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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Antes de dar comienzo al orden del día previsto, la

Presidencia propone que la Cámara haga una manifesta-
ción de condena ante el atentado terrorista ocurrido esta
mañana en Pamplona, atentado del que ha sido víctima un
concejal del Ayuntamiento de dicha ciudad.

Hágase esta condena, propone la Presidencia, en los
términos más contundentes de rechazo y repulsa, si así la
aprueba la Cámara. Queda aprobado.

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

Pregunta sobre horas extraordinarias prestadas
por los empleados de la Administración regional,
formulada por don Joaquín Dólera López, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

En primer lugar, y al comienzo de esta intervención,
sumarnos con la voz a lo que hace un momento nos
sumábamos con nuestro asentimiento, y es a la condena
más rotunda del asesinato que la banda criminal ha vuelto
a repetir esta mañana, en este caso en Navarra, esperando
y deseando que sea la última vez que desde esta tribuna o
desde cualquier otro foro tenemos que hacer una declara-
ción pública de condena o tenemos que volver a sufrir la
sacudida de la banda terrorista.

Como siempre, saludar al señor presidente del Consejo
de Gobierno al comienzo de la comparecencia, sorpren-
diéndonos, y sorprendiéndonos gratamente, de que por
primera vez en mucho tiempo podamos hacer en regla lo
que hasta ahora es excepción, y es que durante dos
semanas seguidas podamos realizar la pregunta al
presidente del Consejo de Gobierno, en este caso sobre
algo que preocupa al conjunto de la Región de forma
importante, y es el tema del desempleo y es el tema del
empleo público, del empleo en la Administración regional.

Si nosotros decimos desde esta tribuna que estamos en
una Región de las que tiene más tasa de desempleo en
nuestro país, a pesar de que de vez en cuando el Instituto
Nacional de Estadística, a veces estacionalmente y a veces
de una forma más permanente, nos da buenas noticias, yo
creo que todos coincidiremos, si planteamos también que
ello requiere para su solución un esfuerzo, una participa-
ción activa de agentes económicos y sociales, de Gobierno
regional, de Administración, también estaremos de
acuerdo.

Pero hay que plantear otras cosas: no basta única y
exclusivamente con acuerdos para generar empleo. La
Administración a veces tiene que dar ejemplo en eso de la
generación de empleo. Y uno de los enemigos que hay
hoy de la generación de empleo es la prolongación de la
jornada de los trabajadores. Cuando se está planteando, y
ya es un clamor social, no solamente porque lo plantean
los partidos de la oposición, porque lo plantean las
centrales sindicales, sino porque lo creen la mayoría de los
ciudadanos de este país, según las encuestas que se han
hecho, que la reducción de la jornada laboral tiene que ser
un hecho, en la Administración regional se está caminan-
do por otros derroteros.

Hemos solicitado, y hemos obtenido del Gobierno
regional las retribuciones que, en concepto de gratifica-
ciones extraordinarias a los empleados públicos, se han
abonado por parte de la Administración regional en los
dos últimos ejercicios cerrados, 1996 y 1997. En 1996 el
Ejecutivo que usted preside, señor Valcárcel, abonó en
concepto de gratificaciones extraordinarias casi 700
millones de pesetas, en concreto, 698.366.957 pesetas. En
el segundo de los ejercicios, en el ejercicio pasado, en el
1997, abonó 773.402.303 pesetas. Cantidades éstas que se
deben a prolongaciones de jornada, horas extraordinarias,
presencias localizadas..., es decir, ampliación, en definiti-
va, del tiempo de trabajo, que se dan con reiteración y con
regularidad, es decir, que tienen lo que se denomina
carácter estructural, y, en consecuencia, pueden ser
sustituidas por puestos de trabajo estables, en una Región
en la que la precariedad en el empleo, junto al desempleo,
es también hoy nota dominante.

Y todo ello implica una ausencia de legitimidad moral
por parte de su Gobierno para pedir al sector privado de la
economía que genere puestos de trabajo fijos, que limite
las horas extraordinarias. Difícilmente pueden pedir lo que
ustedes mismos no hacen, generalizando y abusando de
las horas extraordinarias.

Pero esto ocurre cuando además ha estado congelada
la oferta de empleo público desde el año 1992, salvo una
oferta puntual que se sacó en el Servicio Murciano de
Salud en el año 1995, y que solamente quedó en los
papeles, porque luego no se ejecutó, no se licitó. Y eso
ocurre cuando año tras año el artículo 32 de la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma autoriza a hacer
más de 80 horas de trabajo anuales extraordinarias, y
además de eso lo que hace es autorizar también para que
no se saque toda la oferta de empleo público. Se restringe,
cuando no se elimina, la oferta de empleo público.

Esta arbitrariedad, este modo de mala gestión, en lo
que se refiere a los recursos económicos y al elemento
humano de la Administración regional, cercena también
las expectativas e ilusiones de miles y miles de ciudadanos
de esta Región que aspiran a obtener, por concurso, un
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puesto en la Administración regional. Hombre, un
concurso, por supuesto, no amañado, porque últimamente
parece que se ve de todo.

Pero va más lejos, su actitud supone un perjuicio para
la eficacia y para la eficiencia de la Administración
regional, puesto que está claro, los métodos de control del
rendimiento de trabajo, que son científicos, demuestran en
este caso que cuando a un trabajador se le obliga a realizar
jornadas prolongadas, jornadas que van mucho más allá de
la suya, evidentemente el rendimiento decrece. Y en este
caso el rendimiento es para todos los ciudadanos y
ciudadanas, a cuyo servicio está la Administración
regional.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Por otra parte, mientras el debate social sobre la

reducción de la jornada a 35 horas semanales es un clamor
en la calle, expresado entre otros acontecimientos en la
última manifestación del Primero de Mayo en nuestra
Región y en el conjunto del país, a ustedes parece
habérseles endurecido el oído con estas reivindicaciones, y
están muy pasivos en la puesta en marcha de la misma por
ley y sin reducción del salario.

El grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, consciente de que es preciso de que la Adminis-
tración se sitúe como motor dinámico en el proceso de
generación de empleo, pregunta al máximo responsable, o
al menos eso dicen, del Ejecutivo regional, señor Valcár-
cel, qué medidas tiene previsto adoptar su Gobierno para
convertir las horas extraordinarias en empleo estable, y si
entre las mismas se contempla la reducción de la jornada
laboral.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, yo también, en nombre del grupo Popular

en la Asamblea Regional de Murcia, quiero sumarme a las
palabras de repulsa, de solidaridad, de condolencia por el
vil asesinato, una vez más, esta mañana en Pamplona.

Deseando que cese la violencia y deseando, igualmente,
que algunos grupos, coaliciones o partidos llamados
demócratas cesen en su ambigüedad y condenen lo que es
condenable y que no justifiquen lo que no tiene justifica-
ción.

Pero vayamos al caso que hoy nos ocupa, y es la
pregunta que el señor Dólera hace sobre lo que él denomi-
na "alegrías en las horas extraordinarias de la Administra-
ción autonómica".

Y el discurso del señor Dólera, a lo mejor, digo a lo
mejor, podría ser bueno si efectivamente fuera cierto,
pero, como suele ser habitual en el señor Dólera, el
enunciado de sus preguntas siempre requiere algunas
aclaraciones previas. Yo, sin embargo, quiero pensar que
su señoría desconoce la mecánica de funcionamiento de
las administraciones públicas, o que su señoría, dadas sus
múltiples ocupaciones, no ha tenido tiempo para leer la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma para 1998, o quizás que quien informa a su señoría
acerca de estos extremos le facilita información equivoca-
da.

No quiero, por tanto, pensar, aunque confieso que me
cuesta mucho trabajo el hacerlo, pero no quiero pensar
que su señoría tergiversa intencionadamente los datos que,
en respuesta a sus solicitudes de información, le brinda la
Administración regional; o que oculta a esta Cámara,
también de manera intencionada, la realidad de la
normativa vigente. Por ello, porque no dudo de la buena fe
de su señoría, una vez más, voy a brindarle esas necesarias
aclaraciones para dar cumplida respuesta a su pregunta.

En primer lugar, señor Dólera, las cantidades pagadas
durante 1996 y durante 1997 con cargo al concepto
presupuestario 151, es decir, "gratificaciones por servicios
extraordinarios", no atienden únicamente al abono de
horas extraordinarias, es más, en su mayor parte, señor
Dólera, no atienden al abono de horas extraordinarias. Así
se le ha dicho ya en las contestaciones del consejero de
Presidencia a sus solicitudes de información. Textual-
mente, señalaba en su contestación que "dicha informa-
ción ha sido elaborada computando los conceptos que
retribuyen servicios extraordinarios, y que son, por un
lado, horas extraordinarias y de presencia en la prolonga-
ción de jornada, y, por otro, las guardias localizadas y de
presencia física.

Es decir, en 1996 la cantidad abonada con cargo al
concepto presupuestario 151, de 698.366.957, se desglo-
saba en la información suministrada de la siguiente
manera: horas extraordinarias y de presencia -esto es lo
que el señor Dólera confunde, o le confunden, o quiere
hacer confundir, es igual-, horas extraordinarias y de
presencia, 210 millones de pesetas; 700 no, 210 millones.

Hay que salir con los deberes hechos, no se puede
subir a la tribuna y querer engañar, ahora lo digo yo,
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engañar, no se puede engañar deliberadamente, o dejarse
engañar, también deliberadamente, para dar datos que no
se corresponden con la realidad.

"Ustedes pagan en horas extraordinarias 700 millo-
nes". Mire usted, eso no es cierto, eso no es verdad. Horas
extraordinarias, señor Dólera, son 210.301.429 pesetas.
Gratificaciones por guardias médicas, otra cosa es que
queramos suprimir las guardias médicas, ésa es otra
cuestión, gratificaciones por guardias médicas y planes de
emergencia, son casi 500 millones de pesetas,
488.065.528 pesetas.

En 1997, señor Dólera, la cantidad abonada con cargo
al concepto presupuestario 151 es por importe de
773.402.303 pesetas. Y se desglosa, igualmente, de la
siguiente manera: horas extraordinarias y de presencia,
252 millones; gratificaciones por guardias médicas o
planes de emergencia, 521 millones de pesetas.
Claro, es que esto dicho así, ya es muy distinto a lo que el
señor Dólera viene a decir desde esta tribuna.

Luego, como podrá ver su señoría, sólo la cuarta parte
de esas cantidades responde al pago de horas extraordina-
rias, el resto, esto es, las tres cuartas partes restantes,
corresponde al abono de las guardias médicas, necesarias
para el funcionamiento normalizado de nuestros hospitales
y servicios asistenciales, y a las actuaciones derivadas de
los planes de emergencia, tales como el Infomur, de
extinción de incendios, o el Copla, de salvamento y
emergencias en las costas, en las playas de la Región, o
actuaciones de emergencia, como pueden ser pues las
derivadas de inundaciones, catástrofes naturales, incendios
y un largo etcétera que podríamos añadir.

De manera más detallada, si su señoría revisa la
información que le ha sido suministrada por el consejero
de la Presidencia, puede apreciar que del total de horas
extraordinarias de 1997, que traducido en pesetas supone
252 millones de pesetas, más de cien millones... claro, es
que ya no son 700, ahora ya son 252. Pero vamos a seguir
analizando los 252, sigamos analizando.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel.

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

Termino, señor presidente, ya mismo. Más de cien
millones han sido consumidos en el Issorm, es decir, en
servicios asistenciales; prácticamente 40 millones en el
Servicio Murciano de Salud, es decir, en asistencia médica
y sanitaria, y 38 millones en medio ambiente por las
razones que anteriormente argumentábamos.

Por otra parte, las guardias médicas han consumido en

el 97 casi las cuatro quintas partes de los 520 millones de
pesetas gastados por conceptos diferentes a las horas
extraordinarias, totalmente diferentes, porque correspon-
den al resto, tanto a guardias y presencias físicas necesa-
rias de los servicios asistenciales del Issorm, como
también a los planes de emergencia en medio ambiente.

Espero que estos datos hayan servido para poner un
punto de luz en la nuevamente tiniebla también, en este
caso concreto de las horas extraordinarias, según el señor
Dólera, de otros conceptos totalmente distintos, según la
verdad, no según yo, según la realidad. Espero, repito, que
esto haya servido para que usted pueda conocer más a
fondo el mecanismo de la Administración en cuanto a
horas extraordinarias se refiere.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Creo que he preguntado que qué iba hacer el Gobier-
no regional para convertir las horas extraordinarias en
puestos de trabajo fijo, o si tenía alguna previsión el
Gobierno del señor Valcárcel, creo que he preguntado en
segundo lugar, -lea usted la pregunta, a ver, señor
Valcárcel, haga un ejercicio, léala, léala- para que se
redujera la jornada a 35 horas semanales y hubiera más
puestos de trabajo. Esto es surrealista. El señor Valcárcel,
que por lo visto traía los deberes hechos porque alguien se
los ha hecho, pero venía a piñón fijo sin saber siquiera de
qué iba la pregunta, ignorando el contenido de la pregunta,
porque yo estoy seguro de que no será una cuestión de
mala educación a la hora de responderme a mí, pues no
nos dice nada.

Es decir, aquí, por lo visto, pasan dos cosas: o el
Gobierno regional del Partido Popular no está dispuesto a
dar ejemplo y a convertir las horas extraordinarias en
puestos de trabajo fijos, nada más que a negar cifras, a
negar cifras, a embrollar cifras de las que su propio
consejero nos ha dado y que dispuesto a entregarle a los
medios de comunicación, o es que el señor Valcárcel
espera a darme la respuesta a mi pregunta en la última
intervención, cuando yo ya no puedo replicar en absoluto,
lo cual sería de una descortesía parlamentaria y de una
falta de consideración tremenda.

Señor Valcárcel, no solamente ha traído usted los
deberes mal hechos, porque se los han hecho otros, sino
que además de eso ni siquiera he escuchado la interven-
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ción de este portavoz, porque estaba apuntándole, como
ahora mismo, el vicepresidente del Consejo de Gobierno,
porque usted de este tema debe ser poquico, como casi de
la mayoría. Y, claro, claro, al final qué ocurre, que sale
usted aquí diciendo una cosa totalmente distinta de la que
yo he dicho.

Señor Valcárcel, he distinguido los diversos conceptos,
pero al mismo tiempo he dicho que la gran mayoría de
esos conceptos tienen una nota común, y es que son vía
prolongaciones de jornada, vía guardias localizadas,
conceptos susceptibles de estudio para poder convertirlos
en puestos de trabajo fijos y hacer, por una parte, ejemplo
para la empresa privada y, en segundo lugar, que muchos
ciudadanos y ciudadanas de la Región puedan acceder a
trabajar en la Administración, y además les va a dar usted
un mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas de la
Región. Pero es que usted o no puede o no quiere com-
prenderlo; yo, como no dudo de su inteligencia, creo que
lo que no quiere es comprenderlo.

Por tanto, bueno, ya conozco la última intervención, la
última intervención que se producirá dentro de un
momento será una intervención donde estoy seguro que el
señor Valcárcel va a halagar todas las virtudes de este
portavoz, va a halagar sus conocimientos y va a halagar su
inteligencia. Pero, espero equivocarme, no va a contestar a
mi pregunta o, al menos, lo va hacer con vaguedades.

Señor Valcárcel, yo quiero terminar lanzándole un
reto: Haga usted un estudio, junto con los sindicatos, junto
con los representantes del personal para ver cómo se
pueden sustituir esas horas extraordinarias por empleo
estable, por empleo fijo en la Administración regional, y,
por tanto, sacar la oferta de empleo público que durante
tantos años ha estado congelada y que ahora se saca un
25%, porque el resto va a promoción interna, es decir, se
saca con cuentagotas.

Segundo, señor Valcárcel, otro reto, para que me
pueda responder aquí desde la tribuna, sin necesidad de
distorsionar las cifras: Haga usted otro estudio, en
consonancia con los sindicatos y en negociación con los
sindicatos, para poder reducir la jornada laboral del
personal de esta Administración a 35 horas semanales, dar
ejemplo al sector privado y generar nuevos puestos de
trabajo, reparta usted el trabajo existente, para que
trabajando menos podamos trabajar todos, y demuestre
usted que está comprometido de verdad con el empleo en
la Región, y que además sabe lo que lleva entre manos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor presidente.

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

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, vamos a intentar centrarnos en lo que

usted pregunta.
En primer lugar, señor Dólera, por eso he dicho que

usted es habitual, la pregunta que usted hace es justamente
la que hace, y hace referencia a las horas extraordinarias y
de qué manera se puede eso convertir en un empleo, en
una ampliación de funcionarios -así de claro- en la
Administración autonómica. Pero una cosa es lo que usted
escribe en su pregunta y otra cosa es lo que cuando sale
aquí, en su afán de... no sé, pero, en cualquier caso, es su
estilo, tampoco voy a marcarle yo el estilo que usted debe
de llevar a cabo, de plantear o de exhibir en esta tribuna,
pero en ese afán de querer de alguna manera, no sé, poner
un toque de moderación en su discurso, así lo tienen
difícil, y a mí no me viene bien, o sea, personalmente no
me viene nada bien, pero bueno, le viene bien al PSOE,
evidentemente; es su mejor aliado.

Pero ese discurso de moderación que el señor Dólera
exhibe aquí, el PSOE le aplaude siempre sus intervencio-
nes... Claro, entonces dice cosas que no tienen nada que
ver, señor Dólera, pero absolutamente nada que ver con la
pregunta, nada, porque claro, entonces ya pues empieza a
largar y empieza a decir cosas que en absoluto, repito, se
ajustan a lo que es su pregunta. Pero esto pasa siempre, si
usted ve el Diario de Sesiones verá que lo que es el
contenido de su pregunta, el texto que usted escribe
voluntariamente, no tiene mucho que ver, no tiene nada
que ver prácticamente con lo que después aquí a la hora de
querer justificar el texto viene usted a decir. No sé si es
que, a lo mejor, pues pierde la noción en ese afán. En
cualquier caso, señor Dólera, creo que no es cuestión de
que yo pueda remitirme a su pregunta. Yo le remitiría a
usted al Diario de Sesiones y verá como lo que dice su
pregunta y lo que usted dice tiene poco que ver.

En cualquier caso, es verdad que de alguna forma se
queda algo descolocado, y se queda algo descolocado
porque, claro, usted había hecho un planteamiento que
después, con datos, con datos, los que yo he dado, que
después a usted le guste o no le guste, que quiera o no
creerlo, bueno, eso ya es otra cuestión, es un problema
suyo en cualquier caso, pero yo respondo con datos a la
pregunta que usted hace, y con esos datos desmonto sus
argumentos, y desmonto sus argumentos porque queda
usted en la evidencia de estar manejando una serie de
información, que además transciende, porque esta Cámara
se concibe para que transcienda, que no tiene nada que ver
con la realidad. Yo tengo, pues, que desmontarle sus
errores, vamos a dejarlo en simples errores, para que usted
vea cómo, efectivamente, nada tiene que ver lo que se
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pregunta con lo que luego se argumenta en justificación de
la propia pregunta.

Bueno, dice el señor Dólera, "usted va a piñón fijo".
No, hombre, qué voy a ir a piñón fijo, no vamos a piñón
fijo, yo me reservo también mi otro tiempo para responder
a dos cuestiones que usted plantea aquí. ¡Cuidado!, dos
cuestiones, la primera: las horas extraordinarias; y la
segunda: de qué manera usted puede convertir eso, en
definitiva, en ese trabajo, en ese funcionario en la amplia-
ción de los mismos en la Comunidad Autónoma. Ésta es
la cuestión. Hemos respondido a la primera diciendo:
usted no dice verdad. Y ahora respondemos a la segunda
de las cuestiones, y, claro, imagino que el señor Dólera
también me dejará libertad suficiente para que yo respon-
da administrando mi propio tiempo, el tiempo que me
concede la Cámara, el Estatuto y la generosidad del
presidente (que ya empieza a pedirme que deje de hablar).

Luego, entonces, señor Dólera, yo administro mi
tiempo como creo conveniente administrarlo, y lo
importante es que aquí se dan datos que convencen a otro,
a usted no, es lo que menos me preocupa, en definitiva,
porque usted no está por la labor.

Y pregunta: bueno, esto, en definitiva, cómo se traduce
en ese empleo. Pues, mire usted, yo voy a decirle que esa
reducción de jornada laboral que usted propone, señor
Dólera, no es una cuestión que corresponda a la Adminis-
tración. Me da la impresión de que la Administración no
tiene como misión precisamente el convertirse en un
instrumento para poder generar puestos de trabajo, sino
que lo es para servir con objetividad a los intereses
generales, actuando de acuerdo con los principios de
eficacia, de jerarquía, de descentralización, de desconcen-
tración y de coordinación. Es decir, ustedes Administra-
ción me explican de qué manera podrían reducir... De
ninguna. Si usted lo que está preguntando es, partiendo
de...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, concluya, por favor.

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

Termino, señor presidente.
Si usted pregunta, partiendo de una premisa totalmente

errónea, sobre horas extraordinarias, que hemos demos-
trado que no existen tantas; sobre dinero destinado a horas
extraordinarias, que es evidente que no es tanto; y ahora
me pregunta: y de qué manera ustedes reducen (a partir de
mi premisa errónea, la suya). Yo le digo: de ninguna, de
ninguna. Ve usted, no necesitaba tanto tiempo para
responderle, de ninguna, porque su premisa es errónea,

porque su planteamiento es falso, porque usted ha venido
con datos totalmente falsos, repito, totalmente falsos, y
ante una premisa errónea, una respuesta concreta: de
ninguna de las maneras, este Gobierno no contempla
reducción de jornada en cuanto al funcionario del mismo
se refiere. No necesitaba, señor Dólera, tanto tiempo para
esa respuesta, el tiempo había que emplearlo en desmontar
su tremendo, su grave error.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pregunta al Consejo de Gobierno, sobre informe

emitido por el Consejo Nacional del Agua el pasado 27 de
abril de 1998.

Tiene la palabra el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado día 27 de abril tuvo lugar la

reunión del Consejo Nacional del Agua, máximo órgano
consultivo en materia de aguas, conforme preceptúa el
artículo 17 de la Ley 29/85, de 2 de agosto.

Desde el grupo parlamentario Popular, por lo que
conocemos, entendemos que los acuerdos adoptados por
el Consejo Nacional del Agua son altamente responsables
con este recurso colectivo y muy positivos en relación a
los déficit hídricos que secularmente padece la cuenca del
Segura.

Cuando al inicio de la legislatura nacional se impul-
saba desde el Gobierno de José María Aznar el Plan
Hidrológico Nacional, al que urgía realizar la propia Ley
de Aguas de 1985 y nuestro Pacto Regional del Agua,
fueron entonces muchas las dudas, las críticas, las
peticiones de valoración al Gobierno regional sobre las
iniciativas puestas en marcha entonces.

Hoy, conocido el avance operado, parece que este
asunto con carácter general ya sólo interesa al Partido
Popular, al grupo parlamentario Popular. Yo estoy
convencido de que no es así y de que todos los grupos
parlamentarios están como siempre prestos a debatir sobre
algo tan esencial para la vida de nuestra región como el
agua. Por eso decidimos presentar esta pregunta, para que
la Cámara pueda disponer de la valoración del Gobierno
regional en torno a ese acuerdo adoptado en el Consejo
Nacional del Agua, que supone a nuestro juicio un nuevo
paso, un gran paso en el largo camino recorrido desde
aquella Ley de 1985 hasta el futuro Plan Hidrológico
Nacional, único instrumento capaz de paliar nuestros
déficit hídricos, conforme recoge el segundo de los
acuerdos del Pacto del Agua de la Región de Murcia.
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Pasando por la aprobación de los planes hidrológicos de
cuenca, donde se fijen los excedentes de cada cuenca,
especialmente la del Tajo, recogida en el quinto de los
acuerdos del referido Pacto y la contención o extensión en
sus justos términos de la superficie regable nacional,
recogida en el sexto de los acuerdos del tan repetido pacto,
todo ello en atención a una distribución racional del agua
disponible para atender no sólo a la población, a la
agricultura, a los usos industriales, sino también al medio
ambiente, puesto que está sobradamente demostrado que
en España hay agua suficiente para todo y para todos pero
mal distribuida.

En el actual trámite en que se encuentra no sólo el tan
repetido mandato legal sino los objetivos programáticos
de nuestro partido y los compromisos de sus señorías a
través de su discurso de investidura, hacemos la pregunta
a su señoría para que ponga en conocimiento de los
representantes del pueblo de Murcia cuál es la valoración
que hace de los informes y acuerdos adoptados el pasado
día 27 de abril en el Consejo Nacional del Agua.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente, se han aprobado dos infor-

mes, uno relativo a los planes hidrológicos de cuenca y el
otro sobre el borrador de anteproyecto de reforma de la
Ley de Aguas.

Bueno, en ambos informes tengo que decirle que la
Comunidad Autónoma ha participado, el Gobierno
regional ha participado, dado que forma parte de la
Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua,
encargado de su redacción, al ser elegido el representante
del Gobierno de Murcia por las comunidades autónomas,
siendo antes Andalucía y Cataluña y ahora están Castilla-
La Mancha, que obtuvo cuatro votos en aquella reunión, y
Murcia, con once votos.

¿Cuál ha sido nuestra aportación? Bueno, se han
presentado, también se ha aceptado, y esto es lo impor-
tante, varias propuestas al contenido general de los planes,
poniendo de relieve cuestiones a tener en cuenta por el
Gobierno de la nación en el momento de aprobación de
los mismos. Versan estos contenidos fundamentalmente
sobre el rigor y respeto a la legalidad que deben ofrecer
los planes hidrológicos en la determinación de reservas, en
la adopción de medidas circunscritas al exclusivo ámbito

territorial de cada plan, también en cuanto a coherencia en
las propuestas de cada uno de estos planes, prohibición de
desembalses para diluir vertidos como medida habitual de
descontaminación, también aclaración de aspectos vitales
como excedentes disponibles en cada plan y en el
conjunto del Estado, asimismo sobre precisión sobre las
preferencias del Plan Nacional de Regadíos en cuanto al
uso de agua para riego, fijando como objetivo fundamen-
tal la modernización y consolidación de los existentes, y
por último y de manera muy especial el pronunciamiento
claro y rotundo respecto a la falta de eficacia jurídica de
aquellas disposiciones que puedan contravenir lo estable-
cido en la Ley de Aguas y su Reglamento, por los que se
rige la elaboración de los planes hidrológicos.

Todas estas cuestiones, también diré que otras
planteadas por nuestro representante en la referida
Comisión Permanente, se han hecho, en primer lugar,
debidamente motivadas, apoyadas en razonamientos
técnicos y jurídicos, también procurando el interés general
de la cuenca del Segura y de Murcia, así como el interés
general del Estado respecto al acueducto Tajo-Segura, y
sin perjuicio para terceros. Dicho de otra manera, ha
habido un planteamiento serio, ha habido un plantea-
miento de rigor, un planteamiento responsable en donde,
haciendo uso de la lógica, también del interés general que
la política conlleva en sí misma y, por supuesto, siempre
atendiendo aspectos legales para exigir que esa ley pueda
cumplirse.

Éstas son las aportaciones que hace el Gobierno de la
Región, todas ellas realizadas desde la más rotunda de las
defensas hacia los intereses legítimos de Murcia pero
también desde la más destacada solidaridad con otras
comunidades. Y quiero referirme en caso muy concreto a
Castilla-La Mancha, porque una vez más proponemos,
planteamos, exponemos toda una serie de elementos que
pueden resolver lo que hasta ahora no se ha podido, no se
ha sabido o no se ha querido resolver en la vecina
comunidad manchega, y por lo tanto ésa es la aportación
que para ambos informes desde el Gobierno de la Región
y a través del representante en el Consejo Nacional del
Agua hemos expuesto y además se han aprobado en los
informes a los que usted hacía referencia.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Al formular la pregunta, decíamos que el compromiso
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que tenía el Gobierno de la nación en torno al Plan
Hidrológico Nacional, y el compromiso que tenía el
Partido Popular en esta región como consecuencia del
Pacto Regional del Agua, teníamos la impresión de que se
había avanzado en gran medida.

Una vez que el Consejo Nacional del Agua ha emitido
informe favorable a los planes hidrológicos de cuenca, y
una vez que el Consejo Nacional del Agua ha entendido
que todas excepto una de las cuencas de la nación son
excedentarias, y que la única excepción es la cuenca del
Segura que sin embargo es deficitaria, por primera vez se
recoge en un documento, aunque sea a título informativo,
como los documentos que emite el Consejo Nacional del
Agua, que es verdad lo que desde tiempo inmemorial
venimos padeciendo en esta cuenca y que es verdad lo que
desde tiempo inmemorial venimos reivindicando desde
esta cuenca. Por tanto, primera afirmación.

Segunda afirmación, que todas esas propuestas que se
han hecho desde el Gobierno regional parece ser que han
quedado incluidas en ese informe, y por tanto han
quedado incluidos aspectos vitales en cuanto a los
excedentes que también vienen fijados en el Pacto
Regional del Agua. Por primera vez vamos a saber cuáles
son los hectómetros excedentes en cada una de las cuencas
y por primera vez ya está fijado también en el plan
hidrológico de la cuenca del Segura las cantidades que
pueden venir desde la cuenca del Tajo.

No obstante estos avances, desde el grupo parlamenta-
rio Popular impulsamos nuevamente a la Consejería de
Agricultura y a su titular, y muy especialmente al presi-
dente, que sabemos que ha hecho un seguimiento perma-
nente de este asunto, para que hasta tanto en cuanto no se
elabore el definitivo Plan Hidrológico Nacional, que es la
única solución, como también recoge el Pacto Nacional
del Agua, a nuestros problemas de recursos hídricos, estén
atentos a cualquier tipo de iniciativa y por supuesto
presente aquellas propuestas que puedan beneficiar a esa
reserva que desde otras cuencas puedan suplir los déficit
que la cuenca del Segura padece.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente.

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

Sí, gracias, señor presidente.
Yo creo que todo lo relativo al agua en la Región de

Murcia es quizá uno de los más trascendentales elementos

tanto de la vida política como de la vida cotidiana en sí
misma. Quizá no uno de los más sino el más trascenden-
tal, puesto que el agua en Murcia es el vehículo de
prosperidad, el vehículo de progreso, el vehículo, en
definitiva, de desarrollo de una región que la necesita.
Siempre hemos dicho que una gota de agua para Murcia
es una gota de vida, y por lo tanto no podemos renunciar a
esa gota de vida, no podemos renunciar a esa gota de
agua. Es lo que estamos haciendo, es el empeño de un
gobierno, es la gran lucha que se plantea y que yo creo
que está dando los resultados apetecibles, habida cuenta
de que todo está bien orientado, todo está bien encamina-
do y ahora lo que queda es dar el último gran paso, que es
precisamente la elaboración de ese Plan Hidrológico
Nacional, sin cuyas conexiones entre cuencas difícilmente
tendría sentido, difícilmente sería un plan concebido con
carácter de eficacia para esa España meridional, para esa
otra España, la España seca, a la que pertenece la Región
de Murcia.

Y ésa y no otra es la razón por la cual, señor diputado,
señor portavoz del grupo Popular, estamos dando los
pasos que hay que dar, estamos orientando las políticas
como hay que orientarlas, y, por otra parte, estamos
insistiendo incidiendo en no solamente exigir lo que es
justo que se exija, sino también plantear soluciones de
manera solidaria y de manera responsable, como dije
antes, para que hagamos del agua un bien de Estado y no
una herramienta política en manos de unos o de otros, y
ésa es la razón, en definitiva, por la cual creo que se está
trabajando de manera conjunta; no vamos en solitario, no
pretendemos ir en solitario, no debemos hacerlo así, y yo
creo que en ese sentido basta oír a los regantes organiza-
dos en las diversas organizaciones hoy existentes para ver
cómo, efectivamente, muestran su satisfacción porque el
agua puede llegar a la región con garantías que antes no
llegaba. Ése definir el excedente al que usted hacía
referencia anteriormente es quizá el más importante logro
que se ha obtenido con la elaboración de estos planes,
pero hay otras tantas cosas que, repito, no es que satisfa-
gan a un gobierno -que legítimo sería que así ocurriera-,
sino lo más importante es que satisface a los regantes,
supongo yo que son los más interesados en que estas cosas
salgan debidamente, y debidamente están saliendo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Valcárcel.
Pregunta sobre construcción de ocho institutos de

enseñanza secundaria, formulada por doña Cristina
Soriano.

Señora Soriano.
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SRA. SORIANO GIL:

Señorías, he visto al señor presidente del Consejo de
Gobierno muy contento cuando ha llegado a la Cámara;
inmediatamente lo he visto muy enfadado en cuanto ha
hablado el portavoz de Izquierda Unida; ahora lo veo con
el portavoz del Partido Popular en una sociedad de
bombos mutuos, muy relajado, muy tranquilo, muy bien;
no sé lo que me tocará a mí y cuál será su actitud.

Yo de todas formas, señor presidente, le digo que
estoy preparada para todo, o sea, que si tengo que ser
incompetente, si no conozco las cosas y todo eso, estoy
dispuesta a tragármelo.

Señorías, la pregunta que hoy le formulamos al
presidente del Consejo de Gobierno respecto de la
construcción de ocho institutos previstos en el convenio
que se firmó recientemente entre nuestra Comunidad
Autónoma y el MEC, en relación con los plazos de
ejecución de las obras y del inicio del curso escolar 98-99,
hace que nos tengamos que situar, en primer lugar, en el
convenio al que hace referencia la pregunta y que es el
instrumento que tanto la Comunidad Autónoma como el
Gobierno central han elegido para plasmar o para hacer
realidad la construcción de esos ocho institutos. Y si en un
momento de su intervención don Joaquín Dólera decía que
la respuesta del señor presidente le parecía surrealista, yo
creo que la relación entre la Comunidad Autónoma y el
propio Ministerio de Educación y Cultura es esperpéntica.

Y voy a explicar en el más puro sentido literario de la
palabra lo que es un esperpento: una deformación de la
realidad. Es decir, algo que a nosotros se nos presenta o se
no has presentado en el Ministerio y nos han puesto una
serie de espejos con lentes cóncavas y convexas, y de
pronto, hemos elegido el que nos hace más rubios, más
altos, más guapos, nos ha gustado esa imagen y hemos
dicho: nos la quedamos para nosotros y además la
ponemos en un convenio. Por eso los servicios jurídicos
de la Comunidad Autónoma han tenido tantas dificultades
y han tenido que florear tanto para poder decir que ese
convenio se podía firmar. Y por eso andan diciendo "no
podemos", puesto que no hay crédito que así lo contemple
por parte de la Comunidad Autónoma, no lo contempla-
ban los presupuestos del 98, pero, al mismo tiempo,
tenemos nuestro Estatuto que tenemos que desarrollar,
etcétera, etcétera.

En fin, las razones jurídicas de las que se valen los
técnicos para poderles dar el visto bueno a este convenio.

Además, yo creo que hay otras cuestiones también
que no pueden pasar desapercibidas, y es la inestimable
colaboración de las empresas, que están dispuestas a
hacerlo rápido y a cobrar tarde. Parecería una contradic-
ción, pero no, eso es así, así lo dice el convenio y así lo
están diciendo ustedes. Es decir, las empresas se tienen

que dar mucha prisa en terminar los institutos, pero hasta
el año 2000 no pueden terminar de cobrarlo. Por lo tanto,
una colaboración magnífica, que la debemos de celebrar
absolutamente todos. Pero el Ministerio también se
reserva algunas sorpresas, y de hecho hoy precisamente,
que viene la adjudicación ya de tres institutos, hemos
observado cómo se han producido en torno a más de 50,
52-55 millones de pesetas en economías. Es decir, la
propia adjudicación de las obras, vamos a reconocerle una
buena gestión a la Comunidad Autónoma, y por esa buena
gestión se producen unas economías por valor de 55
millones de pesetas. Esos 55 millones de pesetas en vez de
ir a mejorar o bien los centros que se van a construir con
dotaciones, ampliando las dotaciones o bien para mejorar
otros centros que los puedan necesitar, esas economías
van a ir al Ministerio de Educación, según dice el conve-
nio. Con lo cual, de los 900 millones de pesetas que dice
que va a poner este año el Ministerio de Educación ya le
tengo que quitar 55; no los va a poner. Lo digo porque
luego nos tienen que salir las cuentas de la aportación del
Estado a esta Comunidad Autónoma. Las economías son
para ello.

Y yo pienso, sinceramente, señor presidente, que para
este viaje se podían haber ahorrado el convenio. Yo me
pregunto qué hace el Ministerio de Educación y Cultura
con un convenio que la Comunidad Autónoma es la que
tiene que construir los institutos en la Región de Murcia;
indiscutiblemente, hace dejación de sus funciones y se las
da a la Comunidad Autónoma. Pero me hago otra
pregunta: ¿qué hace la Comunidad Autónoma constru-
yendo unos centros que después le tiene que dar al
Ministerio? Pues parece que está haciendo un poco el
tonto, al menos a nosotros nos da esa impresión.

Siempre creo que ha sido una norma, y en todas
partes nos hemos entendido, la célebre frase de "al Cesar
lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios". Bien, pues
aquí no sabemos ni quién es el Cesar, ni quién es Dios, ni
qué le corresponde a cada uno y porqué están cambiadas
las funciones que deben de tener cada una de estas
instituciones. Es un honor que se la hace a la Comunidad
Autónoma, decía el otro día la consejera, un honor a la
Comunidad Autónoma, a todos los murcianos, porque se
van a construir ocho institutos en Murcia. Dicho así,
indiscutiblemente, ocho institutos en la Región de Murcia
está muy bien y por lo tanto es un honor.

Pero realmente el Ministerio lo ha hecho para que se
luzca la Comunidad Autónoma o para que después tenga
que apechugar, por si acaso, las competencias ya son
nuestras y el Ministerio no existe y no tiene por qué
pagarlo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señora Soriano, le ruego concluya.

SRA. SORIANO GIL:

Voy terminando, señor presidente.
Esto a nosotros nos suscita muchas dudas, esta forma

de firmar los convenios nos suscita muchas dudas.
Ustedes han venido diciendo por activa y por pasiva

que eran más importantes los niños que las piedras,
cuando nosotros decíamos que en la Región de Murcia
hacían falta 25 institutos, 20 ó 25 institutos, y continua-
mente desde esta tribuna se nos contestaba: son más
importantes los niños que las piedras. Dicho así, también
es verdad, parece lógico que sean más importantes los
niños que las piedras. Ahora resulta que esos niños que
ustedes querían tanto, como antes no se han preocupado
de las piedras en dos años, pues tienen que empezar en
septiembre el curso y no pueden entrar en un centro como
corresponde.

Han hecho una disociación de la calidad de la ense-
ñanza que a mí me parece aberrante, pero por lo visto a
ustedes eso le parece bien. Es decir, aquí los niños, aquí
las piedras, ya veremos a ver cuándo los juntamos, cuando
se ponen de acuerdo y cuándo empiezan.

Esto trae como consecuencia que los más de 2.500
niños que de primaria tienen que incorporarse al primer
ciclo de secundaria en este inicio de curso...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, atienda el ruego de la Presidencia, por
favor.

SRA. SORIANO GIL:

Señor presidente, concluyo en medio minuto.
Decía que se va a presentar un problema. Si estos

niños no dejan las aulas libres a principio de curso en sus
centros, ¿se va a escolarizar, señor presidente, a los niños
de tres años en esos municipios? ¿Dónde se van a
construir los institutos? ¿Dónde van a empezar las clases
los niños que se ven afectados por estos institutos?

Señor presidente, no hace falta que le reitere la
pregunta, pero diga cuáles son las previsiones que tiene,
como presidente del Consejo de Gobierno de esta
Comunidad Autónoma, respecto de todas estas interro-
gantes, que me parece que no son nada baladí y que tienen
muy preocupada a toda la sociedad murciana, especial-
mente a los padres que van a padecer con sus hijos la
inoperancia y la ineficacia de este Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Señor presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señora Soriano, en primer lugar, yo no me enfado con

nadie, ni me enfado con el señor Dólera. Simplemente, el
señor Dólera da datos que no se corresponden con al
realidad, yo los desmonto y digo que qué quiere usted que
le responda; ante una premisa errónea no puede haber
conclusión acertada.

Dice usted: ahora no sé qué me tocará a mí. Yo le
prometo que no le voy a tocar nada, o sea, eso lo prometo
solemnemente, señora Soriano; ¡hasta ahí podíamos
llegar!

Y en cuanto a sus dudas sobre los servicios jurídicos,
que viene a decir, más o menos: se valen de no sé qué
razones para poder admitir... Entonces, diga usted qué
extrañas razones le hacen a usted decir las razones que
pone usted misma en duda sobre esos servicios jurídicos y
podremos debatir sobre algo concreto, pero siempre
estamos dejando en la atmósfera un cierto clima de
irregularidad contable, de irregularidad jurídica, y yo,
desde luego, lo que sé es que los últimos informes del
Tribunal de Cuentas lo que dicen son otras cosas sobre la
actuación de este Gobierno, por tanto, no dejemos las
cosas en el aire, en tanto no tengamos un dato concreto
para poder discutir sobre lo concreto.

Pero vamos a centrarnos en la pregunta que usted
hace, que son las previsiones que puede tener el presidente
del Consejo de Gobierno respecto de la construcción de
estos ocho institutos previstos en el convenio que recien-
temente se ha firmado entre la Comunidad Autónoma y el
Ministerio de Educación y Cultura.

Tengo que decirle, señora Soriano, señorías, que la
aplicación progresiva de la LOGSE, que actualmente a
nivel del segundo curso de ESO ha puesto de manifiesto
las muchas carencias que en materia educativa tiene la
Región de Murcia. Esta Ley que contempla la generaliza-
ción de la enseñanza gratuita hasta los 16 años exige la
necesidad de una serie de infraestructuras educativas que
en años anteriores, vamos a dejarlo así, pues ni se
programaron ni se construyeron. Por eso la Región de
Murcia es la comunidad que menos índice de implanta-
ción del primer ciclo de ESO tiene en institutos de
enseñanza secundaria de todo el Estado español, superan-
do levemente el 25% del total del alumnado escolarizado
en estos centros. Fíjese usted qué dato tan dramático. Eso
sí que es espeluznante, eso sí que podría a más de uno
conmovernos, la diferencia es que unos o se conmueven o
no se conmueven, o una vez conmovidos reaccionan o no
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reaccionan. Por eso, señora Soriano, la Región de Murcia,
pues no ha podido disponer hasta la fecha del profesorado
y equipamientos necesarios para atender adecuadamente
esta etapa educativa. Usted que es del gremio, yo que
también lo soy, sabemos perfectamente de qué es de lo
que estamos hablando.

Pero, mire por dónde, la preocupación de este
Gobierno por la educación es uno de los indicadores
principales que reflejan nuestra sensibilidad hacia uno de
los sectores más importantes de nuestra sociedad.

Este hecho se pone de manifiesto de forma evidente
cuando a pesar de no tener las competencias en materia
educativa de carácter no universitario se han realizado
arduas gestiones con el Gobierno central, que nos
conducen a la firma el pasado 30 de diciembre de un
convenio entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio
para la construcción de ocho nuevos institutos financiados
totalmente por el Ministerio.

El desarrollo de este convenio, señora Soriano, ha
sido modélico desde el punto de vista administrativo,
porque se han acortado plazos de todos los trámites
necesarios, estudios geotécnicos, expedientes, hasta el
extremo de permitir la publicación de las resoluciones
para la licitación de la construcción de estos ocho institu-
tos el pasado día 16 de marzo.

La mesa de contratación, constituida en la Consejería
de Cultura y Educación, procedió a abrir las plicas con las
ofertas presentadas el día 23 de abril, y desde ese mo-
mento el trabajo desarrollado para proceder a la contrata-
ción de todas las construcciones en el menor tiempo plazo
posible de tiempo ha sido intenso.

En los próximos días se va a cerrar este proceso con
la adjudicación de las obras de los restantes institutos, de
los tres que ya ayer, como usted antes recordaba, han sido
adjudicadas a las empresas. Pues bien, en los próximos
días, repito, ya se cierra este proceso adjudicando los
restantes centros, lo que supone una inversión de 2.940
millones de pesetas con la creación de 4.760 nuevos
puestos escolares y 405 plazas docentes cuando se
encuentren ya a pleno rendimiento.

Y sí me gustaría destacar la importancia a nivel
nacional de estas empresas que han concurrido a la
licitación de estas construcciones, y además quiero
también agradecer profundamente el esfuerzo que han
hecho, ofreciendo plazos de ejecución de las obras que
permiten poner en funcionamiento estos centros en los
primeros días del año 99. Creo que también es importante
destacar otro efecto de esos convenios que a usted, quizá
por no sé qué extrañas razones que no entiende por parte
de los servicios jurídicos, por estos convenios han
permitido, entre otras cosas, el que podemos acelerar esos
plazos, por lo tanto, darle ritmo a los calendarios y
permitir que en los primeros días del año 99 estos 8

institutos estén ya abriendo las puertas para esos alumnos
que, por otra parte, lo necesitan.

Me gustaría informarle, además, que con la puesta en
funcionamiento de estos centros, junto con el de Beniel,
programado por el propio Ministerio, en el curso 98-99 la
escolarización del primer ciclo de ESO en los institutos va
a crecer más de un 40% sobre el porcentaje actual, que
está en torno al 25,3%.

Pero le recuerdo a la señora diputada que, además de
los ocho institutos del convenio, se encuentran en fase de
construcción los de Beniel, que comienza a funcionar en
el curso 98-99, Alcantarilla y Puerto de Mazarrón, que
sumados a los de Roldán y San Pedro del Pinatar, nos
aportan un total de 13 institutos que se ponen en funcio-
namiento con carácter inmediato, como usted puede
observar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, le ruego concluya.

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

Termino, señor presidente.
Respecto a la adscripción de alumnos a estos nuevos

centros y al inicio del curso 98-99, sí quiero lamentar que
ustedes utilicen este proceso. Es un proceso, además,
eminentemente técnico y que busca las mejores condicio-
nes pedagógicas para los alumnos, para atacar unas
propuestas que buscan mejorar esas condiciones educati-
vas de ocho municipios de nuestra región.

La intención de este Gobierno, señora Soriano, no le
quepa duda, es la de dialogar, como ya hacemos con
tantas otras cuestiones, y llegar a acuerdos que sean
aceptados por todos los sectores implicados.

La consejera de Cultura y Educación está manteniendo
ya contacto con las asociaciones de padres de alumnos y
representantes sindicales para encontrar las soluciones que
más convengan a los alumnos desde el punto de vista
pedagógico, en instalaciones adecuadas y en horario
matutino, como es deseo de la mayorÍa.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, yo entiendo que usted quisiera lucirse aquí
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esta tarde porque tenía a su favor las adjudicaciones de los
tres institutos, un convenio con el que ustedes están muy
contentos... pero que no me contesta a lo que le estoy
preguntando, es decir, qué va a pasar con los niños, los
2.500 niños que se tenían que incorporar a esos institutos
y que no se van a poder incorporar porque no estarán
hechos para septiembre, y que no se me diga tampoco qué
va a pasar con los niños de 3 años, que a raíz de la salida
de los niños de 12 a 14 se tenían que salir y se tenían que
escolarizar los de 3 años... Pues, señor presidente, me
parece muy bien que usted venga aquí a lucirse, y yo creo
que es lícito y es legítimo y está usted en todo su derecho,
pero contéstenos también a las preguntas que le hacemos
los señores diputados.

Porque, mire, si yo le digo que el convenio hace
florituras para llegar a la conclusión de que jurídicamente
sí se puede firmar ese convenio, yo acepto que jurídica-
mente se puede llegar a firmar ese convenio ¿Por qué?,
porque he visto los informes jurídicos al respecto.

Ahora, que usted me diga a mí que en la aplicación
progresiva de la LOGSE Murcia estaba muy mal, cuando
ustedes llevan 3 años aquí... ¡Menos mal que todavía
quedaban obras que hacer del Gobierno anterior!, pero
llevan 2 años, desde que está gobernando el señor Aznar
en Madrid, que aquí no se ha hecho la aplicación progre-
siva de la LOGSE, y ahora les ha venido a la fuerza y de
golpe todo lo que faltaba.

Es decir, ese 25 y pico, que a lo mejor no estamos de
acuerdo en los datos, yo creo que están más bien en torno
al 30% más que al 25, señor presidente, esa es la aplica-
ción progresiva de la LOGSE que ya habíamos hecho
nosotros antes de que ustedes llegaran, antes de que doña
Esperanza Aguirre fuera ministra. Sí señor, eso es justo lo
que había. ¡Hombre! Es que ¿dónde están los municipios
que sí que tienen implantada la ESO y que tienen implan-
tada...? Claro que sí. Pero si Murcia ha sido región pionera
en la aplicación de la LOGSE y se anticipó a la reforma.
Si fueron ustedes los que la paralizaron.

Mire, habla usted de los profesores. Es verdad que
todos estamos deseando que estos niños estén en las
mejores condiciones posibles. Yo no pongo en duda ni
creo que ustedes no quieran nada de eso. Ahora, yo les
digo una cosa, con las previsiones que tiene la Consejería
de Cultura de decir que son 115 los profesores que se van
a pedir, si ahora no se adscriben los niños a los centros,
sale a 14 profesores por centro, y que yo sepa el de
Águilas solo ya tiene capacidad para 690 alumnos. Por lo
tanto, con 14 profesores por centro, ¿a dónde van ustedes?

Pero fíjense ustedes, o lo han engañado a usted en el
Ministerio o usted nos quiere engañar a nosotros. Fíjese
usted si la mentira tiene las paticas cortas. Habla usted de
estos ocho institutos, y habló la consejera, esto es estu-
pendo. Ahora lo que hace falta es dialogar con los padres

para que adscriban a los niños a los centros fantasmas,
porque no existen todavía, bueno, existen en el Boletín,
quiero decir que no están creados jurídicamente, no están
creados jurídicamente porque eso es evidente y está
clarísimo y no lo puede discutir nadie. Y entonces resulta
que dicen que de esos 8 institutos hay que adscribir a los
niños rápidamente, antes del 15 de mayo, le creí entender
a la consejera, porque de lo contrario se pierden 115
puestos de trabajo.

Y yo digo una cosa, señor presidente, de los 13, 14 ó
15 institutos que faltan por construir en esta región, que no
están en este convenio, que no hay ningún convenio
firmado todavía para construir esos 13, 14 ó 15, más la
dotación de profesores de esos 13, 14 ó 15 institutos que
tendrán que venir dentro de 5 ó 6 años, ¿quiere usted decir
que no está negociando la Consejería de Cultura, su
Gobierno, nada de eso?, puesto que habría que adscribir a
los niños ya con anticipación también, claro, para no
perder a los profesores, porque...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Señora Soriano, continúe, por favor.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Yo comprendo que ustedes se rían, porque tan absurdo

es adscribir a los niños en este momento sin existir el
centro, como adscribirlos dentro de 7 años para los futuros
centros.

¿Eso sabe lo que quiere decir? Que serán todos los
murcianos... No, no señor, esa es la realidad, eso es lo que
va a pasar, que todos los murcianos y todas las murcianas
vamos a pagar las imprevisiones que tiene este Gobierno,
eso es lo que va a pasar con el tema de las transferencias,
transferencias por cierto, según la directora general, sine
die; faltaría más. ¿Si estamos negociando, cómo le vamos
a poner fecha de finalización a las negociaciones?. Esto
como lo de Cuba: cuando toque.

Señor presidente, no me satisface en absoluto la
respuesta que le ha dado a mi pregunta...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
... porque las soluciones que convengan no es forma de
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responder un responsable político a la pregunta concreta
que se le hace: qué va a pasar con los 2.500 niños que se
incorporan al primer ciclo de la ESO y qué va a pasar...?
Eso está en la pregunta, señor presidente, en relación con
los plazos de ejecución de las obras y el inicio del curso
escolar. Eso está en la pregunta. Yo no tengo la culpa.
Usted me puede contestar lo que usted quiera pero yo
tengo la obligación de preguntar lo que creo que debo de
preguntar.

¿Dónde se van a meter esos 2.500 niños, y si se van a
poder escolarizar los niños de 3 años? Sea concreto, señor
presidente, en esos sitios donde se van a construir los
institutos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, muchas gracias.
Señor presidente.

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

Gracias, señor presidente.
Señora Soriano, los niños van a entrar a esos institutos

que... y así hay que decirlo, ahora ya sí, uno intenta no
decirlo, hablamos de años anteriores, quizá no se hizo lo
que se tenía que haber hecho. Tampoco buscábamos
responsabilidades concretas. Me parecería incluso poco
elegante ya que ustedes han hecho poco, ahora sí, ustedes,
ustedes, que han gobernado esta región, han hecho poco.
Ahora vamos a ver lo que han hecho ustedes y vamos a
ver lo que hacemos nosotros.

Ustedes han hecho poco, para ser más exacto ustedes
han hecho casi nada, no voy a decir "no han hecho", han
hecho casi... Ahora, ahora, vamos a verlo, está aquí, está
aquí. Ustedes han hecho casi nada. Este es el legado que
nosotros tenemos del PSOE, ahora lo veremos, del
Gobierno socialista en la nación y en la Región de Murcia.

Claro, si yo dijera, sin haber hecho nada también, de
no haber hecho nada, cosa que no es así, yo dijera:
Hombre, mire usted, me parece poco hábil, vamos a
dejarlo en poco hábil, que un miembro del grupo Socia-
lista, que hasta hace cuatro días tenía responsabilidades de
Gobierno, venga aquí... -es una metáfora, ¿usted me
entiende, verdad?- después de tantos años gobernando,
cuatro días sin gobernar, hombre, parece poco hábil que
alguien suba aquí a decir "ustedes no hacen nada sobre
esto". Y yo le diría: hombre, lleva razón, yo no hago nada.
Pero si es que tampoco hizo ella, tampoco hizo el Gobier-
no que usted apoyaba, obviamente. Pues parece poco
hábil, pero lo más torpe, señora Soriano, y en usted no es
habitual, pero bueno, una mala tarde la tiene cualquiera, lo

más torpe es simplemente venir aquí a decir: ustedes no
hacen nada.

Vamos a ver quién ha hecho y quién no ha hecho. La
pregunta está muy clara, la pregunta está clarísima:
¿cuáles son las previsiones que ustedes tienen sobre los
plazos? Ya se han dado.

Vamos a la segunda parte. ¿Y los niños qué? Pues,
mire usted, los niños estarían en los centros si ustedes los
hubieran construido. No lo han hecho, (risas) y como no
lo han hecho... Si yo esas risas ya me las conozco, llevo
muchos años. Como no los han hecho ustedes, señora
Soriano, recuerdo una vez más, nosotros sí estamos en
ello.

Vamos a ver cuántos son los institutos, este es el
legado, que en diez años, en diez años, ¡eh!, hace el
Gobierno socialista en esta región también gobernada por
socialistas.

Pues, fíjese, año 89-90: cero institutos; año 90-91: un
instituto; año 91-92: 2 institutos; año 93-94: 4 institutos...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

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

No, no, no. ¿Cómo? Un instituto más al siguiente año,
otro instituto más al siguiente año, dos institutos y un
instituto.

Bueno, al final resulta que esta es la gran aportación de
quienes hoy muestran tanta preocupación: "qué va a pasar
con los niños".

Pues, mire usted, con los niños va a pasar que gracias
al Partido Popular, gracias al Gobierno popular en la
nación y en la región, en tan solo dos años, en tan sólo dos
años... No, dos años de Gobierno de la nación...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías...

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

Señora Clemencia, usted sabe que estas decisiones, no
siendo competencia del Gobierno regional, pues hay una
dependencia del Gobierno de la nación, y son dos años
que el señor Aznar lleva, justamente ayer, dos años
gobernando, por lo tanto no son tres. Y, hombre, en tres
años un año de diferencia es mucho, en 100 años no, pero
en 3 sí.

Y entonces resulta que frente a esa miseria, frente a esa
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falta de exigencia, frente a esa falta de reivindicación que
el Gobierno socialista ha tenido en esta región en materia
educativa, como en tantas otras materias, pues, mire usted,
señora Soriano, tome nota que este dato puede gustarle,
aunque me temo que no: este Gobierno pone en marcha 13
institutos en dos años.

Cómo que dónde están. Pues, fíjese, le estoy dando
datos. La primera pregunta está respondida: en los
primeros días del año 99 esos centros estarán terminados.
Hombre, claro. Pero qué quiere usted, ¿que se terminen
los centros en el primer mes? O sea, lo que no hacen en 10
años quieren que en un mes de gobierno se haga. Pues,
mire usted, señora Soriano, yo desde luego voy a decirle
algo, yo de usted jamás hubiera hecho esta pregunta, yo de
usted jamás hubiera venido aquí a decir: oiga, me quiere
explicar dónde mete usted a los niños. ¿Me quiere usted
explicar dónde los metían ustedes? ¿Me quiere explicar
cómo lo hacían ustedes? Porque si no habían centros, si
ustedes no eran capaces de reclamar esos centros, si
ustedes eran incapaces de reivindicar esos centros, si esa
es la razón por la cual hoy tenemos un problema con
2.500 niños, porque ustedes no han resuelto ese problema,
parece chocante, por no decir cínico, que usted venga
ahora a preguntar: oiga, sé que van a hacer 13 centros,
pero dónde van a meter a los niños en tanto no los tengan
hechos.

Pues, mire usted, la respuesta es muy clara: dónde
ustedes los metían. La diferencia es que ahora sí se van a
hacer 13 centros, y antes, en 10 años, se hicieron 14
centros en total. En 10 años 14 frente a 13 en dos años.

Esa respuesta cae por su propio peso, señora Soriano.
Otra cuestión es que a ustedes les molesten los éxitos del
Gobierno...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Señor Valcárcel, concluya, por favor.

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

Termino, señor presidente.
Otra cuestión es que les moleste.
Si hay un trasvase de agua saltan a la prensa y se

quejan porque hay un trasvase de agua y comparten
enfado con Bono. Si al final se consiguen autovías critican
la Ley de Acompañamiento que permite la autovía. Y si se
consiguen 13 institutos intentan chafar el éxito del
Gobierno, pero usted, señora Soriano, y ustedes pierden
credibilidad con la palabra en la misma medida que
nosotros la ganamos con los hechos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, a qué efectos me pide la palabra.

SRA. SORIANO GIL:

Señor presidente, al amparo del artículo 68.a), por
creer que han habido manifestaciones inexactas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señoría, en un debate donde las partes tienen los
turnos tasados no ha lugar a la alusión. La alusión se tiene
que referir a un tercero no implicado en el debate. Usted
ha tenido tiempo de fijar su posición con los dos turnos
que le da el Reglamento.

En consecuencia, al amparo del artículo 68.a), por
alusiones no tiene el uso de la palabra.

Señorías...

SRA. SORIANO GIL:

Señor presidente, perdón, quiero insistir porque no es
por alusiones exactamente, es porque en el último turno,
cuando yo ya no tengo derecho a réplica, se han producido
unas manifestaciones inexactas. No voy a hacer debates,
simplemente las voy a corregir.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, las manifestaciones que a su juicio se
hayan vertido de manera inexacta tendrán la respuesta
política y la iniciativa que corresponda, pero el debate de
esta pregunta ha concluido. No tiene la palabra.

Siguiente punto del orden del día: sesión informativa
en Pleno... Señorías, guarden silencio, por favor. Sesión
informativa en Pleno para comparecencia del consejero
de Política Territorial y Obras Públicas sobre criterios
de adjudicación de nuevas licencias de radio, formulada
por el grupo parlamentario Socialista. El consejero tiene la
palabra. Señor Bustillo.

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

Señor presidente, señorías:
Quiero, en primer lugar, saludar a los representantes de

la radio, que veo que están aquí presentes, para aclarar o
para intentar que se les aclaren algunas cosas, segura-
mente. Vaya mi saludo para ellos.

Voy a ser muy escueto y muy corto en esta primera
intervención porque entiendo que los criterios están



5602     Diario de Sesiones - Pleno

suficientemente claros y expuestos en la orden de publica-
ción y, en cualquier caso, en la documentación que ayer le
mandé a todos los portavoces.

Simplemente, quiero hacerles reflexión sobre dos o
tres cuestiones, para que comprueben que el espíritu que
ha guiado la redacción de todos estos puntos y de todas
estas premisas para acceder a las frecuencias moduladas, a
las doce frecuencias moduladas que están en litigio, ha
sido intentar darle la mayor objetividad posible y la mayor
neutralidad posible a la convocatoria.

En ese sentido, tengo que decir que quien asume
todos los informes y quien asume, como dijéramos,
prácticamente la propuesta de adjudicación de las
frecuencias es la mesa de contratación, que de acuerdo
con la resolución de la Secretaría General de la Conseje-
ría, del 16 de junio del 97, está compuesta por técnicos-
funcionarios, de los cuales no creo que tengan duda
ninguna de su imparcialidad: está la vicesecretaria, está el
jefe de los Servicios Jurídicos de la Dirección General de
Transportes y Puertos, está el jefe de los Servicios
Jurídicos de la Consejería, está el interventor delegado y,
por último, está don Eduardo Ponce, jefe de los Servicios
de Contratación. Entonces, creo que no habrá duda
ninguna en que el tribunal es totalmente aséptico y va a
ser objetivo.

Pero es que, además, para buscar la objetividad
hemos desarrollado en el procedimiento de evaluación
hasta catorce puntos, en los cuales están prácticamente
desarrolladas todas las cuestiones que de alguna manera
van a tener importancia a la hora de adjudicarlas. Catorce
puntos que, si se molestan en sumarlos, suman un total de
930 puntos, y de los cuales les tengo que decir que lo que
va a primar, por un lado, es la pluralidad informativa, un
21,75%, si se molestan en verlo, es lo correspondiente a
los puntos 1, 4 y 14; la creación de empleo, con una
atención concreta para la posibilidad de que haya minus-
valías, que puedan acceder, tienen premio aquéllas que
tengan minusvalías, con otro 21,75%; la viabilidad
técnica, lógicamente, y la programación. La programa-
ción, porque entendíamos que lo importante no son otra
serie de cuestiones sino que, efectivamente, la programa-
ción se pueda ajustar a aquella localidad para la cual la
frecuencia ha salido a concurso.

Es decir, hemos pretendido beneficiar de alguna
manera a los profesionales de la Región y de la localidad,
que entiendo que están capacitados por conocimiento y
por práctica, por conocimiento de los sitios, de hacer una
mejor programación, que, como digo, es una de las
cuestiones que va a pesar.

Bien, una vez que la mesa de contratación ha
puntuado y ha hecho una propuesta de la adjudicación del
concurso, según indica en la base 17, podrán ustedes ver
que "el consejero de Política Territorial tendrá alternati-

vamente la facultad de adjudicar el concurso a la proposi-
ción más ventajosa o bien declararlo desierto". "Declararlo
desierto", como dice más adelante, debiendo esa resolu-
ción del consejero contraria a la propuesta ser perfecta-
mente motivada, con lo cual entiendo que la neutralidad y
la objetividad que ha presidido la convocatoria del
concurso, va a seguir siendo la nota dominante de este
concurso.

Después ha pasado, como la parte administrativa, se
dan doce meses, una vez adjudicada, para poner en
marcha todas las instalaciones. Una vez inspeccionadas,
Madrid tiene la última aprobación técnica de esas instala-
ciones en función del informe que se emita desde la
Consejería o desde la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones, y entonces se eleva al Consejo de
Gobierno por la Consejería la adjudicación definitiva.

Hay otro tema que también nos preocupaba y que
también está indicado en todos los puntos de la base, que
también quiero hacer mención. Lo que pretendemos es
que, efectivamente, quienes puedan ser los adjudicatarios
sean verdaderos profesionales, y en ese sentido también
está primado, y sobre todo que no vayan a la oferta para,
como ha ocurrido en otras ocasiones, posteriormente
subastarla o venderla al mejor postor, es decir, especular
con esa posible concesión de la frecuencia.

Entonces, en ese sentido, se exige, primero, que tiene
que pasar un mínimo del 20% del tiempo de la concesión,
que como sabéis, puesto que también está en las bases,
supongo que lo habréis leído, es por diez años. Entonces,
transcurridos dos años podrá, si a lo mejor ha ido mal y
quiere cambiarlo o algunas otras cosas, podrá, pero
siempre con la autorización de la Consejería y ponerlo a
disposición de la Consejería, que a lo mejor por lo que va
a optar será por hacer un nuevo concurso para ésa que se
cede.

Entonces, tenemos interés en que, efectivamente, las
personas o los entes que se adjudiquen las frecuencias que
están ahora mismo en litigio, como digo, sea totalmente
objetiva la concesión y que, además, efectivamente sean
personas o entes jurídicos que estén en la condición y en
la idea de explotar personalmente por esa sociedad la
frecuencia, y no que concurra para poder después especu-
lar con ella.

Yo creo que de momento poco más tengo que decirle,
y espero las preguntas o lo que quieran ustedes plantear-
me, que intentaré contestarles debidamente.

Pienso que con estas pequeñas pinceladas y la
documentación que tienen ustedes es más que suficiente
para lo que era el enunciado de la convocatoria de esta
comparecencia, que era anunciar los criterios por los
cuales se iban a regir en la concesión de estas frecuencias
moduladas.

Muchas gracias, señor presidente.



IV Legislatura / N.º 153 / 6 de mayo de 1998 5603

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, se suspende la sesión por quince minutos.
Señorías, se reanuda la sesión.
Procede la intervención de los grupos parlamentarios

para formular al señor consejero, después de su exposi-
ción, preguntas u observaciones.

Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Dada la audiencia que tenemos, casi sobrarían los
micrófonos, podríamos hacer un corrillo y debatir el tema
de una forma más informal, pero yo creo que el tema tiene
importancia y tiene calado. Por tanto, lo haremos desde la
tribuna para que conste en el Diario de Sesiones.

En primer lugar, yo quiero agradecer y felicitar una
iniciativa del señor consejero, y ha sido el remitirnos el
pliego de condiciones para la adjudicación de las emisoras
con veinticuatro horas de antelación. Y esto yo creo que si
fuera regla general en esta casa no haría falta ni siquiera
hacer mención, pero es que, señor Bustillo, pertenece
usted a un Gobierno que nos tiene tan poco acostumbra-
dos a facilitarnos información con carácter previo a
cualquier comparecencia, que me veo obligado a expresar
mi grata sorpresa porque así ocurra. Explíqueselo usted a
su colega de Economía y de Hacienda, que probablemente
lo vaya a necesitar para una próxima comparecencia.

Yo creo que el hecho de disponer de documentación y
de información en el momento anterior al debate facilita el
estudio de los textos, de los criterios, y facilita el debate
político, y, cómo no, facilita también no sólo la crítica sino
también la aportación de los grupos parlamentarios.

En este sentido, yo creo que es de agradecer esta
iniciativa, que es una iniciativa a imitar por el resto del
Gobierno regional, que hace un rato estaba aquí pero ya
no está -no debe de interesar mucho por lo visto este
asunto- y que creo que debe repetirse en posteriores
comparecencias.

Sentado lo precedente, afirmamos que ésta para
nosotros no es una comparecencia secundaria, porque
podría entenderse, bueno, al lado del Plan de Reactivación
Económica y el Plan Especial de Desarrollo para Cartage-
na, que próximamente va a debatirse en la Cámara, al lado
de lo de la bahía de Portmán, al lado de lo de la conver-
sión de puestos de trabajo fijos en las horas extraordina-
rias que se están realizando en la Administración regional,
pues éste es un tema de segundo orden. Pues no, yo creo

que hay que ir al meollo de la cuestión. Estamos hablando
de la concesión de emisoras, estamos hablando de medios
de comunicación, y esto en una sociedad mediática y
mediatizada como la que vivimos cobra una importancia
vital. El papel de los medios de comunicación es muy
importante y se dice que quien tiene, quien detenta la
titularidad de los medios ya no solamente tiene el cuarto
poder sino que incluso en algunas ocasiones tiene el
primero de los poderes.

Y por eso me va a permitir que, antes de entrar en el
contenido concreto de la comparecencia, haga una
reflexión de carácter general sobre este tema, que luego
me va a permitir señalar los puntos concretos que de su
intervención y del contenido de esta comparecencia
queremos señalar.

Y es que resulta obvio que estamos palpando todos los
días que los grandes holding de la comunicación se han
adueñado totalmente o casi totalmente de este espacio. Se
está produciendo así un fenómeno sociológico, un
fenómeno psicológico de dominio, de aquietamiento de la
opinión pública, de la sociedad, de sedación, de maquillaje
de las graves contradicciones que tiene hoy por hoy
nuestra sociedad y nuestro sistema económico.

En suma, los grandes holding, los grandes imperios
financieros que manejan medios de comunicación, y que
muchas veces en función de sus intereses se acercan a uno
o a otro de los grandes partidos, muchas veces deforman
la opinión pública en lugar de informar.

Y, por otra parte, hay unos colectivos ciudadanos,
unos colectivos sociales más mayoritarios, más minorita-
rios en otras cosas, que no tienen su propio vehículo de
expresión, no tienen su propio vehículo de comunicación.
Y yo creo que esto hay que resaltarlo, porque cuando se
habla de pluralismo informativo hay que decir: ¿pluralis-
mo informativo para quién? ¿Pluralismo informativo hay
para las asociaciones culturales? ¿Hay para los colectivos
ciudadanos? ¿Hay para las asociaciones de participación
comunitaria? ¿O solamente hay para quienes tienen hoy
por hoy el poder del dinero o el dinero que da el poder
para poder fomentar, para poder montar un medio de
comunicación? Y es que en estas condiciones hablar de
pluralismo informativo puede sonar muchas veces a
ironía, puede sonar a profunda hipocresía. Consideramos
necesario esto porque de los criterios que se van a barajar,
quizá tenga que ver algo con lo que estamos planteando.

Cuando se solicitó esta comparecencia allá por el mes
de octubre estaba mucho menos definido el asunto. La
Orden de Política Territorial del 12 de enero de 1998,
publicada en el BORM de 2 de febrero, es la que aprueba
el pliego de condiciones que usted nos remitió ayer y que
hoy ha esbozado levemente aquí, subrayando fundamen-
talmente aquellos criterios que usted consideraba más
positivos, pero en todo caso con algunas vaguedades e
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imprecisiones que posteriormente pondré de manifiesto.
Hombre, sabemos ya algunos de los criterios, vagos y

genéricos, que va a utilizar el Gobierno regional, pero lo
sabremos de verdad cuando se produzca la adjudicación.
Lo digo porque tenemos experiencias no muy gratas en
este sentido que al menos han despertado revuelo por la
falta de transparencia en otras comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular. Por eso, para nosotros
el momento definitivo en este sentido va a ser el de la
adjudicación, va a ser aquél en el que se vea si priman las
amistades y las lealtades mal entendidas, si priman las
afinidades políticas o los servicios a la causa del partido
gobernante de algún o algunos medios de comunicación, o
si de verdad prima la voluntad de prestar un servicio
público en condiciones.

Y, en primer lugar, nos preocupa las frecuencias que
se conceden a la Comunidad Autónoma y la orientación,
porque éstas están orientadas, basta con ver el pliego de
condiciones, a emisoras con una finalidad de carácter
meramente comercial, quedando fuera o quedando en la
puerta de la calle, y no sabemos si dentro del plan técnico
de radiodifusión sonora de frecuencia modulada, aquéllas
otras que pudieran orientarse a emisoras de carácter
asociativo, a emisoras de carácter comunitario o cultura-
les, que en algunos casos ya existen y que sin duda alguna
fomentan la expresión plural de la sociedad y de partes
que pueden ser en algunos casos más mayoritarias, en
otros más minoritarias de la misma.

Hay hoy por hoy un buen número de radios funcio-
nando donde se expresan determinados colectivos y que
están en una situación alegal, ilegal... en fin, según como
se entienda. Y la problemática de estos medios de
comunicación, de estos canales de expresión de la
sociedad no se contempla en modo alguno en esta orden,
no se contempla en las doce emisoras que les ha concedi-
do a ustedes, a su vez, el Ministerio de Fomento.

Por eso, el 3 de febrero de 1998, el grupo parlamenta-
rio federal de Izquierda Unida en el Congreso de los
Diputados se dirigió al Ministerio de Fomento, se dirigió
al Gobierno para recabar información sobre si estaba en
las previsiones el incluir estas otras emisoras y si se les va
a dar potencia y condiciones equiparables a las de carácter
no lucrativo frente a las de finalidad lucrativa. Todavía en
este momento no tenemos respuesta, no sabemos si usted
en su intervención sabrá alguna cosa sobre este tema, pero
la evolución parece indicar que estas otras emisoras, las
que en otro momento se llamaron "radios libres", pueden
algunas de ellas desaparecer o seguir mucho tiempo en esa
situación alegal o ilegal, porque las previsiones del
Gobierno no parece que estén por dar posibilidad de que
se exprese a través de un vehículo propio de comunicación
el tejido social organizado más allá del minutaje, exiguo
minutaje, muy diferente del minutaje que se le da a la

oficialidad en los medios de comunicación pública.
Para nosotros, ésta es la primera gran carencia del

pliego de condiciones, su propia concepción, su propia
orientación hacia emisoras más comerciales que pura-
mente culturales, comunitarias, asociativas, participativas.

Y es que, tal y como vienen redactados (y después
entraremos en ello) el propio baremo de valoración, los
propios criterios de valoración, es muy difícil que
cualquier asociación de este tipo pueda concurrir a la
adjudicación, pero desde luego lo que es imposible es que
pueda resultar adjudicataria, porque en la lucha o compe-
titividad o competencia que ustedes llaman es enorme-
mente desigual. Obviamente, en ella salen perdiendo.

Pero no queda ahí la cosa, ofertan ustedes doce
emisoras en otras tantas localidades de la Región. Para
nosotros, en primer lugar, esta cantidad es francamente
insuficiente, insuficiente porque ni siquiera puede cubrir
no ya la potencial demanda sino un pequeño porcentaje de
las que está funcionando en condiciones alegales o
ilegales, según quieran ustedes interpretar, a lo largo y a lo
ancho de la geografía regional. Una vez más se han
quedado ustedes cortos en la reivindicación ante el
Gobierno central, una vez más somos la cenicienta de las
comunidades autónomas en lo que a número de emisoras
se refiere, en lo que a número de concesión de licencias se
refiere.

Y otro aspecto importante que nos gustaría tocar y que
usted tampoco ha hecho referencia a él en su primera
intervención, porque criterios son todos, criterios no
solamente son los de adjudicación que vienen en el pliego
de condiciones, criterio es a qué tipo de emisoras, qué tipo
de emisoras quieren ustedes, criterio es por que esas
emisoras y no más emisoras, y también hay otro tercer
criterio que a nosotros nos gustaría tratar, y es el tema de
la distribución territorial.

Y aquí sí que nos gustaría, señor consejero, que fuera
usted más explícito con lo que son los criterios de
selección de las localidades. No sabemos qué criterios han
llevado a elegir esas doce localidades y no otras de la
Región, y no estamos diciendo con eso que esas localida-
des no necesiten esas emisoras; pues claro que las
necesitan, y algunas de ellas probablemente más de las
que ustedes les han concedido. Pero no podemos ocultar
que hay municipios de la Región, de la entidad de Lorca,
Caravaca de la Cruz, Mula, Molina de Segura, Cieza, La
Unión, o toda una comarca como la comarca Oriental,
formada por Fortuna y Abanilla, en la que ustedes ni
siquiera dejan rastro en esa concesión de emisoras. De ahí
que nos refiriéramos anteriormente a que era exiguo el
número de emisoras que han logrado ustedes arrancar al
Gobierno central, y además de eso no sabemos y nos
gustaría que nos explicara qué criterios han utilizado para
poder distribuirlas, para ponerlas en un sitio y no ponerlas
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en otro.
Y luego están los criterios y los baremos de valora-

ción. Nos consta, señor consejero, que las asociaciones de
profesionales del medio, de radiotelevisión y otras, les han
brindado, les han ofrecido su colaboración, su asesora-
miento para poder hacer un decreto, un pliego en condi-
ciones, un pliego que reflejara la realidad social, que
recogiera las reivindicaciones de esos profesionales.

Nos consta que una vez más la Administración ha
hecho un tabique entre esas asociaciones de profesionales
y ustedes mismos. Parece a veces que lo saben ustedes
todo, parece que son autosuficientes, que no necesitan de
la sociedad, y claro, a veces salen los engendros y los
bodrios que salen, porque, mire usted, muchas veces
cuatro ojos ven más que dos, y la participación social
siempre llena de aire fresco cualquier actuación que se
pueda realizar desde la Administración. Pero esa filosofía
de la participación social no la llevan ustedes a sus últimos
términos.

Esbozaba usted algunos criterios, y bueno, a mí me
parece muy bien que se prime el empleo estable. Es
verdad que se le dan solamente 80 puntos frente a los 100
que se le dan a otras cuestiones, es verdad que solamente
es uno de los 14 puntos que se establecen en el baremo,
pero a nosotros nos parece bien que se prime el empleo
estable.

También nos decía usted: primamos el empleo de los
minusválidos. Pues claro que sí, pero si hay a lo mejor
1.000 o mil y pico puntos en el baremo y ustedes de eso le
dan un máximo de 30 puntos, como comprenderán pues
no será el criterio de dar empleo a los minusválidos lo que
más prime a la hora de montar cualquier emisora de este
tipo.

Decía usted: hemos procurado, por otra parte, evitar
que se pueda especular con las licencias. Mire usted, tal y
como ustedes lo plantean aquí en los criterios no es tanto
un requisito, lo de no ceder la licencia, que incluso
habilitan ustedes mecanismos para que se pueda ceder esa
licencia como algo que prima o que puntúa más. Por tanto,
con este pliego de condiciones no está garantizado que no
pueda haber especulación de las licencias.

Pero hay más, señor consejero, cuando ustedes dicen:
nosotros hemos procurado que quien tenga ya una licencia
en un sitio pues no pueda tener dos. Mire usted, ustedes
han puntuado el no tener una licencia en ese mismo
ámbito territorial, pero taxativamente ustedes no plantean
como requisito no tener otra licencia en ese ámbito
territorial. ¿Cuál va a ser, o cuál puede ser el resultado?
Que las grande compañías sean las que se apoderen de
esas licencias, y que las emisoras que están funcionando
en este momento, con modestos medios, pero prestando
un servicio público importante, se queden como estaban
hasta ahora.

Es decir, una vez más priman ustedes el poder del
dinero, priman ustedes el poder de los grandes y una vez
más dejan ustedes de lado a los pequeños, dejan ustedes
de lado a quienes están haciendo hoy por hoy un servicio
público interesante y a quienes más pluralismo, a nivel
informativo, a nivel cultural, a nivel de irradiación, están
hoy por hoy teniendo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego vaya concluyendo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo, señor presidente.
Usted planteaba también, señor consejero, el tema de

la concurrencia en el mismo sitio. Nosotros sabemos,
porque también vinieron a planteárnoslo a nosotros en su
día, que lo que les planteaban los profesionales de
Radiotelevisión Española era que junto a emisoras de
carácter generalista se establecieran otras que pudieran ser
temáticas y que completaran de este modo la oferta en este
sentido. También han hecho ustedes caso omiso de eso.

Y, por otra parte, hablan ustedes de un baremo
objetivo, hablan ustedes de una comisión de contratación,
una comisión de contratación puramente funcionarial,
puramente dependiente de la Administración, en la que no
se da participación, ni siquiera como asesores, a los
profesionales del medio, no se da a las asociaciones de
profesionales el protagonismo que debieran de tener en
este sentido.

Una vez más están ustedes encerrados en la burocracia
y están ustedes de espaldas a la sociedad.

Todo esto ha llevado al grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes a plantear una interpelación
el día 24 de febrero de este mismo año, en la que se pedían
explicaciones al Gobierno de por qué se procedía de este
modo: por qué se adjudican menos emisoras de las que
necesita la Región de Murcia en este momento; cuáles son
los criterios de distribución geográfica, que cuando menos
son confusos; y, por otra parte, por qué se excluye a una
parte de los colectivos que puedan hacer radio, que son los
colectivos, digamos, no lucrativos o comunitarios.

Nosotros esperamos que con la respuesta que usted
pueda dar a estas preguntas, a estas dudas, a estas refle-
xiones en voz alta que plantea hoy el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes, pues podamos retirar esa
interpelación, pero en todo caso a nosotros nos gustaría
que profundizara un poco más con respecto a la primera
intervención y que nos explicara los porqués, que nos
explicara las causas y que nos garantizara públicamente la
transparencia del proceso e incluso la posibilidad de
participar en ese proceso a las asociaciones de profesio-
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nales constituidas en este momento.
Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
Señor Bustillo, en primer lugar agradecerle su

presencia aquí esta tarde en la comparecencia, y también
agradecerle, y que se repita, que días antes de tener un
debate importante en esta Cámara, sobre un asunto
importante, que podamos tener algunos datos con los
cuales podamos competir en igualdad de condiciones en
cuanto al debate que aquí se establezca.

Usted ha dicho que iba a ser corto y escueto, puesto
que ya teníamos la documentación anteriormente, y que en
realidad, aun a pesar de la importancia y trascendencia que
pueda tener y que de hecho creo que va a tener esta
comparecencia, también es verdad que tampoco es una
comparecencia, por lo menos por lo que respecta al grupo
parlamentario Socialista, demasiado extensa, toda vez que
muchas de las preguntas y muchas de las cuestiones que
no podríamos tener claras en estos momentos, ya se nos
aclararon en la interpelación que le hicimos el día 10 de
diciembre de 1997. Aunque hay que reconocer que,
bueno, hay que decir más que reconocer, usted tendría que
ser el que lo reconociera, que en aquellos momentos usted
se comprometió a mandarnos las bases, el pliego de
condiciones de una forma inmediata, y no sucedió así y ha
sido posteriormente. Pero, en cualquier caso, es un gesto
que, como he dicho anteriormente, ojalá y se repita.

Vamos a ver, nosotros, señor Bustillo, en cuanto a la
referencia que ha hecho usted a la composición del
tribunal. Usted da por hecho que el tribunal esté formado
por las personas que usted ha mencionado es una garantía
de objetividad, y de que por tanto las adjudicaciones de las
doce frecuencias de FM se van a hacer con total rigurosi-
dad y de una forma completamente aséptica.

Mire usted, yo en eso, o nosotros, el grupo parlamen-
tario Socialista, en eso podemos estar de acuerdo en
cuanto a la capacidad y a la honestidad que tienen los
miembros del tribunal que van a formar parte, o que van a
ser los que decidan a quién, a qué empresas se les van a
dar las concesiones administrativas para la explotación de
estas frecuencias. En eso podemos estar de acuerdo.

En lo que no podemos estar de acuerdo, no digo
tampoco que estemos en desacuerdo, porque no conozco
su opinión, pero desde luego lo que sí conviene matizar
por parte del grupo parlamentario Socialista, para que se

quede claro, es que el hecho de que esas personas que
forman el tribunal sean y reúnan las condiciones que yo he
apuntado anteriormente, y que usted decía también, no
quiere decir que el pliego de condiciones sea lo suficien-
temente bueno para que se produzca esa objetividad y esa
transparencia que usted dice. El tribunal puede ser
magnífico, pero el pliego de condiciones no puede ser tan
bueno y por tanto el papel del tribunal puede quedar en un
papel secundario, porque el propio pliego de condiciones
les ata de tal forma que no tienen capacidad para tomar
determinaciones en pro de esa transparencia y de esa
rigurosidad que usted decía.

Y en cuanto al pliego de condiciones, digo que es una
suposición que le estoy planteando, no afirmo de una
forma determinante, no lo afirmo, pero es una suposición
que le estoy planteando y que se pudiera dar, y se pudiera
dar, señor Bustillo, por esta razón que le voy a apuntar.

En el punto 16 de las bases, en el procedimiento de
evaluación, ustedes hacen hasta 14 criterios por los que,
unos más que en otros, se dan unos determinados puntos.
A nosotros nos sorprende, y ahí es donde decimos que se
puede romper el equilibrio ese que usted dice que se va a
mantener, nosotros decimos que precisamente por esto
que dice en el pliego de condiciones no se puede garanti-
zar el equilibrio ni se puede garantizar la transparencia.

Por ponerle un ejemplo, el primer punto, la no
titularidad de otra concesión que coincida en todo o en
parte, en el mismo ámbito de cobertura, máximo 100
puntos. El punto 3, la creación de empleo con carácter fijo
y el compromiso de su continuidad durante el plazo de la
concesión, máximo de 80 puntos. ¿Qué criterios son los
que va a utilizar el tribunal para repartir esos 100 puntos?

Nosotros entendemos, señor Bustillo, que los criterios
se cumplen o no se cumplen, y si se cumplen tienen tantos
puntos y si no se cumplen no tiene puntos. Pero a criterio
de quién queda repartir esos 100 puntos.

Ahí puede entrar en juego, señor Bustillo, perfecta-
mente la subjetividad de los componentes del tribunal.
Precisamente es lo que le decía antes, ellos pueden tener
muy buenas intenciones, pueden ser muy honestos pero
quién garantiza que con este tipo de baremo cuando
menos se puedan producir errores en la evaluación de las
características de los criterios. Cómo se garantiza eso,
señor Bustillo. Eso no queda garantizado aquí, y por tanto,
al no quedar garantizado no está garantizada la objetividad
ni... -al señor Bustillo no le gusta, pero es que es así-, no
queda garantizada la transparencia ni la claridad del
procedimiento. Eso es lo que nosotros percibimos.

Y percibimos también, señor Bustillo, que en el punto
9, por ejemplo, ustedes aquí le echan la sentencia definiti-
va, le cierran definitivamente las puertas a todas las
emisoras, 32 creo que son en estos momentos, que están
emitiendo en una situación de alegalidad. En el punto 9
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dicen: no haber sido sancionado por la realización de
emisiones radiofónicas sin la oportuna concesión admi-
nistrativa, máximo de 50 puntos.

Es decir, aquí hay una clara discriminación en favor
de las grandes emisoras, de la grandes cadenas que,
evidentemente, han estado funcionando dentro de la
legalidad, y hay una discriminación hacia las emisoras que
han estado emitiendo desde la alegalidad porque, señor
Bustillo, y compruébelo usted, casi todas ellas, por no
decir todas, tienen algún apercibimiento o alguna sanción,
casi todas ellas, porque han estado emitiendo fuera de la
legalidad, y usted sabe que están apercibidas. Con esto
ustedes terminan definitivamente con las esperanzas que
pudieran tener las emisoras de radio independientes, sobre
todo de aquellas que llevan emitiendo años y años desde
municipios medianos y pequeños, y están jugando un
papel fundamental en la información, fundamental y
además, señor Bustillo, altruista, de forma completamente
altruista, en la información a los ciudadanos. Y a veces en
un tipo de información que, siendo cuenta de las Admi-
nistraciones públicas, recae en estas emisoras y lo hacen
de una forma dignísima, y sobre todo prestando una labor
y un servicio impagable a los ciudadanos de muchos
municipios, entre ellos del mío, por ejemplo, donde hemos
sufrido inundaciones, y emisoras que han estado y están
emitiendo desde la alegalidad han jugado un papel
importantísimo, y en otros municipios se puede decir lo
mismo.

Usted, señor Bustillo, nos ha dicho que esperaba que
le hiciéramos algunas preguntas. Yo le voy a preguntar
algunas de las cosas que usted no nos ha dicho, porque
ahora, señor Bustillo, bien es verdad que poco podemos
preguntarle por los criterios que se han establecido por
parte de su Consejería para la valoración de la adjudica-
ción. Poco importan ya los criterios, porque ya están
establecidos y están publicados. Ahora lo que importa
saber, después de todo esto, es qué piensan ustedes hacer
con las 32 emisoras que están emitiendo en la Región de
Murcia desde la alegalidad, qué piensan hacer, porque son
sólo doce frecuencias las que se van adjudicar.

Yo estoy convencido, señor consejero, y lo digo con
total claridad y desde el más puro convencimiento de la
lectura de este pliego de condiciones, de que el pliego de
condiciones da muy pocas oportunidades a las emisoras
independientes, muy pocas oportunidades, y que va
dirigido fundamentalmente a premiar a las grandes
cadenas, señor Bustillo, y también a aquellas personas o
aquellas empresas que no estando actuando dentro del
campo radiofónico en estos momentos tienen posibilida-
des económicas de concurrir con total garantía al pliego de
condiciones tan leonino que ustedes han hecho, y que
muchas de las pequeñas emisoras no van a poder cumplir
por falta de recursos.

Esa es una de las grandes discriminaciones, la gran
discriminación de este pliego de condiciones, diría yo. Y
yo quiero que usted me conteste qué es lo que piensan
hacer con las emisoras, porque son 12 frecuencias, como
le decía, las que se van a conceder.

Las emisoras pequeñas no van a coger ninguna, o muy
poquitas, desgraciadamente, pero en el caso de que las 12
frecuencias fueran a parar a emisoras que ahora mismo
están actuando dentro de esa alegalidad, como estamos
llamándole, alegalidad, ilegalidad, yo prefiero llamarle
alegalidad, suponiendo que las 12 fueran para emisoras de
este tipo, todavía quedarían veintialgunas, veintiuna
emisoras en esas condiciones.

¿Qué va a pasar con esas emisoras? ¿Se va a mantener
la misma situación? ¿Se les va a seguir permitiendo
emitir? ¿Van a solicitar ustedes el mapa de frecuencias al
Ministerio de Fomento? ¿Van a solicitar un mayor número
de frecuencias para solucionar de una vez por todas y
definitivamente el problema de las emisoras independien-
tes, de los grupos creo que ARIE (Asociación de Radios
Independientes de España) era una de las asociaciones que
más emisoras controlaban en este sentido, que se habían
agrupado en esa asociación, u otras que no estén en
ningún grupo? Es decir, ¿se va a solucionar ese proble-
ma?, ¿cómo piensan solucionarlo?

También nos gustaría, señor Bustillo, otra pregunta
que le hacemos, y que esperábamos que usted nos lo
hubiera dicho, pero vamos, no pasa nada, supongo que
ahora podrá contestárnoslo: cuántas ofertas se han
presentado; o, a cada frecuencia, cuántas ofertas, cuáles
han sido las más apetitosas; qué emisoras o qué frecuen-
cias son las más deseadas, las que han tenido más ofertas.
De esas ofertas, cuántas pertenecen a grandes cadenas y
cuántas pertenecen a pequeñas o a independientes.

Aquí en el punto 14 es donde ustedes establecen otro
de los agravios, otra de las discriminaciones que nosotros
consideramos que no se tenían que haber dado. En el
punto 14 dice: la pluralidad y accesos de nuevas personas
físicas o jurídicas a la oferta de radiodifusión sonora en el
ámbito de cobertura de la concesión, máximo de 50. Es
decir, ¿van a considerar a las emisoras alegales como
nuevos y por tanto se van a poder beneficiar de esos 50
puntos, o no, o los van a considerar como que ya están
emitiendo?

Son, señor Bustillo, preguntas que quedan en el aire,
que esperemos y deseamos que ahora usted nos la pueda
responder.

Y, sobre todo, hay una cuestión fundamental, señor
Bustillo, cuándo piensan adjudicar las frecuencias. Espero
que nos conteste también.

Aquí en la Región de Murcia, señor consejero, me
parecen que son por el orden de 72 ó 73 emisoras con
frecuencias legales las que están emitiendo; 41 con
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frecuencia modulada, comerciales; 8 creo que son en onda
media, 19 municipales, 5 que creo que son de talleres de
radio, y luego tenemos 32 ó 33 emisoras alegales.

Señor consejero, la realidad, lo que se desprende de
esos números, es que más del 30% de las emisiones
radiofónicas de esta región se está produciendo a través de
las emisoras alegales. Esa es la realidad. Y la realidad es
que después de que el Gobierno de la nación, el día 5 de
septiembre de 1997 tomara el acuerdo de conceder 350
nuevas frecuencias para todo el Estado y 12 de ellas para
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a pesar
de ese incremento tan importante, incremento importante
sobre todo en las comunidades autónomas gobernadas por
el Partido Popular, a pesar de eso, señor Bustillo, el
problema este va a seguir presente, y nosotros considera-
mos que en ese pliego de condiciones se tenía que haber
contemplado una solución para este tipo de emisoras.

Señor Bustillo, usted, como yo, como cualquiera de
los que estamos aquí, y muchos ciudadanos, es consciente,
somos conscientes de la guerra mediática que hay
establecida en este país, una guerra mediática que está
promovida, provocada y promocionada desde la Secretaría
de Comunicación del Gobierno de la nación, y eso está
trayendo como consecuencia unos enfrentamientos y está
trayendo como consecuencia actitudes poco deseables y
poco recomendables en un sistema libre y democrático.

Nosotros esperamos, deseamos y vamos a estar muy
pendientes y muy vigilantes de cómo se produce el
proceso de adjudicación, de a qué manos van a ir a parar
las frecuencias, porque estamos dispuestos a llegar hasta
el final en nuestras denuncias si detectamos que se ha
podido producir algún caso de favoritismo, algún caso de
nepotismo, algún caso de enchufismo, llamémosle, en el
sentido de que, como nos tememos, grupos o cadenas
afines al Partido Popular sean los adjudicatarios, sean los
beneficiarios de estas 12 frecuencias, en detrimento no
solamente de esas emisoras alegales que antes menciona-
ba, sino en detrimento de la libertad de información que
en este país ahora mismo está en muchas peores condicio-
nes que estaba hace tres años, por ejemplo.

Espero, señor Bustillo, que nos dé respuesta a las
preguntas que le hemos planteado, y en la segunda
intervención tendremos tiempo de seguir debatiendo sobre
este asunto.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy substanciamos la comparecencia del

consejero de Política Territorial y Obras Públicas,
solicitada por el grupo de la oposición con la finalidad de
saber los criterios que se están siguiendo en la adjudica-
ción de las 12 nuevas emisoras de FM en nuestra Comu-
nidad Autónoma, según lo estipulado en el Real Decreto
1388/97, de 5 de septiembre.

Señorías, por el Real Decreto 2173/93, de 10 de
diciembre del 93, el Gobierno central transfiere a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia funciones
y servicios en materia de radiodifusión, aceptadas por el
Decreto 48/94, de 29 de abril, y atribuidas a la Consejería
de Política Territorial y Obras Públicas. Por lo tanto, en
materia de radiodifusión sonora tenemos las competencias
en cuanto a la resolución de solicitudes de concesión de
emisoras de radiodifusión de frecuencia modulada, el
otorgamiento de concesiones de instalaciones y funciona-
miento de las mismas, la regulación de los procedimientos
de adjudicación, la renovación de las correspondientes
concesiones, la inspección y sanción de las infracciones en
el ámbito de las funciones traspasadas. En relación con los
proyectos técnicos de las instalaciones de emisoras la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia emitirá
dictamen previo. Emitir un dictamen posterior a la
aprobación del proyecto técnico sobre la adecuación de la
realización del proyecto. La autorización de los negocios
jurídicos que afecten a las empresas de radiodifusión que
sean titulares de concesiones de servicios de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia
exclusivamente en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, y la existencia de un registro de empresas
radiodifusoras de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia donde se inscribirán todos los datos relaciona-
dos con dichas empresas.

Señorías, amen del Decreto Regional 17/95, de 7 de
abril, que establece el régimen de concesión de emisoras y
de inscripción, así como el que ha hecho referencia el
portavoz antes interviniente de Izquierda Unida-Los
Verdes, que da luz al pliego de condiciones que tan
generosamente ha tenido a bien mandarnos el consejero
para nuestro análisis y desmenuzamiento.

Establecida, pues, señorías, la base jurídica, pasamos
a desmenuzar la comparecencia y las intervenciones de los
portavoces parlamentarios que me han precedido en el uso
de la palabra.

Nos sumamos, como no podía ser de otra manera,
evidentemente, a esa felicitación que han hecho los
anteriores grupos de la oposición, a través de los distintos
portavoces que hoy han intervenido, por mandarnos con la
yo creo que debida antelación, porque creo que los folios
que componen, que son 22, de las bases que han hecho
posible este trámite administrativo que está abierto, se
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pueden perfectamente leer y estudiar en el tiempo que se
nos ha dado.

Otra cosa es lo que aquí se ha dicho, y que vamos a
entrar desde el grupo parlamentario Popular a desmenu-
zar.

El portavoz del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes tiene cierto estereotipo, tiene ciertos
tics que marca y que los va lanzando según sea el tema del
que se trate, da lo mismo que se trate de educación, que se
trate de onda sonoras, que se trate de la pobreza, que se
trate del tema que se trate. El caso es que tiene aprendida
una retahíla que suelta con una facilidad pasmosa.

Mire, parece mentira que usted forme parte de las
comisiones que forma parte, y sobre todo de una muy
importante, como portavoz dentro de su coalición. Y le
quiero hacer una serie de recordatorios. Por ejemplo,
critica la no información del Gobierno. Usted viene todos
los años, porque yo soy el presidente de la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuesto, viene, repito, todos
los años, y usted todos los años desde que está el Gobier-
no del Partido Popular, desde mayo del 95 (tomó posesión
el 7 de julio del mismo año) está recibiendo puntualmente
para que pueda estudiar, usted y los miembros compo-
nentes de su grupo, al igual que los demás miembros de la
oposición, componentes de la oposición, están recibiendo
puntualmente los Presupuestos para que puedan ser
perfectamente estudiados y razonados. Por lo tanto, no
diga, no diga que por parte del Gobierno se está haciendo
menosprecio, menoscabo, no se manda información,
cuando sabe su señoría que eso no es cierto.

Pero es que, además, luego se nos dice que no ha
información en cuanto a otros temas más. Y, claro, resulta
que llega con tiempo suficiente la liquidación de presu-
puestos, y desde su grupo parlamentario, como desde el
grupo parlamentario Socialista, qué se dice: no nos ha
dado tiempo a poder estudiar con la suficiente antelación
eso. Y, claro, llega el otro portavoz, el portavoz que
sustenta al Gobierno, el del grupo parlamentario Popular,
y a ése sí le ha dado tiempo. No, señoría, recibimos las
cosas al mismo tiempo, y si recibimos las cosas al mismo
tiempo hay que ponerlas encima de la mesa y hay que
trabajarlas. Esto, las bases, las hemos recibido todos, pero
depende del grupo en que se haya movido uno para que
uno haya criticado unas cosas y otras no, minimizando,
eso sí, la actuación del Gobierno.

A nosotros, desde el grupo parlamentario Popular las
críticas veladas no nos interesan, nos interesan las
realidades concretas, y estas realidades concretas están
plasmadas en este pliego de condiciones que es el que hoy
estamos aquí analizando, porque el consejero no nos lo ha
dicho desde el momento de la información, nos lo ha dado
para que podamos venir aquí, criticarlo, razonarlo y poner
todas las cosas positivas o negativas, en este caso nosotros

vamos a poner todas las positivas que vemos e intentare-
mos desmontar las que sus señorías han hecho.

No se ha estudiado el señor Dólera con la suficiente
minuciosidad los procedimientos de evaluación. Dice
usted, si hay mil o mil y pico puntos, mire usted, moléste-
se en sumarlos, que son novecientos treinta, moléstese en
sumarlos, no hable usted así como así, y moléstese su
señoría en hacer tantos por cientos y así podrá llegar a ver
qué peso específico es el que tiene cada uno de los
criterios, los procedimientos, los catorce procedimientos
que ha habido para evaluarlo.

Mire usted, si suma el procedimiento 1 con el 4 y con
el 14, que hablan todos de un mayor pluralismo informati-
vo, 1, 4 y 14, le darán a su señoría el 21,51% de la
puntuación total. Súmelo su señoría, haga una simple
regla de tres y no me diga que no, que sale el 21,51%. Si
su señoría se molesta y suma el procedimiento de evalua-
ción número 3 con el número 10 y el número 11, que
hablan de fomento de creación del empleo y en especial
para minusválidos, le sale el 21,5%. Ya tiene dos aspectos
importantes para que vea qué peso tienen en los criterios,
que tiene que hablar de lo que su señoría está hablando,
mayor pluralismo informativo, que se le ha llenado la
boca aquí de pluralismo informativo. Pues el mayor
pluralismo informativo más el fomento de creación de
empleo y en especial para minusválidos tiene un peso
específico del 43% de los 930 puntos, 43%, repito, de los
930 puntos.

Pero si además unen sus señorías los procedimientos,
los números 7 y 12, que hablan de viabilidad técnica, de la
solvencia y de la actual licitación que puedan tener en sus
proyectos, se le añade el 16,13% y supone más del 50%
de los 930 puntos, el 59,1%. Moléstese su señoría, haga el
estudio de esas variables, porque lo que no se puede es
llegar aquí, llenarse la boca uno de pluralidad informativa,
de pluralismo, de no sé cuántas cosas y no sé qué, que son
esos estereotipos que su señoría lanza sea el tema que sea
el que se traiga aquí a esta Cámara.

Pero si además su señoría se molesta y suma la base 5
y la base 3, que hablan de programación, de horario, de
emisión propia, de ámbito, supone el 12,9% de los 930
puntos y supone la suma de todo ello mayor pluralismo
informativo, fomento de creación de empleo, viabilidad
técnica y programación, algo más del 72% de esa puntua-
ción.

Por lo tanto, si a eso le unimos otros de menor entidad,
como es la no cesión de la concesión, el ceder los mástiles
a la Comunidad Autónoma y el aspecto de viabilidad
económica, suponen los 930 puntos que hay aquí.

Pero quisiera también, desde el grupo parlamentario
Popular, contestar al portavoz del grupo parlamentario
Socialista.

El pliego de condiciones le ha llegado, pero no le ha
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llegado a tiempo, parece ser, señor Durán, porque no ha
hecho nada más que la crítica fácil. Yo a usted, a su
señoría, al cual me une una amistad de la que además me
honro de tener, le recomendaría que se leyera la interpela-
ción que cuando estaba en la oposición el señor Tomás
Martínez, señor Nicolás Tomás Martínez, del grupo
parlamentario Popular, tuvo en su día en aquella época, el
23 de febrero, en la publicación, con el señor Ortiz, que en
aquélla era el consejero de Política Territorial y Obras
Públicas, porque desde luego tendría usted, su señoría,
todas las respuestas, todas las que le dijo el señor Ortiz en
aquel momento a las que usted ha hecho ahora. O sea, que
fíjese usted, con leer el Diario de Sesiones del 23 de
febrero del 95 tiene usted todas sus contestaciones. Ahí
están.

Desde luego, lo que no resiste ni la más mínima
comparación para el grupo parlamentario Popular es lo
que su señoría ha dicho en cuanto al pliego de condicio-
nes. Decir que ese pliego de condiciones es leonino, es
poco claro, que da lugar a no sé cuántas cosas, a no sé
cuántas interpretaciones... ¿Que dijeron ustedes con el
Decreto del 89, que tenía nada más que 6 puntos de
procedimientos de evaluación y algunos de esos están
incluidos, algunos, en algún punto de los 14 criterios de
evaluación? Podemos decir lo que queramos, que es más
objetivo o menos objetivo, que pueda tener mayor
incidencia o menos incidencia, pero, ya le he dicho, prima
el mayor pluralismo informativo, que a su señoría también
se le ha llenado la boca en cuanto a eso, tiene en la base 1,
4 y 14 un 21,5, que unido al fomento de creación de
empleo y especial a minusválidos, el 3, 10 y 11, suman un
43%.

Hagan las cuentas, si tienen la información. No la
miran, no la estudian, no sacan las conclusiones, es muy
fácil venir aquí después, criticar por criticar y para criticar.

Está por ver, porque todavía yo no he leído ninguna
de sus críticas al Decreto del Gobierno central del 89, se lo
tragaron. Y hablaba solamente, digo y repito, señorías, de
6 criterios, y algunos de esos criterios, 3 ó 4, están
admitidos en un solo punto de los 14 que recogen los
procedimientos de evaluación.

Por lo tanto, señorías, lo que tenemos que decir es
que, efectivamente, nosotros algunas de las preguntas que
su señoría le ha formulado al señor consejero yo le
recuerdo, seguramente no le ha dado tiempo a leerlo con
prontitud y con el sosiego que tiene que hacerse, la base 4
establece el calendario, si su señoría se lo lee es la
segunda página, la página 3 tiene 5 puntos: plazo de
presentación de ofertas, apertura de las proposiciones,
análisis de la mesa de contratación que, por cierto,
estamos en ese punto, que ayer o antes de ayer se abrió el
sobre número 2. Saben sus señorías que hay tres sobres
que entregar. El acto público para la apertura de los sobres

números 1 y 3, con posterioridad, la evaluación de las
ofertas y la resolución del concurso por el órgano de
contratación.

Y luego no critica, pero critica... Claro, no critica
porque tienen a una persona muy querida por ustedes, y
también por nosotros, porque está metida en esa mesa de
contratación, por su valía, cosa que reconocemos pero que
ustedes no se atreven a decir. Cuándo ustedes, cuando
gobernaron, tendrían estas deferencias de la forma que
nosotros tenemos.

Pero de cualquier forma, quisiera también comentar
alguna cuestión: ¿cuándo terminarán las ofertas? Pues
cuando termine el plazo, esto es un plazo abierto adminis-
trativo y que está ahora mismo con la apertura del sobre
número 2. Por eso le digo que revise el calendario, revise
la actuación y deje que siga en este aspecto.

Y luego lanza una acusación unida a una defensa a
ultranza de lo que para ellos va a ser la transparencia y la
pulcritud del acto que se está llevando a cabo en la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. Usted
a nosotros no nos tiene que dar lecciones de este tipo...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Lorenzo Egurce, le ruego vaya concluyendo, por
favor.

SR. LORENZO EGURCE:

Termino, señor presidente.
Hemeroteca hay donde tirar y en donde, por cierto, por

si no lo sabía su señoría, era ministro su actual líder, no sé
si el líder 1 o el líder 2, hemeroteca a nivel nacional. A
nivel regional tenemos de todo tipo, alguno a lo mejor que
tendrá que ver con algún compañero de la Cámara y que
por deferencia a ese compañero no saco públicamente.
¿Pero qué nos van a decir ustedes a nosotros de favoritis-
mo? ¿Es que les ha asaltado el subconsciente en ese pozo
que de vez en cuando nos gasta algunas sorpresas, y le ha
asaltado esa añoranza a ello?

Miren, nosotros, desde el grupo parlamentario Popular,
entendemos que este pliego de condiciones es la base de
un proceso público, evidentemente, transparente, objetivo
y que para sí hubiesen querido otros gobiernos anteriores.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señor consejero.
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SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Señor presidente:
Bien, he procurado tomar nota de todas las dudas que

se me han expresado aquí. Voy a intentar contestarlas a
todas. Si alguna se me queda en el tintero, como tienen
ustedes una segunda oportunidad, espero que me la
recuerden.

Empieza el señor Dólera diciendo, después de
agradecerme, no hay nada que agradecer, que, efectiva-
mente, la comparecencia la consideraba secundaria y que
el papel de los medios es muy importante. En eso estoy
completamente de acuerdo con usted. Y que se están
apropiando los grandes holding. Bueno, no exactamente,
algunos grandes holding se han quedado con alguna
precisamente por una de las razones que nosotros estamos
poniendo y que luego entraré más a fondo en la no posible
venta directa, como si dijéramos, de la concesión, sino es
previo permiso de la Comunidad Autónoma. Ahora
hablaremos del tema más a fondo.

Mire usted, dice a continuación que sólo pluralismo
para quien no tiene dinero. No voy a entrar otra vez en los
porcentajes, puesto que ya acaban de decirse, pero yo creo
que los puntos 1, 4 y 14 están hablando de pluralismo, y lo
que de verdad influye, el que haya mucho o poco dinero,
la viabilidad económica, puntúa un 8% frente a un 21 y
pico que puntúa la pluralidad y otro 21 y pico que puntúa
la creación de empleo. Luego, por lo tanto, creo que sí está
contemplado precisamente el buscar la pluralidad y el
buscar la formación de empleo. O sea, precisamente para
esas pequeñas empresas a las que usted ha hecho tanta
referencia, para esas pequeñas empresas, por eso hemos
puntuado tan poco estas cosas, hemos puntuado muy
poco. Hombre, hay que exigirles un mínimo para que
puedan tener las instalaciones con unas condiciones
técnicas suficientes para emitir en buenas condiciones,
evidentemente. Pero lo que le quiero decir es que no va a
primar mucho, o sea, si una emisora buena se puede poner
con 100 millones, porque uno ofrezca 200 millones no
quiere decir con eso que la emisora pueda tener muchos
más puntos que la otra. Y en cualquier caso, como le digo,
el peso que tiene sobre la evaluación total es muy peque-
ño.

Luego sí hemos intentado favorecer precisamente a
esas empresas pequeñas, por lo menos ponerlas en un
margen más de igualdad con las otras, porque en cuestión
de pluralidad, en cuestión de programación, que es una de
las cosas que nos interesa y que hacemos hincapié también
en uno de los puntos, ésas, ahí, sí que precisamente estas
empresas pequeñas, por ser locales, por conocer el
ambiente, por conocer precisamente todo lo que les rodea
y las necesidades y las cosas, están capacitadas para hacer

un programa mucho mejor y mucho más sugestivo que
una que pueda venir de Galicia, de Valencia o de cual-
quier otro sitio.

Entonces, creo que precisamente eso es una de las
cosas que nos ha movido a desarrollar tantos puntos,
incluso a puntuar cada uno de los criterios, con el fin de
poder intentar, sé que es difícil, pero por lo menos
intentar, que estuvieran contrapesadas las cuestiones estas,
y que no fuera ya de entrada, como usted dice, pensada
para los holding, porque es todo lo contrario, todo lo
contrario. Otra cosa es que se quede alguna algún holding,
eso es otra cuestión. Pero que no está pensada para eso,
eso está claro. Y esto, si usted lo analiza de verdad, los
catorce criterios, puede llegar a la misma conclusión de lo
que yo le estoy diciendo ahora mismo.

Después habla a continuación de los colectivos estos
que es muy difícil que puedan acudir. Bueno, le estoy
diciendo lo mismo, o sea, estos colectivos que están
emitiendo de forma alegal, vamos a seguir llamándole
alegal, por no entrar en otras cosas, los medios técnicos
los tienen, es poca la inversión necesaria más; luego sí
pueden acudir perfectamente como cualquier otro, pueden
acudir perfectamente como cualquier otro.

Y, desde luego, le vuelvo a insistir, está pensada
intentando sopesar para que no tengan ventaja los grandes
capitales o grandes empresas sobre estos, vamos a
llamarles, aficionados, o profesionales pero no profesio-
nalizados, por entendernos de alguna manera, vamos.

Entra después, efectivamente, en la interpelación
aquella que puso sobre la insuficiencia. Creo recordar que
he tenido ocasión de decir aquí que se ha insistido en dos
temas fundamentales: primero, que necesitábamos más
emisoras, y que creíamos que había espacio radiofónico
suficiente para albergar más emisoras, sin criterios de
frecuencia, o sea, perdón, que había frecuencias suficien-
tes, sin que los criterios, que son los que han movido, y ya
contesto a otra de las partes de lo que usted ha dicho, que
por qué doce o no más, o lo que sea. Bueno, pues los
criterios que han seguido son el tema de interferencias, por
eso en unos sitios han permitido unas potencias y en otros
han permitido otras potencias, por el radio de acción de la
emisora y por la frecuencia de emisión, que es lo que
marca el espectro.

Se han pedido más emisoras, seguimos convencidos
del tema. Y creo recordar que dije aquí, y se ha pedido por
escrito también que nos manden el mapa radioeléctrico de
la Región, para saber si efectivamente hay más huecos y
qué huecos podríamos aprovechar, para no pedir a palo de
ciego: "pues déme usted una en Caravaca, que me
apetece". No, no, decir: mire usted, aquí tiene un hueco".
La opinión de este Gobierno es ésa, saber cómo esta esto y
hacer una oferta pública, es decir: señores, estos son los
huecos que hay. Con estas condiciones, ¿quién quiere
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ofertar por esos huecos". Pero eso hoy día no lo tenemos,
y quiero recordar que dije aquí que un estudio similar al
que sería necesario hacer, hecho también en otras regiones
uniprovinciales, que había costado 50 millones de pesetas,
y me parecía una barbaridad gastarse 50 millones de
pesetas en tener ese espectro radiofónico, cuando está en
el Ministerio. Lo que pasa es que no quieren soltar de la
mano la concesión. Pues así de claro.

¿Por qué son doce y no son más? Pues sencillamente
son doce y no son más porque estaban ya iniciados los
trámites para esas doce, tuvimos que pelear para que no
nos quitaran alguna de ellas, que creo recordar también
que lo dije aquí en aquella intervención, concretamente la
del Altiplano, la de Jumilla, porque decían que ya estaba
cubierto el espectro, y dije que, bueno, que cómo podía
estar cubierto el espectro si en el Altiplano no había más
emisoras, que si las estaban ocupando las de otra Región,
que no me valía, y entonces la volvieron a dar, pero la
habían quitado. Le puedo enseñar la primera carta que me
remitieron con once emisoras. Aparte están las que usted
sabe también, las municipales.

Hay una cosa que le quiero decir también a otra de las
cuestiones que usted ha planteado aquí. ¿Por qué no se ha
participado o por qué no han participado? Yo le puedo
decir que se ha recibido por el director general, y por mí
mismo también, se han recibido a todas las asociaciones,
se ha hablado con ellos. Lo que pasa es que estos miem-
bros de estas asociaciones son a su vez propietarios o
usuarios de algunas emisoras, y, en cualquier caso, se
podrían presentar. Y por la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas inhabilita para participar en el
concurso a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan
intervenido en los pliegos de condiciones.

Por lo tanto, una cosa es que se les haya escuchado,
que se les ha recibido y escuchado, y otra cosa es que se
hayan redactado con ellos los pliegos. Pero se han tenido
en cuenta muchas de las consideraciones de lo que ellos
mismos han planteado, muchas de las consideraciones.

Hay otra cosa que ha dicho, que es que como siempre
somos la oveja negra y que somos los peor tratados.
Hombre, yo ya le digo que no estoy contento con tener
doce, que voy a seguir trabajando por tener más frecuen-
cias. Pero le voy a decir dos datos muy concretos: ahora
mismo el número de frecuencias totales que hay en todo el
espectro nacional son de 1.048, frente a 38 que hay en
Murcia, supone un 3,62 por ciento. Si usted sabe perfec-
tamente que por población no llegamos al 3, estamos en el
2,7, y por superficie tampoco; luego andamos por encima
de lo que podría ser la media, como si dijéramos. Y de las
que se han dado nuevas también andamos por encima del
3, se han dado 12 de 345, que son el 3,48; luego también
se han dado más de eso que podríamos decir que nos
podía corresponder por población o superficie. No quiero

decir con eso que esté conforme, pero le quiero decir que
no es exacto lo que usted ha afirmado, señor Dólera.

Ha dicho con respecto al segundo punto, que habla del
compromiso de mantener la explotación, que eso no
combate la especulación. Hombre, mire usted, yo le quiero
remitir a otro punto, más adelante, donde dice que para
que una persona o un ente jurídico, concesionario de una
frecuencia, pueda cederla o venderla a otra entidad,
persona o lo que sea, que tiene que recabar el permiso de
la Administración, tiene que recabar el permiso, y se le
concederá o no se le concederá. Ese otro ente o persona
puede no reunir las condiciones que hemos impuesto para
estas cosas y no ofertarlo. Y, en cualquier caso, los dos
primeros años no puede hacer cesión bajo ningún con-
cepto.

Hombre, lo que no puedo tampoco es obligar, si hay
alguna de éstas que no tengan un capital fuerte detrás que
le respalde, que sea concesionaria de una frecuencia, si
dentro de dos o tres años las cosas le van mal, que le
obligue los diez años a mantener aquello arruinándose
totalmente. Eso está claro que tampoco lo puedo obligar.

Ahora, lo que sí me quedo es con la precaución de que
por lo menos no se haga como se ha hecho hasta ahora,
que un buen señor, concesionario de frecuencias dadas en
el año 89, en el año 92 la había vendido sin contar con
nadie a una de estas multinacionales, como usted dice, o
por lo menos a una empresa importante de radiodifusión.
Y ha pasado eso, de las diez que se dieron en el 89 hay
tres que ya no están en manos de los primeros. Hemos
querido evitar eso, pero tampoco puedes cortarlo total-
mente por el peligro de lo otro también. Precisamente
pensando en las pequeñas ha sido, no pensando en las
grandes, que ésas claramente no van a renunciar.

Y hay otra cosa que ha dicho: por qué no intervienen
profesionales. Hombre, mire usted, en la base quince
concretamente, si usted lo lee, dice que "una vez abiertas
las ofertas por la mesa de contratación, recabará el
informe de un órgano colegiado...", en el cual está el
director general de Transportes, está el jefe del Servicio
Jurídico Administrativo, el jefe del Servicio de Comuni-
caciones y un técnico competente de la materia objeto del
mismo. Luego sí se va a contar con ellos, otra cosa es que
no se haga públicamente y que se llame a todas las
empresas públicas, eso son dos cosas distintas, pero que sí
se ha contado con un técnico competente a la hora de
evaluar. Aunque, aunque lo que tendrán que hacer será dar
el informe técnico sobre lo que la mesa de contratación ha
tomado la decisión.

Mire, señor Durán, la verdad es que ha caído, a mi
entender, si lo he entendido bien, en una contradicción.
Primero dice que el pliego de condiciones coarta en
demasía a la mesa de contratación. O sea, que es tan
objetiva, es tan desmenuzada, es tan no sé qué, que qué va
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a hacer. Y después, a continuación, inmediatamente
después, habla de subjetividad del tribunal. Vamos a ser
claros. Si hay exceso de objetividad, según usted, por un
lado, no puede haber subjetividad por otro.

En cualquier caso, desde luego, yo lo que le he dicho
es que he procurado que hubiera la mayor objetividad,
para lo cual ha habido catorce puntos, y no seis, como le
decía anteriormente, en la convocatoria de esto, y puntua-
dos para que no estuviera al albur de los que tienen que
calificar, si daban 10, 20, 38 o 59 puntos por el tema.

Lo que sí he procurado es que hubiera neutralidad.
Según la orden, por un decreto de la Secretaría General se
podía haber formado la mesa de contratación, y la mesa de
contratación podría haberlo hecho con políticos, como
estaba la mesa de contratación del año 89, que eran
puestos políticos todos, podría haberlo hecho por el
mismo decreto, y no he querido hacerlo precisamente para
procurar el que de entrada haya transparencia e imparcia-
lidad. Podría haberlo hecho y no lo he querido hacer.
Entonces, no me gusta que me diga usted lo que me ha
dicho, porque no tiene la más mínima razón, señor Durán.

Hombre, mire usted, el no haber sido sancionado, el
punto nueve, que es la siguiente cuestión que planteaba, le
voy a decir una cosa. El pliego dice claramente: "no haber
sido sancionado". Yo podía haber sido más explícito, y se
puso a conciencia, por una sencilla razón, porque ninguna
de las empresas que hay en Murcia alegales ha sido
sancionada. No ha sido sancionada, ninguna. Sí, sí,
podríais explicarme mucho por qué.

Pero, además, le voy a decir una cosa, que es una de
las cosas que se han puesto a instancias precisamente de
estas asociaciones que decía el señor Dólera que no hemos
recibido y que no hemos querido hablar con ellas. Es que
me está usted diciendo... Yo le puedo decir ahora mismo
no menos de cuatro o cinco nombres de personas que
llevan años queriendo una frecuencia para montarse su
negocio, profesionales del medio, y que no han querido
aprovechar, como si dijéramos, la manga ancha que ha
habido e instalar una emisora ilegal, y ha esperado la
ocasión para presentarse a la licitación. Entonces, ¿es que
tienen más derecho los que no han querido, a sabiendas,
respetar la ley y se han puesto en esa alegalidad, aprove-
chándose de los trenes baratos, que la persona que ha
respetado totalmente y que ha esperado, ha aguantado
hasta optar a una concesión?

Y ahí está el último punto, el catorce, por eso está el
punto catorce también. No es mucho lo que se le da, pero
lo menos se le prima precisamente a estas personas
nuevas, profesionales, que quieren acceder y que han
tenido paciencia y que no han querido entrar en la
alegalidad, y vuelvo a hablar de la alegalidad.

Ya le he contestado al señor Dólera, el mapa de
frecuencias no se nos ha remitido, aunque se ha pedido. Y

estoy de acuerdo, creo, es una intuición, en que hay
posibilidad de instalar más frecuencias, más radios, sin
interferir en las emisiones de otras emisoras, valga la
redundancia.

Después, de verdad que hay una cosa que no termino
de entender, y vuelvo otra vez al principio. O sea, el
pliego de condiciones, precisamente pensando en la
objetividad, hemos intentado, primero, puntuarlos, que
cada uno de los criterios tuviera su puntuación; segundo,
abarcar todo el abanico de lo que de verdad entendemos
que puede tener importancia a la hora de dar una conce-
sión. Y no voy a volver a entrar en que creo que el reparto
está proporcionado, y además pensando precisamente en
las personas que actualmente están trabajando en la radio.

Entonces, pensando en esa pluralidad, pensando en esa
creación de empleo y pensando en la programación, que
es otro de los temas que tienen más puntuación dentro del
conjunto, precisamente porque creo que son las personas
jurídicas, murciana, o de Lorca, o de Bullas, o de donde
sea la emisora, están en mejores condiciones de hacer esa
programación con carácter local y regional que cualquier
otra de las de fuera. Precisamente por eso se ha llegado a
tanto desmenuzamiento en los criterios.

Yo no sé si hay algo que me dejo. Bueno, sí, me ha
preguntado usted también qué se va a hacer ahora. Pues
mire, usted no debía preguntar esas cosas aquí. Yo aquí,
oficialmente, como miembro de un gobierno lo que tengo
que decir es que si yo tengo una denuncia las ilegales las
tengo que cerrar.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
¿Los grupos parlamentarios van a hacer uso del turno

de réplica?
Por el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes tiene la

palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Porque conste en el Diario de Sesiones, parece ser que
respondía el señor Bustillo al señor Durán ¿que eran 52
empresas y 180 solicitudes? Bien, era porque constase en
el Diario de Sesiones antes de iniciar la intervención en
esta comparecencia. Quién me iba a decir a mí que esta
tarde iba a terminar siendo portavoz del Gobierno.

Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer la
intervención del consejero, porque en primer lugar me ha
parecido sincera; en segundo lugar, ilustrativa en algunos
aspectos; y, en tercer lugar, algo muy importante que no se
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ve todos los días en este Gobierno: autocrítica. Ha
reconocido sus propias limitaciones, ha reconocido hasta
dónde no puede llegar, y ahora haremos referencia a ello.

Pero me va a permitir que antes de eso matice algunas
de las cuestiones que ha planteado el guardaespaldas
parlamentario de turno del consejero hoy, señor Lorenzo
Egurce, del grupo parlamentario Popular. Después de una
lección de Derecho y de decretos en los que se apoyan las
concesiones, el señor Lorenzo Egurce ha planteado dos
cosas que yo quiero desde esta tribuna rebatir inmediata-
mente.

En primer lugar, ha planteado que el hecho de traer
aquí los documentos por parte del Gobierno veinticuatro
horas antes es un acto de generosidad. Yo creo que no, yo
creo que es la obligación de cualquier gobernante que
quiera plantear un debate en condiciones. Lo contrario es
una ofensa a la dignidad de esta Cámara.

Pero, además, después dice: es que ustedes tienen los
Presupuestos en su momento y también tienen la liquida-
ción del Presupuesto. Y ha calculado usted y ha dicho:
"veintidós hojas tiene lo que el señor Bustillo nos ha
remitido, luego con un día tenían ustedes suficiente". Pues
mire usted, la liquidación de los presupuestos, que está
llena de números y tiene cuatrocientas o quinientas hojas,
aproximadamente, se nos remitió con cuarenta y ocho
horas. Haciendo el cálculo del señor Lorenzo Egurce,
fíjese usted si faltaban días para que pudiera haber un
conocimiento de la Cámara. Sea usted autocrítico en
alguna ocasión, como ha sido el señor Bustillo, no vaya a
ser que sea usted más papista que el Papa cuando inter-
venga y cuando intervenga en defensa de su consejero.

En segundo lugar, el señor Lorenzo Egurce, que es
profesor de EGB, hace precisamente lo que a mí el
profesor de EGB me enseñó en el colegio que no se
debería hacer nunca, es decir, sumar tomates con patatas.
Y nos hace aquí una suma para establecer la pluralidad,
donde me saca aproximadamente entre un 43 y un 63%,
que ha terminado diciendo, de la puntuación, no sin antes
decirnos que los demás no nos lo habíamos leído.

Vamos a ver, señor Lorenzo Egurce, pluralidad aquí.
Vamos a aplicarle dos criterios: un primer criterio estricto,
lo único que habla aquí de pluralidad es el 14, la plurali-
dad y acceso de nuevas personas físicas o jurídicas, y le da
usted 50 puntos. Pero es que luego, cuando usted a las que
ya están, que fomentan la pluralidad (y después hablare-
mos de ese asunto, señor consejero) dice que si han sido
apercibidas, si han tenido algún expediente administrativo,
a las otras les da 50 puntos; ha anulado usted, cero por
ciento de pluralidad en estas bases.

Vamos a ponerlo de otra manera. Dice usted, el 1, que
es la no titularidad de otra concesión; el 4, la no presencia
real con programación radiofónica. Ya son 150. Pero si el
señor consejero acaba de reconocer aquí a preguntas del

señor Durán que el 14 no es para las que ya están sino, al
contrario, a las que ya están las considera que ya están,
aunque estén en situación alegal y por tanto las pena. Y
además de eso está también el famoso punto 9, de "no
haber sido sancionado por la realización de emisiones
radiofónicas", pues ya le ha quitado usted de un 15% que
podía tener esa pluralidad un 10%, le queda un 5%. Claro,
si usted le suma a eso la solvencia económica, pues
evidentemente habrá pluralidad, pero esa pluralidad de
que me habla cuál es, ¿la pluralidad de las grandes
cadenas? Se olvida de la pequeña empresa. El señor
consejero ahí ha estado mucho más sincero que usted,
cuando ha dicho "bueno, es verdad que este punto de la
solvencia económica, pero solamente lo valoramos con un
80%". La viabilidad técnica, con un 8%, que son 80
puntos. La viabilidad técnica, que se valora con 100
puntos, un 10% prácticamente de la convocatoria, aunque
son 930 puntos y no 1.000, pero permítame, no tengo aquí
calculadora, que no saque decimales. Lo digo porque
luego va a intervenir con toda seguridad usted en este
asunto.

Pues, mire usted, señor Lorenzo Egurce, si nosotros
planteamos esto de esta manera, pues claro que le sale a
usted un 73, y un 100% si quiere. Sume usted también el
punto 9 y sume todo lo que quiera, pero, evidentemente,
para nosotros los cálculos son otros. Por ejemplo, en el
tema cultural son 20 puntos de 930. Para el Partido
Popular el aspecto cultural de las nuevas concesiones de
radio supone un 2%. Enhorabuena, señores del Partido
Popular. Claro, esto depende de la suma que se haga y
cómo se haga.

Señor consejero, le agradecía su intervención en lo que
se refiere a las doce nuevas emisoras, y que usted decía
que tenían que ser, lógicamente, muchas más, pero que
estaba pidiendo un mapa de la Región que tenía que darle
el Ministerio. Bueno, es la primera vez que desde el
Gobierno regional, o una de las primeras veces, y yo le
agradezco ese gesto que ha tenido, se reconoce la impo-
tencia a la hora de reivindicar algo al Gobierno central,
porque normalmente se tapa eso. En ese sentido, tenga
nuestro apoyo para poder reivindicar al Gobierno central
ese mapa y esas frecuencias, si es necesario una mañana
los tres grupos parlamentarios nos desplazamos a Madrid
volando con Air Nostrum, si el piloto no sufre ninguna
indisposición este día, y podemos intentar reivindicar en el
Ministerio aquello que se plantee.

Luego ha dicho usted algo que me parece que se
contradice. Por una parte, nos dice usted: bueno, no tiene
usted razón cuando nos dice que las emisoras que no
tengan un capital fuerte detrás, las no lucrativas, no van a
poder acceder a este asunto. Y me dice usted: no tiene
usted razón cuando en la primera intervención plantea
esto, porque esto está hecho y está baremado de forma que
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puedan acceder todas. Pero a continuación, cuando
hablamos del tema de la especulación y de la cesión de
unas a otras, me dice: "hombre, tengo que poner una
cláusula de salvaguarda porque puede haber alguna
empresa que no tenga un capital fuerte detrás". Es decir,
usted reconoce ya de entrada que empresa que no tenga un
capital fuerte detrás no puede ser titular de ninguna de las
nuevas concesiones que se han planteado. Por tanto, hay
una contradicción en su discurso.

Pero es más, yo quiero ir más lejos en este tema.
Señor Bustillo, si alguna de estas empresas al final no
puede hacer frente a esto, lo lógico, lo natural es que se
volviera a sacar a concurso esa concesión, que no se diera
ni siquiera un pábulo mínimo, una mínima oportunidad a
que pudiera haber especulación con esas emisoras de
radio.

Luego utiliza usted en algunos casos excusas que yo
creo que son de mal pagador. Por ejemplo, en el tema de
la participación de las asociaciones de profesionales de
radiotelevisión, dice: bueno, es que allí hay algunos que
pueden estar interesados en algunas... Bueno, pues estos se
abstienen ya de motu proprio, pero es la asociación como
tal la que participa, y eso es lo que reclaman los profesio-
nales. Y no me puede usted decir que participan en la
evaluación porque haya un técnico competente. El técnico
competente que ustedes tienen es el técnico que hay en su
Consejería. No confunda, como hace el Gobierno -y me
alegro de que esté aquí el señor consejero de Presidencia-
los consejos técnicos consultivos con lo que se refiere a la
participación social, a la participación ciudadana, que
puede tener en cuenta otros criterios de oportunidad.

Pero, además, usted que está presumiendo durante su
intervención de que ha consultado con todas las organiza-
ciones. Pues, mire usted, yo también he hablado con esas
asociaciones, y esas asociaciones no están contentas del
trato que les ha dado el Gobierno a sus opiniones precisa-
mente en este asunto.

Mire usted, cuando usted nos dice que, bueno, la
suerte que puedan correr las radios que en este momento
están prestando un servicio, que muchas veces es un
servicio altruista:"pues, hombre, las radios que están
prestando esto es que se pusieron de forma ilegal y hay
otros que no lo han hecho". Mire usted, lo hayan hecho o
no lo hayan hecho, aquí ha habido durante mucho tiempo
una situación en la que no había una normativa específica
que pudiera responder a la realidad social de estos tiempos
en este sentido, y precisamente por eso han proliferado
multitud de medios de comunicación, algunos de los
cuales son expresión de la pluralidad de la sociedad. No
digo que no haya dentro de eso algún listillo, que eso lo
hay incluso en el Gobierno, pero, evidentemente, eso no
puede en ningún caso confundirse con una persecución
indiscriminada.

Y cuando manifestamos nuestra desconfianza con el
proceso de adjudicación, cuando manifestamos nuestra
desconfianza o nuestro temor por el futuro de estas radios
que hay ahora mismo, tenemos la experiencia anterior de
las televisiones por cable, tenemos la experiencia anterior
de aquella adjudicación y tenemos también la experiencia
anterior de las penurias que están pasando en este
momento por culpa de aquello las televisiones locales de
muchos municipios de la Región, que ven su futuro no
precisamente con optimismo, y por tanto tenemos que
plantearlo aquí, porque alguien tiene que plantearlo en
esta Asamblea Regional, alguien tiene que plantear la voz
de los que no son los más poderosos. Y esto no es un tic,
señor Lorenzo Egurce, no me vaya a salir usted otra vez
para poder proteger a su consejero con el tema de los tics,
esto es una realidad, el problema es verdad que nos
referimos muchas veces al tema de los poderosos o de los
menos poderosos, pero es que en cada una de las actua-
ciones que está realizando el Gobierno...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Le ruego vaya concluyendo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo, señor presidente.
En cada una de las actuaciones vemos precisamente

cómo se margina muchas veces a la sociedad civil en
beneficio de los grandes grupos económicos. Y usted me
decía: "esto no está hecho para los grandes holding".
Ojalá, ojalá dentro de un tiempo, y con esto yo ya quiero
terminar, yo pueda decirle: Señor Bustillo, enhorabuena,
tenía usted razón; efectivamente, en estas insuficientes
doce emisoras que le han concedido, pues la gran mayoría
son emisoras que ya estaban aquí funcionando, son
emisoras independientes, son emisoras que irradian
valores culturales, valores vecinales, valores comunitarios.
Pero me temo, mucho me temo, con este baremo y con
este proceso, que puede ser que llegue al final del proceso
y tengamos que volver a pedir su comparecencia para
decirle: mire usted, al final lo que usted decía que no, ha
resultado que sí; una vez más los grandes holding de la
comunicación, y sobre todo los holding más amigos, se
apropian de unas emisoras que podían haber sido disfruta-
das por emisoras de esta tierra.

Esperando que esto no ocurra así, esperando que este
proceso vaya para adelante, esperando que por fin le den
el mapa que le permita reivindicar más frecuencias, y
desde luego tendiéndole la mano para que esto pueda ser
así, pues yo quiero terminar no sin antes decirle otra cosa.

Parece ser, suena a nivel de Congreso de los Diputa-
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dos, suena a nivel de Administración central, que en el
plazo de un mes va a haber una concesión de otras
emisoras a nivel de cada una de las localidades. Ándese
usted listo, aproveche la oportunidad para reivindicar
precisamente esas emisoras que en esta ocasión no han
venido, y por otra parte para aplicar unos criterios que
permita que esas emisoras independientes que están
funcionando en la Región puedan por fin acceder a esa
licencia.

Verá que el tono es en su mayoría constructivo y que
termina con una propuesta, y con aviso, porque sus
gestiones, si fructifican, no serán única y exclusivamente
en beneficio de su Gobierno, sino fundamentalmente en el
interés de la Región, que es el que queremos todos.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
Vamos a ver, tengo que hacer una clara distinción

entre las intervenciones que ha hecho el señor consejero,
el señor Bustillo, y la que ha hecho el señor Lorenzo
Egurce, portavoz en esta ocasión del grupo parlamentario
Popular.

Yo por lo menos lo valoro así, mientras creo que la
intervención del señor Bustillo ha sido mesurada, tranqui-
la, razonable y explícita, hasta donde le interesaba a él que
fuera así, la del señor Lorenzo Egurce ha sido amenazante,
y desde luego... -sí, amenazante, ahora le explico por qué-,
amenazante. Y luego, señor Egurce, recurriendo a lo de
siempre, a la mejor defensa que ustedes tienen, porque no
tienen otra, sobre todo ahora que se está demostrando,
cada vez más, que cada vez más hacen muchas más cosas
peor, y quedan en evidencia pues muchas de las cosas que
están haciendo mal. Y entonces su recurso, cómo no, pues
es mandarnos al Diario de Sesiones, no sé de qué año,
para ver lo que hace siete años, ocho años o diez años
decía don Ramón Ortiz, o decía no sé quién. O cinco años,
ó dos años, tres años, me da igual, me da igual los años,
no me importa que sean diez o que sean tres, me da igual.

El caso es que a la falta de argumentos, a la falta de
capacidad política -capacidad política me refiero en
cuanto a argumentos también- para convencer a la Cámara
de sus posiciones, pues se recurre a esa práctica tan
habitual, que, por otra parte, a mí lo único que me trae yo
creo que es la posibilidad de reafirmarme en lo que
pienso, de reafirmar las posiciones del grupo parlamenta-

rio Socialista, y desde luego pedir que sigan por ese
camino, porque van por buen camino.

Mire, yo no he hecho ninguna crítica fácil al pliego de
condiciones, yo creo que he hecho una crítica objetiva,
desde nuestro punto de vista, claro. Es que lo que usted no
puede pensar es que yo venga aquí a la tribuna a decir lo
que a usted le gusta. Yo tengo que decir la conclusión de
lo que yo he sacado de mi lectura del pliego de condicio-
nes, le guste o no le guste, y eso usted tiene que aceptarlo,
que es lo que le cuesta trabajo. Ese es su problema. Lo que
le cuesta trabajo es aceptar es que haya grupos o que haya
diputados que puedan decir algo diferente a lo que usted
piensa, y eso es lo que usted critica.

Pues mire, no se enfade por eso, señor Egurce, y no
lance ni proclamas ni amenazas: "que si usted va a venir
aquí a darme lecciones de pulcritud", "que si tiramos de
hemeroteca", "que si favoritismos..." Pues mire, le doy
lecciones de pulcritud, sí, y usted suba aquí y diga lo
mismo, pues muy bien, pues dígalo, pero yo, al que usted
se ha referido, le doy a usted lecciones de pulcritud.

¿Y sabe lo que le digo? Que hay muchos compañeros
suyos, de su partido y de su grupo, que pueden dar lección
de pulcritud, y de mi grupo también, muchos más. ¿O es
que usted le va a negar el derecho a cualquier diputado o a
cualquier militante del Partido Socialista a dar expresiones
de pulcritud y de honestidad o de honradez? ¿Cómo que
no? Si ese ha sido su tono, si ese ha sido el tono que usted
ha utilizado en su intervención: "¿usted va a venir aquí a
darme lecciones de pulcritud?". Eso es lo que usted ha
dicho, así, con esas palabras. "Que tiremos de hemerote-
ca". Pues tiremos de hemeroteca, señor Egurce, tiremos de
hemeroteca, ¿y qué?, ¿voy a salir corriendo porque
tiremos de hemeroteca? ¡Pues vamos a tirar de hemerote-
ca! Pero vamos a tirar de hemeroteca de todas, señor
Egurce, no vayamos a hacer lo que ha hecho el señor
presidente de la Comunidad Autónoma en su intervención
anterior, que para referirse a los institutos que ha hecho el
Gobierno socialista en la Región de Murcia habla de los
que se han hecho en los diez últimos años. Si el Gobierno
en esta región ha estado gobernando catorce años, ¿por
qué esa referencia única y exclusivamente a un período de
tiempo, cuando ustedes siempre están utilizando todo el
tiempo?

Mire, el Gobierno socialista ha hecho en la Región de
Murcia en el tiempo que ha estado gobernando, en trece
años, treinta y tres institutos.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Durán, le recuerdo, por si su señoría ha tenido
un lapsus, que estamos en la comparecencia del señor
consejero.



IV Legislatura / N.º 153 / 6 de mayo de 1998 5617

Sigue usted teniendo la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Muchas gracias, señor presidente. No he tenido ningún
lapsus, ha sido completamente intencionado porque quería
que para conocimiento de nuestros visitantes y para que
constara en el Diario de Sesiones, que aquí cuando se
hable de lo que ha hecho el Partido Socialista que se hable
en toda su extensión, en lo bueno y en lo malo, y que aquí
cada cual asuma la responsabilidad y lo que tenga que
asumir, y yo como militante y como diputado del Partido
Socialista voy a asumir la que me corresponda, y ustedes
la que le corresponde también.

Lo digo porque ustedes también van a empezar a oír, a
ver lo que dicen los Diarios de Sesiones, porque ya
forman parte de la historia de esta región, y como forman
parte de la historia de esta región tienen tres años ya de
mayoría, y ustedes van a tener que empezar a oír hablar de
Diarios de Sesiones. Y no es algo que a mí particular-
mente me guste, como no sea para el caso de fijar
posiciones políticas, no para otra cosa.

Mire usted, ha llegado usted, se lo digo con benevo-
lencia y con respeto también, dentro de la más absurda de
las intervenciones de las que yo le he visto a usted aquí, y
le he visto algunas muy buenas, dentro del desconcierto
con que usted ha planteado su intervención, a involucrar
que si el Partido Socialista tiene dos líderes... No sé, es
que no entiendo, no lo entiendo. Pero, vamos, en cualquier
caso, más vale tener dos atractivos y no uno que se queda
fuera de la foto. Más vale tener dos, o tres... eso es señal
de democracia, señal de capacidad y señal de prestigio que
haya muchos líderes en el Partido Socialista.

Señor Bustillo, usted no ha interpretado bien lo que
yo le he dicho o lo que le he querido decir cuando hablaba
de la mesa de contratación. Yo le he dicho: la mesa de
contratación puede estar formada por personas muy
honestas (que de hecho lo doy por supuesto); puede estar
formada por personas con mucha capacidad y con todas
las mejores intenciones del mundo, pero puede ser que se
encuentren con un pliego de condiciones que no lo hayan
hecho ellos y que el pliego de condiciones no sea bueno, y
por tanto el papel de los miembros de la mesa puede
quedar desvirtuado porque están aplicando criterios de un
pliego de condiciones que no es válido, o que no puede ser
válido. Yo no estoy diciendo que eso sea el caso de este
pliego de condiciones en todos sus términos. Yo le he
hecho anteriormente una relación detallada y explicando
caso por caso, no en todos pero sí los más interesantes,
que consideraba que se tenían que haber hecho de otra
forma, señor Bustillo. No me vale que usted salga después
diciendo que yo había caído en una contradicción, he
dicho eso en primer lugar y después he dicho, eso no me

lo ha contestado y se lo vuelvo a decir, ¿qué criterios va a
aplicar la mesa a la hora de decidir ese "hasta 100 puntos,
hasta 80 puntos, u 80 puntos como máximo, o 100 puntos
como máximo"? Es decir, va a quedar sujeto a los criterios
personales de la mesa, porque ahí no hay un número
exacto de puntos por cada uno de los criterios que se
cumplan, y ahí es donde le he dicho, señor Bustillo, que se
pueden producir errores, por ser benévolo, se pueden
producir errores, señor Bustillo, eso es lo que yo le decía.

 A nosotros particularmente no nos gusta el pliego de
condiciones. Creemos que el pliego de condiciones podía
haber sido mejor, y no necesariamente este pliego de
condiciones porque contemple catorce requisitos es mejor
que un pliego de condiciones que contemple seis requisi-
tos. ¿Quién ha dicho que porque contempla catorce
requisitos es mejor que porque contemple seis? No, no
tiene ninguna razón, usted lo ha dicho y yo digo que no
tiene por qué ser así. Yo le digo a usted que ese pliego de
condiciones con seis puntos ha permitido, permitió en una
época muy importante de la radiofonía en España que
hubiera una cantidad inmensa de emisoras, de prolifera-
ción de emisoras de radio... No, mire, lo del dedo y los
enchufismos pregúnteselo usted al señor Rato, al ministro,
a su ministro de Economía, pregúntele usted de cuántas
emisoras se ha favorecido concedidas por el Gobierno
socialista; ahí podemos hablar de favoritismo, porque,
desde luego, vaya pelotazo que pegó el señor Rato cuando
vendió su cadena, ¡eh!, con emisoras que cuatro días antes
le había adjudicado el Gobierno socialista. Mire usted por
dónde mis compañeros lo hicieron mal ahí, tengo que
reconocerlo. Eso por hablar de favoritismo.

Pero lo que sí le digo, señor Bustillo, que no puede
negarlo nadie, absolutamente nadie puede negar que
gracias a esos pliegos de condiciones con seis criterios,
gracias a esa libertad con la que pudieron actuar muchos
empresarios españoles, la geografía española se llenó de
emisoras libres e independientes, gracias a eso, muchas,
muchas, y aquí en esta región tenemos 33 ejemplos, que
veremos a ver esos ejemplos cuando pase poco, porque
supongo que poco, y espero que poco, veremos a ver esos
33 ejemplos de libertad, ¿entiende?, en qué se quedan.
Veremos a ver cuál va a ser el final de esas 33 emisoras.

Porque usted ha dicho que aquí, como consejero,
cuando le he preguntado: "yo, como consejero, aquí le
tengo que decir que las tengo que cerrar". Eso es lo que
usted ha dicho, que las tiene que cerrar.

Usted aquí, señor consejero, no solamente tiene que
venir a decir lo que me tiene que decir por ser consejero.
Usted tiene que venir aquí a decir lo que piensa hacer, y
nosotros queremos que diga que lo primero que se va a
poner a hacer, después de la adjudicación de estas doce
frecuencias, es buscar una salida para la permanencia en
una situación de legalidad de las emisoras que se queden
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fuera, emisoras alegales, del reparto de las doce frecuen-
cias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Durán, le ruego vaya concluyendo.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy terminando, señor presidente.
Eso es lo que nos hubiera gustado que usted hubiera

dicho aquí, y eso es lo que esperamos que en su segunda
intervención sea capaz de decir.

Y por más, señor consejero, pues, bueno, reiterarle
nuestros puntos de vista en cuanto a la valoración que
hemos hecho del pliego de condiciones. Desde luego, no
estar de acuerdo en que el gesto... el que nosotros haya-
mos admitido y valorado positivamente su gesto de
mandarnos el pliego de condiciones con veinticuatro o
treinta y seis horas de antelación al debate, pues tampoco
puede servir para estar echándolo en cara por parte del
portavoz del Partido Popular, porque al final no sabemos
qué es lo que tenemos que hacer: si nos mandan el pliego
de condiciones y no decimos nada nos acusan de que
somos desagradecidos, que esto es histórico y demás; y
luego, si decimos -sí, es histórico-, señor consejero, señor
Bustillo, "le agradezco que haya tenido la gentileza de
mandarnos con veinticuatro horas de antelación el pliego
de condiciones", se nos critica igual.

En cualquier caso, señor Bustillo, y para terminar,
atendiendo la petición del presidente, decirle que por parte
del grupo parlamentario Socialista en el primer momento,
en esta situación actual nosotros no prejuzgamos absolu-
tamente nada ni vamos a criticar las intenciones que pueda
tener su Gobierno o usted en cuanto a la posibilidad de
adjudicación de las doce frecuencias. Lo que sí le digo, y
se lo he dicho anteriormente, ahora se lo repito, es que sí
vamos a estar pendientes de que ese pliego de condiciones
se cumpla en la medida en que se puedan cumplir los
criterios más objetivos que se puedan sacar de ahí. Y en
eso sí vamos a estar vigilantes, y no va a salir una voz de
este partido, del grupo parlamentario Socialista, de crítica
ni de querer ensuciar nada si observamos...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Durán, le ruego concluya por favor.

SR. DURÁN GRANADOS:

Termino, señor presidente.

...si observamos que ha habido un procedimiento
limpio. Y, en caso contrario, nos tendrá que oír y tendrá
que venir usted, por más que le pese, a dar más explica-
ciones aquí de las que está dando.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no quisiera dejar de contestar a alguna de

las afirmaciones que se han hecho relativas a esta persona,
a este diputado, en cuanto a que he intervenido en tono
amenazante, nada más lejos de la realidad, salvo que se
hayan querido ver cosas que efectivamente yo no he
dicho. Y ahí está el Diario de Sesiones, para luego, de una
manera mucho más sosegada, señor portavoz del grupo
parlamentario Socialista, poder ver perfectamente y no
sacar las frases de contexto, que eso es lo que, por
ejemplo, ha hecho el portavoz de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Dice que hay que agradecer este acto de generosidad
tal cual fuera un acto de fe. Mire, yo soy profundamente
católico y creyente pero a tanto no llego. Yo agradezco, en
nombre de mi grupo, una situación que ha hecho, que está
haciendo como norma bastante habitual el Consejo de
Gobierno. Y lo digo y repito, en esta Asamblea nunca se
ha tenido, con la antelación que se tiene, documentación
para debatir posteriormente, no se ha hecho, no se ha
hecho. Y a veces se ha discutido y se ha hablado, y ahí
están los Diarios de Sesiones, de cuestiones que se han
tenido que debatir in situ, aquí; la información se estaba
dando. Ahora no es así. Yo sé que eso duele, yo sé que eso
escuece, pero hay que reconocerlo y eso es así.

Luego el señor Dólera ha hablado de que he mezclado
churras con merinas, o alguna cosa así. Mire usted,
estamos hablando de criterios evaluables. Si su señoría no
sabe lo que es evaluar, pues yo se lo explico, no tengo
ningún inconveniente.

El procedimiento de evaluación tiene una puntuación
total de 930 puntos, y se hace una simple y sencilla regla
de tres -que me imagino que a su señoría se la explicaron-,
de tal forma que el punto uno evaluable, que tiene como
máximo 100 puntos, le corresponde una puntuación de
10,75%, y así sucesivamente; el de 80, 8,6; el de 50, 5,38,
y así sucesivamente. De tal forma que ese porcentaje, si su
señoría lo suma, no puede ser superior al 100%.

Por lo tanto, con esa sencilla...
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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Lorenzo Egurce.
Señorías, les ruego guarden silencio por favor, y

respeten el uso de la palabra.

SR. LORENZO EGURCE:

Con esa sencilla regla de tres, o cuenta de la vieja, que
también se llamaba así, pues sale, y las cuentas salen. Y si
no, a cuestión moderna, se mete uno en un ordenador, va
metiendo los datos, le aplica el dedo al programa corres-
pondiente y se lo saca todo hecho. Cualquiera de las dos
cosas, cualquiera de los dos caminos son válidos y sirven
para hablar de esto.

Y luego hay una cuestión muy importante, que en la
escuela, al menos en la escuela pública de la que yo soy
un funcionario, se lleva a cabo, y es que se puede ver
perfectamente la lectura de variables, y como aquí hay 14
variables evaluables, 14, pues resulta que se pueden cruzar
y se pueden leer como a su señoría le dé la gana. ¡Faltaría
más!

Pero de esto que estamos hablando aquí ahora porque
estamos en democracia, pero su señoría, por ejemplo, si
estuviera en Cuba no podría hablar de esto, porque sabe
usted que las emisoras de radio están prohibidas y sólo
existe una. Aquí hay pluralidad y hay democracia.

Pero, de cualquier forma, mire su señoría, la base 1, la
base 4 y la base 14 hablan de mayor pluralismo informati-
vo. Su señoría por mucho que quiera leer, que quiera
cruzar, que quiera intervenir, que quiera decir lo que
quiera, no puede disfrazar que el mayor pluralismo
informativo en este pliego de condiciones tiene un 21,5%
de puntuación. Que el fomento de creación de empleo
tiene otro 21,5, que la viabilidad técnica tiene un 16,1, y
que la programación, el horario, la emisión propia, de
ámbito local, es un 12,9%. Y que todo eso junto supera el
72%, quiera su señoría o no quiera. ¿Sabe usted por qué?,
porque los números son tozudos, y por mucha lectura de
variables que queramos hacer, al final los tantos por
cientos a los cuales se le valora, es decir, la valoración de
esa variable, la cuantificación de esa variable es una. Y
usted podrá hacer todas las lecturas que su señoría quiera,
pero al final la suma no puede ser superior al 100%, que
es lo que ha salido aquí, o sea, no supera el 100%.

De cualquier forma, desde el grupo parlamentario
Popular queremos salir al paso de lo que dice que en el
tema cultural nosotros valoramos el 2%. Eso es una
lectura sesgada y sacada de contexto de las 14 variables
del proceso de evaluación.

Sabe su señoría que es bastante más, porque al hablar
de emisión propia local estamos hablando de algo que

interesa al ciudadano y eso es cultura, como puede ser
cultura cualquier aspecto informativo, como puede ser
cultura todo lo que su señoría sabe, y eso está bastante por
encima del 12% valorado en los procedimientos de
evaluación.

Por lo tanto, dejemos las cosas en su justo punto.
El señor portavoz del grupo parlamentario Socialista

ha hablado de desconcierto en mi intervención. Yo creo
que he hecho una intervención razonada, en la que,
partiendo de una actuación jurídica, que es la base por la
cual estamos hablando de las concesiones administrativas
a las emisoras de FM en la Región de Murcia, he hecho un
pequeño repaso histórico en ese sentido y me he dedicado
de lleno a hablar del pliego de condiciones.

Le he hablado del calendario, le he hablado de los
procedimientos de evaluación que es lo que realmente da
transparencia a este pliego de condiciones, transparencia
que por cierto han reconocido, por si su señoría no lo sabe,
la totalidad de las empresas que no han criticado absolu-
tamente para nada, ninguna, este pliego de condiciones. Al
revés, han dicho adjetivos como: es riguroso y es exhaus-
tivo.

¿Y sabe su señoría por qué dicen que es riguroso y es
exhaustivo? Porque, mire, usted ha hablado de que el
Decreto del 89 era bueno porque tenía 6 puntos, y critica
su señoría 14 puntos de este pliego de condiciones. Pues
habrá mayor desconcierto, señorías, que de las 6 varia-
bles...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor Lorenzo Egurce.
Señorías, ¿serían tan amables de guardar silencio,

respetar el uso de la palabra y así posibilitar que el Pleno
pueda continuar, a fin de que finalice?

Muchas gracias, señorías.

SR. LORENZO EGURCE:

Gracias, señor presidente.
Señorías, estaba diciendo que el Real Decreto del 89,

del Gobierno central, que hacía posible o que hizo posible
la adjudicación de las emisoras de FM anteriores, constaba
de 6 puntos, 6 variables, muchas de las cuales están
metidas dentro de los 14 puntos evaluables de este pliego
de condiciones. Luego si este pliego de condiciones es
criticable, también lo será, por extensión, el anterior Real
Decreto. Pero aquí llega al colmo del desconcierto cuando
oímos que se nos critica a nosotros por esa actitud.

Por lo tanto, quede bien claro que es minucioso.
Podemos criticar o podemos decir que no están de acuerdo
en evaluarlo con 100 puntos, que podrían ser 70, que
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podían ser cualquier otra puntuación, pero al final,
señorías, hay un mayor pluralismo informativo, se prima
el fomento de la creación del empleo, se prima la viabili-
dad técnica, se prima la programación local, el horario, la
emisión propia, se priman todas las cuestiones, y al final
eso es lo que la mesa de contratación va a evaluar, en un
ambiente transparente, en un proceso público transparente
y objetivo, que es lo que en definitiva quiere el Partido
Popular y quiere también el Gobierno.

Por lo tanto, nosotros tenemos que felicitarle por haber
elaborado este pliego de condiciones y porque termina el
proceso que, por cierto, ha empezado hace muy poquito.
De cualquier forma, me llevo la hemeroteca, que bastante
tienen ustedes con su historia.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señor consejero.

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

Señor presidente, muchas gracias.
Bueno, aunque ya le he contestado al señor Dólera, le

voy a aclarar más porque la pregunta suya era más
completa.

Efectivamente, han sido 52 empresas, 180 solicitudes.
Como era de esperar, las dos que más solicitudes presen-
tan son Murcia con 22 y Cartagena con 20, después sigue
Torres de Cotillas, Santomera... Y la que menos, con 6
solicitudes, ha sido Moratalla y Bullas con 8.

¿Quiere la de Mazarrón? Le digo la de Mazarrón ahora
mismo, 10.

Señor Dólera, me alegro que mi intervención segunda
le haya parecido sincera, ilustrativa y autocrítica. Yo no
entiendo que sea autocrítica, simplemente he hecho una
exposición de las cosas como son, no he criticado ni he
dejado de criticar. Porque a continuación usted enlaza eso
con la impotencia, y dice que... Mire usted, no es impo-
tencia de este Gobierno, como usted está hablando, no es
impotencia de este Gobierno como está usted hablando,
porque es que no se le ha dado a nadie y se lo he dicho
claramente. Vamos, he creído que se lo había aclarado lo
suficiente al decirle que había habido otras regional que
habían encargado su propio mapa radioeléctrico, que
nosotros no habíamos querido porque parecía un gasto
inútil, y que el Gobierno central pretende quedarse con el
mapa radiofónico. Cosa que, por otro lado, es lógico
porque influyen otros muchos temas, lo que pasa es que

quizá, quizá, no lo sé, no soy técnico en telecomunicacio-
nes, podrían reservarse determinadas zonas por cuestiones
de defensa, por cuestiones de seguridad civil, por cuestio-
nes de este tipo. Pero se quiere quedar con la posibilidad
de la frecuencia. Y la única razón que hay para dar o no
dar determinadas frecuencias que se han pedido, más de
éstas, pues fundamentalmente y casi exclusivamente es
por el tema de las interferencias posibles, sobre todo con
estas emisiones, como si dijéramos, de importancia estatal.

Yo creo que usted no ha entendido los números, de
verdad, señor Dólera, se lo digo con toda sinceridad y con
todo cariño. Yo creo que los tres temas que le he enume-
rado intervienen en la pluralidad. O sea, por un lado,
estamos quitando a los que ya tienen allí; por otro lado,
estamos premiando el que aparezcan nuevas personas; por
otro lado, a los que tengan en el ámbito de cobertura de
influencia. Eso es premiar la pluralidad, quiera usted o no
quiera. Y entre eso y la formación de empleo suma casi el
50% del baremo de la adjudicación, quiera usted o no
quiera, y ésos son los números puros y duros. Si sale
21,75 o el 21,74, no lo sé, yo no he hecho los números,
pero vamos, de ese orden, cien puntos más otros... tal,
salen doscientos y pico puntos, desde 930..., pues por ahí.
Bueno.

Mire, no ha entendido nada de la cláusula de salva-
guarda, no he entendido nada. Le he dicho casi todo lo
contrario de lo que usted me ha venido a expresar la
segunda vez, señor Dólera.

Yo no he dicho, no he querido reconocer lo que usted
dice que yo he reconocido, que es que si no se tiene un
capital detrás no se puede tener emisoras. No señor, lo que
le he dicho claramente es que estamos primando el que
haya emisoras, esas emisoras sociales que usted está
hablando, que puedan presentarse primando muy poquito
el dinero, pero no quiere decir que tengo que dejar una
cláusula de salvaguarda por si las emisiones de éstas no
tienen suficiente respaldo, o no tienen anuncios, o no
tienen lo que sea, y lo que no voy es a acogotarle y
decirle: no, usted se aguanta aquí los 10 años, y si tiene
que emplear todo su capital o todas sus cosas, pues aquí
tiene usted sus 10 años. No, le permito, con el permiso de
la Administración.

Otra cosa es que a lo mejor, probablemente... no es
una cosa que ahora mismo vayamos a discutir, puesto que,
vamos, yo pienso que todos los que se han presentado se
han presentado con una razón de continuidad, no lo van a
eliminar dentro de dos o tres años, precisamente por estas
cláusulas, ¿no? Pero lo que está claro, señor Dólera, es
que esa cesión después puede ser que salga otra vez a
concurso público, no digo que no.

Ha afirmado, como usted siempre afirma, de una
manera rotunda: "Yo he hablado con las asociaciones y no
están nada de acuerdo con las cláusulas de este concurso".
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Por favor, yo quiero, si usted ha hablado de verdad,
que diga exactamente en cuáles no está de acuerdo. No me
venga... porque el decir bla, bla, bla, bla es facilísimo, eso
lo dice cualquiera. Dígame cuáles, dígame usted exacta-
mente cuáles y por qué no están de acuerdo las asociacio-
nes, porque a mí no me lo han expresado, yo he hablado
con ellas y a mí no me lo han expresado, ni siquiera que
estaba más puntuada ésta o la otra, o que si había muchos
puntos o pocos puntos, no me lo han expresado. Me han
expresado algunas cosas generales y algunas las he metido
precisamente porque se han incluido algunos puntos
precisamente a insinuaciones de ellas.

Entonces, no me diga usted "he hablado con las
asociaciones". No, no, dígame usted cuáles son las que
ellos dicen que no están de acuerdo porque se siente
perjudicado un determinado colectivo, otro u otro,
dígamelo, pero no me digan generales, porque...

Dice: "Usted ha dicho -dice que yo dije antes- que no
está hecho para grandes holding, y que ya veremos si no
se las quedan".

Yo precisamente le aclaré, porque como sabía por
dónde iba a venir usted después, se lo aclaré. Como sabía
por dónde iba a venir usted se lo aclaré, pero usted no ha
querido oír la aclaración, claro. Le he dicho: No está
hecha, y está primándose precisamente a aquellos que
están en igualdad de condiciones, los grandes holding con
la gente más sencilla, lo cual no quiere decir que algún
gran holding no pueda coger alguna.

Y entonces usted me amenaza: como haya algún gran
holding ya verá usted cómo se lo voy a restregar por las
narices.

Hombre, ¿entonces usted qué está diciendo, que hemos
hecho un concurso que no es nada justo? O sea, señores
holding, ustedes no se presenten porque no les vamos a
dar ninguna concesión. ¿Eso es lo que usted quiere que yo
le diga? Pues eso no se lo voy a decir, claro, porque le
estoy diciendo que he intentado hacerlo lo más objetivo y
lo más equitativo posible, y desde luego lo que no me va a
decir: no, no, yo es que le prohíbo a usted que venga usted
aquí.

Como también me ha propuesto en alguna ocasión.
También en otra ocasión, con unas cosas de carreteras,
que estuvimos discutiendo, que por qué los pliegos de
condiciones no poníamos que tenía que ser de la Región
de Murcia. Señor mío, porque toda Europa está... Sí señor,
esto se ha dicho aquí por ustedes, esto se ha dicho aquí por
ustedes. Porque no es legal, simplemente. Y lo que usted
me está proponiendo ahora mismo de los holding tampoco
es legal, señor Dólera.

Y muchas gracias por su aviso a los navegantes, lo
tendré en cuenta.

Mire, señor Durán, yo no quiero entrar en que si con 6
se puede hacer mejor. Yo lo que le digo es que un pliego

de condiciones con 6, éste 14, que contempla todas las 6
más alguna más, primera cosa; que indica claramente cada
uno de los 14 criterios hasta qué máximo valor de
puntuación puede llegar; frente a otro que no da puntua-
ción ninguna a los criterios de selección, segunda cosa;
que ha sido cogida una mesa de contratación por funciona-
rios, algunos muy próximos precisamente a su partido,
que no me importa porque son gente decente, honrada y
buena, y por lo tanto no tengo ninguna duda en utilizarlos,
por supuesto que no, por supuesto que no. Ante una mesa
de contratación que era totalmente política, yo creo que es
bastante diferencia entre los criterios del 89 y los criterios
actuales, creo que hay bastante diferencia.

Bien, usted lo que pasa es que está empezando a
dudar de la honorabilidad de las personas de la mesa de
contratación, porque le he dicho muy claramente, y está
expresado en los papeles, que si no se atienden las
indicaciones de la mesa de contratación tendrá que ser por
razones fundamentadas y de interés general. Lo dice bien
claro, lo dije bien claro.

No, sí le he oído muy bien, es usted el que tergiversa
las cosas cuando quiere.

Porque la primera vez sí entra usted en contradicción.
Lo primero que dijo no es que el pliego de condiciones...
aparte de decir que el pliego de condiciones no era bueno,
que le vuelvo a decir lo mismo que al señor Dólera,
dígame usted en dónde no es bueno y dígame la solución,
dígame qué quitaría, qué pondría y dónde pondría más
puntos y dónde pondría menos, dígame las cosas concre-
tas. Ya me lo dirá. Cuando quieran vienen los dos a mi
despacho y discutimos lo que ustedes quieran.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no establezcan diálogo.

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

Bueno, pues usted, a continuación de decir que no era
bueno, decía que coartaba en demasía, creo que son casi
las palabras exactas, que coartaba en demasía la posible
intervención de la mesa de contratación.

Y a continuación está hablando de la subjetividad. Sí,
sí, lo dijo usted así. Ya vendrá la transcripción, ya vendrá
la transcripción, pero lo dijo usted así, y eso, quiera usted
o no, es entrar en contradicción.

Pero es que a continuación, ahora, en la segunda
intervención, dice más todavía, va más allá. Dice que,
dentro de cada uno de los 14 criterios, cómo se van a dar
los 80, los 90 o los 100. Hombre, de una forma subjetiva,
claro. ¿Es que también quería usted que le hubiéramos
puesto la escala? Si está usted quejándose de que tenemos
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muchos puntos y con una puntuación, ¿y todavía dentro de
esos puntos quiere le pongamos la escala? ¿Entonces
dónde está la mesa de contratación?

No, no se ha enterado usted...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, señor Durán, por favor, no continúen
el diálogo.

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

Y ha terminado de decir unas cosas que, claro, a usted
no le gustará que se lo digan. "Gracias a la libertad España
se llenó de emisoras libres e independientes"; y de
botafumeiros también, y de botafumeiros del Partido
Socialista también. No, no, aquí, y he dicho a propósito la
palabra botafumeiro.

Y mire usted, yo estoy dispuesto a buscar soluciones
para las alegales, lo que le he criticado es que usted aquí

no me debe preguntar qué voy a hacer con las ilegales. Si
yo tengo una denuncia de una ilegal mi obligación es
cerrarla, y no puedo decirle otra cosa, ¡y no puedo decirle
otra cosa!, desde aquí, que tengo que hablar desde la
legalidad. Otra cosa es que intente solucionarles el
problema, otra cosa es que intente solucionarles el
problema, que son dos cosas muy serias.

Y ya lo primero que dijo, y es lo último que le voy a
decir, y ya me voy, es que cada vez hacemos las cosas
peor. Pues mire usted, menos mal. Si nosotros hacemos
cada vez, según usted, las cosas peor, es que usted está
añorando todavía lo que hicieron, pero lo que hicieron es
lo que nos ha llevado al desastre que tenemos ahora
mismo en muchas cosas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, agotado el orden del día, se levanta la

sesión.
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