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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.1

del Reglamento de esta Asamblea, esta Presidencia
propone a la Cámara -si se escucha- la modificación del
orden del día, que consistirá, si lo aprueba la Cámara, en
establecer como punto primero del orden del día una
declaración institucional relativa al trabajo en la infancia.

Se propone votación por asentimiento.
El secretario primero procederá a dar lectura a la

declaración.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO
PRIMERO):

El artículo 39 de la Constitución española señala
como uno de los principios rectores de la política social la
protección a la infancia, garantizándola a través de
actuaciones de los poderes públicos y obligando a los
padres a prestar a sus hijos asistencia de todo orden.

En el mismo sentido, los gobiernos de todos los
países reunidos en las conferencias internacionales
celebradas en 1997 en Amsterdam y Oslo contrajeron
acuerdos y compromisos a fin de acabar con la
explotación infantil.

No obstante, la explotación laboral infantil es una
realidad que afecta a millones de niñas y de niños,
especialmente en los países del Tercer Mundo. La
Organización Internacional del Trabajo ha cifrado en 250
millones los niños y niñas, entre 5 y 14 años, que trabajan
en los países del Sur, lo que supone el 95% del total de
niños que en el mundo realizan algún tipo de trabajo. Sin
embargo, no existen estadísticas fiables sobre la extensión
del trabajo y la explotación laboral infantil, puesto que
buena parte de éste es clandestino o se realiza en el sector
informal.

Más importantes que las cifras son las condiciones
laborales que sufren muchos niños trabajadores, ya que en
la mayoría de los casos ejercen labores que perjudican la
salud física y mental de los menores y que les impide una
formación educativa y una relación adecuada con su
entorno social.

Se trata de la explotación laboral infantil que supone:
trabajar a edad muy temprana; largas jornadas laborales;
trabajos que producen tensiones indebidas de carácter
físico, social o psicológico; remuneración baja que les
impide salir de las condiciones de marginalidad en que se
encuentran, llevando muchas veces una vida en la calle,
sin una vivienda adecuada y en condiciones insalubres y
peligrosas; demasiada responsabilidad; trabajos que
obstaculizan su acceso a la educación; trabajos que afectan
a su dignidad y autoestima: prostitución, trabajo servil y

en régimen de esclavitud.
Con este motivo, la Organización Internacional del

Trabajo celebrará en julio de 1998 en Ginebra una
conferencia cuyos debates se centrarán en la redacción de
un nuevo Convenio sobre las formas extremas del trabajo
infantil.

En este contexto, 700 organizaciones de 97 países
han organizado la Marcha mundial contra la explotación
de la infancia. La marcha, que tiene su origen en tres
puntos de Asia, América Latina y África, discurrirá a
través de diversos países europeos, entre ellos España,
pasando el día 6 de mayo por nuestra Región para
finalizar en Ginebra coincidiendo con la Conferencia de la
OIT.

Los objetivos de dicha marcha son:
a) Sensibilizar sobre la explotación laboral de la

infancia.
b) Promover que los estados ratifiquen y refuercen

las convenciones y leyes existentes sobre trabajo infantil y
educación.

c) Movilizar los máximos recursos nacionales e
internacionales para conseguir educación para todos los
niños y niñas.

d) Movilizar a la opinión pública y actuar contra el
gran número de injusticias que contribuyen a la
explotación infantil.

e) Exigir la inmediata eliminación de las formas más
explotadoras del trabajo infantil.

f) Promover acciones positivas entre empresarios y
consumidores.

g) Garantizar la rehabilitación e integración adecuada
de los niños trabajadores.

Ante esta situación, los grupos parlamentarios
presentes en la Asamblea Regional de Murcia no pueden
sino sensibilizarse con las organizaciones convocantes,
mostrando nuestro más absoluto rechazo a la explotación
laboral de la infancia en cualquiera de sus
manifestaciones, sumándose a cuantas iniciativas vayan
encaminadas a erradicar las injusticias sociales, culturales
y económicas que contribuyen a tan lamentables hechos, e
instando de los poderes públicos de todo ámbito a la
adopción de acciones encaminadas a su eliminación,
garantizando la rehabilitación y reinserción de aquellos
niños que la han padecido.

En este sentido, instamos a las Cortes Generales a la
aprobación del Proyecto de ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, en el que se incida
especialmente en esa problemática.

Por último, hacemos un llamamiento a los
ciudadanos de nuestra Región para que el día 6 de mayo
muestren su apoyo solidario a la Marcha mundial contra la
explotación laboral de la infancia.

Cartagena, 30 de abril de 1998. Firmado por los
portavoces de los grupos parlamentarios.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debate y votación de la moción sobre obras de la

vía verde del Noroeste, formulada por don Manuel
Alfonso Guerrero, del grupo parlamentario Popular.

Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
El 11 de junio pasado se debatía en esta Cámara una

iniciativa sobre la vía verde del Noroeste-Río Mula. En
aquella ocasión el señor Dólera subió a esta tribuna y dijo
textualmente lo siguiente: "A veces nos lo ponen difícil,
nos lo ponen realmente difícil, porque se ofrecen
transacciones que pueden llegar a descafeinar tanto una
iniciativa, que uno se plantea hasta qué punto es mejor que
se apruebe una iniciativa de ese modo, y que, por tanto, se
generen muchas veces expectativas que jamás se
materializarán y que apenas comprometen".

Se refería el señor Dólera a una transacción que este
mismo diputado que les habla le ofertó y en la que se
ponía de manifiesto por parte del grupo parlamentario
Popular la innecesariedad de incluir en la moción la
instancia de acometer las inversiones necesarias para
materializar el proyecto de vía verde, por cuanto dichas
inversiones ya estaban comprometidas y el inicio de las
obras era inminente, y también sobre la necesidad de
esperar a dicho inicio para acometer la ampliación del
convenio entonces existente y que Izquierda Unida
demandaba.

Pues bien, hace ahora un mes que las obras se
iniciaron, lo que demuestra que la postura que entonces
mantuvo este grupo parlamentario fue la correcta y se
ajustaba a la realidad. Entonces usted, señor Dólera
expresó su deseo de que mis palabras coincidieran con la
realidad y que lo que yo expresé en aquel momento se
llevará posteriormente a cabo. Hoy su deseo se concreta y
se ha visto cumplido. Hoy ya se está evidenciando esa
obra y es también el momento de debatir algunos aspectos
que entonces pudieron quedarse en el tintero ante el temor
de que un proyecto que ya se había demorado
excesivamente en el tiempo, volviera a sufrir nuevos
retrasos como consecuencia de la introducción de
modificaciones en el mismo.

Su aprensión a otro retraso se ha desvanecido ante el
comienzo de las obras, y su deseo, que era el nuestro, de
ampliar el proyecto, empieza también a realizarse con esta
iniciativa que esta tarde debatimos.

En aquella ocasión, yo le decía al portavoz de
Izquierda Unida-Los Verdes que nuestra intención era que
dicho proyecto se ampliara y que contemplara aspectos
que el mismo no contenía en su redacción original, pero

también le manifesté que era preciso consolidar
previamente lo ya aprobado para evitar nuevas
paralizaciones y que cualquier modificación o ampliación
de la vía verde debería de acometerse de forma separada y
con carácter independiente del tramo inicial.

Hoy, pues, sí es el momento de hacer un
planteamiento más ambicioso que aquél y de ampliar y
complementar sus contenidos, sobre la seguridad de que
iniciadas ya las obras, no va a suponer, en modo alguno,
una interferencia perjudicial para su ejecución definitiva.
Es por ello que el grupo parlamentario Popular ha
planteado la moción que esta tarde se somete a debate en
esta Asamblea, consciente de la importancia que tiene la
utilización de este antiguo trazado del ferrocarril con el fin
de habilitar su uso a la realización de diversas actividades,
tales como el senderismo, el cicloturismo o los paseos
ecuestres, consciente asimismo de la importante
rentabilidad social que tendrá dicho uso por su
considerable repercusión en los municipios por los que va
a discurrir el trazado y consciente también de las enormes
posibilidades turísticas que ofrece y de la necesidad de
seguir contribuyendo al desarrollo de estas dos comarcas
de nuestra Comunidad Autónoma, Noroeste y Río Mula.

Es lo cierto que no puede bastar con el adecuar el
trazado, es lo cierto que se hace preciso complementar
dicha adecuación, de manera que el resultado final ofrezca
una oferta realmente atractiva para los potenciales
usuarios del pasillo ecológico.

La vía en sí puede no decir nada si a ésta no se unen
otra serie de elementos que la hagan ser considerada como
un punto turístico de referencia en el turismo ecológico y
medioambiental. Para ello, entendemos que se haría
preciso proceder al acondicionamiento y rehabilitación de
las estaciones y apeaderos que existen a lo largo de su
recorrido, así como acondicionar áreas de descanso y
miradores que permitan contemplar el bello paisaje de la
zona y proveer de vías de acceso que faciliten la
incorporación de los usuarios desde los distintos
municipios por los que discurre. Con estos elementos, sí
que estaríamos en condiciones de ofrecer un aliciente
complementario que posibilitaría poner a disposición de
los habitantes de las comarcas del Noroeste y Río Mula en
particular, y de la Región en general, un atractivo turístico
añadido a la riqueza natural e histórica de estas dos
comarcas, al brindarles una infraestructura turística
novedosa con grandes posibilidades.

No en vano, quienes hayan visitado la zona
conocerán que a lo largo de todo el trazado de la vía
existen numerosos edificios e instalaciones de gran
singularidad, que puestos en valor enriquecerían, sin duda,
el entorno y harían más atractiva la deambulación por el
corredor.

El hacer esto, que insisto es necesario, sin duda
constituiría un considerable esfuerzo, que tal vez no
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podrían acometer por sí solos los ayuntamientos
implicados y, sin embargo, entendemos que sería un
esfuerzo indispensable, por cuanto sin él se estarían
truncando muchas de las posibilidades de éxito que, sin
duda, tendrá la vía verde como elemento impulsor del
turismo de interior en nuestra Región de Murcia.

Es por ello que en la moción interesamos que el
Consejo de Gobierno, en colaboración con los
ayuntamientos implicados, elabore los oportunos
proyectos y gestione la aportación de fondos necesarios de
las distintas administraciones (local, autonómica y
central), con el fin de que se puedan efectuar las obras
necesarias para rehabilitar las estaciones y apeaderos
existentes en el trazado, así como acondicionar áreas de
descanso y vías de acceso a su paso por los distintos
municipios.

En segundo lugar, de conformidad con lo que se
establecía ya en la moción aprobada el pasado 11 de junio,
comoquiera que ya se han iniciado las obras del primitivo
proyecto, es el momento de iniciar el segundo paso de lo
que deberá ser el gran corredor ecológico de nuestra
región.

Efectivamente, ahora es el momento de plantear la
segunda fase de esta vía verde y, por tanto, de iniciar la
elaboración de los necesarios proyectos para prolongar la
misma hasta los municipios de Albudeite y Campos del
Río. Esto, que ya fue debatido el pasado año, adquiere hoy
carta de naturaleza y es el tiempo en el que se deben
iniciar las gestiones precisas para su consecución, con una
novedad importante y que entonces no se incluía en la
moción que, transaccionada por este grupo al que
represento y aceptada por el proponente de la misma, se
aprobó en esta Cámara. Se incluye en la presente algo que
el grupo parlamentario Popular estima que sería positivo
para todo el trazado y para el municipio en cuestión, y es
que se proceda a abrir un ramal de la vía verde que llegase
hasta Pliego. Con esto se cumplirían las aspiraciones
legítimas de los alcaldes de todos estos municipios, los
cuales, en reiteradas ocasiones, han manifestado su interés
en formar parte de este proyecto turístico que hoy, casi
seis años después de que surgiera la primera iniciativa
sobre el mismo en esta Cámara, afortunadamente ya se ha
puesto en marcha.

Finalmente, también entendemos desde este grupo
parlamentario que, sin duda alguna, sería también muy
positiva la incorporación del municipio de Moratalla a este
proyecto de gran corredor ecológico. Es lo cierto que el
ferrocarril no llegaba hasta allí y que su trazado finalizaba
en Caravaca, pero no es menos cierto que la riqueza
medioambiental que atesoran las sierras moratalleras y la
propia belleza del municipio hacen muy atractiva la idea
de prolongar el trazado de lo que sería una gran ruta verde
en nuestra región hasta esa población. Aquí efectivamente
nos tropezaríamos con una serie de dificultades añadidas,

ya que la ausencia de un itinerario primitivo haría
necesario utilizar rutas alternativas en todo el trayecto,
tales como caminos rurales, senderos u otras,
circunstancia esta que hace precisa la realización, con
carácter previo, de unos estudios técnicos que determinen
la viabilidad de llevar a cabo esta conexión que se
pretende entre la vía verde y el municipio de Moratalla.

Éstos son, pues, los tres puntos que someto a la
votación de sus señorías:

Primero. Que el Consejo de Gobierno, en
colaboración con los ayuntamientos implicados, elabore
los proyectos oportunos y gestione con las distintas
administraciones la financiación necesaria para la
rehabilitación de estaciones y apeaderos existentes, así
como acondicionar áreas de descanso y vías de acceso a la
vía verde.

Segundo. La elaboración de los proyectos necesarios
para la inclusión de Albudeite, Campos del Río y Pliego
en la referida vía.

Tercero. La elaboración de los estudios técnicos
precisos para conectar el corredor con el municipio de
Moratalla.

Solicito de sus señorías el voto favorable a esta
moción, pues haciéndolo estaremos contribuyendo no sólo
a configurar una gran ruta verde en nuestra región, sino
que estaríamos contribuyendo en buena medida al
desarrollo de las comarcas del Noroeste y Río Mula.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Turno general de intervenciones.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, tiene

la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Yo quiero comenzar esta intervención agradeciendo
la intervención de quien me ha precedido en el turno de la
palabra, del proponente de la moción. Y le agradezco en
dos sentidos: en primer lugar, para mí es un honor el
verme citado del Diario de Sesiones en esta tribuna por tan
insigne diputado. Pero me cabe aún mayor satisfacción si
con esa cita se reconoce, y yo creo que eso es un acto de
sinceridad del señor Guerrero, que la iniciativa en torno a
la vía verde durante toda la legislatura ha sido del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes. Por tanto,
me parece un acto de honestidad parlamentaria, me parece
un acto de sinceridad el comenzar citando las palabras de
este diputado cuando ha defendido en varias ocasiones la
vía verde del Noroeste.
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Y además de eso me parece también de sabios
rectificar, y en ese sentido la autojustificación que el señor
Guerrero ha planteado en esta tribuna sobre por qué antes
no quisieron aceptar determinadas partes de la moción,
pero que ahora sí que las traen en esta moción y todo eso,
pues también me parece que es un gesto en ese sentido de
sabios, rectificar es de sabios. Y en ese sentido también
tengo que felicitar la intervención del señor Guerrero.

Pero es que, en segundo lugar, hay que felicitar por
otra cuestión, porque probablemente a raíz de esta moción
el señor Guerrero ya va a ejercer como diputado de su
circunscripción, y por tanto ya no se va a dedicar a tirar
para atrás mociones de este grupo cuando propone un
instituto en Caravaca de la Cruz, o cuando propone
actuaciones positivas y de fomento para el Noroeste, o ya
no se va a dedicar a proponer transacciones que puedan
descafeinarlas hasta el punto de dejarlas sin vínculo
alguno hacia el Gobierno regional. A partir de este
momento, por lo visto, y desde esta moción, el señor
Guerrero ya va a trabajar por hacer propuestas, más o
menos laxas, ahora analizaremos la propuesta, pero
propuestas de su circunscripción, propuestas de desarrollo
económico, de desarrollo social, positivo para una
comarca que lo necesita como pocas.

Y es que, señor presidente, señoras diputadas,
señores diputados, cuando en esta Asamblea se presenta
cualquier moción, cualquier iniciativa, incluso de control,
que se refiera a la comarca del Noroeste, yo creo que se
está realizando un acto de justicia, un acto de justicia o en
algunos casos una tentativa de acto de justicia cuando la
iniciativa, a pesar de la buena voluntad y de la razón del
grupo proponente, se estrella con la negativa del grupo
mayoritario o se estrella con una explicación opaca por
parte de algún miembro del Consejo de Gobierno, sea en
pregunta con respuesta oral o sea en pregunta con
respuesta escrita o solicitud de información, o con
cualquiera de las comparecencias. Pero en todo caso un
acto de justicia con respecto a una parte del territorio de la
región que ha sido sacudido por la marginación, que ha
sido sacudido por el centralismo a la hora de invertir, pero
que al mismo tiempo tiene unas enormes potencialidades
para salir adelante.

Pero es que además de un acto de justicia, cuando
además de ello es el grupo parlamentario Popular el que
presenta la iniciativa, no solamente es ese acto de justicia
sino que constituye, por lo menos para el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, por la falta
de costumbre, una tremenda sorpresa.

En este grupo parlamentario, en el que llevamos
presentadas más de un centenar de iniciativas relativas al
Noroeste en lo que llevamos de legislatura, iniciativas que
se han estrellado en la gran mayoría de los casos contra
los muros de la incomprensión, contra los muros de la
insolidaridad de la mayoría parlamentaria actual, no

podemos sino ver con satisfacción el debate de esta
moción, a impulso del grupo parlamentario Popular, que
pretende apoyar, aunque sea tímidamente, una de las
facetas del desarrollo de la comarca del Noroeste, como es
la vía verde.

Como saben las señoras diputadas y los señores
diputados, como ha hecho mención el señor Guerrero
Zamora al defender el texto de su moción, no es la
primera vez que en esta Cámara y en esta legislatura se ve
este tema. Ya el día 18 de agosto del 95, recién tomado
posesión, casi, el Gobierno del Partido Popular, el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes cursó
pregunta con respuesta escrita al consejero de Política
Territorial para interesarse por cómo iba este  asunto.  Se
nos  contestó  en  marzo  del año 96 -entonces no tardaban
tanto las preguntas con respuesta escrita como tardan
ahora mismo-, en fin, en prácticamente 7 meses se nos
había contestado esta pregunta y se nos dijo que estaba en
este momento el proyecto todavía muy atrasado pero que
se intentaría agilizar.

En el año 97 fue el diputado en el Parlamento del
Estado, Pedro Antonio Ríos, el que tuvo también que
preguntar e interesarse por esta cuestión, porque hasta ese
momento no había nada en este sentido, y efectivamente
parece que estas dos cosas empezaron a hacer reaccionar
al Gobierno de la nación y al Gobierno de la región, y por
fin, como decía el señor Guerrero, después de la moción
de 11 de junio de 1997, transaccionada con el Partido
Popular la moción del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes y luego aprobada por unanimidad,
parece que por fin esa maquinaria pesada que es la
Administración regional empieza a poner las primeras
patitas y no sin problemas, no sin algunas cuestiones de
trazado, etcétera, parece que empieza a realizarse la vía
verde del Noroeste.

Desde luego habrá que estar encima, como en tantas
otras obras, porque si en algún momento se llegó a
paralizar la autovía de la Venta del Olivo, pues nadie nos
asegura que pasado mañana no le pueda ocurrir lo mismo
a esta vía verde. Pero en cualquier caso lo importante es
que esto ahora mismo está andando.

La moción que hoy se debate, aunque difusa, sin
plazos concretos, sin demasiados compromisos más allá
de estudios técnicos, viene un poco a redundar sobre la
anterior, sobre la que se aprobó el 11 de junio del 97.

El primer punto de la moción es relativo a la
colaboración del Gobierno con los ayuntamientos
implicados para la gestión de la financiación necesaria
para la rehabilitación de estaciones y apeaderos, así como
el acondicionamiento de las áreas de descanso y vías de
acceso en el tramo en el que teóricamente se han iniciado
las obras, es decir, entre Bullas y Caravaca.

Esto estaba, en cierto modo, subsumido en el
apartado segundo de la moción del 11 de junio de 1997,
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en el que se establecía el acuerdo-convenio con los
ayuntamientos para la gestión y mantenimiento de las
infraestructuras de la vía verde.

Lo que hace la moción es profundizar, detallar de
forma descriptiva algunas de estas infraestructuras. Pero
en fin, esto ya estaba contemplado en aquella moción.

No obstante, señor Guerrero Zamora, como decimos
tantas veces en esta Cámara, lo que abunda no daña. Si
fueran ustedes, dirían que esto ya está contemplado o que
ya lo iba a hacer el Gobierno y que iban a votar que no a
este punto de la moción. Pero como el talante de este
grupo parlamentario es un talante abierto, es un talante
que jamás superpone el protagonismo de este grupo sobre
lo que pueda ser de interés para el Noroeste, es por lo que
le decimos y le anticipamos ya que a ese primer punto de
la moción vamos a votar un sí.

En cuanto al segundo punto de la iniciativa, la única
novedad, novedad que desde luego es positiva, es ese
ramal hacia Pliego, porque ya se había aprobado también
en la moción priorizar el tramo de Campos del Río y
Albudeite, y buen trabajo que me costó convencerles a
ustedes en la transacción el que se priorizara el tramo de
Campos del Río y de Albudeite. Pero en fin, esto ya es
historia, es una consecución, el 11 de junio del año 97 se
aprobó, y ahora ustedes añaden Pliego. Y luego en el
tercer punto añaden que se hará un estudio técnico hacia
Moratalla. Bienvenido sea todo esto. Es verdad que lo de
Moratalla queda solamente en un estudio técnico, no hay
vinculación clara política al Gobierno, y si el Gobierno
cuando aprobamos una moción y le vinculamos
políticamente muchas veces no actúa, pues fíjense ustedes
si no le vinculamos políticamente, vamos a tener que estar
constantemente con iniciativas de control intentando que
esa vinculación pueda llevarse adelante.

¡Hombre!, hay quien podría traducir esa sorpresa que
anunciábamos al principio de la intervención en que el
Partido Popular quiere lavar con esta moción su mala
conciencia con respecto al Noroeste, o proyectar una
imagen distinta de lo que ha sido la real, buscando un
protagonismo de cara a un proceso electoral que se acerca
y tal.

Pero nosotros nos vamos a desentender de todo eso,
porque fundamentalmente lo que queremos es la
promoción, es el desarrollo del Noroeste porque estamos
convencidos de que el Noroeste de la región no vive
solamente de una serie de planes, discutidos por los
propios que lo firman, no firmados por algunos agentes
económicos y sociales, y que lo que hacen, más que añadir
inversiones extraordinarias, es posponer inversiones que
estaban ya previstas, porque sabemos que el Noroeste no
puede seguir esperando y no puede perder el tren del
desarrollo en este tiempo en el que España va bien, y en
este tiempo en el que la bonanza económica parece
adueñarse de la euforia de nuestros gobernantes, y por

todo eso nosotros vamos a votar a favor de esta moción y
vamos a hacerlo en su integridad, con generosidad, a pesar
de saber que redunda, a pesar de saber que hay laxitud en
lo que se refiere a los compromisos.

Pero, en definitiva, como decíamos anteriormente, lo
que abunda no daña, hay algún elemento positivo dentro
de la moción, y nosotros en este sentido ejercemos algo
que no se ejerce desde el grupo mayoritario, y es la
responsabilidad política, una responsabilidad política que
nos lleva hoy en apoyo del Noroeste, de un desarrollo
compatible entre el medio ambiente y la naturaleza, y, por
otra parte, la economía de la zona, que tiene en el turismo
uno de sus pilares, que puede tener en la vía verde uno de
sus elementos, es por ello que vamos a votar
afirmativamente esta moción.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

la señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Yo me alegro también que vayamos a debatir hoy

una proposición, una iniciativa, una enmienda presentada
por el grupo parlamentario Popular y que sea del
Noroeste, en este caso de la comarca del Noroeste-Río
Mula, porque es cierto que en los tres años que llevamos
de legislatura todas y cada una de las mociones que se han
traído aquí por parte de los grupos de la oposición
relativas al Noroeste han tenido mala suerte, con lo cual
yo me alegro de que el grupo mayoritario empiece ahora a
darse cuenta de que a lo mejor la única forma, ya que la
oposición no podemos llevar hasta el final el trabajo que
nos proponemos, sino que se queda siempre en el número
de votos parado, pues que el grupo parlamentario Popular
empiece, a través de mociones propias, a pensar en el
Noroeste.

Efectivamente, como se decía por los portavoces que
me han precedido en el uso de la palabra, casi el debate de
hoy podíamos fijarnos en el Diario de Sesiones del día 11
de junio del año pasado, donde cada grupo parlamentario
fijó cuáles eran sus ideas y qué era lo que querían con la
vía verde del Noroeste, por una moción que se presentó
por parte de Izquierda Unida.

En aquel momento quedó fijada la posición, yo creo
que bien, de los tres grupos parlamentarios -digo en aquel
momento, porque un año después la posición del grupo
parlamentario Popular ha variado, la verdad es que
positivamente, pero ha variado-. Por parte de mi grupo, mi
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compañero Pedro Abellán situó muy bien lo que quería el
grupo Socialista, y al final, por transacciones que se
hicieron entre el grupo proponente y el grupo mayoritario,
quedó la moción de la manera que sus señorías pueden ver
en el Diario de Sesiones.

Yo, en principio, y antes de empezar a hacer unas
cuantas puntualizaciones a la moción que se presenta esta
tarde, quiero decir que el grupo parlamentario Socialista
está a favor y va a votar a favor esta moción, como no
podía ser de otra manera, después de lo que le acabo de
decir del Diario de Sesiones al que me he referido.

Sin embargo, sí quiero hacer algunas
puntualizaciones de la moción en sí que hoy se presenta y
también por la exposición que ha hecho el portavoz del
grupo parlamentario Popular esta tarde, el señor Guerrero
Zamora. Ha empezado diciendo que el proyecto de la vía
verde estaba demorado en el tiempo. Tengo que recordarle
que la demora en el tiempo estaba desde que ustedes
tomaron posesión del Gobierno regional a nivel regional y
a nivel nacional. Usted conoce, y si no la conoce yo se la
puedo enseñar, yo creo que sí que la conoce, una carta del
Delegado del Gobierno que se envió a todos los alcaldes
que estaban dentro de los municipios que comprende la
vía verde, diciendo que, como no había presupuesto, de
momento se paralizaba. Claro, los alcaldes de aquellos
municipios conjuntamente remitieron al Delegado del
Gobierno una carta, y personalmente se dirigieron a él
diciendo que eso no podía ser, y que una de las primeras
actuaciones del Delegado del Gobierno en esta Región no
podía ser paralizar la vía verde porque no había
presupuesto, porque no eran otras las razones, puesto que
el proyecto ya estaba hecho y el compromiso estaba
hecho, no había presupuesto. Y a raíz de aquello se volvió
a poner en marcha otra vez el proyecto de vía verde, y las
obras, efectivamente, empezaron hace un mes.

Sin embargo, fíjense ustedes qué curioso que hoy la
moción que estamos debatiendo, el grupo Popular la
presenta aquí con unos argumentos que le sirven un día
tras otro para rechazar las mociones que presenta el grupo
parlamentario Socialista o el grupo parlamentario de
Izquierda Unida, curiosamente. Porque ustedes utilizan
una y otra vez, y ahí están los Diarios de Sesiones, el
mismo argumento para rechazar las mociones de la
oposición, y es que ya existe compromiso. Si ya existe
compromiso, no hacen falta las mociones, puesto que si ya
está adquirido un compromiso, y desde esta Asamblea
Regional, ¿por qué esta moción?

Si además ya existe compromiso personal del
Delegado del Gobierno y del presidente de la Comunidad
Autónoma, el señor Valcárcel, aquí esta tarde con
nosotros, en sus visitas tanto a Albudeite como a Campos
del Río, y una de las peticiones, tanto del alcalde de
Albudeite como de la alcaldesa de Campos del Río, una de
las reivindicaciones era ésta, y existía compromiso del

Delegado del Gobierno y compromiso del presidente,
¿qué pasa?, ¿que el compromiso era mediano, era flojo?,
¿por qué unas veces los compromisos valen para rechazar
las mociones y otras veces ustedes vienen aquí
amparándose en el compromiso?

Porque, mire usted, según se desprende de la moción
aprobada aquí hace un año, dice, en el primer punto, creo
recordar, me lo he dejado en el escaño pero creo recordar
que es el primer punto, que una vez empezadas las obras,
se hará el estudio; las obras empezaron hace un mes, y
ahora usted viene aquí con una moción diciendo que se
empiece el estudio. Yo creía que el estudio se empezó el
mismo día que empezaron las obras, porque ése sí fue el
compromiso que hizo esta Asamblea: cuando se inicien
las obras, se empezará con el estudio para integrar en la
vía verde tanto a Campos del Río como a Albudeite.
Luego, estamos redundando aquí en una cosa que ya
habíamos hecho hace un año; es decir, venimos ahora a
decir que se vuelva a hacer lo que ya hicimos hace una
año.

Ustedes es que esta Cámara, esta Asamblea, pues esa
esquizofrenia política que ya al tercer año de su mandato
están llegando, están cambiando los papeles. Ese punto, y
al que le he dicho y me he manifestado que vamos a votar
a favor, porque ya nos manifestamos hace un año que
votaríamos a favor, era totalmente innecesario, totalmente
innecesario, porque si se cumplen las resoluciones de esta
Cámara, ese estudio ya tendría que estar en marcha.

Pero es que otro de los argumentos que ustedes
utilizan machaconamente para decirle a la oposición que
esta iniciativa no puede ser es porque el Gobierno ya está
trabajando en ella. ¿Es que el Gobierno no está trabajando
en estos temas, que tiene el grupo Popular que presentar
aquí una moción para que se empiece a trabajar en ello?
Mire, de verdad, que están políticamente esquizofrénicos,
cada vez entendemos menos... sí, sí, ustedes, ustedes. Y si
no, léanse los Diarios de Sesiones, léanselos, algunas
cosas son de risa. O sea, los argumentos que ustedes
esgrimen aquí para decirle a la oposición "esto no", y que
ustedes luego vengan con los mismos argumentos que no,
para decir ahora "sí, porque lo decimos nosotros", eso,
desde luego, no es de tener una seguridad política, no, es
un poco esquizofrénico, hay que releérselos, sí, hay que
releérselos...

(voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Señorías, guarden silencio.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Pero mire, yo estoy de acuerdo, y se lo he dicho antes
y se lo vuelvo a repetir ahora, los puntos. El segundo
punto, el que le decía de los proyectos idóneos, que eso ya
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tendría que estar haciéndose, pero bueno, van a empezar
ahora.

En cuanto a la rehabilitación de las estaciones y de
los apeaderos que están a lo largo del recorrido de la vía
verde, pues está muy bien que ahora, en colaboración con
los ayuntamientos, se haga un estudio para ver cómo se
rehabilitan. Yo le digo, los ayuntamientos ya están
trabajando en eso, y yo creo que usted lo debe de saber
por el alcalde de Mula, que es de su partido y está dentro
de ésos, y que dentro del Leader II se están teniendo
contactos con otros municipios de otras zonas de España
donde tienen vía verde, para ver cómo ellos han afrontado
el tema de rehabilitación, ¿estamos?, Leader II. No, el
Leader I ya terminó, señor diputado, y el Leader II termina
en el 99, y esperemos que la Unión Europea nos conceda
el Leader III.

Y otro punto más, mire, lo de Moratalla es
interesante, pero usted debe de saber también, como buen
caravaqueño que lo es y conocedor de aquella zona, que se
está trabajando para abrir un itinerario, que se llama el "G-
7", que es el que nos uniría con Europa, que está abierto
por todo el corredor del Mediterráneo, y se está trabajando
en eso para llegar hasta Moratalla. Es decir, miren ustedes
cuando hagan los estudios técnicos estos, pregunten a los
ayuntamientos en lo que están trabajando, no vaya a ser
que al final haya duplicidad de funciones, y no estamos
para perder el tiempo, ni los ayuntamientos ni, desde
luego, yo creo que el Gobierno regional.

Y, en definitiva, desde luego, es una iniciativa que no
nos dice ni cuándo, ni cómo, nada. Yo le encontraría más
sentido si usted hubiese puesto un tiempo, si todos estos
estudios que dice aquí que se elaboren y los proyectos
hubiesen dicho: seis meses, ocho meses. Por supuesto,
antes de que termine la legislatura, porque si no, no les va
a dar tiempo a presentarlos en sociedad.

De todas formas, para lo que les queda y lo que nos
queda de legislatura, y yo creo que esto se va a ir
agudizando cada vez que pasen más las semanas y los
meses y estemos cerca de las elecciones generales, y es
que el grupo Popular, grupo mayoritario de esta
Asamblea, yo creo que cada vez más en lugar de ser el
grupo que sostiene y que sustenta al Gobierno, como debe
de ser todo grupo mayoritario, es cada vez más el grupo
parlamentario comparsa del Gobierno.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora García.
Para defender de nuevo su moción, tiene la palabra el

señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Señor Dólera, sinceramente, le excuso en lo sucesivo

de sus elogios, prefiero que no me los haga, porque
empieza usted haciendo un elogio y luego sacude estopa;
déjeme usted como estoy, que estoy tranquilo en mi
escaño.

Comete usted una serie de errores a lo largo de su
intervención, que voy a tratar de ponerle de manifiesto, no
sin antes agradecerle su postura favorable a la moción que
esta tarde se debate.

En primer lugar, usted hace algo que este diputado no
ha tratado de hacer en su primera intervención, por
entenderlo incorrecto, por entender que ésta ha sido un
tipo de iniciativa que siempre ha salido en esta Cámara
por la unanimidad de todos los grupos y que
probablemente fuera un error hablar o atribuir
paternidades de la misma. Señor Dólera, 1992, grupo
parlamentario Popular, primera iniciativa sobre la vía
verde del Noroeste-Río Mula, no Izquierda Unida-Los
Verdes.

Segundo. Dice usted, señor Dólera, que hemos
rectificado nuestra postura respecto del planteamiento que
hacíamos el día 11 de junio del pasado año. No, señor
Dólera, entonces nosotros ya manifestábamos claramente
que nuestro deseo, al igual que el de usted, era que esa vía
verde se viera ampliada a los municipios de Albudeite y
Campos del Río. No ha habido una rectificación de
posturas, aquélla fue nuestra postura entonces, y esa
misma postura es la que mantenemos hoy, que se ha visto
incrementada con dos nuevas incorporaciones, que son las
novedades que plantea realmente esta moción, respecto a
incorporaciones que esta tarde debatimos: Pliego y
Moratalla.

Usted ha estado durante mucho tiempo hablando de
otros temas, haciendo planteamientos que en nada se
referían, cuando menos directamente, a la moción que se
debatía, tal vez porque usted, aunque de boca hacia fuera
aprobara la moción, o votaran a favor de la moción que
plantea el grupo parlamentario Popular, quizá de boca
hacia dentro le hacía poca gracia tener que apoyar una
iniciativa del grupo mayoritario.

Dice usted, señor Dólera, que el segundo punto de la
moción que esta tarde debatimos, es igual al segundo
punto de la moción que se aprobó el 11 de junio pasado.
Señor Dólera, no, no es correcto. Le vuelvo a decir, en
aquel entonces sólo se contemplaban dos municipios
(Albudeite y Campos del Río), ahora se contempla un
ramal hacia Pliego. En aquel entonces se hablaba de
viabilidad y conveniencia, hoy se habla claramente de
elaborar proyectos para la prolongación. Creo que hay una
diferencia sustancial.

Finalmente, señor Dólera, decirle que la conciencia
que el Partido Popular tiene respecto del Noroeste no es
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tan mala cual usted quiere hacerla ver en esta Cámara;
muy al contrario, la conciencia que el Partido Popular
tiene con el Noroeste tal vez se vea plasmada en este
documento, que otros no fueron capaces de hacer y sí el
Partido Popular.

Señora García Martínez-Reina, la verdad es que
empieza su intervención, y digo: "¡hombre, esta vez no le
ha parecido mal que este diputado tenga una iniciativa en
esta Cámara!". Pero al final le ha traicionado nuevamente
el subconsciente y ha vuelto usted, una vez más, a lanzar
toda clase de afirmaciones gratuitas en contra de la
oportunidad que este diputado utiliza, creo que a su
criterio, al igual que lo hace usted cuando lo estima
conveniente, de presentar, en su derecho legítimo,
iniciativas en esta Cámara.

Digo, señora García Martínez-Reina, que, acaso, sólo
se lanzan piedras contra el árbol que está cargado de
frutos. Y digo que no entiendo por qué, después del repaso
que le ha pegado usted a la moción que se ha debatido, va
a votarla a favor. Y no lo entiendo porque a lo largo de su
intervención, aparte de hacer determinados planteamientos
que no se ajustan a la realidad, como decir que
sistemáticamente se han rechazado las mociones que se
han referido al Noroeste-Río Mula en esta Asamblea, cosa
que está bastante lejana de la realidad; su señoría sabe, y
ahí está el Diario de Sesiones, al que tanto le gusta
referirse usted, que contempla muchas iniciativas de
ustedes y de nosotros que se han planteado en esta
Asamblea a lo largo de esta legislatura sobre Noroeste y
Río Mula, y que han salido adelante, unas con la
unanimidad de todos los grupos, otras con serias
discrepancias, decimos que usted dice: "ahora nos
presentan aquí una iniciativa y la justifican ustedes sobre
la base de que plantean una serie de argumentos que son
los mismos que ustedes utilizan cuando quieren rechazar
una moción que plantea la oposición. Existen los
compromisos, y, consiguientemente, por qué tienen
ustedes que plantear esta iniciativa".

Señora García Martínez-Reina, lo mismo que le he
dicho al señor Dólera sirve para contestar a esta parte de
su intervención. Cada uno argumentamos como creemos
oportuno que debemos hacerlo desde esta tribuna. Yo
planteo esta moción sobre la base de que creo que hay
unas necesidades que se pueden cubrir con los
planteamientos que esta moción realiza, creo que es
positivo para la vía verde, creo que es positivo para las
comarcas del Noroeste y Río Mula los planteamientos que
esta moción hacen y los planteamientos que esta moción
expresan. Si usted entiende lo contrario, le insisto, vótela
en contra. No creo que exista compromiso, yo por lo
menos no lo conozco, no creo que exista un compromiso
de abrir un ramal a Pliego; no creo que exista un
compromiso, en ningún sitio consta un compromiso a
virtud del cual el Gobierno regional colabore con los

ayuntamientos implicados en lo que se refiere a la
rehabilitación de todos los edificios, de vías de acceso, de
realización de áreas de descanso, no existe ese
compromiso. Eso usted tiene que reconocer, aunque le
duela hacerlo, que consiste en una novedad que plantea
esta moción y que entendemos que es positivo para que
esa vía verde tenga al final unos objetivos claros que
cumplir y que asimismo sean cumplidos con su
realización.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guerrero, le ruego que concluya.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Voy concluyendo, señor presidente, y además fíjese
si voy concluyendo que lo hago en este mismo instante, y
lo hago en este instante, señorías, diciendo a todos y cada
uno de los diputados y diputadas de esta Cámara que esta
tarde se inician las fiestas en honor a la Santísima y Vera
Cruz de Caravaca que se celebran en mi municipio. Todos
ustedes están invitados a asistir a ellas, todos ustedes,
todos los miembros de la prensa, todo el personal de la
Cámara, espero sinceramente verles por allí y poder
disfrutar todos juntos de una de las mejores fiestas que hay
en la Región de Murcia.

Gracias, señor presidente.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señorías, se va a proceder a la votación. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. La moción ha sido
aprobada por unanimidad.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la moción sobre el traslado de Potasas y Derivados
al Valle de Escombreras, formulada por don Pedro
Trujillo Hernández, del grupo parlamentario Socialista.

A dicha moción ha sido presentada otra alternativa
por parte del grupo parlamentario Popular.

Para la exposición y defensa de la moción, tiene la
palabra el señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Señor presidente, en aplicación del artículo 168.4 del
Reglamento de la Cámara, anuncio...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Trujillo, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.
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Continúe, señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Decía, señor presidente, que en aplicación del
artículo 168.4 del Reglamento de la Cámara, anuncio que
acepto modificar el texto que presenta mi grupo
parlamentario incluyendo en el mismo parte de la moción
alternativa que presenta el grupo parlamentario Popular y
que es la siguiente -está escrita en negrita en el escrito que
le paso y explico a continuación-, de la moción recojo la
frase "a que continúen las gestiones que en la actualidad
está realizando", frase que a sus señorías del grupo
parlamentario Popular tanto les gusta y que tanto reiteran,
pero que vemos que en todos los casos en los que la
aplican se alargan tanto en el tiempo que ya sus
previsiones rebasan el año 2000. Por tanto, lo de
"continuar las gestiones" debían de cambiarlo por
"terminar de una vez las gestiones", y así concluirían
algunos de los proyectos que están gestionando en estos
momentos.

También recojo la frase "a la mayor brevedad
posible", que ésta es verdad que no la proliferan muchas
veces, pero también es verdad que cuando la ponen nunca
la cumplen.

Así que, señorías, el texto de la moción con las
modificaciones propuestas quedaría como sigue: "La
Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que
continúe las gestiones que en la actualidad está realizando
para cumplir con los compromisos de trasladar al Valle de
Escombreras la empresa Potasas y Derivados, instalada en
El Hondón, a la mayor brevedad posible".

Señorías, como cuestión previa tengo que decir que
el diputado que está en el uso de la palabra se dirigió el
pasado martes al diputado del grupo parlamentario, señor
Jiménez Torres, con la intención de consensuar un texto
con los tres grupos parlamentarios, y no le importaba a
este portavoz retirar el objeto de la presente moción. Pero,
señorías, todavía estoy esperando la respuesta del señor
Jiménez Torres. Eso sí, me ha respondido con la
prepotencia, que es el silencio, y presentando en el
Registro de la Cámara una moción alternativa. Esto es
mostrar interés por el consenso entre todos los grupos.

Señorías, la moción que debatimos hoy, presentada
por el grupo parlamentario Socialista a petición de los
representantes de los trabajadores de Potasas y Derivados,
tiene como objetivo recabar el apoyo de los grupos
parlamentarios para despejar ciertas dudas que tienen
respecto a su recolocación y al traslado de la factoría al
Valle de Escombreras. No olvidemos que el acuerdo que
mencionaremos a continuación tiene vigencia hasta el año
2003, y por eso es necesario despejar en estos momentos
las dudas que tienen los trabajadores.

Iniciando mi intervención en los orígenes, el 1 de

abril de 1993 se firma un protocolo entre don Juan
Martínez Simón, consejero de Economía, Hacienda y
Fomento de la Comunidad Autónoma de Murcia, y don
José Piqué i Camps, presidente de Ercros, presidente de
Erquimia y representante de Ercros y de Fertilizantes
Enfersa, actual ministro de Industria del Gobierno del
Partido Popular. En dicho protocolo ambas partes se
reconocen recíprocamente plena capacidad y legitimación
para contraer compromisos que son objeto de ese
convenio y definen como objetos básicos del mismo, en
relación a la moción que debatimos hoy, los siguientes:

Uno. La realización de un proyecto de futuro
consistente en la fabricación de carbonato de estroncio y
sales potásicas.

Dos. Para acometer este proyecto de futuro es
necesario, como primer paso, el mantenimiento temporal
de la planta de sulfato potásico y fosfato bicálcico de El
Hondón, ya que el proyecto de carbonato de estroncio
necesita de ella.

Tres. Posterior sustitución del complejo de El
Hondón por los nuevos proyectos de futuro de carbonato
de estroncio y sales potásicas en el Valle de Escombreras.

Para alcanzar la finalidad propuesta, Ercros crea una
nueva sociedad, que a partir de ella se buscarán nuevos
socios interesados en el desarrollo de todo el proyecto en
colaboración con la Comunidad Autónoma de Murcia.

En otro punto del convenio se recoge lo siguiente: la
Comunidad Autónoma concederá o gestionará la
concesión a los proyectos de carbonato de estroncio y
sales potásicas, que se ubicarán en el Valle de
Escombreras, en Cartagena, subvenciones de acuerdo al
Real Decreto 303/1993, de 26 de febrero, publicado en el
Boletín Oficial del Estado número 50, de 27 de febrero, y
que pueden alcanzar hasta el 75% de la inversión.

También recoge el convenio la carta de garantía al
personal que queda adscrito a la nueva empresa, quedando
como garantía de la indemnización que en su momento le
hubiese correspondido por el cierre de Fesa, terreno
ubicado en el Valle de Escombreras en las antiguas
instalaciones de Enfersa, estableciéndose que esos
terrenos no se podrán enajenar ni dedicar a otros fines
distintos a lo indicado en el protocolo, que son instalación
de industrias alternativas o indemnización de los
trabajadores. Esta obligación de Fesa, como he dicho
anteriormente, tiene validez de diez años y finaliza en el
año 2003.

Hasta aquí la garantía y compromisos que figuran en
el protocolo de abril de 1993, en cuanto a proyectos de
futuro como alternativa a la fábrica de El Hondón.

En el tiempo transcurrido han variado las
circunstancias, tanto en los proyectos de la propia empresa
como las que se refieren a los proyectos alternativos. Si en
un principio se pensó en dos proyectos, carbonato de
estroncio y sales potásicas, ahora la situación es bastante
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distinta a la que se diseñó en un principio. Por un lado, se
ha instalado un nuevo proyecto que no estaba
contemplado en el convenio antes descrito, Aceites
Especiales del Mediterráneo, por gestiones de la
Comunidad Autónoma, y en el que se ha recolocado a
quince trabajadores procedentes de Potasas y Derivados.
Por otra parte, se inicia el proyecto de carbonato de
estroncio en el Valle de Escombreras, en el que está
previsto la recolocación de otros cuarenta trabajadores.

La situación de la empresa Potasas y Derivados y su
idea inicial también ha cambiado, desechando el proyecto
de futuro de sales potásicas. También debido a la situación
del mercado de fertilizantes, que es favorable en estos
momentos a los productos que en estos momentos
producen, sulfato potásico y fosfato bicálcico, que estaba
prevista su desaparición con el cierre de El Hondón, es
bastante rentable y la demanda del mercado importante.

Por ese motivo, Potasas y Derivados ha proyectado
montar en Escombreras dos unidades de producción, una
de 140.000 toneladas/año de sulfato potásico y otra de 50
a 55.000 toneladas/año de fosfato bicálcico, cuyos
proyectos y solicitud de ayudas y subvenciones presentó
en el último trimestre del año pasado en la Comunidad
Autónoma de Murcia.

Hasta este momento, los representantes de los
trabajadores de Potasas y Derivados desconocen en qué
situación se encuentra el expediente sobre los proyectos
presentados. No tienen información ni del Gobierno de la
Comunidad Autónoma ni de la propia empresa.
Desconocen cuál es la intención del Gobierno regional en
cuanto al traslado al Valle de Escombreras y a las ayudas
que tiene intención de conceder.

Por otra parte, saben que la situación de una fábrica
que produce contaminación atmosférica no se puede
mantener sine die. Ahora es el momento adecuado, tanto
por la situación económica general como por la del
mercado de su producción, y hay que aprovechar esta
coyuntura así como la intención de la empresa en
instalarse en Escombreras.

El proyecto de sales potásicas suponía una
recolocación de cuarenta y dos hombres que, junto a los
cuarenta de carbonato de estroncio, los quince de Aceites
Especiales del Mediterráneo y las posibles jubilaciones
cubría las necesidades de recolocación de toda la plantilla.
Ahora el nuevo proyecto de Potasas y Derivados supone
setenta puestos de trabajo, lo que llevaría a superar las
necesidades de los compromisos de recolocación y a la
creación de puestos de trabajo netos, en los que tendrían
entrada los trabajadores que van sustituyendo a los
recolocados para mantener la producción actual que, no
olvidemos, parte de ellos proceden de trabajadores del
sector de fertilizantes y que podrían ser más, pues todavía
queda muchos por recolocar y en situación económica
muy dificultosa.

Decíamos que la situación actual para la aprobación
del proyecto de traslado es ideal. Por un lado, la empresa
lo ha solicitado y ha mostrado su intención en ese sentido,
y seguro que intentará sacar lo máximo de ayuda
económica a la Administración, que por su parte intentará
llevar a unos límites equiparables a lo que le ha concedido
a otras empresas que se han instalado en la comarca.

En esta negociación podría también entrar en juego el
destino de los terrenos en los que está ubicada actualmente
la fábrica, previa descontaminación de los mismos, que
los trabajadores, según me han manifestado, estarían
dispuestos a apoyar siempre y cuando el destino del
beneficio económico fuese para el traslado y no para
beneficio económico de la empresa.

Señorías, en estos momentos los trabajadores de
Potasas ven con esperanza su futuro, pero, por otro lado, a
pesar de la intención de la empresa en trasladarse,
observan que la empresa tiene previsiones de nuevas
inversiones en la fábrica de El Hondón, como es la de una
planta nueva de ensacado, lo que les hace dudar de la
intención de traslado y piden una clarificación cuanto
antes.

Por eso, señorías, es por lo que el grupo
parlamentario Socialista ha presentado esta moción, como
he dicho al inicio de mi intervención, para conocer cuál es
la intención del Gobierno regional a través de su grupo
parlamentario en cuanto al traslado de la factoría y su
disponibilidad a ayudar económicamente, y por otro lado
recabar el apoyo de todos los grupos parlamentarios para
el traslado de Potasas y Derivados al Valle de
Escombreras y terminar con la incertidumbre de sus
trabajadores, y a la misma vez acabar con un problema
que se viene arrastrando desde hace muchos años, la
contaminación atmosférica.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno general de intervenciones. El señor Jaime

Moltó tiene la palabra por Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Decía el señor Trujillo que para comprender lo que

se plantea en la proposición no de ley que se debate esta
tarde, debíamos de remontarnos a abril de 1993. Yo creo
que deberíamos de remontarnos a unos años antes de
1993, quien más y quien menos recuerda las
manifestaciones que a finales del año 89 se realizaron en
Cartagena, que sacaron a la calle a más de 10.000
ciudadanos reclamando el derecho a respirar un aire
limpio. Aquella reivindicación, aquella movilización
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ciudadana, convocada por Izquierda Unida con el apoyo
de fuerzas sociales, creo que fue perversamente utilizada
para disfrazar lo que era el fiel reflejo de la economía
especulativa que se desarrolló en nuestro país a finales de
los 80 y a principios de los 90, y que tuvo consecuencia, y
un exponente más, la situación de crisis del sector de
fertilizantes a través de la gestión de el grupo KIO.

Cierto es que aquella crisis condujo a los poderes
públicos a abordar una serie de compromisos y de
resoluciones al objeto de garantizar, cubrir los dos
objetivos que se pretendía: regenerar el tejido productivo
que se perdía como consecuencia de aquella crisis, y, en
segundo lugar, también aprovechar las nuevas actuaciones
para regenerar el propio medio ambiente, el aire que se
respira en la ciudad de Cartagena.

Y tendríamos que decir que, quizás, el primer
documento que empezó a avanzar algún tipo de definición
y de líneas de actuación para solucionar el problema fue el
Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena, que decía
muy claramente que se pretendía, en el apartado de
recuperación ambiental, contemplar diferentes actuaciones
medioambientales en el área de Cartagena, las cuales se
insertarían en el Plan Especial de Medio Ambiente, de la
Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia.
Se preveía realizar un programa integral de control y
recuperación ambiental en Cartagena, al objeto de dar
salida y espacio a un desarrollo sostenible en el área
urbana, conteniendo distintas actuaciones como algunas
de las que ha mencionado el señor Trujillo, en relación a
la rehabilitación y descontaminación de los suelos
industriales para que pudiesen ser objeto de reclasificación
urbanística, y se contenía claramente un compromiso
escrito en relación a Fesa-Enfersa, en el cual se planteaba
que las instalaciones pertenecientes a esta sociedad,
entonces lógicamente, que se encuentran colindantes al
casco urbano de Cartagena y debían de promover un
traslado de esa industria y proceder a una reclasificación
urbanística en los terrenos, y fíjense que ya en 1993,
cuando se hablaba del Plan Especial para el Desarrollo de
Cartagena, se establecía un plazo para ejecutar ese
traslado no superior a dos años. Es decir, aquellas
previsiones que establecía el Plan Especial para el
Desarrollo de Cartagena deberían de haber situado, al
menos los inicios de esas actuaciones de traslado, pues no
más allá de 1994-95, con lo cual hoy deberíamos estar
hablando de cómo se había ejecutado aquella obra y qué
resultados ha ofrecido al municipio de Cartagena.

Sin embargo, la verdad es que no solamente ese
compromiso, sino que también hacía alusión el señor
Trujillo al famoso protocolo suscrito por la Comunidad
Autónoma con Ercros, en el cual se contenían algunos
compromisos de cara a reabrir nuevas actividades capaces
de absorber el desempleo que había generado la crisis y el
cierre de algunas actividades del sector de fertilizantes, y

también lo que hacía referencia a esas nuevas actividades
que iban absorber el excedente que pudiera ocasionar el
traslado o la desaparición incluso, se podía plantear en
algún momento, de la empresa que hoy conocemos como
Potasas y Derivados.

Nosotros creemos y seguimos defendiendo y vamos
a seguir defendiendo el que esas nuevas actividades que se
están plasmando en Aceites Especiales del Mediterráneo,
el carbonato de estroncio, al que deseamos que esos 700
millones que subvencionó la Comunidad Autónoma en
1996 y esos 49 puestos de trabajo comprometidos ante la
Administración regional para recibir esa subvención se
lleven a la práctica, y se lleven a la práctica mediante la
participación de los agentes sociales, que reconduzcan la
recolocación de los trabajadores que aún quedan por
recolocar del sector, y no tengamos que acudir simple y
llanamente en muchas ocasiones, este año también, a las
políticas pasivas a través de los fondos de la sequía; por
tanto, el que la finalidad de esas nuevas actividades
obedezcan a recolocar trabajadores excedentes del sector.
Decía de que también entendíamos que se debe de
preservar esa actividad que en su momento se preveía que
podía finiquitarse, como era la que desarrolla en la
actualidad Potasas y Derivados.

Nosotros tenemos conocimiento de que Potasas y
Derivados a nivel económico está funcionando bien en los
ejercicios del 95, 96 y 97, está obteniendo buenos
resultados económicos en su gestión. Tenemos
conocimiento de que la Administración regional ha venido
subvencionando también, desde el propio Instituto de
Fomento, a adoptar distintas medidas de mejora en las
emisiones de las contaminaciones que se estaban
realizando en sus producciones.

Nosotros valoramos en su justa medida las acciones
que coyunturalmente se han adoptado para garantizar el
que los niveles de emisión de esta actividad se minoricen
lo máximo posible.

Pero también conocemos que, incluso por parte del
ministro de Industria que jugó un papel importante en el
proceso de crisis, el señor Piqué, en septiembre del pasado
año se plantearon compromisos también públicos a través
de los medios de comunicación, y también con mi
presencia en relación a compromisos para el traslado de
Potasas y Derivados al Valle de Escombreras, creemos
que es el momento de que esos compromisos que se han
venido manifestando se puedan plasmar en la práctica y se
puedan plasmar en la práctica con unanimidad del
Parlamento Regional.

Aquel protocolo al que hacía alusión el señor
Trujillo, decía claramente la voluntad de acometer esa
iniciativa y nosotros creemos que pasa el tiempo y que es
preciso en este momento, en este buen momento que vive
la economía, el que los impulsos políticos acompañen a
esa intención manifestada en su momento a través de la
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firma de empresas y Administración.
En ese sentido, simplemente manifestar que creemos

que las plusvalías que se obtengan como consecuencia de
la recalificación de esos suelos, nosotros entendemos que
los suelos que hoy puedan tener la calificación de suelo
industrial, lógicamente no se sostiene esa calificación una
vez que se abandone esa actividad, que esos suelos es
posible aprovecharlos desde el punto de vista urbanístico,
igual que en otras ocasiones somos muy críticos con las
recalificaciones de suelo que intentan, en el caso de Lo
Poyo, urbanizar todo lo posible, en este caso creemos que
hay criterios racionales para recalificar esos suelos y
reconvertirlos en suelos urbanísticos. Pero entendemos
que el aprovechamiento de la plusvalía que se va a obtener
en esos suelos tiene que destinarse fundamentalmente a
que la nueva actividad que se reabra sea una actividad que
tenga todo el rigor en cuanto a un proceso de
modernización real, en los procesos productivos que está
realizando Potasas y Derivados, y que también se
comprometa en la generación, la preservación máxima del
empleo.

No nos gusta como se está orientando el proceso de
recolocación de trabajadores de fertilizantes, pero también
tenemos miedo de que este proceso de innovación y de
modernización de lo que pudiera ser Potasas y Derivados
en el Valle de Escombreras supusiera también la perdida
de empleo.

Por tanto, creemos que se deben de orientar tanto la
recalificación en la participación de la Comunidad
Autónoma, la propia participación de la empresa y las
ayudas que puedan provenir del Ministerio de Industria a
que tengamos una actividad productiva consolidada, que
no lo está en este momento, ninguna empresa, ningún
trabajador de esa empresa puede estar tranquilo
conociendo cómo está trabajando los procesos de
producción y los niveles de emisión que se están
manifestando a diario y que en muchas ocasiones
ocasionan bajadas de carga por los niveles de emisión que
están realizando.

Por tanto, yo creo que la garantía, la tranquilidad de
todos los trabajadores, también de los ciudadanos de
Cartagena, sería el que esa nueva producción se hiciese,
pues con todas las mayores fiabilidades de contar con una
industria moderna, perfectamente adaptada a las
innovaciones tecnológicas que hacen posible que esa
producción esté también muy comprometida con el medio
ambiente.

Creemos que ganaría la Administración pública con
esa actuación, habría que valorar y evaluar qué supone
para las Administraciones públicas, qué supone para el
Ministerio de Sanidad abordar las consecuencias en
materia de salud que supone el que existan industrias de
este tipo contaminantes al lado de núcleos urbanos, qué
coste tiene para la Seguridad Social dar cobertura sanitaria

a los daños que ocasiona este tipo de producciones. En ese
sentido, creemos que al medio y largo plazo puede ser
incluso una inversión rentable para los propios poderes
públicos.

En ese sentido, manifestar la disposición de nuestro
grupo parlamentario a que esta tarde la Cámara se
pronuncie de un modo unánime, que intentemos evitar el
quítame esas pajas frente a lo importante que tiene el que
todos los grupos parlamentarios estimemos, en base a la
propuesta que hacía el señor Trujillo, que yo creo que
también viene a reconocer algo que de lo que somos
conscientes y es que, de algún modo, el Gobierno regional
ha tomado alguna iniciativas para solucionar el problema
de El Hondón, que ha comprometido públicamente en la
Región de Murcia al ministro Piqué en manifestaciones
para conseguir cubrir ese objetivo. En ese sentido, no nos
duelen prendas de manifestar el que se continúe con las
gestiones, aunque también me parece razonable el que se
conjugue esa voluntad que manifiesta el grupo
parlamentario Popular con el texto de la iniciativa que
planteaba el grupo Socialista.

En la mejor posición de que se manifieste un voto
unánime esta tarde en la Cámara que signifique la
estabilidad de los trabajadores, la permanencia de una
actividad necesaria para la industria pesada de nuestro país
y también el futuro esperanzador de una ciudad por
obtener un medio ambiente más limpio, el grupo
parlamentario de Izquierda Unida va a votar a favor.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Señor Trujillo, he respondido a su propuesta de los

otros días con el Reglamento, no con prepotencia.
Señor presidente, a iniciativa del grupo parlamentario

Socialista estamos debatiendo la moción que entiendo que
es una moción oportunista, porque en octubre de 1997
Potasas y Derivados, Sociedad Anónima, presenta en la
Consejería de Industria, Trabajo y Turismo su proyecto de
nueva planta en el Valle de Escombreras y, por supuesto,
también la solicitud de incentivo regional para este fin.

Mantengo que es oportunista, vamos, para tratar de
salvar la cara en este asunto, porque si el estadio final en
el que estamos se resuelve satisfactoriamente, como
esperamos, usted señor Trujillo puede vender que gracias
a su moción, a su presión, el Consejo de Gobierno ha
tenido que cumplir con las condiciones del convenio de



IV Legislatura / N.º 152 / 30 de abril de 1998 5561

1993, porque hasta su moción no se estaba haciendo nada,
cuestión esta última rigurosamente falsa.

Puede que también esta moción tenga algo de mala
conciencia, por lo que supuso para Cartagena y la Región
la desaparición de el sector del fertilizante en los años 90,
que viene mucho más atrás, que viene mucho más atrás.

Es decir, dicho esto, ustedes pueden y deben
formular las mociones que crean oportunas, y nosotros
debemos y podemos expresar la valoración de esta moción
y, por tanto, voy a ello.

La moción tiene tres párrafos en su exposición de
motivos, y una parte resolutiva, urgiendo o solicitando
insistentemente, que en definitiva es el significado de
instar, que el Consejo de Gobierno cumpla con los
compromisos de trasladar al Valle de Escombreras la
empresa Potasas y Derivados, instalada en El Hondón.

No podemos aceptar esta moción porque
subliminalmente, como dirían los que están en la pomada
de este asunto, nos está diciendo usted que no se está
cumpliendo con los compromisos, y el ciudadano de a pie
directamente interpretaría, cuando usted lo explique, que
no se está haciendo nada, cuestión por tanto que no
comparte el grupo parlamentario Popular por los
siguientes argumentos:

En primer lugar, señorías, conviene clarificar que en
el protocolo firmado entre la Comunidad Autónoma, señor
Martínez-Simón, y Ercros, señor Piqué i Camps, el
primero de abril de 1993, no se fijan en ningún momento
plazos para la duración del mismo ni para su desarrollo,
por lo que no entiendo por qué se dice que la duración del
protocolo es de 5 años.

En segundo lugar, es evidente y es claro que el
protocolo tiene dos objetivos básicos: por un lado,
acometer proyectos alternativos en el Valle de
Escombreras, y, por otro, acometer el traslado de la
fábrica de Potasas y Derivados de El Hondón, actual
emplazamiento, al Valle de Escombreras en cuanto esto
sea posible.

Señor presidente, señorías, afirmo con rotundidad
que en estos momentos se está cumpliendo íntegramente
el desarrollo de proyectos alternativos. Negar este punto
sería estar en la inopia, señor Trujillo, o actuar con
engaño, ya que la empresa Química del Estroncio ha
iniciado sus trabajos de implantación y montaje para la
puesta en marcha precisamente de una fábrica de
carbonato de estroncio, con una inversión cercana a los
3.500 millones de pesetas que generará 50 empleos; y, por
otro lado, está prácticamente concluida la fábrica de
Aceites Especiales del Mediterráneo, con una inversión de
700 millones de pesetas y la creación de 30 empleos.

Conviene resaltar que ese proyecto de Aceites
Especiales también fue considerado proyecto alternativo
por la comisión de seguimiento del citado protocolo, y que
para acometer estos proyectos de futuro era necesario el

mantenimiento temporal de las plantas de sulfato potásico
y fosfato bicálcico de El Hondón.

Para conseguir estos objetivos, los compromisos de
la Comunidad Autónoma se han cumplido, me refiero a la
cláusula segunda y sus apartados. Negar esta evidencia es
situarse en Babia, y eso es lo que está usted diciendo en la
parte resolutiva de la moción que usted presenta.

Respecto a lo que se dice en el segundo párrafo de la
exposición de motivos, es cierto que Potasas y Derivados
ha presentado un proyecto ante la Consejería de Industria.
En realidad no es un traslado como tal de la fábrica de El
Hondón, porque realmente lo que hay allí sería
probablemente desguazado porque lo que se va instalar es
una nueva fábrica en el Valle de Escombreras, con una
línea de producción, como usted ha dicho, de sulfato
potásico, fosfato bicálcico y con posibilidad de ampliación
a fosfato monocálcico. Porque, señorías, ha manifestado
precisamente Potasas y Derivados que quieren irse de El
Hondón, y para ello han presentado expediente de
incentivo y el referido proyecto para que su nueva planta
se instale en el Valle de Escombreras.

La inversión necesaria para esta nueva fábrica está en
torno a los 5.500 millones de pesetas, y desde octubre del
97, desde ese momento, se está estudiando por el
Gobierno regional y se han iniciado diferentes gestiones
con diferentes organismos para cerrar, repito, cerrar el
esquema financiero para acometer la inversión y
producirse el deseado y deseable traslado al Valle de
Escombreras.

Por lo tanto, la Consejería de Industria, Trabajo y
Turismo está trabajando en este sentido de una manera
seria y rigurosa para dar cumplimiento a unos acuerdos
firmados en 1993, porque hay proyectos alternativos,
proyectos de futuro, como carbonato de estroncio y
Aceites Especiales del Mediterráneo, y ya se está en
estudio de la inversión para cerrar el esquema financiero,
como he dicho antes, con diferentes organismos.

Señor presidente, señorías, por todo lo expuesto mi
grupo parlamentario no va a votar afirmativamente la
moción planteada por el grupo Socialista, y no obstante,
para posicionarme respecto a la moción que proponía el
señor Trujillo, tomando algunos párrafos de la alternativa
nuestra, le tengo que decir que no acepto el texto de la
moción, porque subsiste la palabra "cumplir" y obvia,
desde luego, un párrafo para nosotros muy importante,
cual es el hacer viable la inversión de la empresa para su
traslado lo antes posible a la mayor brevedad.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Señor Trujillo.
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SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradecer a Izquierda Unida su

apoyo al intento de consenso que ha hecho el portavoz del
grupo parlamentario Socialista, y con la intervención del
grupo parlamentario Popular se ve que no ha tenido éxito.

Decirle también que coincidimos tanto en el fondo de
su intervención como en el tratamiento, que ha explicado,
que se le podría dar a los terrenos. Me refiero a la postura
que ha explicado aquí Izquierda Unida sobre el uso de
esos terrenos.

Yo le diría al señor Jiménez Torres que ante una
petición de consenso, como le hizo este diputado el
pasado martes, según la cortesía parlamentaria, se
responde con la palabra, con el Reglamento se responden
otras cosas, por lo menos por cortesía parlamentaria. No lo
digo que lo hubiera aceptado, estaba en su derecho lo que
ha hecho, estaba en su derecho presentar una moción
alternativa, pero como mínimo a este diputado, pienso yo
que por cortesía parlamentaria, se le podría haber dicho:
mire, la moción que presenta el grupo parlamentario
Socialista no la podemos apoyar. Es más, usted sabe que
le dije lo siguiente: haga un texto, lo vemos y si llegamos
a un consenso entre los tres grupos, retiro la propuesta de
mi moción.

Ante eso, como usted ha dicho, me ha respondido
con el Reglamento, cortesía parlamentaria.

Tacha usted mi moción de oportunista. Señor
Jiménez Torres, en los tratamientos que este diputado da a
todas las iniciativas que presenta sobre el sector de
fertilizantes, sobre todo cuando no es una iniciativa del
diputado que está en el uso de la palabra, que es a petición
de los trabajadores, intenta evitar en lo posible el
contenido político en su intervención. Es más, en mi
intervención he reconocido como gestión del Gobierno de
la Comunidad Autónoma la instalación de la planta de
Aceites Especiales del Mediterráneo, lo he reconocido. Y
la planta de carbonato de estroncio no está instalada, lo
que estaba instalada era una planta piloto y ahora lo que se
va a hacer es la planta de carbonato de estroncio, que tiene
previsto una duración en su construcción de un año.

Cumplir con lo que había en el protocolo. Usted ha
venido aquí y ha empezado su intervención
respondiéndome a mi moción inicial, a la resolución
inicial ¡que ya la había retirado! Y yo hablo de
compromisos porque existen compromisos, existen
compromisos en el protocolo del 93 y existen
compromisos en el Plan Especial de Cartagena, y como
existen compromisos en el Plan Especial para el
Desarrollo de Cartagena que ustedes han asumido y han
defendido también, pues un compromiso. Y aquí no dice
que cumplan con su compromiso, dice que cumplan con el
compromiso, no con su compromiso, ya es un

compromiso que se inició en su día, en el que
intervinieron, como ha dicho Izquierda Unida, todos los
grupos sociales, que intervinieron los sindicatos, que
intervinieron en algunos tramos la patronal y que
intervinieron todos los partidos políticos, es un
compromiso de todos y por eso se pide el apoyo de todos
los grupos parlamentarios.

Decía usted que "tendría mala conciencia por el tema
de fertilizantes". Pues quizá debía ser mala conciencia
compartida. Le digo la verdad, yo no estoy de acuerdo
cómo se llevó el proceso de fertilizantes, ni mucho menos,
y lo he dicho aquí, y lo he dicho aquí, en esta Cámara, y
he dicho que mi partido en su día, ¡en su día!, no en el 93,
sino cuando privatizó Enfersa, cometió una equivocación,
lo he reconocido aquí. Pero también le digo que el señor
Piqué, actual Ministro de Industria, era el presidente de
Enfersa, empresa privada en el 93. Quizás ahora tendrá el
compromiso de asumir todo lo que firmó en su día y
trabajar por ello. Y yo no le he dicho que no estén
haciendo nada, se abrió un expediente, si la situación
económica ahora decimos que es buena, que eso está
conllevando la instalación de nuevas empresas, que el
Gobierno popular está tratando de que se instalen nuevas
empresas en el Valle de Escombreras, ¡si lo estoy
diciendo!, pero a su vez reconozco que los trabajadores de
Potasas y Derivados, que son los que me han pedido que
haga la moción, por lo tanto este diputado no es
oportunista; la oportunidad ha sido recoger una petición de
los trabajadores, por lo tanto no es oportunista este
diputado. Me han pedido que se trate en la Cámara, ¿por
qué?, porque no tienen información tanto del Gobierno del
Partido Popular como de la empresa, ¡no saben dónde va
la empresa actualmente! Saben que hay un expediente
presentado, saben que la intención de la empresa es
trasladarse, pero a su vez saben también que tiene la
empresa intención de invertir en El Hondón, y entonces
les asalta la duda: ¿es verdad que quiere trasladarse?, ¿o
por qué hace una inversión en El Hondón, que quiere
hacer una nueva planta de ensacado, si quiere trasladarse?
Entonces dicen: pues a lo mejor quiere trasladarse en el
tiempo, demorar el máximo el traslado. Y entonces
piensan ellos: en el 2003 termina la carta de garantía que
tenemos para las indemnizaciones, y la empresa puede
vender los terrenos que tienen como garantía,
indemnizarlos y a la calle.

Y ésa es la preocupación, no es otra. Por tanto, este
diputado lo único que ha hecho ha sido trasladar la
petición de los trabajadores e intentar un consenso de
todos los grupos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Trujillo.
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Señorías, concluido el debate de la moción inicial,
vamos a proceder a su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con 11 votos a
favor, 22 en contra y ninguna abstención.

En consecuencia, procede el debate de la moción
alternativa sobre el mismo tema.

Para su defensa y exposición, tiene la palabra el
señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Señor Trujillo, yo no dudo que a usted los

trabajadores le hayan pedido esto, pero me da la sensación
de que usted no ha plasmado bien lo que le han pedido.

En la parte resolutiva de la moción alternativa que
defiendo dice: "el Consejo de Gobierno continúe las
gestiones que en la actualidad está realizando,
encaminadas a hacer viable la inversión de la empresa
Potasas y Derivados, a fin de conseguir que su traslado al
Valle de Escombreras se realice a la mayor brevedad
posible".

Como observarán, señorías, este texto no está
haciendo de botafumeiro del Consejo de Gobierno, está
reconociendo una realidad, porque en él se reconoce que
estamos en un grado de cumplimiento óptimo del
convenio de 1993, en un punto que para llegar a él se
están cumpliendo precisamente las cláusulas convenidas y
que ahora en este tiempo, a partir de 1997, que fue cuando
Potasas presentó su proyecto, se están realizando gestiones
para hacer viable la inversión de traslado de Potasas y
Derivados al Valle de Escombreras, y que estamos
diciendo en nuestro texto que se traslade a la mayor
brevedad posible. Lo decimos así porque el convenio no
da fecha de traslado, sólo en el acuerdo primero, apartado
segundo, se dice que para acometer este proyecto de
futuro es necesario, como primer paso, el mantenimiento
temporal de las plantas de sulfato potásico y fosfato
bicálcico de El Hondón, ya que el proyecto necesita
precisamente de carbonato de estroncio para ellas.

En cualquier caso, entiendo que no es mi cometido, y
no lo voy a hacer, defender el convenio de 1993 firmado
por la Administración socialista y Ercros. Supongo que el
señor Trujillo en su día dio su aprobación al contenido de
este texto.

Y dicho esto, para resumir rápidamente nuestra
posición, entendemos que la parte resolutiva de nuestra
moción está asentada en la realidad que estamos
reconociendo en su texto. Negar esto es transmitir al
ciudadano información sesgada y falsa acerca de este
asunto, el traslado de Potasas, y que desde el grupo
parlamentario Popular desde luego no vamos a hacer. Por
eso planteamos esta moción alternativa.

Yo espero que los grupos de la oposición voten a

favor de su texto resolutivo, porque es cierto que se están
haciendo las gestiones para dotar de financiación el
proyecto de una nueva factoría en el Valle de
Escombreras, que permitirá por fin desguazar la existente
en El Hondón, para lo cual -y esto es lo importante-
queremos que culminen bien las gestiones para dotar
económicamente la inversión de Potasas y Derivados, y
que su traslado sea, como he dicho antes, lo más breve
posible al Valle de Escombreras.

Y no hay más cuestiones, no hay botafumeiro, no hay
incienso en esta moción alternativa al Gobierno regional.
En el texto resolutivo de la moción estamos partiendo,
efectivamente, de una actuación del Consejo de Gobierno
impecable en este recorrido del convenio desde 1993 hasta
el presente. Por cierto, ¿por qué todas estas cosas se están
haciendo a partir de 1996 y no se están haciendo desde
1993? Ésta sería una pregunta que el señor Trujillo podría
indicarme.

Repito que estamos consiguiendo resultados óptimos
en este proceso y que en una ocasión aquí en esta tribuna
dije "de reindustrialización de Cartagena", y a algún
diputado socialista no le gustó, su gesto fue muy
elocuente, no le gustó eso "de reindustrialización de
Cartagena". Se conoce que la realidad no les gusta, por
eso entiendo que han querido velar, disminuir, diluir, por
decirlo de una manera suave, planteando la anterior
moción ya debatida y rechazada. Por lo tanto, el grupo
parlamentario Popular por supuesto va a dar su apoyo a la
moción alternativa que hemos presentado.

Esperemos que los grupos de la oposición no vean
duendes, brujas y fantasmas en esta moción alternativa
que presentamos. Creemos que es un texto aséptico y
ajustado a la realidad, y por lo tanto creo que los
ciudadanos de Cartagena y esos ex trabajadores de
fertilizantes se merecen que Potasas y Derivados pase
cuanto antes a su sitio de ubicación, que es el Valle de
Escombreras.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, nosotros tendríamos en principio que

preguntarnos qué diferencia la propuesta del grupo
Socialista a la que ha presentado el Partido Popular, qué
distancia hay entre lo que dice un grupo político y lo que
dice otro grupo político. La distancia, simple y
llanamente, está en la intolerancia y en la intransigencia
del grupo parlamentario Popular, máxime cuando esta
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tarde aquí se han hecho yo creo que esfuerzos hasta
incluso reconocidos, porque no tenía obligación de
hacerlos, que es quien está en el uso de la palabra en
relación a reconocer que el Gobierno ha empezado a dar
pasos para trasladar la actividad de El Hondón al Valle de
Escombreras. No nos han dolido prendas reconocerlo.

Señor Jiménez Torres, yo tengo la impresión esta
tarde aquí de que usted se ha comportado como un
"ocupa" parlamentario, por utilizar un término
comprensible por los ciudadanos, como un "ocupa"
parlamentario, porque no es que se le niegue al Gobierno
lo que esté haciendo o no esté haciendo, es que se le niega
el pan y la sal a la oposición, al conjunto de la oposición
porque ha habido una propuesta y ha habido un
ofrecimiento desde mi grupo parlamentario también y una
voluntad de que este acuerdo fuese unánime esta tarde en
la Cámara, y unánime considerando lo que se había
manifestado por parte de los grupos políticos.

Pues bien, parece ser que ustedes se vuelven a
impregnar de ese discurso que durante tantos años
estuvieron tejiendo en relación a la descalificación de la
prepotencia, la arrogancia que a otros le acusaron. Están
ustedes cayendo en la misma tentación y solamente llevan
tres años en el poder, ¿qué pasará (esperemos que Dios no
lo quiera) cuando lleven ustedes algunos años más, si los
llevaran?

Hombre, lo importante de este tema afortunadamente
no es quien le pone el copyright a la propuesta, lo
importante es que la propuesta vaya adelante, que
podamos garantizar todos los diputados de esta Cámara
que tenemos verdadero interés en que las cosas se hagan
bien, que la empresa se ajuste a unos términos razonables
a la hora de exigir a la Administración el traslado de esa
actividad, no vamos a pasar por todo; cuidadito con esa
parte del texto que dice concretamente "encaminadas a
hacer viable", no vamos a pasar por todo aquello que se
quiera exigir a la Administración para hacer viable la
inversión de Potasas y Derivados. La empresa también
tiene que poner sus recursos económicos y tendrá que
valorarse las plusvalías del suelo, y la Administración
tendrá que ayudar, pero cuidadito en cómo se gestiona el
hacer viable la inversión de la empresa para el traslado.

Nosotros vamos a apoyar la iniciativa porque no
queremos que, al igual que ustedes entienden la capacidad
de propuesta de la oposición desde un punto de vista de
ajuste de cuentas, no queremos que interpreten tampoco la
buena voluntad de nuestro grupo parlamentario diciendo a
la opinión pública que Izquierda Unida-Los Verdes no
quiere la garantía, la consolidación del empleo de los
trabajadores de Potasas y Derivados y que Izquierda
Unida-Los Verdes no quiere que la actividad que en este
momento se desarrolla en El Hondón tenga una ubicación
más racional y menos directa en cuanto a la afectación a
los ciudadanos que circundan esa actividad y que pueda

ser algo normal que convengamos todos que es necesario
realizar.

En ese sentido, simplemente manifestarles que nos
apena que su sensibilidad y esa generosidad que en
muchas ocasiones trasladan a los grupos de la oposición y
les piden responsabilidad, simplemente les vamos a decir
que donde las dan las toman, y cuando a veces a los
grupos de la oposición los tratan de utilizar como
escuderos cuando tienen que tomar decisiones
complicadas, donde las dan las toman, señor Torres, en
otras ocasiones nos veremos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Como cuestión previa al comentar la moción

alternativa que presenta el Partido Popular, le diría al
señor Jiménez Torres, tanto como ha hecho el diputado de
Izquierda Unida como he hecho yo mismo, que he
reconocido que se están instalando empresas en el Valle
de Escombreras, pero también le tengo que decir que hasta
ahora la única realmente que está instalada y está
empezando a funcionar es Aceites Especiales del
Mediterráneo, y que el empleo ha sido para recolocar a
trabajadores de Potasas; carbonato de estroncio, que va a
estar instalada dentro de un año aproximadamente, va a
ser también recolocar trabajadores de Potasas, y quiero
reconocer que eso ya es un éxito, el que haya empresas
que puedan recolocar a trabajadores de empresas que
puedan cerrar ya es un éxito, lo reconozco. Pero hasta
ahora los demás proyectos están en el aire:
Ecocarburantes, ¿cuáles son las previsiones?, recolocar a
los trabajadores de Santa Bárbara, o sea, que empleo neto,
poco, y en una situación de bonanza económica como la
que tenemos actualmente quizá la creación de empleo neto
debería ser mucho mayor que la que está siendo en estos
momentos.

Entrando en la moción alternativa, diré que una vez
más el grupo parlamentario Popular presenta una moción
alternativa ante una iniciativa de la oposición a la que no
puede decir que no, no puede votar en contra. Ustedes, los
del grupo parlamentario Popular, ahora se lo puedo decir,
quieren todo el protagonismo, no la oposición, como usted
ha dicho, no el Partido Socialista, ustedes quieren todo el
protagonismo, son incapaces de apoyar una iniciativa de la
oposición, aplican el rodillo que tanto criticaron en el
pasado y que no era comparable con el que ustedes están
aplicando ahora.
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Le vuelvo a repetir que la iniciativa del grupo
parlamentario Socialista y la intervención de este diputado
sólo tenía como intención recabar el apoyo de todos los
grupos parlamentarios presentes en esta Cámara a una
petición de los representantes de los trabajadores de
Potasas y Derivados, ante una situación que ellos
consideran peligrosa para sus intereses y que por la parte
de información, tanto del señor consejero de Industria
como de la propia empresa, hace que tengan ese
desasosiego en este momento y no sepan si en realidad la
intención de la empresa es seria o es una intención en este
momento para dilatar en el tiempo el verdadero problema,
que es el traslado al Valle de Escombreras.

Analizando la parte resolutiva de la moción
alternativa, tengo que decirle que rehúye la palabra
"compromiso", y no es la primera vez que ustedes lo
hacen. Les gusta siempre más lo de hacer gestiones que
comprometerse.

Les recuerdo la interpelación debatida recientemente
sobre recolocación de ex trabajadores de fertilizantes en
Aceites Especiales del Mediterráneo, en cuyo debate el
consejero de Industria dijo que él no tenía ningún
compromiso de recolocar a los ex trabajadores de
fertilizantes en Aceites Especiales del Mediterráneo, a
pesar de que el director de dicha empresa o gerente lo
había dicho públicamente y en un medio de
comunicación. El único compromiso que dijo el consejero
que tenía era el de hacer gestiones. Ustedes siempre están
por las gestiones, pero gestiones que nunca terminan,
gestionando lo de Portmán, gestionando la ampliación del
puerto, gestionando lo de las inundaciones del ensanche,
gestionando, pero ahí está parado el puerto, está parado
todo, está parado. Pero si siempre están haciendo
gestiones, pero si es que nunca las terminan, termínenlas
de una vez, terminen ya las gestiones y hagan algo,
terminen algo, hagan algo.

Y hablando de compromisos, señor Valcárcel,
también le recuerdo a usted los compromisos suyos con
los trabajadores de fertilizantes. Usted hace un tiempo
visitó su local social, el local social de trabajadores de
Enfersa, y usted allí adquirió un compromiso con ellos y
les dijo "yo me comprometo con ustedes a que en un año
estarán todos recolocados". ¿Cuántos  ha recolocado?
Cuatro; dos se han muerto y cinco se han ido de invalidez.
Si seguimos así, ¿eso son gestiones? No, si lo digo porque
va disminuyendo el número, pero va disminuyendo el
número, desgraciadamente, de forma natural, porque las
personas por la edad y por las enfermedades les pasa lo
que les pasa.

Otra parte, señor presidente, otra parte, dice que se
realice a la mayor brevedad posible, pero si ustedes nunca
cumplen esto, señor Jiménez Torres, si nunca cumplen lo
de a la mayor brevedad posible. Tengo que recordarle que
hace tres años usted me aprobó una moción que presenté

sobre los semáforos de Los Dolores, de la carretera de
Alhama, todavía no han empezado y era a la mayor
brevedad posible, dónde está. Sí, al barrio Peral, le puede
preguntar a la alcaldesa de Cartagena que estuvo dos años
reteniendo la obra, por no meter en los presupuestos los 50
millones...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Trujillo, un momento.
Señorías, guarden silencio.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Sí, sí, gestiones, señor presidente, son especialistas
en gestiones, en fabricar humo.

De todas formas, señorías, el grupo parlamentario
Socialista no va a ser tan intransigente con el grupo
parlamentario Popular, y también, como ha expresado el
grupo de Izquierda Unida, tiene otro talante, y el talante es
que aunque no le guste totalmente la moción alternativa
que presenta el grupo parlamentario Popular, la va a
apoyar con tal de sacar algo en apoyo a las explicaciones y
a las reivindicaciones de los trabajadores de Potasas y
Derivados.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Trujillo.
Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señorías:
A la mayor brevedad, quiero agradecer el apoyo de

Izquierda Unida-Los Verdes que ha manifestado en su
intervención. Ahora bien, yo no le agradezco que me diga
que soy un "ocupa", porque realmente todavía no me he
enterado muy bien por qué me ha dicho que soy un
"ocupa" parlamentario.

Respecto al PSOE, señor Trujillo, usted me recuerda
en este asunto, tengo que decírselo con todo el cariño del
mundo, usted me recuerda a Boabdil, sí, el que perdió
Granada, pero lo recuerdo... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jiménez Torres, señorías, no establezcan
diálogo, por favor.

Continúe.

SR. JIMÉNEZ TORRES:
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Pero lo recuerdo por las palabras que dijo la madre
de Boabdil: "llore usted ahora, y no ha sabido defender
antes como hombre lo que había perdido"; me estoy
refiriendo a todo lo de fertilizantes. De todas maneras,
esto es un inciso, le agradezco sinceramente el apoyo que
su grupo está planteando a la moción alternativa del grupo
parlamentario Popular.

Yo creo que es una aspiración de todos los
cartageneros y que yo creo que todos los grupos de esta
Cámara están considerando necesario tanto por motivos
medioambientales como por laborales, y por eso no nos ha
movido otra cuestión al grupo parlamentario Popular,
porque sabíamos que la gestión está en el último tramo de
presentar esta moción alternativa.

Qué quiere usted que le diga, señor Trujillo, si al
final lo que mal empieza acaba bien, todo el mundo
contento. Le pido perdón desde aquí por no haberle dicho
mi posición respecto a lo que usted me había planteado y,
en cualquier caso, creo que aquí el único que está ganando
es el ciudadano de Cartagena, como todos los grupos
políticos conocen, puesto que el traslado de la planta de
potasas es una aspiración largo tiempo querida por el
pueblo de Cartagena, fundamentalmente por sus
problemas medioambientales y que han estado sufriendo
ellos precisamente pensando en que detrás de esa fábrica
había personal, familia y obreros trabajando, que tenía que
continuar esto así.

De todas maneras, nada más. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. La moción queda aprobada por
unanimidad.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la moción sobre apoyo a la planificación hidráulica
y contra la implantación de un mercado del agua,
formulada por don Ginés Carreño Carlos, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, que tiene la
palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Buenas tardes, señorías.
Vamos a intentar, con toda seguridad, conseguir

debatir una nueva iniciativa en torno a la problemática en
la Región de Murcia.

La iniciativa se presentó hace poco más de un año, el
3 de marzo del año 97. Sus señorías recordarán que por
aquella época estaba sobre la mesa el debate sobre la
modificación de la Ley de Aguas del año 85; aquella ley,
por cierto yo creo que una ley extraordinaria, que se

aprobó hace aproximadamente hace 12 años en el
Parlamento nacional, en las Cortes Generales.

Pero a pesar de que hace un año, señorías, que se
presentó, la moción o proposición no de ley tiene
actualidad porque sus señorías conocen con toda
seguridad de que hace tan sólo tres días, el lunes pasado,
el día 27 creo, fue cuando el Consejo Nacional del Agua
dio el visto bueno, aprobó el borrador de modificación de
la Ley de Aguas del año 85.

Por lo tanto, yo creo que a pesar de que hace un año,
repito, estamos en un contexto donde debatir esto en el
Parlamento regional de Murcia yo creo que tiene
importancia y es interesante.

Sus señorías saben que en esta Cámara hemos tenido
yo recuerdo debates muy interesantes sobre el tema del
agua, incluso en la anterior legislatura se aprobó el Pacto
del Agua de la Región de Murcia por unanimidad de los
tres grupos parlamentarios; se aprobó, recuerdo, el 7 de
julio del año 94, creo que fue un hito en este sentido en
nuestra Región. Y hace tan sólo un año, el 23 de abril de
1997, hubo un debate monográfico, concreto, sobre el
tema del agua en este Pleno.

También se ha debatido, señorías, en la Asamblea
Regional de Murcia, y hemos debatido en profundidad, el
Plan de Cuenca del Segura y el Plan de Cuenca del Tajo,
por la repercusión que tiene, claro está, en los trasvases
Tajo-Segura, y recuerdo que hubo un pleno y una
comisión donde profundizamos en estos dos planes de
cuenca, que están directamente relacionados.

Señorías, hemos expuesto hasta la saciedad la
necesidad de contar con un Plan Hidrológico Nacional, y
esto lo hemos dicho todos los grupos parlamentarios, que
garantizara racionalmente, claro está, cubrir el déficit
hídrico que tiene la cuenca del Segura, déficit hídrico que
el Pacto del Agua de la Región de Murcia, como sus
señorías saben, lo estima aproximadamente en 1.300
hectómetros cúbicos, el Pacto de el Agua.

Señorías, yo creo que a nadie se le escapa que,
aunque con gran retraso, claro está, porque quizás ésta es
una de las cuestiones que habría que decirle
insistentemente al grupo Popular y al Partido Popular, en
temas del agua los incumplimientos por parte del
Gobierno de la nación son constantes, continuos.

Y digo esto porque si echamos mano de las
hemerotecas, veremos cómo no se ha cumplido ningún
plazo con respecto a la aprobación del Plan Hidrológico
Nacional, no se ha cumplido ningún plazo con respecto a
la aprobación de los planes de cuenca que se aprobaron en
los órganos de cuenca con un gran retraso, pero sobre todo
donde el incumplimiento es claro y manifiesto es en el
"libro blanco del Agua" que la ministra Isabel Tocino
viene anunciando ya dos años reiteradamente y cada tres
meses nos va dando una fecha que no se va cumpliendo
nunca. La última fecha que yo leí ayer en los medios de
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comunicación es que aproximadamente se va a aprobar
para el mes de octubre; claro, yo creo que es la cuarta que
avanza una fecha para el "libro blanco del agua" y,
lógicamente, este diputado a pesar de que tiene buena
voluntad, pues no se lo termina de creer, pero espero que
posiblemente a la cuarta o a la quinta vaya la vencida.

Bien, el día 27 de este mes, el lunes pasado, en
Madrid el Consejo del Agua informa los planes de cuenca
favorablemente, todos los planes de cuenca, y también
informa favorablemente la modificación de la Ley de
Aguas, la Ley 29/1985. Hay que decir, señorías, para
tenerlo en cuenta en el debate, porque esto es importante,
que el informe del Consejo Nacional del Agua no es
preceptivo, pero no es vinculante, es decir, es un órgano
asesor que está compuesto pues por miembros de la
Administración, de los ministerios, las organizaciones
profesionales agrarias, las cooperativas, las federaciones y
las comunidades de regantes a nivel nacional, etcétera,
pero este informe del Consejo Nacional del Agua en
absoluto es vinculante para lo que apruebe el Consejo de
Ministros y posteriormente las Cortes, que es el órgano
que en definitiva tiene que aprobar la modificación de la
Ley de Aguas.

Yo voy a centrar mi intervención, señorías, a partir
de este momento, en el tema relacionado con el mercado
del agua.

Digo esto porque el mercado del agua es el eje
fundamental de la modificación de la Ley de Aguas,
repito, del año 85, y para ello empezaré definiendo el agua
como un elemento fundamental para el sostenimiento y la
reproducción de la vida en nuestro planeta y es un medio
indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos
que la hacen posible. Es decir, sin agua no es posible la
vida en nuestro planeta. Incluso sus señorías saben que
hace tan sólo breves fechas se dio la noticia extraordinaria
de que incluso en la Luna ha aparecido una cantidad
importante de agua, y esto ha supuesto una noticia
importantísima desde el punto de vista para el futuro, de
cara al desarrollo de nuestra civilización por la
investigación que se puede hacer en la Luna con respecto
a hacer viajes a otros planetas y en el espacio.

Por lo tanto, el agua es un elemento básico y vital
para la existencia de las sociedades y de las civilizaciones
humanas, señoría. Y esta reflexión que me he parado un
poco en hacerla, yo creo que es fundamental para lo que
voy a decir a continuación, cuando el agua adquiere,
porque no puede ser de otra forma, el carácter de recurso
natural y de activo social, de activo económico y de activo
ambiental. Por eso, señorías, nosotros no podemos estar de
acuerdo en la propuesta de la modificación de Ley de
Aguas propugnada por el Partido Popular y que tenga
como objetivo principal y primordial la privatización del
agua, la introducción de fórmulas de mercado y de
sistemas de privatización en la asignación de los recursos

hídricos. Precisamente porque es un bien indispensable y
fundamental para la vida, creemos que el introducir ahí
formas de mercado, aunque sea limitado, creemos que es,
cuando menos, una temeridad.

Señorías, de llevarse a cabo esta filosofía legislativa,
lo que se ha denominado mercado, bancos de agua,
incluso lo que ha llegado decir el consejero de Medio
Ambiente de nuestra Comunidad Autónoma, en un alarde
de imaginación, que más que un banco de agua eran cajas
de ahorros de aguas, nosotros creemos realmente que es
una tremenda barbaridad; de llevarse a cabo la
privatización del agua, señorías, tendríamos grandes
problemas de tipo socioeconómico a nivel de España, pero
sobre todo en la Región de Murcia.

En primer lugar, señorías, habría un incremento
acentuado de los desequilibrios territoriales
intrarregionales, entre las zonas altas de la Comunidad
Autónoma y la costa, donde quedarían especialmente en
desventaja las comarcas del Noroeste, el Altiplano y el
Alto Guadalentín, con respecto, señorías, a las zonas
intermedias y a las zonas de costa.

Ya ha habido, señorías, intentos, y ustedes los
conocen, de bajar el agua del Noroeste hacia la costa y se
han creado plataformas en el Noroeste para la defensa de
sus acuíferos, precisamente, señorías, porque la
rentabilidad del agua es mucho mayor en las zonas de
costa que en las zonas de montaña, por una cuestión
climática y por una cuestión de la estructura agraria, y
claro las fórmulas de mercado funcionan así, cuando se
introduce una fórmula de mercado el valor añadido que se
le da al recurso agua, lógicamente va hacer que el agua
vaya hacia las zonas más rentables.

Señorías, en segundo lugar, quedaría amenazada en
buena medida la supervivencia del sector frutícola
murciano, precisamente el sector frutícola murciano que
está ubicado en las zonas del Noroeste y del Altiplano, es
decir, en las zonas altas, quedaría seriamente amenazado
porque es menos rentable, claro está, que la agricultura,
repito, de las zonas costeras.

Abriría un camino a una rápida liquidación de la
pequeña explotación familiar, ya que las zonas regables se
determinarían en función de la accesibilidad al recurso
agua. Es claro que las pequeñas explotaciones agrarias,
con menos rentabilidad económica, con menos capital
como empresa, jugarían en desventaja con las grandes
empresas agrícolas instaladas sobre todo en las zonas de
costa, que tendrían mucho más fácil acceso al recurso
agua dentro de lo que es un mercado.

Se deterioraría el valor de la tierra, elemento
fundamental en el sostenimiento de la pequeña
explotación agraria, ya que en las zonas regables el valor
de la tierra se determina en función de la accesibilidad al
agua.

Señorías, yo creo que no es necesario explicar que el
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valor de las tierras que tienen acceso al agua, es decir, el
regadío, las tierras tienen un valor muy superior cuando
están en una zona de secano. Por lo tanto, ése sería un
problema gravísimo que tendrían también los pequeños y
medianos agricultores.

Por otro lado, el acceso a recursos de otras cuencas,
teniendo en cuenta los costes de adquisición del recurso,
su transporte, etcétera, difícilmente beneficiaría a la
pequeña y mediana explotación murciana, y en este
marco, señorías, que yo creo que está meridianamente
claro, quien se beneficiaría fundamentalmente dentro del
sector agrario, porque no hay que olvidar que el mercado
iba a funcionar de forma mayoritaria en el sector agrario,
serían las explotaciones hortícolas, invernaderos,
explotaciones de alto nivel tecnológico, de riego
localizado, elevada actitud comercial, etcétera, las grandes
empresas agrarias de la Región; y quedarían en
desventaja, claro está, las explotaciones del interior, el
deterioro del medio rural, porque se abandonaría la
agricultura de las zonas que llamamos o que se llaman
marginales porque no tienen una alta rentabilidad agraria,
pero sí una gran rentabilidad social, porque mantienen a
los habitantes en esas zonas para evitar que queden
despobladas, y quedarían claramente en desventaja las
explotaciones frutícolas, especialmente las variedades de
orientación industrial, que precisamente es toda la zona
del Noroeste con el albaricoque, que está enfocado
fundamentalmente al uso industrial.

Las pequeñas explotaciones familiares, con
limitaciones técnicas y con limitaciones de capital,
difícilmente podrían acceder al mercado del agua.

Y luego también saldría muy perjudicado, señorías,
el medio ambiente, porque con el abandono de la
agricultura en determinadas zonas de la Región,
lógicamente la desertización avanzaría y yo creo que
tampoco hay que profundizar mucho en este aspecto
porque está claro y los estudios que se han hecho desde la
Universidad de Murcia y de otras instancias así lo
demuestran; una tierra que ha sido cultivada
históricamente, cuando deja de serlo, en un espacio corto
de tiempo sufre un proceso de deterioro enorme y va
llegando la desertización.

Señorías, la lógica del mercado funciona en esta
dirección, y eso es así de claro y no se puede evitar. El
agua iría a las áreas más rentables y es así de sencillo,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Carreño, le ruego que vaya concluyendo, por
favor.

SR. CARREÑO CARLOS:

Y ante esta realidad, que aprobó el Consejo del
Agua, repito, el día 27 en Madrid, dando el visto bueno a
la propuesta del Gobierno, nuestro grupo parlamentario
presenta una proposición no de ley que en la parte
resolutiva -y estoy terminando, señor presidente- dice lo
siguiente: "La Asamblea Regional de Murcia se
manifiesta en contra de la implantación de un mercado del
agua a nivel nacional y, por lo tanto, de la modificación
anunciada por la señora ministra de la actual Ley de
Aguas de 1985, y a favor de una planificación hidráulica
en todos su términos: Plan Nacional de Regadíos -que
también están incumplidos los plazos que ha dado
reiteradamente la ministra de Agricultura-, planes de
cuenca y Plan Hidrológico Nacional, como vía de
solución a la problemática de el agua en España". Y esto
lo hemos aprobado en este Parlamento varias veces,
señorías, y hemos profundizado en ello.

Por lo tanto, simplemente, ya para concluir mi
intervención, decir que en una primera valoración de lo
que supondría el mercado del agua en nuestra Región, en
poco tiempo se movería una cantidad similar a los 60.000
millones de pesetas nada más que en la compra de cesión
de derechos de uso del agua, y esto son cifras que se han
dado en la prensa regional como valoración de diferentes
técnicos que han estado profundizando en este tema.

Por lo tanto, señores del grupo Popular, espero que
sean receptivos a esta iniciativa, porque creo que daremos
un paso importante en nuestra Región si evitamos que se
implante el mercado del agua en España.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Iniciando un turno general de intervenciones y por el

grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Con brevedad, pero dejando la posición de nuestro

grupo muy clara y esta posición va a ser la de apoyar la
propuesta de Izquierda Unida -Los Verdes, defendida por
el señor Carreño, porque el tema que debatimos hoy que
yo creo ha empezado a caminar con cierta lentitud, pero
poco a poco va adquiriendo proporciones muy
importantes, es un tema que, lo veremos en el futuro, va a
concitar a traer la atención de todo el mundo vinculado
con la agricultura y naturalmente también de los demás
sectores que viven pendientes del agua, que en nuestra
región somos absolutamente todos los vecinos.
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El agua, señorías, como es sabido, en nuestra región
nos ha llevado siempre -permítaseme la expresión
coloquial- de cabeza. Cuando no hemos ido corriendo a
defendernos de su ímpetu, de su fuerza, proveniente de esa
lluvia torrencial, periódica, que aparece de vez en cuando
en nuestra Región y que tantos estragos y daños ha
causado, por cierto, menos últimamente gracia a las obras
de acondicionamiento del cauce del río Segura y de los
afluentes que en él confluyen, pero cuando no ha sido,
repito, por problemas de defensa contra las avenidas, lo ha
sido para lamentar la escasez de lluvia, para lamentar la
pérdida de nuestras cosechas, cuando no, incluso, de
nuestro arbolado.

Y si hace unas décadas esas dos cuestiones eran las
que concentraba la atención de los murcianos, en los
últimos tiempos en la medida en que se ha ido
desarrollando un sector industrial importante, que
naturalmente funciona con un consumo considerable de
agua, o cuando nos hemos puesto ha desarrollar un sector
terciario, el turismo, que en nuestra región todos
coincidimos en que tiene futuro, que tiene mucho futuro,
nos hemos vuelto a encontrar con esa limitación a nuestro
desarrollo que de siempre ha limitado el crecimiento, el
bienestar de nuestra región. Y no digamos de la situación
de abandono ecológico en la que viven nuestros ríos o en
la que subsisten, mejor, nuestros ríos, porque vida
desgraciadamente queda poca en muchos de ellos, porque
no podemos dotarles del caudal ecológico que le daría
continuidad, perennidad al entorno biológico de estos ríos.

Yo creo, señorías, que aunque hoy vivamos
momentos, digamos, menos dramáticos, momentos de
cierto confort en cuanto a disponibilidad de recursos
hídricos, por el año o año y pico con mejor
comportamiento pluviométrico de los últimos ocho o diez
años, este último que hemos vivido no nos puede llevar ni
mucho menos a bajar la guardia, ni a creer que los
problemas del agua para Murcia han pasado, sino todo lo
contrario, están ahí, están presentes y tienen la misma
vivacidad y la misma importancia que han tenido siempre.

Yo creo que la única forma de mirar al futuro desde
esta región con tranquilidad, lo será cuando tengamos
garantizada la suficiencia de recursos hídricos, cuando
tengamos también garantizada la estabilidad en los
suministros de esos recursos hídricos. Y para ello,
señorías, es imprescindible seguir hablando de
planificación, para ello, señorías, es imprescindible que se
desarrollen las normas en las que se viene trabajando
durante los últimos años en las respectivas cuenca de
nuestro territorio nacional, así como también el resto de
normas que han de permitir un uso adecuado, racional y
un uso solidario de los recursos hídricos de que
disponemos en nuestro país.

Por ello, cuando leí la moción presentada por el señor
Carreño, me pareció que esa insistencia en el término

planificación era absolutamente oportuno. Esa insistencia
es oportuna por cuanto creemos desde nuestro grupo
parlamentario, creemos los socialistas, que la ley de 1985,
la Ley de Aguas, establecía, sin ningún tipo de dudas, la
consideración de bien de titularidad pública de las aguas,
del recurso agua para todo nuestro territorio, para el
territorio nacional, y creemos que la modificación que está
impulsando la señora Tocino, que está impulsando, en
definitiva, el Gobierno del señor Aznar, el Gobierno de
España, puede poner en entredicho, puede poner en
peligro esa condición de bien de uso público, esa
condición de bien que se subordina, en cuanto a su uso, al
interés general y que no está condicionado por mercados u
otros conceptos que en los últimos días oímos con
frecuencia en los medios de comunicación y que han de
llenarnos de alarma no solamente a los regantes de la
Región de Murcia, sino a los murcianos en general.

La pérdida de la condición de bien público del agua,
que podría derivarse o puede derivarse de esa
modificación de la ley, tendría consecuencias para todo el
país de enorme trascendencia, las exponía hace un
momento con toda claridad el señor Carreño y yo no
abundaré en ellas, pero desde luego tendría unas
consecuencias dramáticas para esta Región, la Región de
Murcia, que vivimos en un porcentaje altísimo  gracias al
sector agroalimentario, que es una base importantísima
para nuestra economía, uno de los pilares de nuestra
economía.

Así, reitero la intranquilidad que produce en los
murcianos, que produce en este parlamentario, en su
grupo, supongo que en todos los señores parlamentarios
de la Cámara, el que esos términos insuficientemente
explicados de mercado del agua, de precio del agua, de
banco del agua, porque nos empezamos a temer que
pronto aparezca una palabra en relación con el agua que
ha tenido vigencia durante mucho tiempo en relación con
la tierra, que el término "aguateniente" venga a sustituir al
término "terrateniente", que en Murcia el agua es sabido
tiene ya tanto valor o más importancia económica que la
propia tierra.

De ahí el que reitero, señorías, nos preocupe la
incertidumbre que esta terminología, estos nuevos
conceptos van abriendo entre los ciudadanos murcianos y
especialmente entre los agricultores. Creemos, habiendo
leído con detenimiento la propuesta que defiende la señora
ministra de Medio Ambiente, la señora Tocino, que esa
modificación que impulsa todo el Gobierno del Partido
Popular supone que la reforma de esta ley, tal y como está
planteada, vacía de contenido la planificación hidrológica
que estaba poco a poco desarrollándose en nuestro país y
que la Ley de Aguas protegía sin ninguna duda.

El establecer un mercado, como se pretende, de
derecho del agua que, naturalmente, este mercado creemos
impedirá los controles y por tanto la garantía del respeto a
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la planificación hidrológica, va a tener sin duda
consecuencias de gran importancia para nuestra Región,
especialmente para la agricultura y sin duda para aquellas
zonas en las que la productividad es más baja que en las
zonas de alta productividad de nuestra Región.

He oído muchas veces a parlamentarios del Partido
Popular, lo oímos todos los días, hacer un canto casi épico
de la importancia del consenso. Oía no hace mucho, en
otra ocasión, en otro debate parlamentario, de parte de
aquel portavoz en aquella ocasión del grupo parlamentario
Popular en la Asamblea, el que en otros momentos de la
historia reciente de nuestro país no se ha tenido la
suficiente sensibilidad para consensuar debidamente los
grandes conceptos, los grandes temas o temas de Estado,
para decirlo con la palabra al uso, y que ellos no caerían
nunca en esa tentación. Tengo que decir ahora, tengo que
afirmar aquí con toda rotundidad que eso ha pasado de ser
una expresión que sigue usándose como hace unos meses
o hace dos o tres años por parte del Partido Popular desde
que está en el Gobierno, pero cada vez tiene menos valor,
cada vez es una expresión más devaluada. Porque me
temo que no se pueden hacer cantos, reitero, casi épicos,
de lo bueno que es el consenso, y luego cuando se está
hablando de algo que es un tema auténticamente de
Estado, como es la modificación de la Ley de Aguas, tan
importante para todo el Estado pero, reitero,
especialmente para Murcia, olvidarse de lo que están
diciendo las organizaciones agrarias que, como es sabido,
manifiestan en la prensa su oposición radical a la
modificación propuesta por el Gobierno del señor Aznar.

Nosotros creemos también en el consenso, creemos
que es un valor en sí mismo y creemos que hay que hacer
esfuerzos, los que haya que hacer, para conseguirlo sobre
todo en temas de gran trascendencia económica y de gran
trascendencia social, como es el tema del agua en nuestro
país y, reitero, lo diré hasta la saciedad, especialmente en
Murcia.

Pero si la forma de hacer consenso, ésa a la que tanto
echa mano para decir que su bandera del Partido Popular
es lo que está haciendo con esta norma, yo creo que al
final habremos caído una vez más en una cortina de humo,
en una palabra hueca, sin contenido alguno, como es
frecuente ya en muchos de los términos que hasta hace
tres años tenían valor en boca del Partido Popular, pero
que el tiempo ha ido demostrando que no eran más que
expresiones.

Y en este caso, el consenso hoy en el tema del agua y
en relación con el tema de la modificación de la Ley de
Aguas, sin duda que no se ha producido tal consenso y sin
duda que deberían los señores parlamentarios del Partido
Popular respaldar esta moción que trae Izquierda Unida
como lo vamos a hacer los miembros del grupo
parlamentario Socialista, para que se devuelva esta norma
a la señora ministra, para que se debata con la mesura y

con la profundidad que recomienda un tema de esta
envergadura con las organizaciones agrarias, con los
agentes económicos y sociales, y que en definitiva se
respete el contenido de aquella ley que ha tenido vigencia
durante estos años y utilidad durante estos años, y que
cualquier modificación que se pudiera establecer lo sea
siempre atendiendo a ese gran consenso, que es la única
justificación que puede tener en un tema de tanta
importancia como éste, una modificación que hasta ahora
se impulsa desde el Partido Popular, yo creo que en ese
ánimo de ir abriendo caminos a un liberalismo voraz, a un
liberalismo que es posible consiga cotas de crecimiento
económico porcentual en algunos casos de entidad, pero
también es cierto que está permitiendo, cuando no
aumentando, situaciones de gravedad, de dejación, de
abandono social, que en modo alguno creemos nosotros
que un partido que se define como de centro-derecha
debiera de estar permitiendo.

Reitero el respaldo que vamos a dar a esa moción
presentada por Ginés Carreño, por Izquierda Unida-Los
Verdes, y me gustaría oír, como se ha dicho tantas veces
en esta Cámara, dentro de unos instantes, la posición
unánime de los grupos parlamentarios porque estamos
hablando del agua y hablar del agua en Murcia no es
ninguna broma, es hablar de futuro, porque sin agua en
Murcia y sin una buena administración y una buena
planificación hidrológica, Murcia, creo que podemos
convenir todos, tiene un futuro muy oscuro y un futuro
absolutamente incierto.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
En nombre del grupo parlamentario Popular, quiero

agradecer al señor Carreño la iniciativa sobre la que
debatimos, porque es verdad que mientras en esta región,
situada en la España seca, exista déficit hídrico en la
cuenca del Segura, cualquier iniciativa sobre este asunto
vital para Murcia debe ser bien acogida, y será siempre
bien acogida por nuestro grupo, ya sea para apoyarla por
ser beneficiosa para nuestra región, ya sea para rechazarla
por todo lo contrario, como a continuación expondré,
porque en cualquier caso sí que lo que se pretenderá será
aclarar las dudas que su señoría mantenía en el texto de la
moción que acaba de presentar y que se han convertido en
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afirmaciones rotundas durante la defensa de esa misma
moción.

Yo no sé si su señoría al redactar el cuerpo de su
moción, en el que fundamenta la propuesta de su
resolución, ha tenido en cuenta los documentos a los que
ha hecho alusión, pero sólo alusión, y si ha tenido en
cuenta esos documentos para analizar el juicio que emite
en esa iniciativa y que después defiende aquí, sobre la
tribuna. Son la propia Ley de Aguas, el borrador del
anteproyecto de su reforma, el último documento, en este
caso el informe que sobre dicho anteproyecto ha emitido
el Consejo Nacional del Agua.

Yo entendía, leyendo la iniciativa del señor Carreño,
que, efectivamente, no había tenido en cuenta estos
documentos, y ahora, oída su intervención, me ratifico en
esa apreciación. Usted hace un análisis crítico -está en su
perfecto derecho, al igual que el señor Abellán Soriano-
del anteproyecto de reforma de la Ley de Aguas, pero sin
embargo me da la impresión de que no conoce la Ley de
Aguas ni el borrador de anteproyecto de la reforma, ni
mucho menos el informe del Consejo Nacional del Agua.

No pretendo que su señoría tome esto como una
crítica a su iniciativa, simplemente es una apreciación del
portavoz que le habla, como su moción también era en el
inicio y sobre el escrito una apreciación suya. Por tanto,
apreciación por apreciación. Pero convendría, por tanto,
que esas apreciaciones se argumentaran.

Y yo en estos escasos minutos que tengo para
hacerlo, lo voy a intentar, eso sí, con base legal, menos
partidista, menos catastrofista, con menos tinte político y
con más base documental, y voy a partir de ésa, de su
propia iniciativa, de la Ley de Aguas, del anteproyecto de
reforma y del informe que ha emitido ese Consejo
Nacional del Agua.

Dice su señoría en el párrafo primero de su iniciativa,
pues ha venido hablando, en fin, de los déficit hídricos de
nuestra región, de la importancia que tiene el agua en
nuestra región, en lo que siempre hemos coincidido
absolutamente todos. Yo creo que los dos primeros
párrafos de su moción, del cuerpo de su moción, desde
luego este grupo no tiene ningún inconveniente en
asumirlo.

Sin embargo, habla a continuación su señoría, en el
párrafo tercero de la moción del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, del mercado del agua. Dice: "Sin
embargo, en la actualidad la ministra de Medio Ambiente
está planteando la aplicación de un mercado de agua a
nivel nacional -y dice- que supondría introducir un nuevo
elemento en la normativa legal". En ese error ha incurrido
también el señor Abellán.

Y luego también vuelve a añadir, dice "Desde el
Ministerio de Medio Ambiente se están aportando datos a
una posible reforma de la Ley de Aguas del 85 para
desvestir el agua de su condición de bien público. Por otro

lado, la Ley de Acompañamiento de Presupuestos de la
nación para el 97 recoge la posibilidad de una
intervención de empresas privadas -dice su señoría- en la
gestión del agua".

Pues mire, no es cierto nada de esto, no es cierto que
se vaya a introducir ningún nuevo elemento normativo en
la Ley de Aguas, ni es cierto tampoco que se vaya a caer
ese agua, ese mercado de agua del que habla su señoría, en
manos privadas y especulativas con objetivos
mercantilistas, tampoco es así, ni mucho menos que se
vayan a acometer o vayan a intervenir empresas privadas
con la misma finalidad especulativa a la hora de realizar
obras hidráulicas. No se introduce ningún nuevo elemento
de la Ley de Aguas del 85 que recoja expresamente,
tomen nota y léanselo, a ver si vamos poniéndonos de
acuerdo, en su artículo 53.2 transacciones sobre derechos
concesionales con un precio a título de indemnización.

Eso que ustedes llaman "el mercado del agua" y que
recoge la Ley de Aguas en su artículo 53.2, el
anteproyecto lo único que pretende es posibilitar con
celeridad lo que la Ley de Aguas en su actual redacción en
ese artículo que acabo de decirles se convierte en un
calvario administrativo que, resuelto en no menos de un
año, se vierte inservible a la situación circunstancial para
la que había de servir, y así estaba en la Ley de Aguas. Me
explico, los derechos de uso que concede la
Administración, eso es algo que está claro, es a la
Administración a quien corresponde la cesión del uso de
los derechos del agua. Esa concesión en ocasiones se
convierte en una traba para una buena administración del
agua (lo decía su señoría con otro carácter). Piénsese,
como exponía hace escasos días don Benigno Blanco en
Onda Regional, que dos fincas próximas de nuestra región
en una situación de sequía, ambas con concesión de agua,
una de arbolado, que ya utilizó sus metros cúbicos, y otra
con una plantación de temporada, que no lo ha hecho,
parece que en este caso lo razonable es que quien tiene la
finca de arbolado pueda adquirir de quien sólo se juega
una cosecha el agua de éste para evitar que los árboles se
sequen. Y esto no es primar al rico del arbolado en
detrimento del pobre de la cosecha de temporada. Usted
hace referencia a eso en su iniciativa. ¿Por qué no es así?,
¿por qué decimos que no puede ser así? Primero, porque
la transmisión del derecho de concesión que tiene ese
usuario es absolutamente voluntario, no se obliga a nadie a
ceder sus derechos concesionales, primer punto.

Segundo, porque tal y como recoge el anteproyecto
en su artículo, anótenselo también porque esto ya no es de
la ley, esto es del anteproyecto, 53 bis 2, apartados b) y c),
"la transmisión de los derechos de uso no pueden
oponerse al interés general", además de que el propio
artículo 58 de la Ley de Aguas, que tampoco se toca,
establece las prioridades de usos del agua que
imposibilitan de forma clara el abuso del agua, y



5572     Diario de Sesiones - Pleno

establecen, de otra parte, el control por parte de la
Administración, que sigue controlando, señor Carreño, el
agua, para garantizar que ni el medio ambiente, tal y como
establece en su artículo 58, ni los sistemas ecológicos, ni
el interés general, ni los derechos de terceros queden
afectados.

Quede pues claro, primero, que no se introduce
ningún elemento nuevo en la ley, que sólo se desarrolla lo
que actualmente hay.

Segundo, que lo que se hace es agilizar y optimizar la
norma y ese recurso.

Tercero, que para nada hay dejación de la tutela
administrativa, ni se desviste al agua como bien de
dominio público, sino todo lo contrario, se pone un
razonado celo en la reforma del artículo 53.2 para que lo
que legalmente era posible con la Ley del 85 se pueda
realizar en la práctica y en su momento oportuno.

A continuación, hace su señoría referencia a esa Ley
de Acompañamiento del año 97 que recogía la posibilidad
de la intervención de las empresas privadas en la gestión
del agua, y usted tacha de futuras situaciones, de
especulación en su iniciativa. También aquí anda su
señoría yo creo..., hacía referencia usted a que había
incluso la posibilidad de agua en la Luna, yo no sé si,
efectivamente, usted estaba en el agua o en la Luna
cuando transcribía esta moción.

La Ley de Acompañamiento está ya muy anticuada,
porque el impulso que el Gobierno de la nación está dando
al mandato de la Ley del 85 y al Pacto regional del Agua
del 94, de esta Comunidad Autónoma, efectivamente, va
mucho más rápido que todo eso, está ya muy anticuada y
afortunadamente el que esta moción se debata hoy, trae la
posibilidad, usted hacía referencia a eso y es verdad, de
que podamos hablar con más fundamentos de causas,
porque ya el Consejo Nacional del Agua se ha
pronunciado también en cuanto a esas reformas y le
recuerdo a su señoría que se ha pronunciado
mayoritariamente favorablemente.

Decía también su señoría que el informe del Consejo
Nacional del Agua no es vinculante. ¡Pero, bueno, le gusta
a su señoría que se cuente a la hora de un proyecto de esta
envergadura con los implicados en la materia, con todos
los usuarios, con las comunidades de regantes, con todos
los que tienen algo que decir en esto, hay que pisar la calle
en asuntos como éste, como ustedes nos indican en
muchas ocasiones!, ¡o cuando es un tema como éste ya
resulta que entonces no hay que contar con el Consejo
Nacional del Agua y que el informe que emite, como no
es vinculante, pues bueno, que esto se debata finalmente
en las Cortes!, que tiene que debatirse y alcanzar, desde
luego, el máximo consenso allí, como bien indicaba el
señor Abellán. ¿Está usted de acuerdo o no está su señoría
de acuerdo en la asistencia del Consejo Nacional del Agua
y que allí están representados todos los que tienen que

decir algo en esto, y los acuerdos que adoptan también?
Pues entonces no lo puedo entender.

Bien, pues decía que aquí andaba su señoría atrasada,
pues lo que su señoría llama empresas privadas
especuladoras, el anteproyecto lo contempla en un nuevo
título, tomen sus señorías nota, para que también sepan
dónde está, título VIII de la Ley de Aguas, artículo 114 y
siguientes. Y observará su señoría como lo que se
pretende, y el Consejo Nacional del Agua ha aprobado, es
el establecimiento de un mecanismo que permite que en el
marco de ajuste razonado de la inversión pública en que
nos movemos puedan los usuarios, y no las empresas
privadas a las que se llama especuladores, en colaboración
con la Administración del Estado, de las comunidades
autónomas, de los ayuntamientos y de las comunidades de
regantes que también tienen esa titulación, acometer obras
hidráulicas necesarias y urgentes.

Lo que se ofrece en ese nuevo título es la posibilidad
de que lo que hoy pagan los usuarios para financiar una
obra hidráulica, tal y como pagan todos los regantes del
trasvase Tajo-Segura, que siguen pagando el coste de la
obra y su utilización, se adelanten al momento de la
construcción, lo que hoy además con los tipos de interés
que manejamos podría resultar incluso más barato que el
pago de las tarifas o canon que satisfacen los usuarios, y
esto nos lleva...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Garre, le ruego vaya concluyendo.

SR. GARRE LÓPEZ:

Estoy terminando, señor presidente.
Esto nos llevaría a que fueran los usuarios los que se

impliquen en la construcción, gestión y explotación de sus
propias obras, sin permitir la especulación a que alude su
señoría. ¿O es que piensa su señoría que los propios
usuarios del agua al mismo tiempo van a estar
especulando con lo que es suyo?, es que no lo puedo
entender.

Segundo, podríamos promover más y más
rápidamente las obras hidráulicas que precisamos
urgentemente para Murcia, que no podrían acometerse tan
rápidamente desde los Presupuestos Generales del Estado.

Tercero, no se encarece el precio del agua.
Cuarto, este sistema no se impone, sino que con las

comunidades autónomas, los ayuntamientos y las
comunidades de regantes, son quienes tienen la palabra.

Concluyendo, señor Carreño, partiendo de que todos
estamos por satisfacer nuestros legítimos derechos de
agua, mire, ni su señoría, ni el PSOE, ni nosotros somos
responsables de otra obra, que es la obra del mundo, en la
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cual a Murcia se le colocó en la actual nación de España y
en una zona que, efectivamente, es seca y con una
climatología que es la que tenemos. Partiendo de que
ninguno de nosotros somos responsables de nuestro déficit
hídrico, por tanto, ni somos responsables tampoco de que
hasta la fecha nadie haya corregido ese error de la
creación del mundo por El Creador, no diré por Dios para
que nadie confunda El Creador con algunos dioses, con
unos o con otros o con los actuales o los de entonces.
Partiendo de que ninguno de nosotros somos tampoco
responsables de todo esto, yo creo que lo debemos de
hacer es aunar esfuerzos en que el proyecto salga adelante,
tal y como está concebido y tal y como lo ha aprobado el
Consejo Nacional del Agua, porque en torno a eso
también van las resoluciones del Pacto del Agua,
repásenlas sus señorías que es muy viejo, de el 94, y lo
que se pretende en el Pacto del Agua principalmente es
que se acelere el Plan Hidrológico Nacional y que no se le
pongan chinas, como la que se pretende a través de esta
moción.

Y, por tanto, aceleremos el proceso del Plan
Hidrológico Nacional y no lo retrasemos, y voy
terminando, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Sí, señor Garre, concluya, por favor.

SR. GARRE LÓPEZ:

Debemos, sin embargo, admitir que aunque el
hombre todavía no ha corregido el error de El Creador,
debemos admitir que algo se ha hecho por todos.

Que don Lorenzo Pardo a principios de siglo diseñó
el proyecto de trasvase.

Que don Indalecio Prieto posteriormente, durante la
II República, fue el primero en apoyarlo.

Tercero, que fue don Federico Silva Muñoz quien
ejecutó gran parte de esa obra.

Cuarto, que bajo el Gobierno de UCD se terminó la
obra y se iniciaron los envíos de agua, siendo ministro don
Joaquín Garrigues.

Quinto, que el Gobierno de Felipe González adoptó,
a través de la Ley de Aguas del 85 -estoy hablando del 85-
, el compromiso de elaborar el Plan Hidrológico Nacional,
los planes de cuenca y el Plan Nacional de Regadíos.

Sexto, que bajo el Gobierno de José María Aznar, el
Consejo Nacional del Agua ya ha aprobado los planes de
cuenca y ha comprometido el Plan Hidrológico Nacional
su aprobación en Cortes, por tanto también está
comprometida para finales de la presente legislatura.

Y hemos de concluir también que después de la
construcción del embalse de Ojós en el año 75, poca obra
hidráulica se ha acometido.

Por tanto, no estaría fuera de lugar admitir que
estamos ante una gran fase de impulso a la solución
definitiva. Segundo, que cuanto más se impliquen en los
proyectos los usuarios, más transparencia y, por tanto,
ganaremos en el tiempo.

No pongamos ninguno de nosotros en esta Cámara ni
una sola china a ese impulso, a esa transparencia y a la
urgencia del asunto tan vital para nuestra región, pues su
moción no es más que eso, efectivamente, una china, pero
de aprobarla y de llegar al Congreso de los Diputados, si
se aprobase allí también, cosa que dudo desde luego,
podría suponer el retraso...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Garre, un momento, por favor.
Le ruego atienda a las indicaciones de esta

Presidencia y concluya de inmediato.
Gracias.

SR. GARRE LÓPEZ:

Concluyo en diez segundos, señor presidente.
Muchas gracias, por su benevolencia.

Su moción, por tanto, señor Carreño, está desprovista
de argumentos sólidos y su catastrófica intuición por
escrito en la moción que ahora ha ratificado verbalmente
en su intervención, afortunadamente no se corresponde
con la realidad de un proceso legal que está en marcha,
que va a suponer un cambio muy positivo para el
panorama hidrológico nacional y muy especialmente para
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Garre.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Abellán, por la defensa que ha hecho

de la iniciativa del grupo parlamentario de Izquierda
Unida y por el apoyo incondicional que ha mostrado a
ella.

Y lamento, lógicamente, señor Garre, no estar de
acuerdo con su intervención. Yo creía que usted iba a ser
más serio en el contenido de su intervención. Y digo más
serio, señor Garre, porque ha salido usted al principio
diciendo que iba a intervenir desde un punto de vista
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menos politizado que el que hemos hecho nosotros y eso
lo ha transformado usted en pura demagogia, porque lo ha
mezclado usted todo, señor Garre, lo ha mezclado usted
todo. Y sobre todo hay una cuestión que yo no le puedo
consentir, y es la siguiente: que usted diga que la iniciativa
de Izquierda Unida trata de poner chinas a la aprobación
del Plan Hidrológico Nacional, cuando es su partido y su
ministra la que no está cumpliendo con ninguno de los
plazos que han ido dando a lo largo de los dos años, con
ninguno de los plazos, señor Garre. Pero es más, no
solamente la ministra de Medio Ambiente con el Plan
Hidrológico Nacional, con los planes de cuenca, que hay
que decir claramente que se aprobaron con un gran retraso
en las confederaciones, pero es que, señor Garre, tampoco
la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio ha
conseguido sacar adelante el Plan Nacional de Regadíos.
Es más, el Plan Nacional de Regadíos que ustedes ponían
verde al que había hecho la anterior Administración, y
ahora lo han rescatado y es el que hay sobre la mesa.
Entonces, ¡cómo tiene usted el valor de salir a esta tribuna
y responsabilizar al grupo de Izquierda Unida de poner
chinas para la aprobación del Plan Hidrológico Nacional!
Es que, bueno, uno tiene que aguantar cosas, pero
realmente, señor Garre, eso no es serio, eso no es serio,
señor Garre. Yo creo que aquí hay que subir con
argumentos realmente...

Mire, señor Garre, yo entiendo que haga usted un
chiste haciendo referencia a cuando yo he nombrado el
que se ha descubierto agua en la Luna, y que eso lo he
intentado para resaltar la importancia que tiene el agua
para la vida en la Tierra. Yo creo que a nivel científico se
le dio un gran valor a eso y yo he visto conveniente
introducirlo en mi intervención.

Pero mire, realmente, señor Garre, la modificación de
la Ley de Aguas lleva una cuestión clarísima y es
liberalizar la cuestión de la cesión de los derechos de uso
del agua, que en estos momentos, según la ley, lo hace
exclusivamente la Administración pública, y de esta forma
se va a poder hacer directamente entre los mismos
usuarios, señor Garre, se va hacer directamente entre los
mismos usuarios. ¿Y qué va a llevar eso consigo?

Mire, el agua es un bien limitado, un bien escaso y
un bien fundamental para la vida. Señor Garre, por favor,
yo antes he intentado, me he esforzado para dar una
explicación de por qué creemos que va a subir el precio
del agua y por qué creemos que se va a especular con el
agua, señor Garre. Las leyes del mercado funcionan así, y
eso yo creo que nosotros no podemos evitarlo, un bien que
es limitado, por un lado, que es limitado totalmente, que
es escaso y que es fundamental para la economía, señor
Garre, si introducimos elementos de mercado va a elevar
el valor, pero, vamos, de forma inexorable, eso no se
puede discutir. Y usted no entra en ese debate, usted no ha
entrado en ese debate; usted ha hecho aquí una

intervención demagógica mezclándolo todo, sin ningún
rigor, señor Garre. Por lo tanto, usted me ha decepcionado
totalmente, porque no ha entrado al fondo del tema.

Es más, señor Garre, la modificación de la ley en su
artículo 44 lo que va a posibilitar es que la aprobación de
las obras públicas de interés general, que hasta ahora se
aprueban en el Parlamento nacional, se aprueban en las
Cortes Generales, se aprueben por decreto-ley. ¿Y usted
sabe eso lo que significa, señor Garre?, ¿por qué no entra
usted en estos temas?, ¿por qué se queda usted en la paja?,
¿por qué se queda en la superficialidad, señor Garre? Eso
va a suponer que se van a aprobar obras públicas
consideradas de interés general solamente con el visto
bueno del Consejo de Ministros. Luego estamos
hurtándole una función que ahora mismo tiene el
Parlamento nacional de aprobar este tipo de obras, y eso
es muy grave, y eso lo han estado denunciando las
organizaciones profesionales agrarias continuamente,
señor Garre, los grupos medioambientalistas, los grupos
ecologistas y también los grupos de la oposición política.
Ustedes se han quedado solos defendiendo eso, señor
Garre.

Por otro lado, en el artículo 53 bis, señor Garre, de la
modificación de la ley, se crea el banco del agua, lo que
yo decía que el señor consejero, que no está aquí esta
tarde, hablaba de las cajas de ahorro del agua, para
amortiguar aquella crítica que se hacía desde las
organizaciones agrarias con el tema de los bancos de agua;
él decía que iban a ser cajas de ahorros de agua para
introducirle un elemento social.

Luego, señor Garre, en el artículo 79.2 -a mí me
hubiera gustado que usted hubiera entrado artículo por
artículo en este debate- la cesión a las comunidades de
usuarios del control de la explotación de los acuíferos.
Esto es, señor Garre, peligrosísimo, esto es peligrosísimo,
el control de los acuíferos lo tiene que seguir llevando la
Administración pública. Eso no se puede ceder a los
usuarios, porque corremos el riesgo, señor Garre, ante la
necesidad en un período de sequía los acuíferos queden en
una situación de déficit y posiblemente de agotamiento
total, y la Administración pública no puede hacer cesión
de esa obligación, señor Garre.

Y luego hay una cuestión en el artículo 104.1 al
106...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Carreño, por favor, le ruego que vaya
concluyendo.

SR. CARREÑO CARLOS:
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Estoy terminando, señor presidente.
Mire, la modificación de la Ley de Aguas tiene un

carácter meramente también recaudatorio. Usted sabe que
va a pasar a la Administración tributaria del Estado, es
decir, a Hacienda, el cobro del canon del agua. Es más, se
prevé en la ley la puesta en vigor de un nuevo impuesto
para el agua, va a subir el precio del agua, se va agravar el
precio del agua, y usted no entra en ese debate, señor
Garre.

Las organizaciones profesionales agrarias han puesto
el grito en el cielo con este tema. ¿Usted ha visto la prensa
de los últimos días, diciendo que si se aumenta más el
precio del agua la agricultura va a perder competitividad y
podemos entrar en una crisis muy profunda de la
agricultura en España, señor Garre?

En fin, ya para terminar, la disposición transitoria de
la modificación de la Ley de Aguas refleja una clara
incapacidad de la voluntad del Ministerio para hacer una
planificación hidráulica adecuada. Es decir, con la
disposición transitoria ustedes pueden pasar perfectamente
de hacer el Plan Hidrológico Nacional, señor Garre,
pueden pasar perfectamente de hacer este Plan
Hidrológico, y es muy sospechoso los retrasos que ustedes
están llevando a cabo con la planificación hidráulica en
este tema del Plan Hidrológico Nacional. Por lo tanto, a
mí me parece, cuando menos, que es un poco falto de
seriedad y con un poco de cinismo político que usted salga
aquí a responsabilizar a Izquierda Unida de poner chinitas
en el camino para aprobar el Plan Hidrológico Nacional.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la

moción debatida. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada la moción con 14 votos a
favor, 20 en contra y ninguna abstención.

Para explicación de voto, ¿alguno de los portavoces?
Tiene usted la palabra, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Desde luego, ya he dicho que es para explicar el

voto, no para contestar a los insultos de cínicos, falta de
seriedad y demagogo.

Repase su señoría el Diario de Sesiones, que quizá no
sea...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, guarden silencio, por favor.

Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Calificativos, desde luego, que yo no he dirigido a su
señoría.

Hemos votado en contra de esta moción porque esta
moción, desde luego, supone, en todo caso, el intento del
retraso del impulso que el Gobierno de la Nación esta
dando al Plan Hidrológico Nacional y, por tanto, a la
modificación de la Ley de Aguas de 1985.

Y hemos votado en contra de esta moción porque no
supone, desde luego, el mercado del agua ninguna
normativa actualizada nueva la reforma que está
operando, sino lo que se hace es precisamente poner en
práctica, modificar en cuanto a que se ponga en práctica lo
que ya la Ley de Aguas preveía en su artículo 53.2.

Y, por otra parte, porque votando en contra de esta
moción también vamos a posibilitar que sean los propios
usuarios de los derechos concesionales del agua los que
puedan transmitir ese derecho a quien lo necesite y, por
otra parte, también implicarse en las obras hidráulicas, que
según el Pacto del Agua regional son urgentes para esta
Región, y con esta aprobación, precisamente, lo que se
haría sería retrasar la urgente aprobación del Plan
Hidrológico Nacional, labor por la cual, desde luego, estos
diputados del grupo parlamentario Popular no están.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Garre.
Debate y votación de la moción sobre medidas a

adoptar contra el aumento de los malos tratos a
mujeres, formulada por doña Clemencia Escudero
Albaladejo, del grupo parlamentario Socialista, quien tiene
la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Esta moción fue presentada por el grupo

parlamentario Socialista como consecuencia, seguro que
todas sus señorías lo recordarán, de la muerte de una
mujer de Granada que fue quemada viva por su ex marido
y con la que estaba obligada a convivir a causa de una
sentencia judicial. Con ese motivo, el grupo parlamentario
Socialista presentó esta moción que consta de ocho
puntos, no fue novedoso, todos ellos habían sido ya
debatidos y rechazados por el grupo parlamentario
Popular. Pero pensamos que por si acaso la situación
había cambiado y les había hecho más sensibles, podrían
ser aprobados ahora.

Mientras que el grupo parlamentario Socialista
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presentaba esta moción, el grupo parlamentario Popular, a
través de su portavoz en los temas de mujer, hacía una
iniciativa, esta vez ante los medios de comunicación,
diciendo y leo textualmente: "Morente justifica con el
crimen de Granada la dispersión de mujeres maltratadas",
"Morente señaló que los hechos, por desgracia, da la razón
a la política del PP, nuestra intención es alejar a la mujer
de su agresor".

Volvía a respetarse esto en todos los diarios de la
Región, dando con ello la razón a la directora general de
Mujer, Familia y Juventud, que decía otro titular, no
menos escandaloso, que dice "la Comunidad esconderá
fuera de la Región a las mujeres amenazadas y
maltratadas". No hay interpretación alguna, he leído
textualmente.

Y añade: "Mujeres murcianas pueden permanecer un
período protegidas en instituciones de otras partes del país
para impedir que los agresores localicen a sus víctimas".
Ésta es la solución del Gobierno del Partido Popular para
prevenir el maltrato a las mujeres.

Señorías, yo creo que vamos a estar de acuerdo en
algunas definiciones que no las hago yo, sino que las han
hecho los estudiosos en el tema. Los esquemas mentales
se configuran, la personalidad es adquirida, la violencia es
un comportamiento aprendido. Uno de los factores que
inciden en que las mujeres sean objeto de malos tratos es
el apoyo de principios culturales y costumbres sociales
que han defendido, que han inculcado tradicionalmente la
dependencia casi absoluta de la mujer al hombre. El
hombre ha ejercido malos tratos porque se le ha educado
en el convencimiento de la posesión de la mujer y la mujer
ha sido educada en el principio de aceptación y sumisión
de su destino.

El abuso del alcohol, de las drogas o el estado
anímico causado por el desempleo, que fueron razones
con las que justificó la directora general de la Mujer el
hecho de que aumentaran en verano los malos tratos, no
son sino burdas patrañas.

La violencia, señorías, ha sido ejercida durante
siglos, al amparo de una aceptación social, ya que éste se
consideraba un problema privado, que involucraba
únicamente al ámbito familiar. Hoy, por fortuna, es
considerado un problema social, que no se limita a una
clase marginal, sino que, muy al contrario, el maltrato
físico y psíquico se da en todas las capas sociales sin
distinción.

En 1997, señorías, ha habido 91 mujeres muertas a
manos de sus maridos o ex maridos o compañeros; son
más que las víctimas a causa del terrorismo.

Es un problema de un calibre extraordinario, y lo
extraordinario, señorías, sólo se ataja con soluciones
extraordinarias, huyendo de la demagogia y del papel
mojado, no parcheando, sino yendo a la raíz del problema,
a las causas que a lo largo de los años han ido provocando

este tipo de terrorismo, tomando medidas para cortar las
causas que lo han provocado y lo provocan o lo han
permitido y lo permiten.

Los gobiernos, señorías, es indudable que deben
tomar medidas y sobre todo actuar. Lo que es evidente, a
juicio de el grupo parlamentario Socialista, que no puede
hacer un Gobierno ante una situación de muerte o maltrato
es convocar a los ciudadanos a una manifestación, porque
cuando la mujer maltratada vea a su Gobierno en la
manifestación que además él mismo ha convocado, qué le
queda a la mujer por hacer, a dónde recurre, si la solución
que tiene el Gobierno para luchar contra el maltrato es
convocar a una manifestación. Eso se llama, señorías,
travestismo político. Eso se llama querer ustedes ocupar
hasta lo que le concierne a las organizaciones no
gubernamentales convocando ustedes, o en este caso la
directora general de Familia, Mujer y Juventud, a la
manifestación, en lugar de estar, como debe de estar, en su
despacho actuando, tomando soluciones y solucionando el
problema, que para eso está gobernando.

Ya está bien, señorías, de declaración de intenciones
y de falsas promesas. Hay que concretar las actuaciones y
tomar medidas de acción positivas. Es por ello que el
grupo parlamentario Socialista presentó en su día y ahora
debatimos la siguiente moción. El primer y el segundo
punto vienen a decir lo mismo y juntos los voy a
argumentar. Dice que "La Asamblea Regional insta al
Consejo de Gobierno a que busque fórmulas que faciliten
la creación de empleo a mujeres con cargas familiares no
compartidas dentro de su ámbito competencial". La
segunda es igual, pero con ámbito nacional. Esta moción
ya ha sido debatida, como he dicho al principio, rechazada
por el grupo parlamentario Popular.

En una comparecencia que hizo el Defensor del
Pueblo en el Congreso de los Diputados, afirmó: "La
mujer económicamente independiente tiene muchas
menos probabilidades de mantener una relación violenta.
Una mujer que está siendo víctima de malos tratos y que
desea acabar con esta situación, al hacerse las preguntas
qué va ser de mis hijos y cómo los voy a mantener, la
mayoría de las veces por un problema de no tener
independencia económica, por no tener capacitación para
atender a los hijos y que no queden desprotegidos, es por
lo que se aguanta, señorías, lo que muchas veces por
dignidad no debería aguantar ningún ser humano.

El tercer punto dice que "La Asamblea Regional
insta al Consejo de Gobierno a que éste proceda a
establecer convenios con los medios de comunicación de
titularidad pública para la aplicación de códigos no
discriminatorios en su programación y de autorregulación
voluntaria en la publicidad, y promover, asimismo, el
establecimiento de convenios similares con los medios de
comunicación de titularidad privada".

También fue debatida y también fue rechazada,
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argumentando, bueno, que muchas veces es que las cosas
son así, verdad, y los anuncios donde las mujeres aparecen
en los spots publicitarios, pues que es una costumbre.

Miren, señorías, estamos hablando de derechos
humanos, de las mujeres, a los cuales se les ha negado
históricamente que tuvieran derechos humanos. Hay que ir
paliando los efectos de esa cultura ancestral, la respuesta
más eficaz es el cambio de mentalidad, y qué duda cabe
que aquí juega un papel primordial la televisión, a través
de la publicidad. Y cuando a través de la publicidad y a
través de la televisión no se valora a una mujer, se la
insulta y se la veja. Cuando una mujer sale, por poner un
ejemplo, al lado de un coche lleva implícita la consigna,
quieran o no sus señorías, de que, al igual que el coche, la
mujer puede ser un objeto de lujo y susceptible, por tanto,
de ser comprada. También, repito, rechazaron ustedes sin
demasiada argumentación esta moción.

El cuarto punto dice: "La Asamblea Regional insta al
Gobierno regional a que en el marco de sus competencias
se dirija a los medios de comunicación públicos y
privados para que eliminen de su programación programas
que atentan contra la dignidad y la libertad de la mujer".
Existen en la actualidad, señorías, programas que atentan
contra la libertad y contra la dignidad de la mujer,
programas en los que el arrepentimiento momentáneo del
violento es sugerido por el que dirige el programa como
motivo suficiente para el perdón de la víctima, olvidando
que la mayoría de los hombres que maltratan a la mujer,
señorías, no creen que la estén maltratando, ellos no son
conscientes de que actúan violentamente, son
tradicionales, creen en la supremacía del hombre y en los
roles sexuales estereotipados, quieren aislar a su pareja
para controlarla. No es, por tanto, cuestión de
arrepentimiento, porque con el maltratador no se puede
llegar a acuerdos, porque el maltratador únicamente
persigue, señorías, volver a restablecer la relación de
violencia con la maltratada.

En quinto lugar, dice: "La Asamblea Regional insta
al Consejo de Gobierno a que recupere la Casa de
Acogida de Mujeres Maltratadas de la Región de Murcia".
Esta petición no pretende, en modo alguno, que se llene la
región de casas de acogida, en absoluto. Se trata de que se
articulen, de que se vehiculen unos recursos eficaces para
que las mujeres tengan la protección que necesitan. Pero la
ideología sexista de la que estamos hablando,
consecuencia de la violencia y de los malos tratos, sólo se
puede combatir desde una perspectiva feminista,
entendiendo el feminismo como la defensa de los
derechos y los intereses de la mujer. Es un error, una
equivocación sin precedentes recurrir masivamente a
instituciones religiosas para acabar con esta problemática,
porque de ninguna manera van a poder dar la respuesta
necesaria. Así que exigimos la reapertura de la Casa de
Acogida de Mujeres Maltratadas en las que se den las

terapias necesarias y existan los recursos suficientes para
combatir la situación de la víctima y que sean dirigidas
por organizaciones no gubernamentales con suficiente
experiencia en este tema.

En sexto lugar: "La Asamblea Regional insta al
Consejo de Gobierno a la puesta en marcha de una
campaña de sensibilización contra el maltrato a mujeres
dentro del presupuesto de la Dirección General de
Juventud, Mujer y Familia", de esta Dirección General.
Las mujeres maltratadas no son mujeres marginadas, no
necesariamente tienen que ser mujeres marginadas, y no
se puede encomendar esta labor al Issorm ni derivarla
hacia ningún otro organismo, es una necesidad y debe de
estar donde debe de estar, en la Dirección General de
Juventud, Mujer y Familia. Esto, señorías, se solicitó hace
año y medio en el Congreso de los Diputados, año y
medio, y todavía no se ha puesto en práctica en el
Congreso de los Diputados. Aquí hemos dado un pasico
más atrás aún, y es que la campaña de responsabilidades
compartidas, que estaba puesta en marcha por el anterior
Gobierno socialista, ustedes llegaron y fue lo primero que
quitaron, las responsabilidades compartidas. Eso es ir a la
raíz del problema de cómo conseguir la igualdad y cómo
atajar los malos tratos.

En séptimo lugar, dice: "La Asamblea Regional insta
al Consejo de Gobierno a la creación por parte del
Gobierno regional, en el plazo de tiempo más breve
posible, de un fondo alimenticio que garantice a las
mujeres con cargas familiares no compartidas que por
maltrato u otra razón hayan decidido su separación
matrimonial unos ingresos mínimos para ellas y sus
hijos", y aquí, señorías, es una parada porque esta moción
la presentó el grupo parlamentario Socialista hace ya
mucho tiempo, y cuando oyó a doña Amalia Gómez que
ya lo iba a hacer el Gobierno, la retiró porque dijimos "no
vamos a debatir una cosa que ya está hecha", pero han
pasado dos años y eso que se recorrieron España diciendo
que iban a poner en marcha todavía no ha empezado a
funcionar, y no solamente no ha empezado a funcionar
sino que, ante una enmienda que el grupo parlamentario
Socialista presentó en el Senado dotando de 3.000
millones de pesetas ese fondo alimenticio, lo rechazó el
grupo parlamentario Popular. Digo que ya basta de falsas
promesas, que ya basta de decir y de prometer cosas y
luego no hacer nada más que incumplimientos y mentiras.

En octavo lugar: "La Asamblea Regional insta al
Consejo de Gobierno a que se dirija al Gobierno de la
nación para que acabe con la subvención a colegios
privados que no practican la coeducación, incumpliendo
con ello la LOGSE". Miren, señorías, es grave que no se
cumpla la ley, es muy grave que encima la incumpla un
Gobierno, pero por el contenido que tiene esta ley es más
grave aún las consecuencias que el propio incumplimiento
de la ley. Que se estén subvencionando colegios que están
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incumpliendo la LOGSE en el apartado que dice que
deben de estar educándose los niños y las niñas juntos,
además de que transversalmente, como ya hemos tenido
ocasión de debatir, la igualdad de sexos debe de estar
implícita en todo el currículum, pero al margen de eso es
que la ley lo dice claro. Y que este Gobierno del Partido
Popular haya llegado y haya subvencionado y concertado
con colegios que están incumpliendo la ley, ¿me quieren
decir sus señorías cómo se puede educar a unos niños y a
unas niñas en la educación, en la igualdad de sexos,
cuando están en una clase de un colegio los niños y en otra
las niñas? Eso estupendamente, se puede educar
estupendamente. Es decir, que lo repito para que quede en
el Diario de Sesiones, la señora Morente dice que se puede
educar estupendamente a los niños y a las niñas por
separado.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Un momento, señora Escudero.
Señores diputados, señorías, guarden silencio, por

favor.
Continúe, señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Es imposible, se lo digo como docente, como
profesora, es imposible inculcar a los niños los valores de
igualdad si en la práctica no están juntos, eso es de cajón
de sastre, eso es el abecé.

Así hemos salido y sobre todo así han salido
ustedes...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Un momento, señora Escudero.
Si sus señorías son tan amables, el Pleno podría

concluir, es decir, conducirse de nuevo. Muchas gracias,
señorías.

Señora Escudero, tiene usted la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Yo que tengo el gusto de estar educando en un

colegio público donde se practica la coeducación, no
solamente en el currículum sino también en la práctica,
puedo asegurarles, señorías, que el comportamiento de los
niños y de las niñas como compañeros aprenden a verse
como lo que son, personas iguales. Además, su profesora
ya se encarga de decirles que lo son, pero eso aparte de
que sea así la propia realidad, la propia práctica diaria lo

pone de manifiesto.
De todas maneras, si tan orgullosos están de su

educación, no me extraña, señorías, que hagan lo que
están haciendo, porque en nuestra época, que más o menos
es la misma, señor consejero, le recuerdo que los institutos
eran mixtos; ahora si estudiábamos en colegios privados
eso ya era otro cantar. O sea, que de todas maneras lo ha
dejado usted claro prácticamente en qué colegio estudiaba.

Termino, señor presidente, diciendo que este punto
para nosotros es muy importante, la cultura, la educación
sobre todo es imprescindible para conseguir la igualdad y
para hacer que hombres y mujeres crezcan en el respeto
que toda persona humana se merece. Por eso quiero
terminar como empecé, la vulneración de esta ley, si mala
es la vulneración de cualquiera, es aún peor, porque lo que
lleva implícito es más grave, es más retrógrado, es más
regresivo y más dañino que la propia vulneración de la
ley.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
(Aplausos)

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señorías, iniciamos un turno general de

intervenciones.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los

Verdes, tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

En primer lugar, saludar la presencia de miembros de
la Federación de Mujeres Progresistas y otras mujeres que
asisten a este Pleno tan importante, sobre todo por lo que
significa que la participación de las propias mujeres
involucradas en estos temas hagan su presencia en este
órgano, que por lo demás está siendo bastante mediocre en
la forma como estamos interviniendo diputadas y
diputados sin ir al fondo de las cuestiones, tratando de
resolver mediante calificativos, etcétera, la falta de ideas y
la falta de una verdadera política que nos ennoblezca y
que haga verdaderamente interesante la política para los
ciudadanos y para resolver los problemas que tiene la
sociedad.

Yo quisiera entrar al tema, en primer lugar decir que
estoy absolutamente de acuerdo con la moción presentada
por el grupo Socialista acerca de los temas para atajar la
violencia contra las mujeres.

Afortunadamente he estado en un encuentro
internacional de solidaridad entre mujeres celebrado entre
los días 13 y 16 de abril en Cuba, en La Habana, y se ha
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producido allí una situación importante porque una de las
ponencias fundamentales que allí se han tratado, de las
seis ponencias fundamentales una era la de la violencia
contra la mujer, y verdaderamente es un problema
internacional de extraordinaria magnitud, que desde luego
no se ha resuelto y es un tema complejo en su resolución.

En primer lugar, la violencia contra la mujer se está
produciendo y se está acrecentando, no disminuye, cuando
nos encontramos en el cincuenta aniversario de los
Derechos Humanos y en el quinto aniversario de la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena del
93, que fue donde se dijo y se reconoció por primera vez
que los derechos humanos de las mujeres eran una parte
inalienable del resto de los derechos de la humanidad. Es
decir, que por lo menos ya se empieza a hablar del tema
de derechos de la mujer como temas específicos, porque
es que hasta ahora introduciéndolo en el tema de la
igualdad de derechos de la humanidad no se daba la
verdadera importancia al tema de la discriminación y la
política de subordinación que tienen las mujeres.

Estas conferencias no han sido sino precedidas por
las movilizaciones y la concienciación internacional de
movimientos de mujeres que han hecho esta investigación
y esta incitación hacia la preocupación por los temas de
las mujeres. Se llevó desde luego ya desde hace años la
convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, pero lo alcanzado hasta
hoy, que no ha sido poco, en medidas legislativas, en
medidas de aplicación e implementación de programas de
igualdad de oportunidades en todos los campos (en el
trabajo, en la educación, en las prestaciones sociales,
etcétera) son medidas que están teniendo que
consolidarse, estimularse y promoverse, porque
precisamente se han dado grandes avances en el tema de
la situación de las mujeres, pero también estamos sujetos a
la posibilidad de grandes retrocesos como ya alertaba la
Conferencia de Pekín de 1995.

Y es que está claro que el origen del problema de la
violencia de las mujeres es el proceso de subordinación
histórico-social al que la mujer ha estado sometida. Es
decir, entre dos hombres se tienen sus distancias y no se
violentan entre ellos porque saben medirse las fuerzas;
entre un hombre y una mujer sabe el hombre que puede
con la mujer. Existe también violencia de mujeres contra
hombres, pero son las menos. En el volumen de violencia,
la mayoría es de aquél que se cree con fuerza, con poder,
con verdadera situación de superioridad frente a otro al
que puede agredir.

Por eso las barreras que limitan las potencialidades
de las mujeres no sólo son barreras de sexo sino también
la negación de los derechos humanos, la negación a un
derecho igualitario a la educación y a la formación
profesional, la negación al derecho al empleo. Es
importantísimo el que la mujer tenga suficiencia

económica y éste es uno de los temas cruciales en los que
voy a hablar luego sobre el tema del retroceso, el derecho
a la vivienda, si hubiera posibilidad de cambiar de
vivienda con facilidad y no que estemos sometidas a esa
escasez de vivienda cuando se tienen pocos medios
sociales, pues esto también se podría solucionar con
mayor facilidad, y todas estas barreras en los últimos años
estamos viendo cómo están siendo incrementadas debido
a la aplicación de las férreas políticas de ajuste neoliberal,
que están haciendo que sea una hipertrofia el papel del
mercado y que eso vaya con una desregulación laboral
desmedida, una desprotección social, un recorte de los
presupuestos dedicados a servicios sociales y una
disminución del papel del Estado como regulador de todas
estas políticas igualitarias frente a la agresión capitalista.

Es decir, Juan Pablo II ha dicho que el capitalismo es
el más injusto de los sistemas sociales que hay ahora y
estamos viviendo en el mecanismo de hegemonía unipolar
capitalista, que está siendo de lo más injusta y está
haciendo que hasta los elementos más progresistas de
cualquier sociedad, y viviendo dentro de ese entorno
capitalista, se estén negando a esas injusticias sociales.
Porque todo ese papel de ajuste neoliberal ha llevado a
profundos retrocesos en el campo del empleo, en el campo
de la pobreza -ayer se hablaba de este tema aquí- y en el
campo de la integración social. Y en ese campo de
retrocesos, las mujeres y los niños somos los que estamos
más agredidos. Acabamos de hacer una moción en contra
de la explotación del trabajo infantil, por unanimidad en
esta Cámara, y es porque mujeres y niños somos los más
agredidos.

Por eso, el desarrollo sostenible, el desarrollo social y
el desarrollo humano son premisas imprescindibles para
que impere la racionalidad frente a los desastres causados
por esa política neoliberal.

Estos modelos, que han sido siempre y que están
dentro de cualquier mecanismo que concibe la humanidad
como algo de progreso, y que están dentro de la ideología
liberal, es decir que no son sólo de las tendencias de
izquierdas, sino que los liberales están dentro de ese
concebir que el bienestar de la humanidad debe ser lo que
centre el quehacer de toda la tarea política de los estados y
de los ciudadanos, estos asertos, admitidos por todos, nos
estamos encontrando con que a pesar de ser admitidos,
están teniendo esas innumerables barreras, porque no
estamos dando con la solución adecuada.

Es decir, que todos tenemos el mismo diagnóstico,
yo hablaba en ese sentido con la directora de la Mujer, que
me decía: "pero si estamos todos de acuerdo", y yo: "sí, sí,
estamos de acuerdo en el diagnóstico de la situación, pero
no estamos de acuerdo en las acciones para asegurar su
solución".

Entendemos que para acabar con la creciente
desigualdad en la distribución de los ingresos, con el



5580     Diario de Sesiones - Pleno

aumento del desempleo y con el aumento de la pobreza -
por dar unas cifras, el 20% de los países más ricos se
llevan el 86% de la riqueza mundial y el 20% de los más
pobres sólo reciben el 1% de la riqueza mundial. O las
diez personas más ricas del mundo tienen unos ingresos
que es 1,5 veces mayor al ingreso conjunto de todos los
países menos desarrollados-. Ante esa desigualdad social,
que es lo que le hace a Juan Pablo II decir que este
capitalismo no va por buen camino, es por lo que nosotros
tenemos que acabar con esa creciente desigualdad,
fomentar el incremento del empleo.

Estamos en contra de que se venda prosperidad y que
se venda la imagen de que se está creando empleo. No se
está creando empleo, se están modificando los sujetos, la
variable empleo. Hoy se dice que una persona está
empleada si trabaja dos horas a la semana. En ninguna
legislación cabe que eso sea trabajo. Y, por lo tanto, si
entendemos por empleado el trabajar unas horas a la
semana, pues claro, estamos todo el mundo empleados, y
ustedes, señores del Partido Popular, están creando
empleo.

Hay un trabajo muy bueno de unas mujeres
holandesas que han hecho el cómputo global de horas y lo
han dividido por el número de ciudadanos que daría como
jornadas y, desde luego, estamos perdiendo creación de
empleo. Es decir, que se ha de hacer el cómputo de la
jornada laboral de todos; y así, en vez de decir: tenemos
tantos asegurados, tantas nuevas cotizaciones, etcétera,
hay que hacer por cómputos de jornada laboral completa.
Así sería cómo no se mentiría en estadística. Porque hay
muchas formas de faltar al rigor en la elaboración de los
datos y en la forma de cómo se exponen a la realidad.
Estamos con unas cifras de paro altísimas, pero la mujer
todavía tiene un 10% más de paro; es decir, que estamos
más expuestas a la precariedad. Pero además ese trabajo
es precario, es economía informal, etcétera, todavía en
salario el 30% más bajo, 70% más bajo en las
universitarias.

Y en el tema de la pobreza, el tercer tema que hemos
dicho, está claro que ayer, y yo no voy a reproducir el
debate que se hizo aquí, porque fue de gran altura, Joaquín
Dólera hablaba de los 330.000 pobres de nuestra Región,
que ha elaborado Cáritas en su informe, y que dice que se
está incrementando el número de mujeres solas cabezas de
familia; se está incrementando el número de mujeres
mayores solas; se está incrementando la pobreza de las
mujeres.

Todas estas caracterizaciones a lo que nos llevan es a
tener que promover alternativas que de verdad solucionen
todos estos temas de explotación y marginación y
exclusión de las mujeres del proceso productivo...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señora Ramos, le ruego que vaya concluyendo, por
favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muy bien, voy a ir concluyendo muy rápida.
No han sido suficientes ni desde México en 1975, el

decenio de la mujer; no ha sido suficiente en Nairobi; no
ha sido suficiente en Pekín en 1995; sigue la violencia en
la familia, sigue la violencia frente a las mujeres en la
comunidad general y sigue a veces también la violencia
incluso por parte de los estados.

Es importante señalar aquí que la relatora especial de
Naciones Unidas... en el informe sobre la violencia del
año 96 dice que hay miles de mujeres que son víctimas de
esclavitud, al ser atraídas con engaño, obligadas o
secuestradas y vendidas. Y que la explotación del cuerpo
de las mujeres y de su trabajo ha llevado a un sistema
internacional de trata de blancas. Es decir, que no es un
problema exclusivamente también de la violencia en el
seno doméstico, sino también la violencia en la
comunidad regional o en el Estado.

Por todo lo cual, creemos que las medidas que aporta
el grupo Socialista son importantes, pero yo me voy a
entretener sólo en dos, sólo en dos importantes: una que
ya la he dicho, que es la necesidad de la suficiencia
económica de las mujeres...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señora Ramos, le ruego que concluya, por favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

...para poder acabar con esa postura de no poder
resolver su situación de violencia; y, en segundo lugar,
también, la situación de la educación y de los medios de
comunicación. Es imposible que tengamos una postura de
igualdad las mujeres mientras que los medios de
comunicación no estén dando el valor que tienen las
movilizaciones de las mujeres que están trabajando en
asociaciones de padres de alumnos, en asociaciones de
vecinos, en barrios, en centros de salud, en organizaciones
no gubernamentales, que están haciendo un esfuerzo
ímprobo, y que, sin embargo, los medios de comunicación
siguen con una imagen de explotación sexista de las
mujeres (en los vídeos musicales, en los videoclips, en los
play-boys, diciendo concursos de miss universo, en los
informativos, donde no aparece la mujer, absolutamente
oculta, en la utilización de su imagen como consumidora y
como objeto de venta en publicidad).

Es decir, estamos en una sociedad mediática y la
educación entra por los medios. En el informe que dijimos
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de la OCDE, a los cinco años ya está hecha la imagen
sexista del varón, porque esa situación subordinada de la
mujer que se da en los medios de comunicación es
absolutamente inapropiada. Y en ese sentido, son ustedes,
gobernantes del Partido Popular, cómplices de una política
que no ha facilitado en nada el cambio de esos medios.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE EN
FUNCIONES):

Señora Ramos, un momento, por favor. Señora
Ramos, señora Ramos, un momento, por favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, sí, le escucho.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Le ruego atienda las indicaciones de esta Presidencia
y acabe de inmediato. Muchas gracias.

SRA. RAMOS GARCÍA:

De inmediato acabo, señor presidente.
La construcción de una sociedad sin discriminación,

sin exclusión de las mujeres, necesita de la presencia de
las mismas en educar, persuadir y brindar argumentos y
propiciar el intercambio de ideas igualitarias. Y en ese
sentido nos tendrán a Izquierda Unida siempre, y
apoyando mociones, como la del Partido Socialista, que
nos parecen totalmente oportunas y de absoluta necesidad
en estos momentos.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

la señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Bueno, tengo que decir, para empezar mi

intervención, que coincido en gran medida con la
exposición que ha hecho la señora Ramos, en cuanto a
análisis situacional o de diagnóstico, porque realmente eso
está así, no así en esa óptica o en esa visión un tanto de
hecatombe que le ha puesto a la cuestión, porque, claro,
eso realmente haría que nos sintiéramos impotentes a la

hora de buscar medidas paliativas, y no es así. Hay
muchas medidas, las está haciendo este Gobierno, y sobre
todo en el área de empleo, señora Ramos, tengo que
decirle, y usted lo sabrá seguramente, que hay 800
millones de pesetas que ha destinado este Gobierno,
dentro del Plan de Empleo, para precisamente mujeres que
están subrepresentadas en el mundo laboral. Por tanto, una
cosa buena.

Y cuando yo he cogido esta moción, tengo que decir
que he querido ver en su presentación pues ese noble afán,
ese deseo de impulsar la acción de Gobierno, y así la he
interpretado, y así la he leído, y así me he preparado mi
intervención; lo que pasa es que después de oír la
intervención que ha hecho su señoría en esta tribuna, pues
he tenido que dejar de pensar aquello, y lo que pienso
sinceramente es que se está utilizando una moción para
venir aquí y descalificar a lo que ha hecho el Gobierno,
solamente para eso. No hay aquí ningún afán noble de
impulsar al Gobierno, sólo deducido de lo que usted acaba
de decir.

Porque es que, mire, es verdad que cuando ocurrió la
desgracia a esta señora, Ana Orantes, aquí se hizo una
declaración institucional y su señoría ha venido aquí a
censurar mi actitud sobre titulares de prensa. A mí no se
me ocurre nunca debatir aquí con titulares de prensa. Yo
solamente debato con declaraciones que se hacen desde
esta tribuna, y que vienen en las actas, solamente. Y yo me
acuerdo muy bien de lo que dije en esta tribuna y de lo
que dije también después, me acuerdo muy bien, que, por
cierto, no se parece en nada a lo que usted acaba de decir,
porque son cuestiones de matiz y fácilmente se pueden
tergiversar. Y diciendo una cosa con más énfasis que otra,
quiere decir otra cosa. Y lo que nosotros queríamos decir
estaba muy claro, muy claro. Queríamos decir que si a
esta señora se la hubiera protegido, y en tanto en cuanto la
Ley de Enjuiciamiento Criminal no permitiera que ese
hombre se le alejara del hogar, teníamos que retirarla a
ella, pues no le hubiera pasado lo que le pasó,
sencillamente.

Pero ahora mismo, el Gobierno, precisamente
reconociendo que esa Ley de Enjuiciamiento Criminal
adolece de estas medidas, precisamente ahora es cuando
las va a poner en práctica, porque no es de recibo, y ahí
algunas veces hemos coincidido, que el agresor sea el que
se queda en casa y la mujer la que haya que sacar del
contexto familiar. Eso de verdad no es de recibo, pero
ahora mismo la situación está así.

Tengo que decir que después, siguiendo con la
moción, esta moción está estructurada con dos bases
absolutamente erróneas, con dos premisas erróneas: la
primera, porque dice que "la presenta ante el incremento
del maltrato". Y eso es una base errónea, porque lo que se
incrementa, señorías, son las denuncias, las denuncias; lo
cual es bueno, porque el maltrato no se ha incrementado,
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eso sí, las muertes sí, ahí estamos de acuerdo, pero si la
fundamenta usted en el aumento del maltrato, ahí habría
que hacer otra serie de actuaciones, por eso digo que ahí
hay una premisa falsa.

Y la otra premisa falsa que usted plantea está basada
en una serie de descalificaciones hacia unos mecanismos
que este Gobierno ha puesto en marcha y ha desplegado
de una forma exagerada, entiendo yo, porque actúan como
plan de choque, sobre todo lo que este Gobierno, desde su
inicio en la campaña, con un programa en el que trae
cláusulas y apartados específicos para el maltrato de mujer
-que aquí lo puede ver su señoría-, en un Plan de Igualdad
de Oportunidades, en un II Plan de Igualdad de
Oportunidades, que a lo mejor usted no ha leído, pero que
tiene en sus objetivos muy claramente definido todo lo
que son las actuaciones relacionadas para paliar este
problema, pues la verdad tengo que decirle que parte de
dos bases erróneas.

A nosotros la verdad es que nos parece que esta
moción, con ocho acuerdos que solicita, pues es casi una
réplica a todo el Plan de Igualdad, a todo, porque lo toca
todo.

Mire, no voy a enumerarlo, porque sería muy prolijo
y la hora que es, y ya se han dicho muchas cosas, pero
realmente este Plan de Igualdad, que va de 1997 al 2000,
establece acciones que están precisamente durante tres
años para todo lo que usted pide, para la práctica totalidad
de todo lo que usted pide, y no lo voy a enumerar, pero en
los distintos objetivos lo puede ver. Se recogen también
ayudas para mujeres, y todo lo relacionado con lo que pide
con el mundo de la protección en el trabajo a la mujer en
esta situación está recogido. Por tanto, me voy a ahorrar...

Y luego, llegando al punto en el que usted habla de
los medios de comunicación, la publicidad y todo esto, de
forma ofensiva a la mujer, que también hay anuncios
ofensivos para el hombre, acuérdese de ese de la Coca-
Cola, que van todas al ver al chico, tan hercúleo y tan
majo que sale, eso también me parece ofensivo; por tanto,
eso hay que corregirlo, tanto para mujeres como para
hombres. Pero como ocurre en mucha más medida para
las mujeres, pues hay una serie de medidas puestas en
marcha y de campañas que son paliativas al problema, y el
propio Instituto de la Mujer, a través del observatorio de
publicidad, dispone de un teléfono gratuito de 24 horas
donde se pueden hacer las denuncias, y hay un Consejo
Asesor de Imagen para realizar estudios y seminarios para
este tema y, desde luego, este Plan de Igualdad de la
Región de Murcia también tiene previstas esas actuaciones
que los está elaborando ya a tenor de los datos que ofrece
este observatorio.

Luego, en su apartado quinto, otra vez viene usted, su
señoría, con la Casa Regional para Mujeres Maltratadas;
mire usted, por cuatro veces. Pero es que además ha dado
antes unos datos con los que no estoy de acuerdo, y esto

está sacado de los Diarios de Sesiones, el total de
mociones que han presentado ustedes en relación con las
mujeres ha sido catorce y cinco han sido aprobadas, dos
rechazadas, cuatro no admitidas a trámite y tres las han
retirado ustedes mismos. Por tanto, nada tiene que ver con
lo que usted ha dicho.

Tengo que decir que cuatro veces han sido las que
hemos hablado ya, en los presupuestos también se habló
de la Casa Regional de Acogida a Mujeres Maltratadas.
Desde entonces ya se le dieron razones, no tengo
inconveniente en volver aducir las mismas razones porque
es que siguen tan vigentes, porque es que estamos
convencidos de que es de la forma con la que hay que
estructurar este tipo de problema, para obtener buenos y
mejores resultados, y como lo creemos así y la Región de
Murcia nos ha puesto a nosotros a través de las urnas así,
para que decididamente lo abordemos así, pues tengo que
decirle a su señoría que me parece de una terquedad, de
una terquedad asombrosa que la tiene atascada y no ve
usted más allá, porque esto realmente es lo que más
favorece ahora mismo a la protección de la mujer
maltratada: el posibilitarle que si ella voluntariamente se
quiere alejar del agresor, en tanto en cuanto no se resuelva
judicialmente el problema, tenga esa facilidad, y en la
Región de Murcia se le está dando y en toda España. Y
esta política es la misma que está haciendo el Gobierno de
la nación, porque si en el 91 había 46 casas de acogida,
ahora mismo en el 97 hay 126, con lo cual es un sistema
bueno, que funciona, y se tienen ahí las mujeres dándoles
un tratamiento integral, que no sólo es psicológico, sino
preparándolas profesionalmente para que puedan tener
medios, pues todos sabemos ya y lo hemos dicho cantidad
de veces en esta tribuna cuál es el problema y cómo se
corrige y por qué viene, e incluso hemos dado aquí datos
sobre el perfil del maltratador. Usted ha venido hoy aquí a
dar algunas reflexiones leídas del informe del Defensor
del Pueblo, palabras y comas, porque es que se lo acabo
de detectar, todo leído del perfil del maltratador. Vamos,
yo recuerdo un día que dije aquí en esta tribuna que el
perfil del agresor maltratado era el niño maltratado, y
ustedes se echaron las manos la cabeza, ¡madre mía!,
cómo se pusieron.

Mire, no solamente se está haciendo aquí en Murcia,
se está siendo pionero en el tratamiento de este problema,
sino que además yo le pregunté al presidente, y si ha leído
usted el acta, porque no estaría pendiente seguramente
cuando contestó el presidente, el acta de aquella sesión, el
presidente regional decía que se había creado al efecto una
comisión interdepartamental formada por tres consejerías,
para que tomaran resoluciones a modo de plan de choque
y que impulsaran  ese  Plan  de  Igualdad  de
Oportunidades,  el  PIOHM, que así lo hacemos más
corto.

Entonces, una cosa pionera porque si eso se aprobó
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en enero, en febrero fue cuando ya el Gobierno de la
nación hizo su comisión interministerial y a través de esos
ministerios se reúnen y elaboran un plan, un plan nacional
de choque contra el maltrato a la mujer, en el que
precisamente nuestra directora general de Juventud, Mujer
y Familia tiene un gran protagonismo porque en esa
comisión sectorial forma parte y aporta a esa elaboración
del documento. Tengo que decir, y usted también lo habrá
leído y se habrá enterado, que el Consejo de Ministros una
vez ya enseñado ese documento en todas las comunidades
autónomas y a las organizaciones que saben del tema, y
obteniendo su beneplácito, lo ha aprobado por unanimidad
el Consejo de Ministros, como no podía ser de otra forma,
con la práctica totalidad de todos los ministros, que
algunos no podían estar, y que se lleva al Congreso de los
Diputados para su debate.

Ahí hay una gran cantidad de medidas, pero sobre
todo lo que hay, y es fundamental en todas estas cosas
para que no digan que son declaraciones de intenciones, es
dinero, es presupuesto y se habla de casi 9.000 millones de
pesetas para acciones encaminadas, divididas en cuatro
bloques, a paliar el problema del maltrato a la mujer,
desde la educación, formación, prevención, protección,
relaciones laborales, pues todo lo que lleva este bagaje en
el problema de cuestiones.

Entonces, en la Región de Murcia se ha establecido
un teléfono gratuito, el 061, que funciona las veinticuatro
horas y que allí empieza realmente la mujer a sentirse ya
con su problema atendida, porque desde allí se vehiculan
todas las acciones, ya no tiene que molestarse, desde ahí
se le va a poner en marcha todo el sistema de protección y
de ayuda, desde ese teléfono, con lo cual me parece un
adelanto, porque antes estaba no sé dónde voy a ir, de aquí
me mandan para allá, de aquí. Pues ahora no, ahora a
través de ese número de teléfono, y desde luego hay un
recurso urgente aprobado para todos los ayuntamientos,
señorías, que lo tienen mientras no se organiza la
protección o el traslado a la casa de acogida, que
voluntariamente quiera la persona maltratada elegir si
quiere lejos, si quiere cerca o si no quiere. Todo eso está
en marcha...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señora Morente, le ruego que vaya concluyendo, por
favor.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Es verdad que este tema da para mucho, pero para

finalizar tengo que decir que, reconociendo la magnitud
del problema, vemos que no necesita más impulso este

Gobierno, sino que necesita que apoyemos todos los
grupos lo que está haciendo, yo les pido que lo apoyen,
porque siempre he dicho que en el tema este de la mujer y
del maltrato debíamos de estar todos a una, como
Fuenteovejuna, no utilizando mecanismos para poder
criticar la acción de Gobierno. Aquí tenemos que ir todos
a una y, desde luego, apoyar este Plan Nacional del
Maltrato a las Mujeres y colaborar como grupo, aunque no
sean del grupo de gobierno, me parece de buena ética y de
buen estilo político.

Nada más, muchísimas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Morente.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, en cinco minutos voy a ver lo que
soy capaz de decir.

Solamente decirle dos cosas, señora Ramos. Es
verdad, cincuenta años de derechos humanos para las
mujeres en Europa; aquí solamente veinte desde la
aprobación de la Constitución, antes parecía que no
teníamos derechos humanos.

Solamente un matiz, señora Ramos, un matiz muy
leve, y estoy segura que usted también no ha querido
decirlo así, estoy segura, nosotros también creemos,
estamos convencidos, de que las mujeres, aunque sean
ricas, tampoco se las tiene que maltratar. Quiero decir,
estoy segura que no ha sido, que no era su intención
decirlo así, pero así ha aparecido.

Señora Morente, dice que han destinado 800
millones para el empleo a mujeres. Han cambiado ustedes
de consejería el dinero que se dedicaba a las mujeres, de
direcciones generales, lo que antes estaba en Fomento
ahora se lo han llevado a la Dirección General de Mujer,
no han subido ni una sola peseta como ocasión tuve de
demostrar en el debate de presupuestos.

Dice usted: "sube aquí y utiliza usted una moción
para criticar al Gobierno". Hombre, cómo lo hago, digo
yo, ¿soy parlamentaria?, ¿puedo presentar iniciativas?,
¿puedo criticar la acción de gobierno?, ¿puedo? ¡Ah!,
bueno, es que hasta ahí podríamos llegar, creo que no
solamente puedo, señoría, creo que además debo.

Pero es que además habla usted de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y dice que no contempla el
alejamiento del hombre de la mujer maltratada. Señora
Morente, ¡dejará de contemplarlo! Qué pocos compañeros
abogados con ansias de compañerismo tiene usted, porque
se lo hubieran dicho, le hubieran dicho pues ahí lo tiene, sí
lo contempla, lo que no contempla la Ley de



5584     Diario de Sesiones - Pleno

Enjuiciamiento Criminal son las medidas cautelares, que
son las que se van a modificar, las medidas cautelares,
pero sí el alejamiento del agresor de la agredida.

No, no, señor consejero, usted también no, no, no...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Un momento, señora Escudero.
Señorías, les ruego no establezcan diálogo y

posibiliten el normal desarrollo del pleno.
Gracias, señorías.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Yo por lo que deduzco de lo que la señora Morente
ha venido a decir, es que no hace falta medidas de acción
positivas, y digo que por lo que deduzco no hacen falta
medidas de acción positiva porque, mire, no, no, qué van a
estar en marcha. Mire, se lo leo, el plan de acción de aquí,
del Gobierno regional: sensibilización y formación del
personal docente y no docente del ámbito educativo. No,
hombre, no, sí hay una ley y hay una transversalidad y hay
un currículum en el que tiene que estar implícito. Si no es
la sensibilización y formación, si no es así, si es que hay
que ir más a la raíz: crear programas de formación con el
fin de desarrollar módulos vivenciales; profundizar en la
formación de los y las policías ampliando estas
actividades a los programas curriculares de los cuerpos;
sensibilización y formación del personal de los
organismos judiciales, fiscales, médicos, forenses. Dónde
están las medidas de acción positivas, dónde está el hecho
de que ustedes exprimen, de alguna manera, a las mujeres
que están sufriendo estas causas, y que las primen en el
empleo, en las viviendas. Yo también traía y lo saben
ustedes, es que la señora Morente habla de 14 mociones
de mujeres en Pleno, se le ha olvidado las que hemos
defendido en Comisión, eso se le ha olvidado a usted;
usted no va, pero su compañera sí y sabe que la de
viviendas sociales se debatió en Comisión. Entonces no
diga que miento, si no va, sea prudente y no diga que
miento, porque todas las que he dicho aquí han sido
presentadas y debatidas en la Comisión de Asuntos
Sociales. Pero, por cierto, le voy a decir una cosa, 14 en
Pleno, otras tantas en Comisión, ¿sabe cuántas mociones
presentaron ustedes cuando eran oposición al tema de la
mujer maltratada? Se lo voy a decir yo... es igual, pero
estaba su grupo, estaba su grupo, o es que nosotros vamos
a ser herederos de todo y ustedes no van a ser herederos de
nada. ¿Sabe cuántas, señoría? Señora Morente, cero, ni
una, no hubo ni una sola iniciativa, ni una sola pregunta,
ni una sola interpelación, ni una sola moción en la que
ustedes se interesaran por la acción que el Gobierno

socialista estaba haciendo en temas de mujer, y aquí no
cabe nada más que tres opciones: o a ustedes no les
interesaba el tema, cosa que no creo, o no había entonces
mujeres maltratadas, cosa que tampoco creo, o no les
pareció a ustedes que el Gobierno socialista lo estuviera
haciendo mal, porque ni una sola intervención, ni una
iniciativa de impulso, ni una iniciativa de crítica, señorías,
ni una.

Y le diré, señora Morente, que confunde usted la
terquedad con la convicción ideológica, usted lo confunde.
Mire, yo subo aquí, y al señor diputado interviniente a lo
largo de la tarde se lo digo, yo subo aquí con convicción
ideológica, con valentía, con energía y sin lágrimas,
señoría, a defender, como muchas veces y como sólo las
mujeres sabemos defender aquello en lo que creemos, sí
señoría, debería de haber sido un poco más cauto a la hora
de poner el ejemplo.

Y ya para terminar, señoría, mire yo no copio al
Defensor del Pueblo, yo no lo copio, yo subo aquí y lo
cito, y digo, como ha dicho el Defensor del Pueblo, y a
continuación digo lo que ha dicho el Defensor del Pueblo,
luego, no sé de qué me acusa: de que me leo los Diarios
de Sesiones, también es mi obligación, también.

Y por último, el plan de choque del Gobierno de la
nación al que usted ha hecho referencia, y que dice que
tiene dinero, mire lo que le voy a leer, solamente una cosa,
escuche: se presupuesta hablando de la recaudación del
IRPF de el 98, por lo tanto de medidas que no podrán
ponerse en marcha hasta 1999, como pronto, si es que la
cosa llega. De todas formas, como el grupo Socialista
tiene intención de que el plan de choque del Gobierno de
la nación, de que el plan de acción del Gobierno regional
sean ampliamente debatidos en esta Cámara, porque nos
interesa a nosotros el tema, y vamos a ver si llegamos a las
50 iniciativas de mujeres, para que podamos decir 50-0,
pues yo lo voy a dejar para otro lado, pero voy acabar,
señor presidente, ya, solamente con una idea.

Mire, señoría, me ha llamado esta tarde un señor, un
compañero, me ha llamado diciendo que llevaba desde las
cuatro y media de la tarde llamando al 061 y eran las ocho
menos cuarto, que todavía no le habían cogido el teléfono,
y que cuando a los ocho menos cuarto se lo han cogido -
¡falta saber si es verdad, ya lo veremos!- ha dicho:
"Arriba, arriba -los llamaba por ese motivo-, arriba, en el
piso de arriba, tiene que estar produciéndose una agresión,
porque oigo gritos de mujer y a su marido, o a un hombre,
el que fuere, que le está maltratando". ¿Y sabe lo que le
han dicho, señoría? Que no podía denunciarlo, que tenía
que ser la víctima; es decir, que había que esperar a que
acabara de darle la paliza, para que si quedaba con fuerzas
la mujer maltratada cogiera y llamara por teléfono.

Señorías, esto es una tomadura de pelo, esto es una
tomadura de pelo, esto no son medidas ni de acción, ni de
choque...
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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Esto no es ningún disparate, el disparate es anunciar
por la radio que se dispone de un servicio 24 horas, que no
se puede, y no lo estoy diciendo en sentido peyorativo...
en Murcia capital, si llamaba de Murcia capital, 061, señor
Megías, y estaba durante dos horas y media...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Un momento, señora Escudero.
Además de rogarle de que vaya concluyendo, de que

concluya, ruego a su señorías guarden silencio, una vez
más, por favor.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, concluyo únicamente para decir
que durante tres horas y media se ha estado intentando
conectar con el 061, que no se ha podido porque estaba
comunicando, y que cuando se ha conseguido la llamada...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Un momento, señora Escudero.
Señor Iniesta, guarde silencio, por favor.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Cuando, repito, se ha conseguido conectar con ese
teléfono...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Un momento, señora Escudero.
Señor Salas, guarde silencio, por favor.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

... y se ha denunciado una posible -fíjense que estoy
siendo prudente- agresión, porque parecía que se estaba
produciendo, le han dicho que solamente la víctima podía
hacer la denuncia, con lo cual es fácil deducir que hay que
esperar a que acaben de darle la paliza y, si le quedan
fuerzas, proceda a la denuncia. Esto puede ser cualquier
cosa menos una medida preventiva. Una medida

preventiva esto no puede ser, eso no se lo cree...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señora Escudero, le ruego que concluya de
inmediato.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

... ni el pensamiento más lineal que pueda existir en
la capa de la Tierra, señor consejero.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la

moción debatida. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones.

Señorías, para explicación de voto por parte de los
grupos

Señora Ramos, tiene usted la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Nosotros hemos votado afirmativamente la moción

porque, entre otras cosas, creemos que debemos evitar...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señora Ramos, un momento por favor, porque esta
Presidencia ha tenido un lapso y no ha anunciado el
resultado de la votación. Si es tan amable, un momento,
por favor.

La moción queda rechazada por 11 votos a favor, 20
en contra y ninguna abstención.

Señora Ramos, para explicación de voto tiene usted
la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, nosotros hemos votado afirmativamente la
moción porque, entre otras cuestiones, queremos evitar
que las mujeres que sufren violencia doméstica sean
dispersadas como si fueran terroristas o descarriadas
incluidas en conventos de ursulinas.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Muchas gracias, señora Ramos.
Señora Morente, para explicación de voto tiene usted

la palabra.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Hemos votado que no, aunque realmente hubiera

sido deseable presentar una alternativa, pero no lo hemos
encontrado razonable porque una alternativa era el propio
II Plan de Igualdad de Oportunidades de la Región y el III
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades.

Por tanto, no era necesario impulso, se ha dicho la
cantidad de actuaciones que se están haciendo y creemos
que una moción para aprobarse tiene que constituir algo
nuevo al Gobierno. Ésta no lo constituía, por eso hemos
votado que no.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Morente.
Señorías, agotado el orden del día, se levanta la

sesión.
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