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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Sesión informativa en Pleno para comparecencia

del consejero de Industria, Trabajo y Turismo, sobre
proyectos de parques temáticos en la Región de
Murcia, formulada por el grupo parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor consejero.

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

Señor presidente, señorías:
Comparezco hoy como responsable del departamento

de turismo con motivo de la solicitud presentada o
efectuada por el portavoz del grupo parlamentario
Socialista, relacionada con los proyectos de parques
temáticos en la Región de Murcia.

Y aunque el tema de los parques temáticos sea el
motivo principal de la solicitud de la comparecencia, el
mismo no es independiente de toda la panorámica que
afecta al tema turístico regional.

Por ello, me van a permitir sus señorías que, en primer
lugar, haga una referencia a esa panorámica y a su
situación actual para encasillar el marco donde la política
turística de nuestro Gobierno regional viene estando
dirigida a conseguir cuatro objetivos fundamentales:

El primero, disminuir la estacionalidad que se produce
en las zonas costeras, procurando que sus infraestructuras
turísticas tengan un más amplio período de uso.

El segundo de estos cuatro objetivos fundamentales de
la política turística es potenciar otros tipos de turismo
diferenciados del de sol y playa, como pueden ser el de
interior y rural, el termal, el de ciudad y cultural, que
teniendo grandes posibilidades no están lo suficientemente
desarrollados, quizá porque el turismo masivo es el de sol
y playa, en tanto que estos otros tipos de turismo requieren
un mayor esfuerzo de difusión y de atracción.

El tercero de estos cuatro objetivos fundamentales es
el de potenciar y estructurar nuestra oferta turística,
mejorando al mismo tiempo su calidad.

Y el cuarto, evitar la gran dispersión normativa
existente, que además precisaba una adecuación a las
profundas transformaciones producidas en el sector
turístico, y que dificultaba, por otra parte, la adecuada
planificación turística regional, por lo que nuestro
Gobierno ha venido trabajando intensamente para la
elaboración de la Ley del Turismo que finalmente se
promulgó el pasado 12 de diciembre.

Bien, para la consecución de los tres primeros
objetivos que hemos comentado, nuestra política turística
contempla unos determinados escenarios de actuación: en
primer lugar, la mejora de las infraestructuras turísticas; en

segundo lugar, la oferta de productos agrupados por
paquetes turísticos; en tercer lugar, la participación
empresarial que se realiza mediante consorcios; en cuarto
lugar, la eficaz promoción de nuestra oferta turística; en
quinto lugar, la obtención y concreción de suelo turístico;
y por último, y en sexto lugar, el incremento de la oferta
hotelera y de ocio.

Voy a referirme a algunas de las actuaciones más
significativas de entre las comprendidas en dichos
escenarios de actuación.

En primer lugar, era necesaria la mejora de las
infraestructuras turísticas. Es evidente que para ello había
que realizar determinadas inversiones, tanto para mejorar
las condiciones de nuestras playas a nivel de infraestructu-
ras y servicios como para la mejora de la red de aloja-
mientos de interior, adecuación de parajes y recursos
naturales, y adecuación y acondicionamiento de recursos
monumentales y culturales.

Se procedió a un plan de choque en el año 95, que aún
continúa, para la mejora del impacto visual de la zona del
litoral, señalización, limpieza de playas, renovación del
mobiliario urbano, iluminación, zonas verdes, etcétera.

A potenciar estas actuaciones se dirigió y se dirige
nuestra política de convenios con los ayuntamientos, tanto
del litoral como del interior, así como también nuestra
ayuda a la inversión para la creación y adecuación de
establecimientos turísticos.

En segundo lugar, había que promover la oferta de
unos paquetes de productos turísticos de calidad y
claramente diferenciados, con los que se pudiera competir
con otras regiones cuyo turismo está más consolidado,
incluyendo en ellos productos distintos al tradicional de
sol y playa, a los que, en mi opinión, no se estaba prestan-
do la atención que su importancia y potencialidad
requerían, como son turismo náutico, turismo de salud y
termal, turismo cultural, turismo de congresos, turismo
activo y turismo rural.

La potenciación de consorcios que agrupan a los
empresarios interesados en materia de turismo, con la
colaboración de las distintas administraciones públicas, ha
sido decisiva para la promoción y mejora turística de una
determinada zona y de un determinado producto.

Ya se han constituido los siguientes consorcios:
Consorcio de Turismo de Salud; Consorcio Cultural de la
Ciudad de Cartagena; Consorcio Estación Náutica Mar
Menor, iniciado por el Gobierno socialista; Consorcio
Águilas-Villa Náutica; y Consorcio de Mazarrón.

En esta misma línea se puede inscribir la constitución
de la Mesa de Turismo de Interior, así como del Plan del
Valle de Ricote, con la participación de los ayuntamientos,
la Dirección General de Turismo y los planes Leader,
además de los propietarios de las casas rurales.

Otra actividad fundamental para el desarrollo del
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turismo es la promoción y la internacionalización, para lo
que estamos incrementando la presencia de la Región de
Murcia en ferias nacionales e internacionales y la difusión
de su oferta turística en los medios de comunicación de
más amplia audiencia, como se viene haciendo desde abril
del año 96 en televisión y recientemente también a través
de Viajes Halcón o con la próxima gala del Día de la
Región, a la que espero que asistan todas sus señorías.

A través de un minucioso estudio se han definido
determinados espacios próximos a la costa susceptibles de
un desarrollo turístico sostenido, en sintonía con un
escrupuloso respeto al medio ambiente, en donde se
podrán poner en marcha diversos proyectos turísticos de
calidad en consonancia con la nueva estrategia que en este
tema está siguiendo el Gobierno regional.

También habría que destacar el acuerdo con otras
comunidades autónomas de nuestro entorno mediterráneo
para actuaciones conjuntas en materia de oferta comple-
mentaria, como gastronomía, golf, artesanía, fotografía,
etcétera, sin que ello suponga menoscabo de la autonomía
de cada comunidad en dichas materias.

En este sentido, está en marcha el proyecto de
colaboración con las comunidades vecinas de Valencia y
Baleares para el desarrollo de actividades a nivel nacional
e internacional, estas últimas con la valiosa ayuda de
Turespaña.

Dentro de ese acuerdo con las comunidades de
Valencia y Baleares, se va a firmar en los próximos días
con Turespaña y dichas comunidades autónomas un plan
de colaboración que contempla: por una parte, la organi-
zación de eventos que aprovechen las favorables condi-
ciones turísticas que tienen cada una de ellas, para atraer
fundamentalmente en temporadas media y baja a ciudada-
nos del centro y norte de Europa, e incluso de orígenes
más lejanos, con actividades conjuntas de tipo deportivo,
cultural o gastronómico; y, por otra parte, la difusión de
estas actividades a través de presentaciones en mercados
internacionales y también como complemento en el
mercado nacional. Esta campaña se identificaría como
España del Mediterráneo: Baleares, Murcia y Comunidad
Valenciana.

Ésta es, en líneas generales, la política que nuestro
Gobierno regional está aplicando de cara a potenciar y
consolidar el turismo en la Región de Murcia y disminuir
su estacionalidad, política que ya está empezando a dar
sus frutos. Así vemos que aunque las plazas hoteleras han
experimentado un bajo crecimiento (14.360 en 1994,
14.772 en 1997), en cambio el número de viajeros ha
pasado de 414.000 en 1994 a 561.000 en 1997; por lo que
respecta también al número de pernoctaciones, se ha
pasado de 1.481.000 en el año 1994 a 2.011.000 en el año
1997. Ello quiere decir que habiendo aumentado sólo un
3% el número de plazas hoteleras, el número de viajeros

ha aumentado el 35% y el número de pernoctaciones lo ha
hecho en un 36%. Datos similares se podrían ofrecer en el
primer cuatrimestre de este año 98, con un crecimiento
que ronda el 12% de media.

Teniendo en cuenta que la ocupación hotelera es alta
en los meses de verano, tal incremento en el número de
viajeros y pernoctaciones ha contribuido a la disminución
o a cierta disminución de la estacionalidad o, lo que es lo
mismo, a un incremento del período de utilización de las
plazas hoteleras.

No quiero extenderme más en temas generales, sino
entrar ya en el que motiva esta comparecencia, que es el
de los parques temáticos. Sólo indicar que por supuesto
son muchas las cosas que quedan por hacer, pero les
aseguro a sus señorías que los pasos que se están dando
van por el camino adecuado y así lo están reconociendo
los responsables de los consorcios y de las demás entida-
des relacionadas con el turismo de nuestra Región, los
cuales, en la reunión mantenida el pasado día 5 de mayo,
coincidieron unánimemente en manifestar, digamos, su
felicitación a la Consejería y a la Dirección General de
Turismo por la política que se viene aplicando, sin que
ello quiera decir que no reivindicaran actuaciones que ven
como oportunas en lo que a cada uno de ellos les afecta.

Bien, después de esta breve panorámica de la política
regional en materia de turismo, voy a pasar al tema central
que motiva la solicitud de mi comparecencia hoy ante
ustedes: los parques temáticos.

Como ustedes saben, el Gobierno viene trabajando en
determinadas materias con ciertas posibilidades de
convertir proyectos en realidades, pero aunque de
momento no haya más que eso, estudios y posibilidades,
resulta que el asunto transciende, como es lógico, no
puede permanecer oculto que se está trabajando en una
determinada dirección durante mucho tiempo.

Y la noticia aparece, incluso a veces, con titulares,
lógicamente, expresivos. Se nos pregunta y, quizás,
algunas veces, pues digamos o no nos callemos las
respuestas y sabiendo que después la interpretación, pues
puede ser expresiva o muy significativa.

Algo de eso está ocurriendo con los parques temáti-
cos, que es algo que suena mucho últimamente, no sólo a
nivel regional, sino a nivel nacional e internacional y, por
supuesto, con fundamento, pues cada vez se está revelan-
do más que este tipo de instalaciones de ocio conforman
una infraestructura importante dentro del conjunto de una
oferta turística.

Los estudios realizados últimamente por la empresa
Consultur contemplan, evidentemente, la conveniencia de
contar en la Región de Murcia con complejos de ocio de
este tipo en los próximos años.

También es cierto que el Gobierno ve con buenos ojos
su instalación e incluso procura que se produzcan iniciati-
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vas para ello, pero esto con la debida prudencia, pues
instalaciones de este tipo deben ir acompañadas de la
disponibilidad de infraestructuras adecuadas y de los
estudios previos sobre su impacto y su viabilidad.

Todo esto ha transcendido, como he dicho antes, a los
medios de comunicación y, por lo tanto, todo esto ha sido
comentado, incluso ha dado lugar a una iniciativa
parlamentaria para que comparezca sobre estos proyectos
de parques temáticos en la Región de Murcia.

Y realmente, señorías, hay muy poco que decir sobre
los proyectos de parques temáticos en la Región de
Murcia que no haya tenido reflejo ya en los medios de
comunicación, y las noticias de las que los medios se han
hecho eco tienen aún tan poca entidad que el Gobierno no
ha estimado que sea un tema que de motu proprio debiera
venir a esta Asamblea a exponerlo, pero ustedes me lo
preguntan y yo con mucho gusto, como siempre, vengo a
decir aquí lo poco que hay que decir.

Pero antes quisiera aclarar una cuestión puramente
semántica, pero muy importante, pues se me pregunta por
los proyectos de parques temáticos. Los medios hacen
referencia a lo que algún miembro del Gobierno, o incluso
de mi propia Consejería y yo mismo, dice sobre proyectos
de parques temáticos. La palabra proyecto no sólo tiene el
significado del resultado de plasmar algo en planos y
documentos para su posterior realización, sino que además
también significa algo que se pretende realizar, algo que
se quiere hacer. Todos tenemos nuestra cabeza llena de
proyectos y de buenas intenciones; por ejemplo, un titular
periodístico decía el pasado 6 de febrero: "La Comunidad
proyecta instalar cuatro parques temáticos en municipios
costeros". Bueno, pues es una forma de interpretar la
referencia que hizo el director general de Turismo y que
luego en la información realmente aparecía entrecomilla-
da, que es: "Tengo encima de la mesa las ofertas de
empresarios dispuestos a acometer estos cuatro parques".

También se emplea a veces la denominación de
parque temático, porque es un término que está de moda,
para designar algo que incluyendo un pequeño parte
temático puede ser algo más complejo y más amplio. Así
vemos que también el pasado 6 de febrero un periódico
decía, refiriéndose a Lorca: "Valcárcel presentó un
proyecto turístico para convertir el castillo en un parque
temático"; se trataba del proyecto "Lorca, taller del
tiempo", que venía definido como un ambicioso plan
diseñado por la empresa Consultur que pretende impulsar
la imagen de la ciudad como destino turístico cultural,
utilizando los valores históricos y monumentales de Lorca
como dinamizadores de la actividad y el desarrollo
económico. También, en cierto modo, la actuación
turística en el castillo de Lorca se podría considerar como
la puesta en marcha de un pequeño parque temático de las
tres culturas (musulmana, cristina y judía) que más han

influido en la formación de la personalidad histórica de
esta ciudad.

Bien, señorías, dije antes que poco había que decir
sobre proyectos de parque temáticos, al menos en el
sentido que parece se le quiere dar, de proyectos ya
preparados para su realización, porque todavía no hay
tales proyectos, por lo menos en la mayoría de los casos,
sino más bien propuestas o bien anteproyectos. Sí hay
estudios, como el de Consultur, que indica la bondad de
que el futuro vaya hacia la existencia de parques de ocio
de este tipo. Sí hay también interés por parte de algunos
inversores por este tipo de instalaciones, algunas incluso
plasmadas en forma de ofertas, como es el caso del parque
temático de Baños y Mendigo, que va unido a una zona
residencial de baja densidad y que contempla dos campos
de golf de 9 y 18 hoyos, respectivamente. Dicho parque
temático estaría muy relacionado con el medio natural,
especies vegetales, animales autóctonos, muestras del
mundo submarino, etcétera, y supondría una inversión de
unos 2.250 millones de pesetas.

También tuvo conocimiento mi Consejería del parque
temático Nueva Espuña, que se realizaría en Alhama de
Murcia y sobre el que se han producido reuniones entre el
Ayuntamiento, los promotores, la propia Consejería, sin
que se haya encontrado hasta el momento la oportuna
viabilidad económica. La inversión sería de 2.000
millones de pesetas y el contenido sería un parque de
atracciones donde se mezclarían actividades formativas,
lúdicas, de ocio y de recreo, creación de un centro de
interpretación del entorno físico y ambiental, y creación
de un centro de demostración de trabajos autóctonos y de
oficios artesanales, con algunas atracciones ecológicas.

Otro de los proyectos que se contemplan como
posible es el referido al que se instalaría en Los Camachos
como un parque multitemático, que ofreciese cinco
grandes temas: el mundo romano-cartaginés, el mundo de
acción con audiovisuales, el mundo acuático, el mundo
del ocio y el mundo prehistórico.

Desde el 16 de junio del año 97 hasta el 31 de marzo
del año 98 ha habido reuniones, sin que hasta el momento
se hayan presentado las garantías financieras ni las
técnicas que permitan pensar con optimismo en su futura
realización.

Podríamos hablar de otros proyectos de parques
temáticos, como el de Montevida, que ustedes conocen, o
algún otro en fase incipiente que, por unos u otros
motivos, no parece que en este momento merezcan más
consideración.

Evidentemente, hay interés por parte del Gobierno
regional en que sea posible que alguno o algunos de estos
parques temáticos se instalen en nuestra Región, pero ni
hay proyectos definitivos, excepto el de Baños y Mendigo,
que está bastante avanzado, ni la Administración ha dado
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todavía luz verde para que esas ofertas se conviertan en
proyectos definitivos que haya que aprobar.

Esto es todo de momento, señorías, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, se va a suspender la sesión por cinco

minutos.
Se reanuda la sesión.
Intervención de los grupos parlamentarios.
Por Izquierda Unida-Los Verdes, tiene la palabra el

señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías, señor consejero.
Cuando sustanciamos en la tarde de hoy la compare-

cencia solicitada por el grupo parlamentario Socialista
para tratar el asunto de los parques temáticos en la Región
de Murcia, desde nuestro grupo parlamentario, desde el
grupo parlamentario de Izquierda Unida, tenemos que
hacer obligada referencia a la oportunidad perdida, a
nuestro juicio, para incluir en la reciente Ley de Turismo
que debatimos en esta Cámara todo cuanto tiene que ver
con los asuntos del parque temático, la necesaria regula-
ción de un asunto que, como bien ha dicho anteriormente
el señor consejero, no se puede entender sino inserto
dentro de una política turística en el marco de nuestra
Comunidad Autónoma. De esta forma hubiésemos
evitado, por una parte, hacer una valoración de lo que
puedan ser intenciones, buenas o malas, del propio
consejero, manifestadas en esta tribuna, o prejuicios de
valor de los grupos de la oposición. Estaríamos hablando,
por tanto, de una norma sobre la cual deberíamos de
valorizar las diferentes propuestas e iniciativas empresa-
riales que estuviesen en este momento manifestadas.

En ese debate de la Ley de Turismo, en particular
nuestro grupo parlamentario introdujo una enmienda que
venía a fijar orientaciones que nosotros considerábamos
básicas que debía de contener cualquier normativa que
pretendiese dar salida a iniciativas públicas o privadas en
materia de parques recreativos o de ocio, parques temáti-
cos, sin menoscabo de un posterior desarrollo, bien por vía
reglamentaria, bien por vía de decreto.

Sin duda no entendió esa necesidad el Partido
Popular, el grupo parlamentario Popular y el Gobierno
regional, dando por tanto juego a la improvisación, a la
falta de planificación, dando pábulo a las noticias puntua-
les que pueden aparecer día a día en la prensa regional, y
por tanto orientando y guiando lo que nosotros conside-
ramos que es un erratismo y una desorientación en la

acción del Gobierno.
Observamos con cierta preocupación un denominador

común en casi todas las iniciativas que sobre los parques
temáticos se vierten a la opinión pública, y en particular la
proximidad geográfica de las actuaciones que se proyectan
a zonas de especial interés medioambiental, cuando no,
incluso, a lo que se ha calificado como parques regionales.

Queremos hacer especial hincapié en este asunto y
recordar al Gobierno que el cuidado del entorno, de
nuestro medio ambiente, de la preservación de los valores
naturales y ecológicos son la especial preocupación
manifestada por los visitantes a la Región de Murcia,
como el elemento de mayor significancia y que más les
preocupa. Por tanto, el Gobierno regional tendrá que tener
muy clara y cercana esta premisa a la hora de abordar este
asunto.

Yo no voy a aprovechar este turno de intervenciones
para hacer ningún tipo de prejuicios sobre las supuestas
intenciones en distintas zonas de la región con respecto a
la construcción de estos parques temáticos. Sin embargo,
no voy a dejar de aprovechar esta oportunidad para
demandar del Gobierno de la Región el que urgentemente
aborde la regulación de los mismos a través de un texto de
ley que dignifique nuestro sector turístico, al tiempo que
lo haga con suficientes garantías jurídicas, de la calidad de
las instalaciones que se pretenden desarrollar y la ordena-
ción de esta actividad.

Por otra parte, no estaríamos descubriendo nada
nuevo, ya que lo han hecho otras comunidades autónomas,
sobre las que parece que nuestra región rinde culto a
alejarse con respecto a décadas de lo que se viene
planteando en otras partes del territorio del Estado
español, y por tanto está renunciando en sí mismo a
mejorar nuestra posición socioeconómica en relación con
el entorno.

Es verdad que se han realizado dos leyes en particular
en Cataluña, sobre el tema de los parques temáticos,
incluso una tercera que modificaba la primera de ellas. Así
hay que decir que a la fecha en nuestra Comunidad
Autónoma no tenemos definido si una iniciativa de este
tipo puede ser desarrollada por un solo promotor o si se
puede desarrollar por varios; en el caso de que se desarro-
lle por más de un promotor, cómo se han de regular las
responsabilidades que se puedan derivar de esa actividad;
quién es el responsable frente al caso hipotético de
expropiaciones o de justiprecios, es decir, cómo se puede
regular la figura jurídica que ponga en marcha este tipo de
actividad.

Igualmente, nuestro Gobierno regional parece obceca-
do en remarcar aquello de que la mejor ley es aquella que
no existe, y por tanto hasta el momento ustedes se niegan
a regular el que aquellas actuaciones que merezcan
llamarse parques temáticos deban de contemplar un
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mínimo de inversión. Antes hacía alusión el señor
consejero a una inversión de 2.200 millones, y yo le
quiero recordar de que en particular en Cataluña la
inversión mínima está contemplada en una horquilla de 15
a 30.000 millones de pesetas, por tanto están apostando
por un esquema de parque temático de alta calidad; aquí
parece ser que están primando otro tipo de condicionantes.

También hay que hablar de un mínimo de superficie.
En otras comunidades autónomas se está regulando la
superficie mínima que debe de contener algo que merezca
denominarse como parque temático; qué porción de esa
superficie ha de destinarse al carácter cultural y recreativo;
el mínimo de atracciones mecánicas que debe de contener
cada parque temático; los compromisos también relativos
a la propia generación de empleo, a la que se someten las
empresas que pretendan tener una concesión administrati-
va; qué porcentaje de ese empleo que se pretende generar
va a tener un grado de estabilidad, y por tanto va a ser
empleo fijo; por tanto también las edificabilidades, el
criterio del urbanismo, y esa pretensión comúnmente
aceptada por todas las fuerzas políticas, pero a la hora de
plasmarse en realidad somos distantes en cuanto a la
aplicación de que esos parques temáticos no se signifiquen
como también elementos de residencia, sino precisamente
como un elemento que sirva para cubrir ese déficit que
hemos venido observando en materia de oferta hotelera,
por tanto parques temáticos que contemplen la perspectiva
turística y no exclusivamente residencial; zonas deporti-
vas, zonas de ocio y espacios libres.

Nosotros pensamos que el Gobierno se niega a ilustrar
-lo ha hecho hoy también- a la oposición en relación a que
esas inversiones o presencia de actividad obedezcan al
libre albedrío o a la posibilidad de que nuestra Comunidad
Autónoma pueda convocar -que es lo que nosotros
entendemos que deberíamos de hacer- concursos públicos
donde puedan concurrir las iniciativas que hasta este
momento se puedan haber manifestado mediante algún
interés en iniciar algún tipo de esta actividad, o aquellas
otras que no habiéndolo hecho, en base a ese concurso
público, pudieran también plantearse. Por lo tanto,
creemos que ése es el camino y no es otro.

De cualquier modo, desde nuestro grupo parlamenta-
rio queremos exigir hoy al señor consejero el que cual-
quier iniciativa de este tipo ofrezca al menos procesos de
participación al conjunto de la sociedad, conociendo en
detalle la memoria de los proyectos; el soporte económi-
co-financiero que lo informa; las características técnicas
de los parques que se presenten; las experiencias que
puedan haber tenido las empresas que pretenden tener
cualquier tipo de concesión por parte de la Administra-
ción, experiencias anteriores en la misma actividad; los
beneficios que puedan reportar, de todo orden; y, por
supuesto, las garantías de carácter medioambiental.

En concordancia con esto, sería también racional
demandar al Gobierno el que, en base a los anteriores
criterios, fijara baremos con respecto a lo que pudieran ser
las posiciones de la propia Administración regional en
relación al posicionamiento final de las concesiones
administrativas, para que no pueda primar la arbitrariedad
a la hora de conceder. Pretenderíamos también conocer
cuál es la valoración, cuál es la ponderación de la valora-
ción del propio Gobierno a la hora de poder adjudicar
cualquier iniciativa que se vaya planteando.

Nosotros consideramos ocioso significar la importan-
cia que pueden desempeñar -lo ha hecho anteriormente el
señor consejero- los parques temáticos en la oferta
complementaria de ocio en nuestra Región. Hemos venido
insistiendo y demandando, lo hicimos precisamente a
través de una propuesta en positivo para mejorar ese
proyecto de ley, el tema de los parques temáticos.
Creemos que puede ser un elemento, no el único pero sí
un elemento más, capaz de superar la estacionalidad que
en este momento viene rigiendo en nuestra Comunidad
Autónoma, y por tanto dotar al sector turístico de nuestra
Región de una mayor estabilidad y de una mayor consoli-
dación en el empleo.

Igualmente importante resulta planificar necesidades
y orientaciones que deberían satisfacer esos parques
temáticos, es decir, cuántos queremos que haya en la
Región, cuántos entendemos que podrían cubrir las
necesidades de nuestra Comunidad Autónoma, fijar
número, fijar también zonas de la Región con capacidad
para poder asumirlos y que puedan estar directamente
relacionados con la diversificación que pretendemos en el
ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, y de algún
modo también fijar el perfil que deberían de tener cada
una de estas instalaciones.

Mientras no se aborde esta situación, nosotros
creemos que estamos hablando sobre la nada, estamos
engordando en cualquier caso la imaginación de las
gentes, cosa por otra parte bastante usual en la propia
acción del Gobierno, hasta incluso se pueden estar
falseando intenciones inversoras que nunca se concretan,
y que si lo hacen no obedecerían, de no producirse este
proceso de participación pública y de regulación normati-
va por parte de esta Asamblea Regional, no satisfarían lo
que es el interés general ni la participación democrática.

Por tanto, señor consejero, esperamos que sea capaz
aquí esta tarde, en su posterior intervención, de compro-
meterse a algo que no hicieron cuando tuvieron oportuni-
dad en el proceso de debate de la Ley de Turismo, hace
pocos meses, a regular mediante ley todo cuanto tiene que
ver con los parques temáticos en nuestra Región, y sería la
única lectura que podríamos sacar en positivo, porque no
ha podido concretar ni mucho ni poco, es decir, nada,
simplemente intenciones que había por ahí, que hemos
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tenido todos conocimiento a través de los medios de
comunicación, y sin duda ello nos alentaría a pensar que
no de sólo titulares vive el hombre sino que necesitamos
realidades, realidades reguladas, por cuanto son inherentes
a algo que yo creo que nos mueve a todos, que es mejorar
la posición del turismo en la Región y contar con una
oferta complementaria de ocio que en este momento no
disponemos.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
Señor consejero, señor Ruiz Abellán, en primer lugar,

cómo no, y como es habitual, agradecerle su comparecen-
cia esta tarde aquí en el Pleno de la Asamblea para hablar
específicamente, por lo menos eso creíamos nosotros, de
los proyectos que sobre parques temáticos se manejan
ahora mismo en su departamento, o sea, en la Consejería
de Industria, Trabajo y Turismo, por tanto por el Gobierno
regional. Y digo específicamente, señor consejero, porque
usted, dando muestras una vez más de la habilidad que le
caracteriza, y además con buenas formas, eso hay que
reconocérselo, pues nos ha hablado esta tarde aquí de
todo, sobre todo de la marcha del turismo, lo que para
ustedes es una excelente marcha del turismo regional, es
un excelente comportamiento el turismo regional, y nos ha
hablado muy poco del origen de esta comparecencia, cual
es el saber los proyectos, como he dicho anteriormente,
que sobre parques temáticos hay ahora mismo previstos
para construir o hacer en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Nosotros, señor consejero, consideramos que el
extraordinario incremento del turismo y su diversificación
están haciendo aparecer nuevas ofertas de entretenimiento
y ocio que requieren la atención y la regulación por parte
de la Administración regional, sobre todo en nuestra
Comunidad Autónoma, donde empiezan a oírse, y de
momento es sólo oírse, que se van a producir grandes
inversiones, cifradas, según algunos medios de comunica-
ción, en 70.000 millones de pesetas para cuatro parques
temáticos en cuatro municipios costeros de la Región de
Murcia, parques temáticos o centros recreativos turísticos,
tal y como los denomina la ley que en Cataluña hay
aprobada al respecto.

La instalación en París de Eurodisney no cabe duda
que ha sido el origen de la promoción de importantes
actuaciones sobre parques temáticos en toda Europa. En

España tienen su origen en Port Aventura. Y le digo, señor
consejero, le hago la referencia a Port Aventura porque
quiero llamar su atención, la atención de la Cámara, sobre
el concepto que están ustedes tratando de acuñar sobre
parques temáticos.

Para nosotros no es un parque temático una actuación
de dos mil millones de pesetas; no es un parque temático
una actuación de quinientos millones de pesetas; ni es un
parque temático una actuación de cinco mil millones de
pesetas, señor consejero. Eso no es un parque temático, y
usted lo sabe.

Otra cosa diferente es que ustedes quieran compensar
los anuncios, los grandes anuncios que han hecho, que
ahora se convierten en grandes fracasos, porque no han
sido concretados en nada, quieran compensar esos grandes
fracasos diciendo que se puede construir un parque
temático en Sierra Espuña por importe de 500 millones de
pesetas, o de 2.000 millones de pesetas; o en Lorca uno
por 500 millones de pesetas. Usted sabe perfectamente, y
por eso le he hecho referencia a Port Aventura, que es un
parque temático, que está incompleto todavía, y que la
inversión supera los 60.000 millones de pesetas.

Por tanto, vamos a ver si por lo menos estuviéramos
de acuerdo entre los grupos de la oposición y el Gobierno
que un parque temático no se puede limitar en ningún caso
a una actuación de 500 ó 600 millones de pesetas, porque
eso ya es lo que vale, lo que cuesta, y bastante más, uno de
los temas que podría haber en un parque temático, cual
pueda ser un aquapark, por ejemplo, u otra cualquier
actuación que superan esos 500 millones de pesetas.

Nosotros, señor consejero, queremos saber de esos
cuatro parques que había anunciados, a través de los
medios de comunicación, y ahora profundizaré un poquito
más en eso, ¿en qué han quedado los proyectos para esos
cuatro parques temáticos que había anunciados?, ¿si en
realidad era un anuncio en serio, era una oferta o una
propuesta en serio, si realmente existían esos grupos que
ustedes habían anunciado o no existían? En definitiva,
todo lo que concierne y todo lo que rodea a la instalación
de esos parques temáticos. Pero, en cualquier caso, señor
consejero, le he anunciado que más adelante incidiré un
poquito más profundamente.

En cualquier caso, ya le digo, señor consejero, estas
nuevas modalidades de ocio y de esparcimiento a las que
le hacía referencia, el parque de Port Aventura, por
ejemplo, necesitan un apoyo especial por parte de las
administraciones, porque de hecho pueden ser, y son,
importantes centros de reclamo de turistas y, por tanto,
generadores de importantes cantidades de puestos de
trabajo, sobre todo en nuestra Comunidad Autónoma, que
gracias a nuestro extraordinario clima, en general, y con
varias y diferentes zonas de microclima en nuestra
Región, pudieran tener una actividad continuada prácti-
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camente durante todo el año, no ocurriría lo mismo que en
otras zonas de nuestro país, donde los parques temáticos
suelen tener un actividad muy centrada en los meses de
verano y después no pueden tener actividad ninguna,
debido fundamentalmente a lo negativo del clima para ese
tipo de parque y de actuaciones, ¿no?

Sin embargo, señor consejero, existiendo previsiones
importantes, tal y como han anunciado responsables de su
Consejería, lo deseable sería, ya lo ha anunciado anterior-
mente el portavoz de Izquierda Unida, yo voy a insistir en
eso también, lo deseable sería, señor consejero, que
nuestra Comunidad Autónoma se dotara de legislación
propia sobre la instalación y características de los parques
temáticos. Eso sería fundamental.

Yo le recuerdo también que en la tramitación de lo
que ustedes denominaron Ley de Turismo de la Región de
Murcia, Izquierda Unida presentó dos enmiendas al
respecto que recogían precisamente la regulación de los
parques temáticos y sus características. El Partido Popular,
como era de esperar, se opuso frontalmente a las dos
enmiendas; y, como era de esperar, posteriormente el
Gobierno regional tampoco ha tomado ninguna iniciativa
en el sentido de legislar, por lo que en estos momentos la
posible instalación y las características de estos parques en
nuestra Región quedan al libre albedrío de las empresas
que pretendan instalarse. Aunque también se pudiera
producir el efecto negativo de que ante la inseguridad, por
la falta de legislación, las empresas busquen otros
mercados y comunidades autónomas más seguras.

Esperamos que pronto podamos debatir en el Parla-
mento una ley de parques temáticos; una ley que en
Cataluña, por ejemplo, está siendo de gran utilidad y que
está implicando a la propia Comunidad Autónoma, a
ayuntamientos, a organizaciones empresariales y sindica-
tos en un gran proyecto de futuro, porque esa ley está
redactada, precisamente en ese sentido, señor consejero,
precisamente en ese sentido. Y le voy a leer unos párrafos
de esa ley, dice: "La instalación de unos centros turísticos
recreativos de moderna concepción y tecnología es uno de
los medios para conseguir aquellos objetivos prioritarios.
El análisis comparado de sus efectos, allí donde se han
establecido, constituye la mejor referencia para valorar las
enormes posibilidades que ofrecen, de cara a estimular
una afluencia equilibrada a lo largo del año y conseguir las
repercusión estructural sobre el conjunto del sector que se
ha señalado como fundamental. Garantizar la calidad de
estas nuevas grandes actuaciones exige ocupar grandes
espacios de suelo, donde se permite restablecer las
condiciones de naturaleza con calidad.

Vistas las dificultades de este proceso, en la lógica de
los actuales sectores de planeamiento de pequeña escala y
densidad urbana, corresponde a los poderes públicos
facilitar su creación y también garantizar su desarrollo real

y evitar que se convierta en materia de especulación.
Asimismo, por tratarse de inversiones de gran enver-

gadura económica, es conveniente establecer las medidas
de cautela, con el fin de garantizar la viabilidad y evitar un
uso indebido de las iniciativas cuando no se orienten
estrictamente a conseguir su implantación, especialmente
por el hecho de la fuerte selectividad que obra en este
campo, y que podría tener, en caso de fracaso, graves
consecuencias".

Supongo, señor consejero, estoy seguro, que usted este
párrafo, estos párrafos de la ley catalana los habrá leído y
tendrá de ellos por lo menos el mismo conocimiento que
yo pueda tener. Eso precisamente, esa obligación que
usted tiene, esa responsabilidad que tiene en conocer la
legislación y las cautelas que han tomado en otras
comunidades autónomas a la hora de concretar las
actuaciones y las características de los parques temáticos,
debería de haberle servido a ustedes para legislar al
respecto, tal y como lo han hecho en Cataluña, por
ejemplo.

Es decir, no es posible que ustedes estén anunciando
cuatro parques temáticos en cuatro municipios costeros de
la Región de Murcia, por valor de 70.000 millones de
pesetas, y que estén anunciando uno más, por valor de
150.000 millones de pesetas, en Los Camachos -¿usted
no?, ahora lo veremos-, y que, sin embargo, no tengamos
una ley, no tengamos ninguna normativa que regule la
instalación y las características de inversiones superiores a
cien mil millones de pesetas. Es que es muy fuerte, señor
consejero, es decir, estamos hablando de muchos miles de
millones de pesetas, estamos hablando de cientos de miles
de millones de pesetas, y sin embargo no hay legislación
ninguna que regule esa actividad, ni siquiera las caracte-
rísticas que deben de tener.

Y a propósito de las características, señor consejero, lo
de Baños y Mendigo, porque no estamos hablando de ese
tema, el debate no es hablar de Baños y Mendigo, pero le
voy a hacer un adelanto de lo que es la posición o lo que
son los criterios del grupo parlamentario Socialista con
respecto a ese proyecto.

Mire usted, menos un parque temático, ahí en Baños
y Mendigo se le puede llamar de todo a esa actuación,
admite cualquier calificativo, y no precisamente benévolo,
menos el de parque temático, señor consejero. Otra cosa
diferente es que ustedes estén anunciando de que en esa
macrourbanización, o macroproyecto de urbanización,
para justificar, para justificar su desarrollo y su construc-
ción, pongan por delante que es muy importante esa
actuación porque se va a construir un parque temático y
porque se va a construir dentro de ese parque temático un
campo de golf. Usted sabe lo mismo que yo, o mejor que
yo, por lo menos debería saberlo, que Baños y Mendigo
no es ningún parque temático, que lo del parque temático
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es una simple excusa para justificar lo que sus compañeros
de partido están haciendo en el Ayuntamiento de Murcia.

Como le he dicho, señor consejero, y como habrán
podido observar sus señorías, y vuelvo a insistir, por parte
del Gobierno regional debería venir, cuanto antes mejor, a
esta Cámara un proyecto de ley que regule los parques
temáticos.

Y vuelvo a insistirle, señor consejero, en las cantida-
des que le he dicho anteriormente. Ustedes el día que se
cerró el anterior período de sesiones en esta Cámara, en la
Asamblea Regional, usted, el presidente de la Comunidad
Autónoma y algún compañero suyo más de partido, con
cargos institucionales, se reunieron, según ustedes, y todos
los que estábamos abajo pudimos verlo, se reunieron con
un grupo inglés -usted no estaba, bien, es posible que me
equivoque; desde luego, el presidente de la Comunidad
Autónoma sí estaba-, y de ahí, de esa reunión del presi-
dente de la Comunidad Autónoma con un supuesto grupo
inversor inglés salió la noticia en el periódico La Verdad y
también en el periódico La Opinión, de una inversión de
150.000 millones de pesetas, señor consejero. Y eso es así.
Y eso no puede ser así. No, no, es que eso no puede ser
así, porque además lo que tampoco puede ser es que
ustedes, cada vez que se ven comprometidos con alguna
actuación de las que anuncian y no pueden cumplir, que
resuelvan y que quieran salir del lío en el que se han
metido echándole las culpas a que los medios de comuni-
cación han malentendido, han dicho, no queríamos decir
esto, o es un titular que no se ajusta a la realidad. Es decir,
eso está dicho, o, mejor dicho, filtrado por responsables de
su Consejería.

Yo, de todas formas, si no lo tiene, ahora le voy a
hacer llegar una hoja del periódico La Opinión y otra del
diario La Verdad, donde hay manifestaciones de respon-
sables de su Consejería anunciando la inversión de 70.000
millones de pesetas en la Región de Murcia en cuatro
municipios costeros, y anunciando la inversión en el
polígono de Los Camachos de 150.000 millones de
pesetas. Y a propósito, señor consejero, me gustaría que
me contestara a una pregunta, si es posible: ¿los terrenos
de Los Camachos siguen siendo del Gobierno regional o
los han vendido? Ahora después, si no le importa, me lo
contesta.

Resulta sorprendente, señor consejero, la facilidad que
tiene el Gobierno regional para vender humo. Lo que
ocurre, señor consejero, es que cada día tienen menos
clientela para comprárselo. Y ése es un problema que
están sufriendo ustedes, y cada día más acentuado.
Ustedes, señor Ruiz Abellán, están cayendo en su propia
trampa, que hoy, más que nunca, se le puede aplicar el
dicho popular de que "las mentiras tienen las patas cortas".
No sabemos qué pretenden ustedes; no entendemos qué
resultados positivos extraen, cuando a conciencia saben

que están dando noticias que no se ajustan a la realidad y,
por tanto, están engañando a los ciudadanos de esta
Región.

Señor Ruiz Abellán, hoy el grupo parlamentario
Socialista, y creo que a muchos ciudadanos de esta
Región, así como a bastantes cargos públicos de los
municipios costeros de nuestra Comunidad Autónoma les
interesa saber qué negociaciones han tenido para la
instalación de los cuatro parques temáticos destinados en
los cuatro municipios costeros; qué resultados han
obtenido de las conversaciones con un grupo inglés y otro
árabe para invertir  150.000  millones  de  pesetas -
también viene en la prensa, señor consejero-.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, le ruego que concluya.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy terminando, señor presidente.
Está usted perfectamente legitimado para salir ahora

aquí y decir que mi información la baso en la prensa, y es
verdad, lo reconozco, que estas noticias las he recogido
porque se han publicado en periódicos de la Región de
Murcia, reconozco que es así porque no he conseguido
desde su Consejería recabar otra información, y por tanto
me he valido de la única información pública y publicada
que hay hasta ahora.

Decía que qué resultados se han obtenido de las
conversaciones con el grupo inglés y con el árabe para
invertir los 150.000 millones. Y quisiera saber, señor
consejero, si han terminado esas conversaciones, si han
descartado la instalación en Cartagena, en cuánto real-
mente se concretan esas inversiones. Y las fechas también,
para cuándo tendremos parques temáticos en la Región.
No vuelvan a decir ustedes que se van a instalar ni cuatro,
ni tres, ni cinco ni uno, dígannos: tal empresa, con una
inversión de equis dinero, de equis miles de millones de
pesetas, va a construir un parque temático en tal munici-
pio. No sigan diciéndonos que en la Región se va a
instalar no sé qué y se va a instalar no sé cuántos, porque
recuerdo que hace unos días el propio consejero de
Economía y Hacienda, que está aquí presente, nos hizo
una evaluación de las inversiones previstas para nuestra
Comunidad Autónoma en 500.000 millones de pesetas.
Seguro que en esos 500.000 millones de pesetas contaban
los 220.000 que suman los cuatro o cinco parques
temáticos. O sea, que así y de ese tipo son las inversiones
que ustedes están haciendo en nuestra Comunidad
Autónoma.

Por tanto termino, señor presidente, señor Ruiz
Abellán, son preguntas que usted debería dejar claras esta
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tarde y no porque me interesa a mí ni a mi grupo parla-
mentario, sino porque no es de recibo que los ciudadanos
sigan engañados por unos titulares de prensa que ustedes
no tuvieron el más mínimo rubor en provocar, aun
sabiendo que no estaban diciendo la verdad.

Espero su respuesta, señor consejero, y que al final
del debate podamos tener una idea clara de lo que le
espera a esta Región en la materia de instalación de
parques temáticos.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando preparaba esta mañana mi interven-

ción sobre el asunto que nos ocupa hoy el orden del día, la
petición de comparecencia en Pleno del consejero de
Industria, Trabajo y Trismo sobre proyectos de parques
temáticos en la Región de Murcia, tengo que reconocer
que he tenido algunas dificultades de ubicación en razón
de la materia sometida a debate a petición del grupo
Socialista, y me voy a explicar.

Dado que la materia sometida a debate es nueva, es
decir, no tiene como antecedentes otros debates sobre la
misma materia, como viene siendo, por otra parte, habitual
y repetitivo por parte de los grupos de la oposición en
otros asuntos, mostrándose en este sentido poco imagina-
tivos, ¿qué pretendía realmente el grupo parlamentario
Socialista en su legítimo afán de controlar y poner en un
brete al Gobierno regional con esta iniciativa?, ¿pretendía
el grupo parlamentario Socialista hacer un debate mono-
gráfico sobre las más variadas cuestiones de la política
regional?, ¿querría acaso, aprovechando las multifuncio-
nes de esta Consejería, volver a hablar sobre el renaci-
miento industrial de Cartagena y su comarca?, ¿se
pretendía utilizar esta iniciativa para que el consejero diera
las cifras actualizadas de la disminución del paro en la
Región de Murcia y su relación directa con la consolida-
ción del despegue económico, no coyuntural, de la
economía regional?

No, no podían ser estas razones, evidentemente.
¿Cómo iba el grupo parlamentario Socialista a presentar
una iniciativa para lucimiento y ensalzamiento de la labor
del Gobierno regional? Definitivamente, no, no podía ser
esto.

Bueno, señorías, pues entonces, ¿dónde ubicar este
pretendido debate sobre proyectos de parques temáticos en

la Región de Murcia? Agotada mi investigación en el
ámbito parlamentario sin encontrar antecedentes, si
exceptuamos la enmienda de adición a la Ley de Turismo
de la Región de Murcia, presentada por el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes, que se ha
referido anteriormente, y rechazada por la lógica popular,
ya que pretendía regular, intervenir más bien, hasta el
último extremo la creación de parques temáticos, y si no
les voy a referir a sus señorías lo que pretendía la referida
enmienda, ni más ni menos que, con respecto a los
parques temáticos, una inversión mínima inicial de 30.000
millones de pesetas, una superficie mínima de 500
hectáreas, un mínimo de 20 atracciones mecánicas y cinco
locales para espectáculos; la creación de al menos 1.500
puestos de trabajo, de los cuales al menos el 50% deberían
ser fijos; las zonas para usos hoteleros, residenciales y de
servicios no excederían el 30%; la edificabilidad máxima
sería del 0,06 m2/m2; el área deportiva y de espacios libres
no sería inferior en su conjunto al 40%...

Señorías, yo creo que si el grupo parlamentario
Popular, que estuvo acertadísimo al rechazar esta enmien-
da al proyecto de ley de Turismo, hubiera tenido un lapsus
y lo hubiera aprobado, evidentemente y posiblemente esta
Región jamás podría pensar en contar con ningún parque
temático, huiría despavorido cualquier inversor que
hubiera leído ese texto si hubiera pasado al texto de la Ley
de Turismo, lo cual, afortunadamente y puesto que en esa
Comisión estuvo muy cuerdo mi compañero de grupo, el
señor Jiménez Torres, nos convenció al grupo parlamenta-
rio Popular para rechazar esa enmienda.

También se han referido aquí repetidamente tanto el
portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida
como el portavoz del grupo Socialista al tema de la
legislación que el Gobierno regional de Murcia no
desarrolla en materia de parques temáticos, porque en
otras comunidades autónomas..., bien, vamos a decir
exactamente el tema de otras comunidades autónomas. No
es plural, es singular, es que la única regulación que hay,
la única en toda España sobre parques temáticos muy
actual, a raíz de la puesta en marcha de Port Aventura,
exclusivamente es en Cataluña, exclusivamente. Por tanto,
esa referencia a lo de "otras comunidades autónomas"
queda bastante perfilado, ceñido y singularizado en
Cataluña, y muy recientemente.

Y eso, señorías, es por una razón fundamental, aunque
luego podremos incidir un poquito más en este asunto, y la
razón fundamental es que no hay una legislación básica
del Estado en esta materia, ésa es la razón fundamental.
Pero, desde luego, si hubiéramos aprobado esta enmienda
que acabo de relatar, sí que jamás hubiéramos tenido
opción a tener un parque temático en la Región de Murcia.

Y agotada, como digo, señorías, esta vía para
entender la iniciativa del grupo Socialista, de pronto, al
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leer en la prensa regional a un columnista habitual,
comentarista político, por cierto, al que nadie elogia y
pobre del que cae bajo su pluma, lo entendí por fin; esta
mañana ya, después de leer a este columnista habitual,
comentarista político, entendí por fin el objeto, el porqué
de esta iniciativa. En ese artículo se comentaba lo poco
que se nota a la oposición, que ya han pasado tres años y
no consiguen aguarle la fiesta a los logros conseguidos por
el Gobierno Popular, etcétera, y eso lo enlazamos con el
mensaje de que la única oposición es la que hacen
determinados medios de comunicación y columnistas
habituales de la cosa política. Ya está, pensé yo esta
mañana, el asunto que suscita el debate de hoy lo plantean
los medios de comunicación una vez más.

Efectivamente, y lo ha confirmado el señor consejero
durante su intervención, y, efectivamente, del repaso de
hemeroteca desde fechas muy recientes hasta tres años y
medio aproximadamente hacia atrás vemos la razón y el
porqué de la presentación de esta iniciativa. Pues desde
septiembre del 94, cuando se indica que Cartagineses y
Romanos pretenden construir una Disneylandia de época;
en marzo del 95, que el proyecto de ciudad púnico-romana
prevé 56 parcelas, museo y anfiteatro; en mayo del 95,
que el complejo turístico del Castillo de los Moros atraería
un millón y medio de turistas al año; en septiembre del 96,
que los promotores del parque temático calculan necesario
invertir 5.000 millones y se cree que se van a crear 300
puestos de trabajo; la noticia de Alhama de septiembre del
96, "El parque temático contará con un museo interactivo,
varios restaurantes y un hotel"; también de aquella fecha
que "Turismo apoya la construcción del complejo
recreativo Nueva Espuña en la Sierra de La Muela"; hasta
fechas más recientes, donde ya se da luz verde, al final del
pasado año, por parte del Ayuntamiento de Murcia a la
construcción del parque temático en Baños y Mendigo.
Hasta incluso en Cehegín, señorías, y está aquí el señor
alcalde y compañero diputado, "Texas está en Cehegín",
decía aquel titular de prensa, hasta aquel parque temático
de Texas está en Cehegín, se refería la prensa entonces a
aquel parque temático o como se quiera denominar
aquello, como muy bien ha indicado el señor Durán.

También, más recientemente, "La Unión Europea
proyecta un parque temático minero en el Cabezo Rajao",
"La Comunidad Autónoma también está buscando
financiación, capital extranjero para un parque temático en
Los Camachos", que también se ha referido aquí. Y por
fin el enlace que yo veo, y lo ha dejado claro en su
intervención el señor Durán, entre el porqué de pedir esta
comparecencia, que al principio no lo entendía y después
está basada fundamentalmente, quien ha tenido la
iniciativa, lógicamente, ha sido la prensa, evidentemente a
través del grupo parlamentario Socialista, pero esta
iniciativa hay que asignársela, no sé si eso reglamentaria-

mente es posible, creo que no, esta iniciativa hay que
asignarla al cupo de la prensa, la prensa escrita en este
caso.

Pero aquí es donde encuentro yo la clave de la
solicitud de comparecencia, y la clave es el titular del día
3 de enero de este año, señor Durán, dice el titular este:
"El PSOE califica de pelotazo el parque temático de
Baños y Mendigo". Aquí es donde usted ya ha dado las
claves de la petición de comparecencia y todas esas cosas.

Efectivamente, ha habido un debate en el ámbito
municipal, este trámite ha pasado, los grupos políticos allí
se han posicionado, y, lógicamente, yo no voy a atreverme
aquí a reproducir debates que ya se han producido. El
tema ahora está en la aprobación por parte de la Conseje-
ría de Política Territorial y Obras Públicas del plan
especial correspondiente, y yo lo que creo es que, una vez
más, a ustedes aquí les traiciona un poco el subconsciente;
es decir, ¿qué hacían ustedes con las casas ilegales de la
huerta, que obviaban todo tipo de medidas y de actuacio-
nes en la época del señor Méndez como alcalde de Murcia
y toda esa historia?, y ustedes yo creo que aquí han dicho
"a ver si estos van a hacer lo mismo". Yo creo que a
ustedes aquí les traiciona el subconsciente y piensan en
que nosotros podamos hacer quizá lo que ustedes hicieron,
cosa que evidentemente no será nunca jamás así.

Lógicamente, hay una respuesta, y no solamente en el
ámbito político, al tema de Baños y Mendigo, y la
respuesta es de los vecinos de aquella zona, y la respuesta
se traduce también en otro titular de prensa, y es el
siguiente: "Los vecinos de Baños y Mendigo confían en el
parque temático y niegan que sea un camelo. Los habi-
tantes aseguran que la inversión traerá riqueza a la zona y
lamentan las disputas políticas suscitadas por el Partido
Socialista". Ésa es la respuesta de la población, ésa es la
respuesta de las personas que esperan que eso sea un
elemento dinamizador de la actividad turística, lógica-
mente, y de la economía, no solamente de la zona sino la
regional.

También, señorías, se han hecho afirmaciones de que
el Gobierno regional, al no desarrollar una legislación en
materia de parques temáticos, puede hacer que los
inversores no pidan, no soliciten, no planteen proyectos
serios en nuestra Región para instalaciones de este tipo.
Lógicamente, si miramos la relación de parques temáticos
que están en proyecto, tales como Terra Mítica en
Benidorm, como la Ciudad del Ocio en Madrid, complejos
de parques temáticos en Málaga, Fórmula Jerez en Jerez
de la Frontera, Parque Temático de la Naturaleza en Jaén;
éstos están en trámite. También se indica en esa informa-
ción que Cartagena, y aparece específicamente Cartagena,
está en busca de financiación.

Quiere esto decir que en todas las comunidades
autónomas, en todos los sitios, ahora mismo, indepen-
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dientemente de que a expertos ya advierten que un
excesivo número de parques temáticos podría ser contra-
producente, y por eso concluyen en que tendrán que ser,
efectivamente, muy monográficos para que se comple-
menten, entonces, efectivamente, esto es un "boom" que
todo el mundo quiere su parque temático, todo el mundo
quiere tener cientos de miles de personas como visitantes,
como turistas activos, como turistas que gastan dinero en
la zona de influencia de estas instalaciones.

También es cierto, señorías, se me olvidó decir que
había un par de iniciativas del grupo Socialista con
respecto a parques temáticos, y dije anteriormente que
había hecho una cierta investigación, y la materia me
parecía nueva, pero, efectivamente, el señor Durán en
concreto, preguntó, hizo una pregunta para respuesta
escrita sobre proyecto de parque temático a instalar en la
Región de Murcia, a lo que, efectivamente, el consejero le
dijo, en respuesta escrita en tiempo y forma, lo mismo que
le ha dicho esta tarde desde la tribuna, prácticamente lo
mismo. Y también el señor Trujillo hizo una solicitud de
información al delegado del Gobierno sobre el proyecto
de la Warner Bros para la construcción de un parque
temático en el muelle Alfonso XII en Cartagena; el señor
delegado del Gobierno le contestó que, efectivamente, la
sociedad Warner Bros ha manifestado su interés en
instalarse en el muelle de Alfonso XII de Cartagena para
ofrecer servicios de ocio, y decía muy recientemente, en
esta contestación, que es un proyecto que la citada
empresa tiene en estudio, sin que hasta la fecha haya
solicitado formalmente a la Autoridad Portuaria la
concesión administrativa correspondiente.

Si nos hemos fijado en las fechas de dichas iniciativas,
señorías, veremos que coinciden con las publicaciones en
prensa de noticias relacionadas con la posible instalación
de parques temáticos en nuestra región, y confirmamos así
la teoría que indicamos anteriormente.

Por ello, como ya hizo el señor consejero en su
primera intervención, hay que ubicar este debate dentro
del contexto de la política turística que está llevando a
cabo el Gobierno regional. El hecho de que este debate no
lo lleve el autor de la petición de comparecencia, el señor
Puche, sino el señor Durán, gran conocedor de los temas
turísticos tanto por las carencias de los gobiernos anterio-
res de una política turística como de la nueva situación en
el sector por el impulso y las iniciativas que el Gobierno
actual está dando al sector turístico, nos confirma la
correcta ubicación del debate en torno a la política
turística.

Y es aquí, sin duda, donde queremos hacer patente y
manifestar nuestro apoyo, como grupo parlamentario
Popular, a las actuaciones llevadas a cabo en los últimos
tres años, a las que se están desarrollando en estos
momentos y a las que se tiene previsto acometer a corto y

medio plazo.
Los datos ya los ha ofrecido el señor consejero y son

ciertamente reveladores de que estamos en la dirección
correcta, por ello no voy a insistir en los mismos.

Sí me gustaría resaltar dos cuestiones fundamentales
que hemos constatado desde el grupo parlamentario
Popular:

En primer lugar, que los contenidos de nuestra
programa electoral, inspiradores de la acción de gobierno
propuesta por el presidente regional en su discurso de
investidura, se corresponden perfectamente con las
actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo regional en
materia de política turística...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Luengo, le ruego que vaya concluyendo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Voy concluyendo, señor presidente. Muchas gracias.
... a la que se dedicó una especial atención, a esta

política turística, en ambos documentos de compromiso
político, como son nuestra programa electoral y, sin duda,
el discurso de investidura de nuestro presidente regional.

En segundo lugar, me gustaría destacar dos actuacio-
nes concretas de entre las muchas llevadas a cabo en
materia de turismo por parte del Gobierno regional, sobre
todo por lo que representan de eterna reivindicación, ahora
cumplida, no sólo desde el grupo parlamentario Popular
cuando era oposición, sino por todo el sector turístico
regional, y me refiero, señorías, en primer lugar, a la Ley
de Turismo de la Región de Murcia, Ley 11/1997, de 12
de diciembre, tantas veces pedida, tantos debates, tantas
tardes parlamentarias trayendo aquí las inquietudes del
sector para que se regulase de una vez todo el sector, toda
la materia turística de nuestra región, y ha visto la luz,
como digo, a través de esta Ley de Turismo de la Región
de Murcia.

Y otra cuestión que me gustaría destacar, por el
especial énfasis que hemos puesto siempre en ello y ahora
también cumplido, es la creación y puesta en funciona-
miento -ya funcionando- de la Comisión Interdeparta-
mental de Turismo, porque hemos constatado,
constatamos tantísimas veces, con respecto a gobiernos
anteriores, la descoordinación entre distintos departamen-
tos de la Administración regional, y me estoy acordando
en estos momentos de los deslindes de playas en La
Manga en el año 89-90, creo recordar, donde en las actas
que se recogían y se hacían a diario ahí a pie de playa, un
director general, el de Turismo, decía una cosa, y otro
director general, el de Urbanismo, tenía que decir otra
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totalmente distinta, y eso no podía seguir así. Señorías,
esta Comisión Interdepartamental es otra reivindicación
eterna, otro logro de los que quiero hacer especial
mención y resaltar.

Por todo ello, y por mucho más, que sería muy prolijo
explicar en tan breve espacio tiempo, señor consejero,
tiene usted el apoyo de este grupo parlamentario, que
siente hoy la satisfacción de ver cómo se va cumpliendo
de forma tan positiva para el sector su programa electoral
en materia de turismo.

Y señor presidente, casi me olvidaba, señor consejero,
si alguno de los proyectos in mente, de palabra o sobre el
papel, de creación y puesta en funcionamiento de parques
temáticos en nuestra región van tomando forma y se
atienen al contenido de lo indicado en el programa
electoral del Partido Popular en su página 45 con respecto
a los complejos turísticos integrales, que dice: "Se
incentivará los proyectos de creación de complejos
turísticos integrales que reúnan unas condiciones determi-
nadas de calidad, singularidad de oferta complementaria y
respeto al entorno", entonces, señor consejero, no les deje
escapar, haga todo lo posible porque se utilicen también
estas oportunidades para generar cada día más trabajo y
riqueza en nuestra Región de Murcia. Tiene usted detrás
un sólido respaldo popular, que me atrevo, en nombre de
mi grupo, a encabezar.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señorías:
Bien, después de escuchar atentamente a los portavo-

ces de los grupos parlamentarios, quisiera realizar mi
intervención sobre los temas que yo creo que han sido los
cruciales o los más importantes en las intervenciones que
me han precedido.

Se nos ha hablado de nuestra Ley del Turismo y de su
incidencia en este caso, por no tenerlo previsto concreta-
mente en los parques temáticos, y su relación con otras
leyes de otras comunidades autónomas.

También se nos ha hablado, por otro lado, desde el
grupo parlamentario del PSOE, que el debate nace de las
noticias de prensa, concretamente. Y a partir de ahí,
también, basándose en las noticias de prensa, hay que
desmontar un poco la intervención del diputado socialista.

Por otro lado, también se habla, como es normal

siempre, que en el intento que se tiene de desfigurar
nuestras actuaciones en cualquier tipo de sector económi-
co, que nuestras actuaciones son erráticas, vendemos
humo, y que la opinión pública no lo entiende así.

Y por último ya, en qué situación se encuentran los
proyectos. Y yo todas ellas voy a contestar, a todos los
grupos, a sus intervenciones.

En primer lugar, tengo que decir que leyes de turismo
de otras comunidades autónomas que contengan además
referencias a parques temáticos no existen, no existen. Lo
único que hay, porque Baleares no tiene ni ley de turismo
y es la primera potencia o comunidad autónoma de
España en el tema turístico; Valencia sí la tiene, pero no se
refiere para nada a parques temáticos, y Cataluña lo que
tiene es una Ley de Parques Recreativos, pero solamente
que se hizo expresamente cuando la Comunidad Autóno-
ma abordó y tomó la decisión de hacer el parque temático
de Port Aventura. Por lo tanto, no hay una ley de turismo
que lo refleje en Cataluña ni en ningún sitio. Por otro lado,
hay otras quince comunidades autónomas que no tienen
ningún tipo de ley de turismo, y no sé por qué hablamos
en plural, hablamos en singular, y en este momento
Murcia, efectivamente, no tiene ninguna norma que se
refiera a parques temáticos.

Pero yo lo diré otra cosa, cuando vino la General
Electric allá por el año 88-89 con una inversión de
300.000 millones en aquel momento, puestos de trabajo,
terrenos, Los Camachos, después los actuales de Casa
Grande, ¿alguien hizo una ley para todas estas cosas que
se están pidiendo a un parque de ocio recreativo? Yo creo
que en absoluto, en absoluto.

Por lo tanto, realmente piden cosas que, primero, no
existen en otro lado; después si nosotros tenemos que
definir, como ha hecho la Comunidad Valenciana, unas
normas concretas para la instalación de su parque de Terra
Mítica, pues probablemente habría que hacerlo, ojalá
tengamos que hacerlo porque tengamos aquí un parque
temático de unas dimensiones..., que habría que ver
también ese otro tema, porque tenía que haber una ley que
definiera cuál es la inversión mínima, cuáles son los
puestos de trabajo mínimos o cuáles son los metros
mínimos para hacer una inversión de este tipo, porque
desde luego si esto lo extrapolamos a cualquier otro tipo
de inversiones, como ha dicho el portavoz del grupo
parlamentario del Partido Popular, pues aquí huirían todos
los inversores si tuviéramos que hacer cosas de este tipo.

Yo creo que en este caso Izquierda Unida, en temas
empresariales, aunque en la última ocasión se intentó
erigir como portavoz de los empresarios, yo creo que en
esto los temas no los tiene muy claros.

Bien, el debate nace de las noticias de prensa. Bien, yo
tengo que decir, en primer lugar, cuáles fueron mis
intervenciones en las noticias de prensa, las mías, y las
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mías dicen lo siguiente, en el día 23 de octubre: "Turismo
estudia la instalación de un parque temático de atraccio-
nes", y lo que decía es que la Región de Murcia está
abierta a ofertas relativas a parques de atracciones
temáticos. Y puntualizo, señor portavoz del grupo
Socialista: ha habido contactos en ese sentido, ninguno ha
fructificado; eso lo decía el 23 de octubre del 97, cuando
en ese momento ya se había visto el de Los Camachos, el
de Alhama y algún otro de menor importancia.

Posteriormente, en noviembre del 97, titular de La
Opinión: "La Comunidad busca una empresa que instale
un parque temático en el litoral". Y lo que dice es que el
Gobierno regional está buscando una empresa que
financie y ponga en marcha un parque temático en un
municipio del litoral y cuya inversión rondaría los 70.000
millones, pero aquí no hablo todavía de ningún parque
temático y son mis dos únicas intervenciones en público.

Bien, vamos a ver otras intervenciones que a ver si por
ahí encontramos cómo el señor Durán, pues propone su
iniciativa parlamentaria. El domingo 21 de diciembre en
La Verdad, aquí ya confunde alguna cosa y se refiere
también a ella: "La Comunidad busca capital extranjero
para un parque temático en Los Camachos".

Y con relación a este y otros temas dice que nosotros
después le echamos la culpa a la prensa. Yo no hecho la
culpa a la prensa, y la prensa, efectivamente, hace muy
bien en preguntar y, como hizo en esta ocasión, en intentar
enterarse de qué es lo que pasó, y aquí dice, efectivamen-
te: "El pasado jueves, mientras los alcaldes de la Región -
que acudieron a la recepción oficial de la Asamblea
Regional-, diputados regionales, funcionarios y medios de
comunicación esperaban en el Patio de los Ayuntamientos
las palabras del presidente, por uno de los pasillos
superiores se pudo ver al concejal de Turismo en compa-
ñía de un grupo de personas de aspecto extranjero que
llevaban documentos y carpetas en sus manos".

Efectivamente, fueron los medios de comunicación los
que observaron y, por supuesto, preguntaron. Bueno, usted
también los vio, pero quiero decir que aquí los medios de
comunicación lo vieron y lo observaron. No fue a
iniciativa nuestra, pero evidentemente aquí ya en los
medios de comunicación se vio.

Pero avanzando más adelante, ya nos podemos referir
aquí, que yo creo que es la base, por las fechas: "La
Comunidad proyecta instalar cuatro parques temáticos en
municipios costeros". Y usted habla de esto y de una
inversión de 70.000 millones, y ya confunde las churras
con las merinas, porque evidentemente el director general
de Turismo dijo: "Tengo encima de la mesa las ofertas de
empresarios dispuestos a acometer esos cuatro parques".
Y más adelante dice: "La Comunidad Autónoma ya
anunció que había iniciado la búsqueda de empresas con
capacidad para invertir, aunque por aquel entonces el

consejero de Industria comentó que la intención del
Gobierno regional era montar un parque de 70.000
millones de pesetas. Evidentemente, son cosas distintas,
aquí no hay cuatro parques de 70.000 millones, aquí hay
una referencia a otra cosa anterior, la Comunidad proyecta
instalar en base a que hay unas ofertas, y ha montado un
número aquí, y sobre esta base estamos debatiendo algo, y
después me pide, al final, que le diga, que sugiera, que le
anuncie en qué quedan todos estos proyectos.

Evidentemente, yo creo que la iniciativa ha salido en
principio en un momento que no es oportuno, porque
además no se habían dicho grandes cosas, excepto a la
pregunta de los periodistas, pero muy poca información
había sobre esto, y, evidentemente, lo que yo no sé es si
será para bien o para mal la información que salga
mañana, pero es así, no es por culpa mía, es por una
petición que ustedes mismos hacen para un tema que hasta
ahora no tenía ninguna envergadura ni había provocado
ningún tipo de alarma social, ni realmente tampoco las
expectativas que hay.

Ahora, le quiero decir en cuanto a los cuatro parques
temáticos de que estamos hablando. No, ahora mismo
puede crear unas falsas expectativas porque no existe,
excepto que de los cuatro parques temáticos, cuya
definición y tamaño usted quiere que se defina, pues ya
Consultur ha definido como parque temático el del
Castillo de Lorca. Será grande o será pequeño, no tendrá
30.000 millones y tendrá 500, pero lo define como parque
temático pequeño. También se define, y no ha sido por
nosotros, sino que el mismo PSOE del Ayuntamiento de
Murcia habla del parque temático de Baños y Mendigo;
luego de alguna forma alguien también lo está definiendo.
Y quiero decir que el tamaño del parque temático no tiene
por qué ser ni 30.000 millones ni 5.000, tiene unas
características que definen un parque temático pequeño,
mediano o grande, como una empresa puede ser pequeña,
mediana o grande.

Yo le quiero decir que de los parques temáticos de
que se habla hay más, en principio, pequeños. Estamos
hablando de que Baños y Mendigo en principio tiene luz
verde, terminará o no terminará, esa iniciativa empresarial
tiene luz verde; el parque temático del Castillo de Lorca
en principio está en marcha; el parque temático de Los
Camachos ya le he dicho, y lo dije siempre, que no hay en
este momento ningunas condiciones que nos digan que
eso se puede producir de forma inmediata; y del parque
temático de Alhama, el parque temático de Nueva Espuña,
tengo que decirle que con relación al parque temático de
Nueva Espuña el alcalde de Alhama será el que tenga que
decir en qué situación está, que yo creo que en este
momento está en una situación bastante deficiente.

Bien, ésas son, señores diputados, portavoces de la
oposición, las actuaciones erráticas: de los cuatro parques
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temáticos, dos en principio están en marcha; uno todavía
no tiene visos de viabilidad, en concreto el de Alhama,
que está trabajándose por parte del alcalde de Alhama, que
usted lo conoce mejor que yo, yo lo conozco mucho, un
buen elemento además, está con el Nueva Espuña y
veremos si podrá ponerlo en marcha, pero yo creo que la
gestión del alcalde de Alhama, que yo creo que puede ser
muy eficiente, podrá conseguir que allí haya un pequeño
parque temático.

Por otro lado, hay otras pequeñas iniciativas que
todavía no están suficientemente consolidadas y que yo
creo que no es momento de lanzar ningunas campanas al
vuelo para, digamos, no despertar falsas expectativas.

Por lo tanto, no existe ley de turismo que recoja
ninguna actuación en parques temáticos, en todo caso
existe una ley expresa para el parque temático de Port
Aventura. Ni en Valencia existe ni en ninguna otra
comunidad autónoma existe. En segundo lugar, el debate
nace de una noticia de prensa en la que usted ha modifica-
do o ha mezclado los 70.000 millones con cuatro parques
temáticos, y lo único que hay son cuatro ofertas encima de
la mesa. En tercer lugar, no hay actuaciones erráticas, hay
dos parques que se están haciendo y otros dos que todavía
no tienen viso de posibilidades, y algún otro que todavía
no es el momento de anunciarlo y, por lo tanto, yo creo
que no vendemos humo, tampoco tenemos interés en
anunciar los parques temáticos. Ya le digo que mi última
palabra en parques temáticos y mis últimas declaraciones,
que no eran de existentes parques temáticos, fue en
noviembre del año 97, es decir, hace más de seis meses, y
por lo tanto no ha habido ninguna información que
permita pensar que en estos momentos tendría que haber
un debate sobre parques temáticos que en este momento
todavía no tienen ninguna viabilidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

Verdes, tiene la palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, yo creo que casi podríamos reproducir las

conclusiones a las que llegamos el pasado viernes cuando
debatíamos, también con el consejero, en relación a los
sistemas de cogeneración, de ciclo combinado, que se
pretendían implantar en el Valle de Escombreras. Es decir,
en aquel momento se planteaba el que existía la intención
de estudiar la posibilidad que dentro de un año se pueda

invertir en el Valle de Escombreras, y hoy en lo que es el
debate de los parques temáticos casi podríamos concluir
en que estamos hablando de más de lo mismo. Es decir,
ninguna definición clara, muchas supuestas intenciones
que podrán ir concretándose en voluntades que están por
ver, quizá de aquí a un año.

Yo recuerdo al señor Luengo en alguna intervención
célebre en esta Cámara anunciarnos a los diputados y
diputadas aquello de "señorías, abróchense los cinturo-
nes", que bien parafraseaba recientemente el señor Durán.
Yo quiero también recordarle que esta tarde aquí ha
venido a subirse prácticamente al tubo de un parque
temático, de un parque acuático, y se ha lanzado por el
tubo sin darse cuenta de que abajo no tenía agua en la
pertinente piscina. Y digo esto por cómo justificaba tan
pobremente, bajo mi punto de vista, la posición del
Partido Popular en relación a la introducción de una
enmienda, yo creo que constructiva, que presentó en su
día nuestro grupo parlamentario para introducir en el
marco de esa ley todo cuanto tiene que ver con los parques
temáticos, de los cuales estamos hablando en muchos
casos de los perfiles que ya se contenían en aquel debate
legislativo.

Y, mire, la mejor prueba de lo que le estoy anuncian-
do son las manifestaciones que ha hecho, por una parte, el
señor consejero aquí, reconociendo en su primera inter-
vención el que cuando estamos hablando de parques
temáticos estamos hablando de política turística, y lo que
decía en aquel mismo debate, cuando presentaba nuestro
grupo precisamente un nuevo artículo para introducir la
problemática en los parques temáticos, en relación a la
negativa del grupo parlamentario Popular. Decía el señor
Jiménez Torres que "no vamos a aceptar esta enmienda
porque entendemos que los parques temáticos suponen un
conjunto de actividades múltiples y variadas que no tienen
cabida en este precepto legal, es decir, en la Ley de
Turismo". Entendía que no se deberían de contener en la
Ley de Turismo el tema de parques temáticos, y daba otra
serie de argumentaciones que yo, por falta de interés, no
voy a reproducir.

Le diré, señor consejero, simplemente que la primera
ley que regulaba los parques temáticos, en este país, en
una comunidad autónoma lo hacía Cataluña y lo hacía en
1989. Esta ley, que no era una ley hecha a medida para el
proyecto de Port Aventura, sino que era una ley que
preveía otras muchas posibilidades que finalmente fueron
adaptadas, es verdad, en el año 94, en función de un
determinado proyecto empresarial, pero hubo una
comunidad autónoma que diseñó un proyecto bajo lo que
entendía que era el interés general en su momento en su
ámbito geográfico. Es verdad que, posteriormente, se
modificó esa ley y, en cierto modo, se vino a encorsetar
esa ley a lo que era un determinado proyecto empresarial.
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Pero, por tanto, no se puede justificar rigurosamente el
que no se puede abordar un marco normativo que regule
las posibilidades inversoras en materia de parques
temáticos.

Me gustaría también plantear al menos una percepción
que tenemos desde nuestro grupo parlamentario a raíz de
lo que hemos tenido oportunidad de escuchar esta tarde en
la Cámara. Se plantean cuántos parques temáticos. Pues
mire, yo casi estaría en condiciones de decirles que habrá
tantas propuestas de parques temáticos como circunscrip-
ciones electorales haya en esta Región en el próximo
evento electoral, es decir, existirán tantas propuestas
pendientes de confirmar como circunscripciones electora-
les. Será ese también, en cualquier caso, otro brindis al
sol, como lo fue la Ley Electoral, en la que ustedes
empeñaron su palabra, empeñaron su programa y posi-
blemente también entiendan que tienen que empeñar esa
posible mayoría parlamentaria en la próxima legislatura.

Yo no entiendo por qué si el señor consejero nos sigue
insistiendo en que incluso Consultur sigue planteando la
necesidad de los parques temáticos, nos resistimos en esta
Cámara a abordar la necesaria regulación normativa de los
parques temáticos sin ninguna posición apriorística que
favorezca a un inversor u otro, sino definiendo y delimi-
tando los intereses generales de esta Región, no entiendo
por qué.

Desde luego, no nos van a poder tener a su lado si nos
van a llamar única y exclusivamente para que hagamos un
traje a medida a una determinada inversión empresarial.
Nosotros creemos que no es eso lo que debe de regir el
destino y la responsabilidad de los cargos públicos y los
cargos que tienen representación en esta Cámara. Noso-
tros creemos que tenemos que dibujar el futuro de esta
región y el futuro también de los parques temáticos, y en
ningún  caso somos meros portadores del deseo de otros,
sino precisamente lo que tenemos que marcar es ritmos y
caminos en favor de un desarrollo regional equilibrado y
que favorezca la potenciación de nuestro tejido socioeco-
nómico.

Simplemente le diré, señor consejero, que creo que su
comparecencia hoy aquí ha venido a arrojar más dudas,
más sombras, no clarifica para nada la voluntad del
Ejecutivo de traer un texto en el cual podamos debatir y
reflejar lo que es esta posibilidad de desarrollo de oferta
complementaria de ocio en la Región, que, por tanto, nos
vamos a seguir barajando entre la nada, el anuncio, el
titular y que las realidades deberán quedar supeditadas a
futuros de distinto signo.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente:
La intervención del señor Luengo, la gloriosa e

histórica intervención del señor Luengo no me merece ni
un solo comentario, ni uno solo. Es verdad, es que yo no
he venido preparado para hablar de los temas de los
problemas de la huerta de Murcia, yo venía aquí a hablar
de los problemas que se puedan plantear como consecuen-
cia de la instalación, si es que se plantean, que ojalá no se
plantearan, sobre la instalación de los parques temáticos
en la Región de Murcia, y yo venía aquí también con el fin
de ver y saber las intenciones del señor consejero y los
proyectos de su Consejería con respecto a ese asunto, para
ver si, por fin, dentro de muy pocos años los ciudadanos
de esta Región que quieran disfrutar de pasar un día en un
parque temático que no se tengan que desplazar a Port
Aventura. Lamentablemente, señor consejero, con el
panorama, con el mapa que usted ha dibujado, aun
concretándose lo que usted dice, que son dos proyectos de
parques temáticos, yo le aseguro a usted que los ciudada-
nos de la Región de Murcia cuando quieran ir a un parque
temático seguirán yéndose a Port Aventura por el mal
concepto que ustedes están utilizando sobre las caracterís-
ticas de un parque temático.

Señor consejero, es cierto que la situación, tal y como
está, posiblemente no diera para una comparecencia y para
un debate espectacular sobre los parques temáticos, pero
también es verdad que sí hay materia suficiente para
establecer un debate tranquilo, sosegado y, sobre todo,
clarificador. Clarificador, señor consejero, con respecto a
lo que usted dice que son comparecencias motivadas por
titulares de prensa, y que yo le he dicho anteriormente
que, efectivamente, es a través de la prensa por donde
nosotros nos enteramos de las intenciones del Gobierno
regional al respecto. Pero también es verdad, señor Ruiz
Abellán, que si ustedes no hacen esas declaraciones a la
prensa nosotros no haríamos ninguna solicitud de compa-
recencia. Por tanto, nuestra iniciativa no se basa en un
titular de prensa o en dos titulares de prensa, se basa en
noticias y en declaraciones que ustedes han filtrado o han
hecho a los medios de comunicación, y por tanto estamos
estableciendo un debate sobre las intenciones del Gobier-
no regional y sobre las perspectivas que el Gobierno
regional está trasladando a los ciudadanos de la Región de
Murcia sobre los parques temáticos.

No pretenda usted, porque además no lo va a conse-
guir, minusvalorar el trabajo de este grupo parlamentario o
del otro grupo parlamentario que ha intervenido anterior-
mente, en el sentido de que nosotros nos movemos,
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nuestras iniciativas, en función de lo que va apareciendo
en los medios de comunicación, que a veces también es
verdad, y eso es reflejo de la actitud absolutamente
incomprensible del Gobierno de estar negando perma-
nentemente información a los grupos de la oposición, y a
veces nos tenemos que valer, efectivamente, de noticias
que aparecen en la prensa para plantear ciertas iniciativas.
Pero en este caso, señor Ruiz Abellán, ya se lo he dicho,
estas noticias las provocan ustedes con declaraciones que
hacen, y su director general, porque los mismos artículos
de prensa, los mismos medios que usted ha comentado
aquí yo los tengo también, su director general de Turismo,
y digo su director general de Turismo, señor consejero, es
que usted ha subido a la tribuna a justificar lo que usted ha
dicho, parece que no quiere saber nada de lo que ha dicho
su director general. No, no, es que no ha dicho nada; ha
dicho y además lo ha puntualizado: "Es que yo he dicho, y
yo he dicho tal día, y yo he dicho, y yo he dicho". Pero es
que hay otras cosas que no ha dicho usted y las ha dicho el
señor director general de Turismo. El señor director
general de Turismo ha dicho que la Comunidad pretende
instalar cuatro, o la Comunidad proyecta instalar cuatro
parques temáticos en municipios costeros: "Campos
anuncia que complementarán al complejo Terra Mítica de
Benidorm". Eso lo dice su director general de Turismo, y
si no lo ha dicho, cuando esto sale publicado, desmién-
tanlo, ¡claro! Pues, entre otras cosas, si el señor director
general de Turismo ha anunciado esto y el señor consejero
dice que no, aquí no hay nada más que dos opciones, o
miente el periodista que ha dicho esto o miente el conseje-
ro, con lo que habría que cesarlo.

Usted sabrá, señor consejero, usted sabrá cómo tiene
su departamento, que cada cual sale a los medios de
comunicación haciendo las declaraciones que cree
convenientes y, además, contradictorias, porque están
creando una confusión tremenda entre los ciudadanos de
la Región de Murcia y, sobre todo, dentro del sector
turístico regional.

Nosotros, como le he dicho antes también, señor
consejero, no hemos hablado hasta ahora de leyes de otras
comunidades autónomas. Yo lo he dicho perfectamente, o
por lo menos he intentado decirlo claramente, cuando he
hecho alusión a la ley catalana, a la ley de Cataluña, no he
hecho referencia a otras comunidades autónomas, a leyes
de otras comunidades, porque sé perfectamente que no
existen, aunque sí existe normativa, existe otro tipo de
normativa. Pero es que en nuestra Comunidad Autónoma,
señor Ruiz Abellán, ni existe ley ni existe ningún tipo de
normativa que regule esta actividad, y eso es lo que le
estamos pidiendo.

Mire usted, nos da igual que hagan ustedes una ley,
dicten ustedes una orden, o hagan un reglamento, pero
legislen algo, que sepamos a qué tenemos que atenernos,

que sepan los grandes inversores a qué atenerse en nuestra
Comunidad Autónoma a la hora de hacer una inversión
que puede ser de decenas o de cientos de miles de
millones de pesetas. Y eso es lógico, señor consejero, que
lo pidamos, y si ustedes no lo están haciendo hasta ahora
es por no darnos la razón, pero tarde o temprano ustedes
tendrán que legislar sobre este aspecto que nosotros
estamos pidiendo, y además tendrán que reconocer,
porque tarde o temprano tendrán que reconocer que esto
tenía que haber venido antes. Ustedes van a dar lugar a
que aquí haya un desmadre absoluto. Sí, también es
verdad, se lo he dicho anteriormente, se lo vuelvo a decir
ahora, ustedes pueden provocar que, ante la falta de
legislación en nuestra Comunidad Autónoma, esa
inseguridad que puedan tener empresas inversoras
produzca que se lleven las inversiones a otras comunida-
des autónomas donde jurídicamente, urbanísticamente,
medioambientalmente, financieramente, estratégicamente,
tengan más posibilidades.

Ustedes tienen que decir aquí qué capacidad tiene la
Región de Murcia para acoger parques temáticos. Ustedes
no pueden decir que en nuestra Comunidad Autónoma se
puede poner un parque temático en cualquier sitio, porque
no pueden, porque ustedes saben que no tiene capacidad
nuestra Comunidad Autónoma para eso, ¡no tiene
capacidad! Entonces tendrán que decidir si realmente
vamos a unos proyectos de grandes parques temáticos
para poder competir en igualdad de condiciones con otras
comunidades autónomas, tendrán que decidir cuántos,
dónde y de qué características, y eso hay que decidirlo
mediante una ley, que ustedes ahora se niegan a hacer
porque somos los grupos de la oposición los que las
estamos pidiendo.

Tenemos, señor consejero, como le he dicho anterior-
mente, mucha respuesta para todos lo que nos quiera
plantear, como usted ha hecho anteriormente. No tenemos
ningún problema, señor consejero, en hablar de lo que le
hemos planteado sobre los parques temáticos, en hablar
sobre turismo o en hablar sobre la materia que ustedes
quieran, no tenemos ningún problema. Si tenemos que
hablar de los dos parques temáticos que usted dice que
están en proyecto, que van a ser una realidad, y nos pone
como ejemplo el parque temático de Baños y Mendigo, le
vuelvo a insistir, señor consejero, que usted sabe perfec-
tamente, lo mismo que yo, que eso no es un parque
temático. Otra cosa es que ustedes le quieran denominar
parque temático, única y exclusivamente con el objetivo
de encubrir una actuación urbanística ahí que está siendo
muy polémica, ¡y ésa es la realidad!

Usted conocerá perfectamente Port Aventura, usted
conocerá perfectamente Eurodisney, y si usted apuesta por
ese concepto de parque temático estará apostando por un
concepto competitivo para nuestra Región de Murcia. Si
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usted está apostando por un concepto de parque temático
de inversiones de 500 millones de pesetas, usted no estará
apostando porque los ciudadanos de nuestra región
puedan quedarse aquí para tener las mismas condiciones
de ocio y esparcimiento que puedan tener los ciudadanos
que vayan a Reus a visitar Port Aventura.

Si usted apuesta por un parque temático o por parques
temáticos de grandes dimensiones usted estará haciendo
una oferta complementaria turística de ocio y esparci-
miento a los visitantes que vengan del extranjero y que
vengan de nuestro propio país. Si no lo hace, si no utiliza
ese concepto de parque temático usted, no usted, nuestra
Comunidad Autónoma no recibirá ese tipo de turismo,
porque ese tipo de turismo se irá a otras comunidades
autónomas donde sí tienen ese parque temático.

Y ésa es la realidad, ese es el debate que ustedes no
quieren afrontar, es el debate al que ustedes se niegan a
entrar, y quieren envolverlo todo o han intentado envol-
verlo todo desde el primer momento en lo que ustedes
llaman "extraordinarias condiciones del turismo en la
actualidad", que nosotros decimos que no son tantas ni tan
buenas. Pero ustedes se empeñan en eso.

Pues mire, le vuelvo a decir, señor consejero, no sean
ustedes en este aspecto tan intransigentes con las pro-
puestas que vienen de la oposición. Nuestra Comunidad
Autónoma necesita legislar al respecto, y es un error que a
estas alturas no esté todavía. Ustedes tienen tiempo
todavía, todavía les queda un año para poder hacerlo,
háganlo, de lo contrario otros lo haremos, pero desde
luego nosotros necesitamos ese tipo de legislación.

Y desde luego también y fundamentalmente lo que
necesitamos, señor Ruiz Abellán, es que estos titulares de
prensa que ustedes están provocando y que luego no
desmienten, porque a priori saben que esto no es verdad, si
ustedes saben que no se ajusta a la realidad, ustedes saben
perfectamente que el día que estábamos ahí abajo termi-
nando este período de sesiones, el presidente Valcárcel
estaba reunido en la Asamblea Regional con un grupo,
que sí se encargaron de filtrar a la prensa, que era un
grupo inglés que estaba dispuesto a invertir 150.000
millones de pesetas, que de los 150.000 ellos ponían
75.000, y que ustedes iban a hacer gestiones para buscar
los otros 75.000 en un grupo sueco y estadounidense.
¡Pero si es que lo dicen ustedes aquí, señor Abellán, no se
escandalice! Si lo que tienen que hacer es ser más
prudentes y no decir tanto disparate del que no se tengan
que arrepentir ahora. Con esto está ocurriendo lo mismo
que está ocurriendo sobre todo con las obras de infraes-
tructuras...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Durán, le ruego vaya concluyendo.

SR. DURÁN GRANADOS:

Termino, señor presidente.
... que a principios de legislatura prometen grandes

inversiones, grandes proyectos, y ahora, cuando llega el
tiempo de cumplirlas y ejecutarlas se ven imposibilitados
por muchas circunstancias, entre ellas la incapacidad
política de este Gobierno para llevarlas a cabo.

Eso es todo. Muchas gracias, señorías, gracias, señor
presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para puntualizar alguna cuestión

suscitada por la intervención del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, por su portavoz, el señor Jaime Moltó.

Indicaba y se preocupaba porque había observado un
denominador común en la pretensión o en lo que ha
trascendido a la prensa -seguimos con el debate en prensa-
con respecto a los parques temáticos, y el señor Durán se
alarmaba porque decía que todos tenían la característica
común de proximidad a zonas especiales de interés
medioambiental.

Señor Jaime Moltó, nosotros no tenemos ninguna
reticencia porque la política entendemos que es el arte de
hacer posible lo necesario, y lo necesario para esta Región
es compatibilizar los recursos todavía a muy larga
distancia de explotarlos con las características tan
fabulosas que tiene esta Región para que el turismo sea el
motor, la locomotora de la economía regional, y eso poder
compatibilizarlo con el respeto al medio ambiente. Le
puedo asegurar a su señoría que desde este grupo parla-
mentario y desde el Gobierno regional se hará posible, se
harán compatibles estas dos cuestiones.

Indicaba también y pedía al señor consejero que
cualquier iniciativa sobre parques temáticos exigía,
textualmente decía "que cualquier iniciativa de este tipo
pudiera ser participativa para la sociedad", y yo repasaba
mentalmente y me parece, no estoy seguro si el señor
Jaime Moltó ha sido o es en la actualidad concejal o ha
tenido algún tipo de responsabilidad en alguno de los
ámbitos de la Administración, sea local o autonómica,
porque si no es así evidentemente lo que ahí se ha
detectado es un fallo del conocimiento que debería de
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tener de que todo trámite administrativo, y evidentemente
un trámite administrativo de las características que tiene
un parque temático, que empieza en la mayoría de los
casos con temas netamente municipales, donde hay
acuerdos municipales incluso de cambio de uso de suelo,
que tienen un trámite administrativo, que se publica en el
Boletín de la Región; que hay audiencia lógicamente para
los ciudadanos; que después, incluso, como el caso que
hemos puesto repetidamente de ejemplo de Baños y
Mendigo, tiene posteriormente otro trámite en la propia
Administración regional, que vuelve a tener audiencia,
que vuelve a tener exposición pública, lógicamente, señor
Jaime Moltó, en ese sentido el puro trámite, la propia
Administración garantiza en todos sus actos el que la
sociedad pueda tener conocimiento y manifestarse con
respecto al contenido, en este caso concreto de la tramita-
ción de los parques temáticos. Por tanto, tampoco ahí su
señoría debe de tener reticencia ninguna.

Y finalmente el señor Jaime Moltó decía algo así como
que estamos hablando sobre la nada, estamos engordando
la imaginación, palabras textuales. Pues, señoría, ¡ustedes
mismos!, ustedes mismos, los grupos de la oposición, en
este caso el grupo parlamentario Socialista es quien ha
pedido aquí la comparecencia del consejero para hablar de
este tema. Ustedes engorden, desinflen, o le dan más o
menos ámbito al tema que ustedes han hecho traer esta
tarde aquí.

Y finalmente indicaba que estamos hablando más de lo
mismo, como la semana pasada, que estábamos hablando
de proyectos de reindustrialización de Cartagena y su
comarca, de proyectos, proyectos y proyectos, y que esto
también es, lo enlazaba a algo de lo mismo.

Pues señorías, yo lo que creo es que ojalá se siga
hablando de proyectos, en fase inicial, en trámite, en
consolidación, de proyectos que puedan generar riqueza
para esta Región y que puedan generar trabajo para esta
Región. Ojalá se siga hablando en esta tribuna de proyec-
tos, de muchos proyectos, en las distintas fases, porque
lógicamente desde que se inicia un proyecto hasta que se
abre, como el otro día inauguró el presidente de la
Comunidad Autónoma otra industria de productos de
cosmética, creo recordar, que ha generado puestos de
trabajo, que se ubica también en la zona de influencia del
Valle de Escombreras, y que abre también, se suma a las
expectativas de instalación de nuevas industrias en
Cartagena y su comarca, ojalá sigamos hablando de
muchos proyectos, de muchas cuestiones de este tipo
desde esta tribuna.

Señorías, yo al señor Durán casi no me atrevo a
decirle nada, pero un poquitín sí que me van a permitir sus
señorías que le diga simplemente por cortesía parlamenta-
ria, y tengo que decirle, señor Durán, que, efectivamente,
sobre las intervenciones parlamentarias cada uno tiene su

gusto, y yo les puedo asegurar que a este diputado le
gustan mucho más sus intervenciones y las de los diputa-
dos de su grupo ahora como miembros de la oposición que
antes como grupo que soportaba al Gobierno. Porque qué
les voy a decir de los soportes y que tenían que hacer
algunas actuaciones, qué voy a decir, del anterior presi-
dente de la Comunidad Autónoma, señor Collado, algunas
tardes desde esta tribuna, qué les voy a contar yo, qué le
voy a decir yo a usted que usted no sepa. Y eso puede
gustar más o menos, pero yo le aseguro que verdadera-
mente donde yo encuentro que ustedes se están realizando,
y usted en concreto, me gusta, lo confieso, me gustan sus
intervenciones parlamentarias más ahora que cuando usted
tenía que soportar y justificar al señor Collado, por
ejemplo.

Usted le pedía al señor consejero que le dijera dónde,
cuántos, con qué cantidad, con qué beneficios, dónde,
cuándo, cómo y de qué manera se iban a instalar todos
esos parques. Mire, señor Durán, yo creo que usted lo que
pretende es un intervencionismo tan radical y tan seme-
jante al de Izquierda Unida que, francamente, considero
que es peligrosa esa postura. Pero además es que no se
corresponde con la pretensión incluso de algunos compa-
ñeros suyos de partido con responsabilidades en otras
comunidades autónomas, porque en Badajoz se pretende
instalar un parque temático, se está buscando financiación,
en Jaén, en otra serie de comunidades o de municipios con
responsabilidad de gobierno todavía de responsables
socialistas no están en sintonía con lo que usted está
planteando aquí.

Usted dice: "Señor consejero, si usted no hace la
legislación pronto, no se preocupe, que nosotros la
haremos". Señor Durán, hombre, por favor, no bromee
usted con una cosa tan seria como es el preparar un
proyecto de ley, llevar el trámite, debatirlo y aprobarlo,
porque si ustedes son los que tienen que hacer eso yo le
puedo asegurar que estaríamos hablando de un período de
entre 25 y 30 años, y yo creo que antes estará esto
regulado, francamente.

Y finalmente, señor presidente, señorías, yo creo que
el señor Durán ha sido sincero también esta tarde. La otra
tarde también tuvo un conato de sinceridad cuando dijo:
"Reconozco que el Gobierno anterior lo hizo fatal", él
mismo lo dijo aquí. Y esta tarde ha tenido otro conato de
sinceridad, cuando al principio de su intervención ha
dicho: "Sí, señor consejero, si yo reconozco -ha dicho- que
posiblemente no hubiera materia para pedir esta compare-
cencia", usted mismo, señor Durán. Efectivamente, no
había materia, había un globo que ustedes han inflado en
base a titulares de prensa y queda el debate en sus justos
términos, muy cordial, por otra parte, pero sin enjundia
ninguna, como dicen en la huerta.

Muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señorías:
Yo creo que el portavoz del grupo parlamentario del

Partido Popular ha dado por concluido el debate después
de demostrar fehacientemente que no había materia para
debatir, pero, en cualquier caso, por cortesía también,
contestar a los portavoces de los grupos de la oposición en
algunos temas que ya han quedado claros.

En primer lugar, ha quedado claro que no hay ninguna
ley de turismo en España que contemple los parques
temáticos. Sí existe una ley en Cataluña que está orientada
a los parques temáticos, una sola en Cataluña y orientada a
parques temáticos.

Por otro lado, al señor Jaime Moltó le tengo que decir
que no tiene nada que ver un proyecto empresarial de tipo
eléctrico como el que hemos hablado, donde ya hay
presentados incluso el proyecto e información pública con
estas propuestas o proyectos, en el caso de dos, pues sí
están en marcha; en el caso de dos todavía no hay
suficiente cobertura como para anunciarlos y, por lo tanto,
que tengan viabilidad en este momento.

En fin, es posible, como usted dice, que existan tantas
propuestas como circunscripciones. Queda uno, cuando
tengamos el del Altiplano lo anunciaremos. De momento
hay en otros más propuestas que circunscripciones.

Y, en definitiva, el resto, que ha hablado de la clarifi-
cación de la posibilidad de tener un texto, yo creo que hoy
no era un tema como para debatir si tenemos que traer un
texto a la Asamblea sobre la instalación de los parques
temáticos o no. Es un reto que recojo e intentaré pensarlo
un poco más, no creo de entrada que no esté perfecta-
mente contemplado en nuestra ley de forma como un
proyecto más de una inversión, no creo que afecte
demasiado. Ojalá tuviéramos muchos proyectos de
parques temáticos como para necesitar unas normas o
decretos que lo hagan. Si el parque temático es de una
envergadura importante, a lo mejor hay que definir, pero
no como usted lo dice, sino para flexibilizar y agilizar el
hecho de que se pueda instalar rápidamente, puesto que,
como usted conoce, para realizar un parque temático
solamente en el tema de expropiaciones de terrenos o
compra de terrenos, infraestructuras necesarias (agua,
electricidad, etcétera), hacen falta unas determinadas
normas que agilicen para un parque temático de determi-
nada importancia.

En cuanto al señor Durán, yo creo que se han clarifi-

cado algunas cosas. Evidentemente, hay que reconocerle
la habilidad que ya se ha demostrado fehacientemente que
por el titular del viernes 6 de febrero: "La Comunidad
proyecta instalar cuatro parques temáticos en municipios
costeros", con ese titular ha puesto en marcha un debate
sobre los parques temáticos de la Región, con la Ley de
Turismo por medio y con unas posibles normas y decretos
sobre parques temáticos. Vuelvo a repetir que lo que dijo
el director general es: "Tengo encima de la mesa las
ofertas de empresarios dispuestos a acometer esos cuatro
parques". No existe que la Comunidad proyecte, en todo
caso serían los empresarios los que proyectan. Bien, eso
por un lado.

En segundo lugar, yo no sabría cómo definirlo, sino
como ironía, el hecho de que durante trece años que había
turismo, el sector turístico estaba perfectamente implanta-
do en nuestra Región, no le han hecho mucho caso, hay
que reconocer que durante los trece años de su Gobierno
del Partido Socialista no le han hecho mucho caso al
turismo en la Región, ninguno, pero existía, y desde luego
no se les ha ocurrido ni pensar en una ley de turismo. Creo
que en el último año ya tenían algo pensado, pero nada.
Sin embargo, ahora, sobre unos parques temáticos que no
existen, de 50.000 millones, de 70.000 millones, 150.000,
según ustedes, porque los pequeños no son parques
temáticos, los pequeños no son, los grandes no existen y
los pequeños no son, a ésos sí que hay que hacerles una
ley. Eso tiene gracia. O sea, trece años sin hacer ni el
menor atisbo de una ley, y ahora resulta que sobre lo que
no existe, según ustedes, vamos a hacer una ley. La cosa
tiene migas.

En cuanto a la otra noticia, yo creo que no merece la
pena hablar más de si hemos filtrado o no hemos filtrado
una noticia, que yo pienso que la ha filtrado usted, la
noticia de la inversión de Los Camachos, por lo que me da
la impresión de esos 75.000 millones de los inversores de
no sé dónde y los suecos de no sé dónde, lo conoce usted
también que me da la impresión de que la noticia la filtró
usted, porque yo no conocía eso. Así que no sé exacta-
mente por dónde van los tiros. A lo mejor hay que cesarlo
a usted, porque no creo que haya que cesar al director
general por ese tema.

Y por lo demás, agradecer a todos los grupos
realmente las intervenciones y las aportaciones que han
hecho, unos más, otros menos, algunos ninguna, y las
tendremos en cuenta para el futuro.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, el orden del día está agotado. Se levanta la

sesión.
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