. Y que
su capital social en principio se fija en 70 millones de
pesetas, tras sucesivas ampliaciones llega a alcanzar la
cifra de 500 millones de pesetas y la Comunidad Autóno-
ma compra el total de las acciones por 2.034 millones.

La consecuencia final de eso fue el escándalo más
grande que ha ocurrido en nuestra Comunidad Autónoma,
con resultado final de defenestración de un presidente de
la Comunidad Autónoma, y toda la historia reciente que
no voy a volver a relatar.

Por eso, señor consejero, ante la alarma social que
pueden crear todavía hoy aquellos disparates de república
bananera, que queremos olvidar todos, por los gobiernos
socialistas metidos a empresarios, quiero, por favor, que
nos diga y nos tranquilice a los grupos parlamentarios y
sobre todo a los ciudadanos de esta región qué pasa con
estas empresas, si viven todavía en la vida mercantil y si
todavía correríamos el peligro de tener que aportar algún
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duro más a estos descalabros económicos.
Gracias,
(Aplausos y risas).

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario principal de la oposición se

ríe de esto, y sin embargo yo creo que no hay motivos de
reírse porque esto ocasionó unas pérdidas, como ha dicho
el señor diputado, de cientos de millones para esta Comu-
nidad Autónoma. Luego lejos de que esto produzca una
situación de tanta hilaridad.

Pues bien, atendiendo a su pregunta hay que decir que
la liquidación de las empresas públicas que se encontraban
en esa situación de inactividad que se ha dicho, y en una
cuestión económica y financiera de quiebra técnica, fue
precisamente uno de los objetivos que la Consejería de
Economía y Hacienda se marcó una vez constituido el
nuevo Gobierno regional surgido después de las eleccio-
nes de mayo de 1995.

Como recordarán sus señorías, ya en la disposición
adicional decimocuarta de la Ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma para 1994 se recogía la
obligación de acometer las actuaciones precisas para pro-
mover la disolución de estas empresas públicas, y de otras
en las que la participación pública era inferior al 50%.
Esta obligación fue absolutamente incumplida de forma
manifiesta por el anterior Gobierno regional.

No fue sino hasta septiembre del año 95 cuando la
Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Economía y Hacienda se encargó de afrontar definitiva-
mente el proceso de liquidación y disolución de estas
mercantiles que, pese a la grave situación en la que se
encontraban, no habían sido objeto de ninguna actuación
por parte de gobiernos anteriores.

Estas mercantiles eran, como se ha dicho, Agrovial,
Promural y Muraqua. Y aunque la constitución de las
mismas es distante en el tiempo todas ellas partían de una
situación parecida y definida en todos los casos por los
siguientes elementos: ausencia de documentación, ausen-
cia de libros de contabilidad, no confección de contabili-
dad, sistemático incumplimiento de obligaciones fiscales,
ausencia de originales de los acuerdos sociales y falta de
formalización de los mismos, todo ello, hay que decirlo

claramente, en un ambiente de pasividad absoluta de los
anteriores responsables políticos.

En el caso de Agrovial, se constituyó en Madrid, como
saben, el 17 de octubre del año 86, y su objeto social era,
como se ha dicho, la explotación agropecuaria, además de
otras actividades de prestación de servicios.

La Comunidad Autónoma compró la totalidad de las
acciones que integraban el capital social de Agrovial por
el precio de 2.034 millones. Esta adquisición, también se
ha recordado, fue objeto de polémica porque la sociedad
se utilizó como un instrumento para la adquisición de los
terrenos que hoy constituyen el emplazamiento de la mul-
tinacional norteamericana General Electric. Compra que
fue objeto, efectivamente, de investigación y de reparo por
parte del Tribunal de Cuentas, alentado por lo extraño de
aquella operación.

El objetivo del equipo constituido en el seno de la
actual Consejería de Economía y Hacienda, a fin de llevar
a cabo la liquidación de la mercantil, era la de procurar
una reactivación de la sociedad de forma legalmente co-
rrecta, de manera que los recelos creados en torno a su
pasado reciente no impidieran adoptar aquellos acuerdos
sociales necesarios para proceder a su disolución y a la
subsiguiente inscripción de esta disolución en el Registro
Mercantil.

Yo veo que a los señores del grupo Socialista no les
interesa esta información y, sin embargo, es importante,
porque recordar lo que ha pasado con esto, que forma
parte de nuestra historia más negra, conviene que sepamos
cómo se ha tenido que resolver para que nunca, nunca más
se puedan producir situaciones tan graves como las que
estamos viendo.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señorías, por favor.
Un momento, señor consejero. Guarden silencio, por

favor.
Adelante, señor consejero.

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

Las razones de liquidación desde el nombramiento de
nuevos representantes de la sociedad, capaces de adoptar
legalmente los acuerdos necesarios, es decir, de elevar a
públicos los mismos, publicarlos, elaborar la contabilidad,
los balances, presentar los impuestos de años anteriores,
cosa que no se había hecho. Todo esto culminó con la
inscripción de la liquidación de la sociedad en el Registro
Mercantil de Madrid el día 29 de mayo de 1997. Con ese
acto, Agrovial dejó de existir.
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Promural se constituyó el 18 de diciembre de 1980
con un capital social de 149 millones de pesetas. Después
de haber perdido más de 1.000 millones de pesetas y de
que aquello eran unas instalaciones obsoletas, abandona-
das y arruinadas, este Consejo de Gobierno fue capaz de
venderlas por valor de 100 millones de pesetas, en un
informe y en un expediente que el grupo parlamentario
principal de la oposición ha solicitado hasta tres veces, y
que a la vista de que no ha aportado ni ha dicho nada ha
debido de encontrarlo impecable, como suele actuar este
Gobierno.

La liquidación de la sociedad Promural, acometida a
partir de noviembre del año 95, partía de un problema de
fondo que era la necesidad de que se reflejara en los
acuerdos sociales la condonación por parte de uno de los
socios de una deuda que se mantenía por importe de 633
millones de pesetas.

Como en otros casos, hubo que convocar juntas, hubo
que elevar a públicos acuerdos, hubo que publicarlos,
hubo que elaborar contabilidades que no existían, presen-
tar declaraciones fiscales que no se habían presentado y,
en fin, todos los actos propios de una sociedad que estaba
abandonada a su suerte desde hacía varios años.

Se consigue así acordar la disolución de forma uná-
nime en una junta general universal, y que además los
gastos de liquidación fueran abonados por Endiasa, por lo
que en este sentido los resultados de la gestión fueron más
que satisfactorios. La liquidación de Promural se inscribió
en el Registro Mercantil de Murcia el día 27 de enero de
1997.

Muraqua se constituye el 1 de junio del año 82 con un
capital social de 50 millones de pesetas. El fracaso de
Muraqua como proyecto de explotación de la agricultura
en la Región de Murcia tuvo su origen en diversas causas,
entre las que incluyeron, además de las deficiencias de
gestión que motivaron un conjunto de escándalos públicos
a los que se ha hecho referencia, las irregularidades conta-
bles, los despilfarros cometidos en aquella gestión, junto a
los pleitos que surgieron entre los socios. Todo ello dio
lugar al abandono más absoluto y al olvido de sus repre-
sentantes. Tanto es así que los intentos anteriores a este
por disolverla fracasaron por la oposición frontal de los
socios.

Cuando se acomete de forma seria esta liquidación,
por parte de los órganos responsables de la Consejería de
Economía y Hacienda, dado el tiempo transcurrido desde
1983 hasta hoy y ante la inactividad de sus órganos socia-
les, fue preciso, ante el abandono que había, instruir un
procedimiento de convocatoria judicial en el que se perso-
naron todos los socios, y que se celebró el 29 de mayo de
1997.

Actualmente Muraqua se encuentra...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor consejero, le ruego vaya concluyendo, por favor.

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

Sí, sí, termino en seguida, señor presidente.
Muraqua se encuentra en liquidación, habiéndose

acordado la disolución y liquidación simultánea el 16 de
septiembre, y se han aprobado ya los balances de disolu-
ción y de cancelación. Todo está en marcha para proceder
de forma inmediata a la cancelación registral de esta so-
ciedad.

Hay que significar, ya para terminar, señor presidente,
que los administradores de estas sociedades que hemos
visto... Decía, que los administradores de estas sociedades,
algunos de los cuales eran miembros del Consejo de Go-
bierno que había en esta región entre los años 93 y 95,
demostraron con esa actitud de abandono una falta de
responsabilidad absoluta y un incumplimiento del man-
dato legal que tenían que cumplir. Aquellas responsabili-
dades...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señorías, guarden silencio, por favor. Guarden silen-
cio, por favor, señorías.

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

Gracias, presidente. Ya termino.
Aquella responsabilidad ha sido por fin asumida por el

nuevo Gobierno de la Región desde un talante caracteri-
zado, como en otras cosas, por la seriedad y el rigor, y
prueba de ello es que dichas empresas están hoy liquida-
das y disueltas, para tranquilidad y confianza de los ciuda-
danos de esta región.

Nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, les recuerdo que la sesión plenaria, si a sus

señorías les parece, puede continuar.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:
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Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, porque es un tema que a este grupo

parlamentario le interesaba y creo que a los ciudadanos de
toda la Región también. De hecho, mi compañero de es-
caño, el señor Lorenzo Egurce, que fue diputado también
en la primera legislatura, cuando veía la iniciativa decía:
"válgame Dios, todavía colean los langostinos del señor
Hernández Ros, con tantos debates que hubo aquí sobre
aquellos temas en la primera legislatura". Pues, efectiva-
mente, amigo Lorenzo Egurce.

Señorías, he empezado en un tono quizá jocoso mi
primera intervención, pero ya me estoy poniendo triste,
triste de ver que quienes originaron todo aquel descalabro
y desastre hoy se plantean el tema en un plan muy disten-
dido, efectivamente, porque no han tenido la responsabili-

dad, y esta es la satisfacción, y le quiero agradecer en
nombre del grupo parlamentario Popular, en nombre de
los ciudadanos de la Región de Murcia, que ya dejarán de
atender con sus impuestos los disparates, los dispendios de
aquella época nefasta donde un presidente quiso meterse a
empresario pero no con su dinero sino con el dinero de
todos los murcianos.

Muchas gracias, señor consejero, y enhorabuena.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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