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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Orden del día: preguntas orales al Consejo de

Gobierno.
Recuerdo a sus señorías que la Junta de Portavoces

precisó el desarrollo de esta sesión en los términos, por
otra parte, estrictamente reglamentarios; es decir, que las
preguntas se formulen y contesten desde los escaños y se
apliquen los tiempos previstos en el Reglamento.

En primer lugar, pregunta sobre plazos previstos
para la asunción de competencias en materia de
educación no universitaria, formulada por doña Cristina
Soriano Gil, del grupo Socialista.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señora consejera, a través de los medios de

comunicación hemos visto cómo los plazos previstos para
la asunción de competencias en educación vienen
contradiciéndose según qué miembro del Gobierno
regional realice las declaraciones. Por eso esta diputada
quiere saber exactamente a qué atenerse y saber si
realmente las competencias van a venir en otoño, como
dijo el señor vicepresidente, o van a venir en enero, como
dice la señora consejera.

Y también a través de los medios de comunicación, la
entrevista que en una emisora de radio se le realiza a la
directora general de Educación. La directora general de
Educación fue todavía más imprecisa que cualquiera de
los miembros del Gobierno, es decir, no dio plazo, dijo
que si había que negociar no se podía decir cuándo iban a
venir las transferencias, porque lo importante era que las
transferencias vinieran en buenas condiciones y no el
momento en el que llegaran, y no el dinero en el que
nosotros teníamos fijado -nosotros me refiero como
Comunidad Autónoma- para que pudieran llegar en
perfectas condiciones estas transferencias.

Por eso la pregunta que quiere realizar esta diputada, y
no quiero pasarme del tiempo, señor presidente, es
exactamente a qué atenernos respecto de los plazos y a
qué atenernos respecto de las previsiones -siempre
hablamos de previsiones- que el Gobierno regional tiene
en cuanto a la cifra que se ha fijado para valorar esta
asunción de competencias.

Yo creo que por respeto a esta Cámara, por respeto a
todos los grupos políticos que la integramos, que somos
los representantes del pueblo de Murcia, y por ende por
respeto al pueblo de Murcia, esta Cámara debe conocer no
solamente los plazos sino también la cantidad. No nos
vale el que en un momento determinado se diga que las
cantidades nos las debemos guardar en el bolsillo para

tratar de negociar bien con el Ministerio.
Nosotros ayudaremos, y no le quepa la menor duda,

señora consejera, a conseguir unas transferencias en
buenas condiciones en la medida que lo podamos hacer,
siempre y cuando estemos informados y siempre y cuando
tengamos conocimiento de qué es lo que el Gobierno
regional pretende.

Yo le voy a hacer una aclaración. Cuando la señora
consejera contestó que no podía decir las cifras que tenía
previstas la Comunidad Autónoma, me dirigí al Delegado
del Gobierno, para ver si el Delegado del Gobierno sí que
podía hacernos referencia a las cantidades que el
Ministerio tenía previsto que se asignaran a la Comunidad
Autónoma de Murcia. Bueno, pues la respuesta del
Delegado del Gobierno, como si se hubieran puesto de
acuerdo, es la misma: como está en estudio, pues no se
puede decir todavía.

Yo creo que esta Cámara por encima de todo tiene
derecho a conocer tanto los plazos como las cantidades
previstas y es por lo que esta diputada vuelve a insistir
sobre este tema y esta tarde le formula a la señora
consejera esa pregunta.

Muchas gracias, señor presidente, de momento.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Señora consejera.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, la negociación de transferencias, como

cualquier negociación, y máxime en este caso, es una
negociación que tiene múltiples ventajas e inconvenientes
de hacerla antes o después. Nosotros nunca marcamos una
fecha, el presidente ha dicho miles de veces, a quien le
quiera oír, y lo hemos dicho todos los miembros del
Gobierno a los que se nos ha preguntado, que iríamos
negociando para hacerlas en el momento en que creíamos
oportuno. Y nosotros hemos ido trabajando para ir
obteniendo cosas antes de las transferencias, y de hecho en
ese marco se encuentra la inversión de los institutos. Si
nosotros hubiéramos metido esa inversión de los institutos
en las transferencias, no se hubieran podido hacer, porque,
desgraciadamente, toda esta negociación nos obliga a
hacerla antes porque nosotros estamos en una ley que
hicieron ustedes, y funcionando enmarcados en unas leyes
que hicieron chocolate para todos, igual, y café para todos,
que es la LOFCA y otra serie de limitaciones que limitan
las transferencias.

Y precisamente por las características de la LOFCA
nosotros estamos obligados a tener en cuenta los costes
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efectivos, y como no queremos que se tengan en cuenta
los costes efectivos porque nos dejó el propio Partido
Socialista con un coste efectivo magro y demasiado
delgado, hemos ido tratando de engrosar y estamos
tratando de engrosar todo el incremento, tanto del coste
efectivo, que de hecho se ha incrementado mucho en los
últimos años, lo mismo que hemos tratado de incrementar
inversiones al margen del propio coste efectivo, porque
era la única manera de salirnos de la LOFCA, porque el
problema grandísimo con el que estamos siempre es esa
maldita LOFCA, que resulta que a todos nos ha puesto un
corsé y ha hecho que las injusticias heredadas se
consoliden.

O sea, desde el momento en que se dice que hay que
hacer transferencias con los costos del año anterior; si
resulta que tú has sido más maltratado, lo que haces es
consolidar el problema. De tal manera que nuestro afán ha
sido... Y es una política que ha estado bien clara: este año
conseguimos 110 más profesores de cupo, 170, y de paso
te va engordando el coste efectivo, y nosotros hemos ido
incrementando el coste efectivo me parece que en más de
7.000 millones de pesetas. Ahora, yo ahora ni a Madrid le
digo cuál es mi coste efectivo, no lo digo, porque lo que
me interesa es ir metiendo cosas que incrementen el coste
efectivo, y eso está clarísimo. Estamos jugando al ratón y
al gato constantemente para ir consiguiendo cosas, como
con cualquier negociación que tú haces.

Aparte, y evidentemente, en este sentido hay que tener
en cuenta que la LOGSE, hecha también por el Partido
Socialista y en la que estamos embarcados, se
comprometió a hacer una ley de financiación que no hizo,
con lo cual ahora la negociación es mucho más abierta y
mucho más importante. Ahora perdone quien está
diciendo que se puede hacer otra ley, en este momento a
ver quién es el que hace una ley con las transferencias
hechas, a ver quién le dice a Cataluña cómo se hace una
ley de financiación sobre su sistema educativo. Me da la
impresión de que estamos un poco en una onda de hablar,
bla, bla, bla, pero no sobre la propia realidad.

Y así es como va la cosa. Creo que el coste efectivo
del año pasado está en la memoria del año anterior, está en
la memoria de la Dirección Provincial. Y nosotros de
momento lo que tenemos es el incremento del coste
efectivo de este año para ver si conseguimos en el último
trimestre ampliarlo, de ahí que hayamos metido los
institutos, que hayamos metido los profesores de los
institutos para este curso académico, no sólo los que van a
ESO sino también los que van a dar tercero de ESO. Y ese
es nuestro coste efectivo, el coste efectivo que consigamos
el último día cerrar e incrementar, en un marco legal que
siempre juega en contra nuestra, que es la LOFCA y la
LOGSE, dos leyes que crearon necesidades. La LOFCA
nos dejó un marco absolutamente restringido, en el cual
condenaba a las regiones pobres y a las regiones que

habían tenido menos condiciones, porque, por ejemplo,
Castilla-León se hace rica con las transferencias,
precisamente porque dada la LOFCA, y como la
distribución y las ayudas fue en el ámbito territorial y no
en cuanto al número de alumnos, pues eso es lo que nos ha
ocurrido.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora consejera.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Señora consejera, yo lo único que le puedo decir es

que si las leyes que hicimos los socialistas no les gustan,
pues que las cambien. Yo no le puedo decir otra cosa, yo
no me voy a poner a defender aquí las excelencias ni de la
LOFCA ni de la LOGSE, ustedes cámbienlas, porque van
pasando los años y ustedes no hacen absolutamente nada
en contra de lo que hay, sino bajo capa; es decir, como no
lo pueden hacer en el Parlamento lo hacen bajo capa.

Ayer leía precisamente en un periódico no regional,
en un periódico de la Comunidad Valenciana, que en unas
jornadas que se están celebrando sobre educación, uno de
los ponentes acusaba al Partido Popular de dejar que las
cosas se pudran, dejarlas sin hacer hasta que las cosas se
pudran.

Señora consejera, no lo estoy diciendo yo, lo está
diciendo un técnico en educación, porque esa es la forma
que ustedes tienen de entender la educación.

Si a usted no le gusta la LOFCA, si a usted no le
gusta la LOGSE, ni a su partido, pues lo único que tienen
que hacer es coger y cambiarla. De todas formas creo que
en este momento estoy recordando, señora consejera, que
la LOFCA la votamos conjuntamente PSOE y PP. Tengo
entendido que eso es así, y ahora mismo no dispongo aquí
de los datos, en este momento, pero me suena que la
votamos conjuntamente, luego nos debimos equivocar
todos.

Yo lo único que quiero decirle es que una negociación
con un Ministerio que está gobernado por el Partido
Popular, con una Comunidad Autónoma que está
gobernada por el Partido Popular, no se pueden dedicar a
jugar al ratón y al gato. Eso está muy bien para hacerlo en
párvulos, pero no está bien para hacerlo con la educación
de los alumnos de esta región.
A mí por lo menos no me gusta ese sistema. Si ustedes se
conforman con jugar al ratón y al gato, nosotros estamos
en la obligación de decirles que eso no nos gusta.

Mire, respecto de lo que ha dicho de la LOGSE, que el
Partido Socialista se comprometió a llevar al Parlamento
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una ley de financiación. Sabe usted muy bien que sin ley
de financiación se iban cumpliendo los plazos
estrictamente, y al minuto, de todo aquello que estaba
previsto de implantación de LOGSE, ¡sin ley de
financiación! ¿Que hubiera sido mejor tener la ley de
financiación?, no se lo discuto a usted.

De todas maneras, mire, vamos a tener enseguida la
oportunidad, si el Partido Popular quiere que en el
Congreso de los Diputados se discuta la ley que va a
presentar el Partido Socialista, la Ley de Igualdad de la
Calidad y de la Financiación de la Enseñanza Pública, y si
el Partido Popular tiene interés en que se lleve a cabo esa
ley de financiación pues la aprobará, porque tengo muy
bien entendido que se trata de conseguir que la educación
no sea un caballo de batalla entre el Gobierno y la
oposición, sino que tratemos de hacer lo justo, lo
necesario y lo imprescindible para que en este país la
educación vaya bastante mejor, porque creo que si hoy ha
visto el diario "El Mundo" habrá visto que, en la
evaluación que se ha hecho de los centros, Murcia no ha
quedado precisamente muy bien parada, señora consejera.

Por lo tanto, no sé si la culpa... también es posible que
sea de los Socialistas, pero en fin, ustedes llevan ya tres
años gobernando, algo podrían haber hecho para tratar de
que esas cosas mejoraran...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Señor presidente, lo último que le digo, referente al
coste del servicio.

El coste del servicio lo conocemos, señora consejera,
lo que nos preocupa es que ha nombrado usted un dato
precisamente, el de los profesores. Usted, para llenar los
institutos de profesores, esos institutos maravillosos que
van a construir ustedes en seis meses, tienen previsto,
según sus declaraciones, 115 profesores. Con 115
profesores repartidos tocan a 14 profesores por instituto.
Me parece que como eso sean las cuentas que están
haciendo ustedes, están muy equivocados.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Señora consejera.

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

Vamos a ver. La imprecisión me produce un cierto

horror. Pero bueno, ahora vamos a eso.
Entre el año 90 y 96 el Partido Socialista no hizo 13

centros, que nosotros hacemos, más 4 de primaria, y lo
vamos a hacer en dos, y eso es lo que no hemos hecho
jugando al ratón y al gato. ¡Bendito juego del ratón y el
gato si eso sirve para conseguir tantas inversiones!

Segundo. Nosotros hemos dicho que este año se iban
a dotar los profesores de los cursos que se den, y los
cursos que se van a dar en los nuevos institutos son
primero y segundo de ESO, que la mayor parte vienen con
sus profesores desde primaria, más luego los profesores de
tercero de secundaria, porque tercero y cuarto no, porque
tal como dice la ley tienen que empezar cuarto donde
empezaron tercero. Por tanto, entran en los nuevos
institutos en tercero.

Bien, dicho esto, yo no he dicho que estuvieran todos
los profesores hasta el final del bachillerato, nunca lo he
dicho. Yo he dicho que había que garantizar esos
profesores. Primer punto.

Segundo, que el Partido Socialista no retrasó la
implantación de la LOGSE, cuando el número de
decretos, algunos de ellos en marzo, después de las
elecciones, los hemos podido contemplar, y está lleno de
decretos retrasando las fechas de implantación de la
LOGSE. Eso es que o este mundo es surrealista o estamos
en la realidad virtual. Y da la casualidad de que
precisamente el Partido Socialista retrasó en mucho la
implantación de la LOGSE, y sobre todo la debió retrasar
porque cuando llegamos a Murcia no había, cuando
nosotros asumimos el Gobierno del país, no había ni
siquiera un 27% de niños de la LOGSE en sus institutos.
Entonces quién es el que lo había retrasado, ¿nosotros?
¿Por qué en otras regiones hay un 80% de los niños que
están dando clase en institutos y en Murcia no?
Precisamente eso lo regularizaremos con los niños que
vayan ahora a los institutos, a través de los institutos de
nueva creación. Guste o no guste, esa es la realidad.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora consejera.
Pregunta sobre fecha de terminación del tramo I

de la autovía Lorca-Águilas, formulada por don Ginés
Carreño Carlos.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías, señor consejero:
Me imagino que usted es consciente que el tema que

nos ocupa en la pregunta que voy a tratar de formularle de
la forma más concreta posible no es la primera vez que
viene al Pleno, ni siquiera que viene a Comisión de la
Asamblea Regional.
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Como usted bien sabe, señor consejero, hace
aproximadamente ocho años y medio - nueve, que
comenzó la construcción de la autovía Lorca-Águilas; que
el proyecto estaba distribuido en tres tramos, o en tres
fases: el tramo III, que se comenzó y se terminó con
anteriores gobiernos, que es el tramo que hay pegado a la
ciudad de Águilas; el tramo II, que es la parte central del
proyecto, se quedó prácticamente ultimado lo que fue el
proyecto y el comienzo de las obras, y que concluyeron
estando gobernando ustedes, pero que prácticamente
estaba todo diseñado y planificado; y el tramo I que es
donde está el problema realmente, que es el trozo de
carretera, el trozo de autovía que está pegado a la ciudad
de Lorca.

Realmente si hiciéramos balance de qué es lo que el
Gobierno del Partido Popular ha hecho para concluir esta
carretera tan necesaria para el desarrollo de esta zona del
Valle del Guadalentín, hay que tener en cuenta que Lorca
es la tercera ciudad desde el punto de vista cuantitativo en
importancia de la Región de Murcia, y que esta autovía
une Lorca, la tercera ciudad, con una de las zonas más
dinámicas, económicamente hablando, de la Región, el
municipio de Águilas, con un potencial importantísimo en
materia de agricultura y con un potencial también, por qué
no decirlo, en materia de turismo. Pues el balance del
Gobierno del Partido Popular yo creo que es muy pobre
con respecto a esta carretera.

Yo recuerdo que en la anterior legislatura, cuando el
tema todavía estaba, o empezaba a estar atascado, porque
continúa atascado, el Partido Popular llamó a las
movilizaciones de la zona, y recuerdo un pleno que se
llenó de ciudadanos del Campillo, de la zona por donde
pasa este tramo de autovía, y el Partido Popular proponía
y prometía soluciones rapidísimas, concretas, para dar una
salida al conflicto que había con los vecinos. Pero vinieron
las elecciones, el Partido Popular ganó las elecciones por
una mayoría amplia, mayoría absoluta, y a los tres años de
estar gobernando ustedes pues tenemos todavía atascada la
autovía, el tramo I de la autovía Lorca-Águilas.

Señor consejero, ya se lo advertíamos desde la
oposición en el debate de presupuestos. En el debate de
presupuestos había una reserva de 300 millones de pesetas
para acometer estas obras. Desde la oposición se decía que
eso no era suficiente, hubo enmiendas para ampliarlo y
ustedes hicieron caso omiso de aquellos consejos y
aquellas propuestas que dábamos desde los grupos de la
oposición.

Pero, cuál es nuestra sorpresa, que ayer, cuando el
grupo parlamentario de Izquierda Unida recibe en el
despacho la modificación por transferencias de crédito del
presupuesto de la Comunidad Autónoma, a esos 300
millones ustedes han metido la tijera y en una
transferencia de crédito hacen una rebaja de 35.375.000
pesetas. Es decir, que esa aportación inicial de 300

millones para empezar a acometer las obras ustedes les
han pegado un buen tijeretazo, un buen recorte, de
35.735.000 pesetas.

Señor consejero, yo creo que los ciudadanos del Valle
del Guadalentín no se merecen la deficiente actuación que
están ustedes teniendo al respecto, no se la merecen
porque cuando ustedes han querido terminar tramos de
autovía o carreteras por procedimientos de urgencia y con
rapidez lo han hecho, y no quiero ponerle ejemplos porque
los agravios con otras comarcas tampoco creo que sean
convenientes. Pero quiero decir que eso se puede hacer y
ustedes lo han hecho, sin embargo allí, en el Guadalentín,
ustedes no actúan con la misma diligencia.

Termino, señor consejero. Qué fechas concretas
puede usted dar a la Cámara para que podamos
transmitírselo a los habitantes de Lorca y de Águilas para
la conclusión del tramo I de la autovía Lorca-Águilas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Bustillo.

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

Gracias, señor presidente.
Mire, señor diputado, no voy a entrar en historia,

porque se ha hablado tanto ya de esta carretera que yo no
voy a volver otra vez a contarle todas las cosas que ya se
han hablado aquí. Voy a ser muy concreto, muy conciso,
simplemente dos matizaciones a lo que usted ha dicho:

Primero, el tramo II, que no estaba diseñado y
planificado. Estaba diseñado y planificado, como usted
sabe muy bien, porque aquí se ha dicho varias veces, con
dos carriles, y hubo que reformar el proyecto, modificar el
proyecto y hacer puentes nuevos. Entonces no es
exactamente así.

Las alternativas que entonces existían, a las cuales
también ha hecho referencia, usted sabe, porque también
se ha dicho aquí, que no existen. Pero en fin, eso es agua
pasada que no mueve molino, por lo tanto voy a contestar
a su pregunta concretamente.

El estudio de impacto ambiental de esa carretera, de
ese tramo I, que estaba pendiente, está ya publicado en
Boletín Oficial y está ya por lo tanto corriendo... La
valoración es positiva en función de una serie de
modificaciones que se han tenido que introducir en el
proyecto, sobre todo fundamentalmente por cuestiones de
ruido.

También le tengo que informar que yo espero que
quizá en esta semana, mañana o pasado, ya se ha remitido
al DOCE, y al BOE y al BORM la licitación de esa
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carretera, de forma que si mañana o pasado se publica,
como de todas maneras es desde la fecha de envío cuando
cuenta a efectos del Diario Oficial de las Comisiones
Europeas, que es el que marca los plazos más largos,
como sabe usted perfectamente, son 56 días laborables, es
decir, que quite usted domingos y días festivos, se planta
en dos meses, poco más de dos meses; pues contamos con
que a finales del mes de septiembre podrá estar contratada
esa obra.

Las previsiones presupuestarias son grandes, los 300
millones, o incluso los 250 millones es lo que prevemos
que se va a poder certificar este año. El presupuesto total
supera los 2.000 millones de pesetas, por la cantidad de
pantallas acústicas y la rodadura que ha habido que
hacerla con un firme especial, etcétera, etcétera, por las
cuestiones de ruido que le decía anteriormente. Supera
ampliamente los 2.000 millones de pesetas ese
presupuesto, y la ejecución de la obra calculamos, vamos,
estamos pendientes también de ver las ofertas, que puede
haber rebajas, como usted sabe, en ese precio y también
en el tiempo, pero la licitación sale con 18 meses de
tiempo de obra.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, señor consejero, lógicamente, reconoce usted
que ha habido una disminución de una cantidad
importante de millones de pesetas en los Presupuestos de
1998, y nos remite usted a que el tema se va a licitar
posiblemente a final de septiembre, y que luego habrá 18
meses -quizá no lo he entendido bien, ahora me lo aclara
usted, señor consejero- que será el periodo para la
licitación, o la construcción... Yo le he pedido a usted
fechas concretas de terminación, si puede darlas, ¡eh!, si
hay fechas concretas.

Y hay otra cuestión, señor consejero, que yo creo que
usted también debe de aportar aquí al Pleno, y es si hay
acuerdo o no con los propietarios de la zona, porque sabe
usted que ése era el principal motivo para el atasco, para
que el tema no llevara el ritmo normal de evolución que
lleva cualquier obra de estas características, porque si no
hay acuerdo con los propietarios y ustedes no son capaces
de llegar a ese acuerdo, pues ya me dirá cómo se va a
ejecutar.

Por otro lado, a mí me gustaría que usted aclarara la
financiación de estas obras en qué porcentaje va a
corresponder a presupuestos de la Comunidad Autónoma,
qué porcentajes a presupuestos de la Unión Europea. Es

decir, esos 2.000 millones de pesetas largos, que usted no
precisa, del presupuesto total, nos gustaría saber el nivel
de financiación que nos viene de los presupuestos
comunitarios y de las aportaciones de la Comunidad
Autónoma.

Por lo tanto, y concluyo, señor presidente, me
gustaría, señor consejero, que no pasara usted de puntillas
sobre estas cuestiones concretas que le estoy preguntando.
La financiación ¿a cargo de quién corre?, porcentajes de
presupuestos de una Administración y otra; fechas, si es
posible que usted pueda aportar, fechas para comienzo de
las obras y terminación de las mismas. Si las correcciones
que exige el estudio de impacto ambiental se van a llevar
todas, todas esas correcciones que dice el estudio de
impacto ambiental se van a llevar a la práctica, es decir, si
se van a asumir todas por parte del proyecto, y si hay
acuerdo concreto con los vecinos de Campillo, que son
ahora mismo el problema más importante que tiene esta
carretera para que pueda concluirse.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Bustillo.

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

Señor Carreño, yo lo que le he dicho en la primera
intervención es que ya está licitada. La licitación es desde
el momento en que se publica en el Boletín, mejor dicho,
desde que se envía al Boletín Oficial, cuenta la fecha en la
cual se envía por certificado al Boletín Oficial de las
Comunidades Europeas -digo al de las Comunidades
Europeas porque es el que obliga a un plazo mayor- de
licitación a causa del presupuesto.

Segunda cosa. Por lo tanto la licitación ya está, y lo
que sí le he dicho es que se podrá estar contratando
aproximadamente en tres meses, a finales de septiembre -
primeros de octubre, que será cuando puedan empezar las
obras, que depende ahora mismo de las ofertas que se
reciban, tanto en precio, que le he dicho que supera con
creces los 2.000 y pico millones de pesetas, y el plazo
previsto ahora mismo son de 18 meses. Si eso es así, pues
quiere decir que estará aproximadamente terminada para
poco antes del verano del año 2000. Ahora, puede ser que
las ofertas nos acorten los plazos, como que haya una
rebaja de los precios.

Financiación, mire usted, ahora mismo lo único que
puede decir es que estará asumida en las partes que
corresponda, cuando se hagan los presupuestos, entre
fondos Feder, fondos de FCI y fondos propios de la
Comunidad Autónoma. ¿En qué porcentaje?, pues bueno,
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cuando usted vea ahora mismo los presupuestos del año
99 sabrá... en este año aproximadamente es un 40% Feder,
un 30% FCI y un 30% de esto. No es que haya habido
rebajas, es que para qué vamos a mantener ni a aumentar
unos presupuestos cuando no se va a poder certificar.
Entonces, si no se va a poder gastar más vale que se
empleen en otra cosa que no en esa carretera. No se va a
certificar más de los 250-260 millones por cuando van a
empezar la obras, por lo tanto esta es la realidad.

En cuanto a los vecinos del Campillo ya le hemos
comentado muchísimas veces, aquí también por lo menos
dos o tres veces, que están todos advertidos y avisados,
que todos tienen los depósitos previos y que por lo tanto
tenemos los permisos para ocupación. Otra cosa es que,
efectivamente, a la hora de valorar las propiedades hay
unos que están de acuerdo y otros que no están de
acuerdo. También he explicado aquí que los que están de
acuerdo ya se ha firmado, y ya no hay problema ninguno,
y ya se les está pagando; a los que no están de acuerdo han
tenido que ir, como siempre en estos casos, al tribunal de
justiprecio, al tribunal de expropiaciones. Cuando
dictamine se dictaminará la cantidad que sea y en ese caso
se hará. ¿Que hay acuerdos? Pues muchísimos, otros son
conscientes de que va a haber la ocupación pero no han
llegado al acuerdo en lo que se les ha ofrecido, algunos -
también he tenido ocasión de decirlo aquí- han pedido
hasta 10 y 20 veces la valoración oficial que había.

Y lo último que tengo que comentarle es que, bueno,
las obras, las cuestiones, lo que le he comentado también
al principio, o sea, si ha aumentado mucho el precio...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bustillo...

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

...si se ha retrasado un poco todo esto es precisamente
porque todas las cuestiones que había en el estudio de
impacto ambiental han sido consideradas en el proyecto.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bustillo.
Pregunta sobre actuaciones de la Consejería de

Cultura en materia de restauración monumental,
formulada por doña Asunción García Martínez-Reina, del
grupo parlamentario Socialista.

Señorías, guarden silencio, por favor.
Señora Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora consejera, a estas alturas de la legislatura,

cuando ya iniciamos prácticamente la cuenta atrás, ha
consumido usted y el Gobierno al que usted pertenece más
de tres cuartos de su mandato, es decir, que ya van con los
segundos fuera, puede parecer sorprendente y es posible
que usted lo manifieste así, que desde el grupo Socialista,
desde la oposición se le pregunte por los criterios que
sigue su Consejería en materia de restauración
monumental.

Pero, señora consejera, usted ha conseguido algo que
es muy difícil conseguir en política, y que ya les gustaría o
nos gustaría a muchos políticos el terminar una legislatura
consiguiéndolo, y es que usted ha puesto de acuerdo
prácticamente a todos los sectores que tienen que decir
algo en materia cultural en esta región, los ha puesto usted
de acuerdo para que digan que su Consejería no tiene
criterio a la hora de realizar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías...
Un momento, señora García.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Continúe.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Que su Consejería no tiene criterio, no sigue ningunos

criterios a la hora de realizar los objetivos que se propone
año tras año en esos presupuestos que usted presenta a la
Cámara.

También ha puesto usted de manifiesto entre todos los
sectores de esta región que es la improvisación lo que
manda en su Consejería, Consejería que usted dirige, por
lo tanto que es la improvisación y los impulsos los que
predominan en ella.

En las comparecencias de los presupuestos, señora
consejera, una y otra vez le hemos hecho siempre la
misma pregunta, las tres comparecencias que usted ha
tenido en esta Cámara, para que nos contestara qué
criterios iba a seguir a la hora de poner en marcha, de
realizar esos presupuestos que usted nos presentaba, y
lamentablemente todavía no nos hemos podido enterar, ni
en esas comparecencias ni en las diversas preguntas que se
han realizado después.

Los primeros años de Gobierno, cuando usted
comparecía aquí siempre decía que estaba estudiando.
Con buen criterio, usted llega a un Gobierno, nueva, su
Gobierno nuevo también, y usted estudia lo que tiene
encima de la mesa de la Consejería. Pero yo creo, señora
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consejera, que después de tres años habrá terminado ya
esos estudios, creo que habrá concretado lo que quería
estudiar, de ahí lo que le valía, lo que no le valía, es decir,
lo que quiere poner en marcha en esta región, porque es
que se le está acabando el tiempo, y ya he dicho que
prácticamente estamos en, si segundos fuera no, días fuera
sí para su gestión al frente de la Consejería.

Por lo tanto, señora consejera, hoy el grupo
parlamentario Socialista le pregunta qué criterios sigue
usted, como máxima responsable de la Consejería de
Cultura, para establecer las prioridades y seleccionar
actuaciones en materia de restauración monumental en
todos y cada uno de los municipios en nuestra región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora consejera.

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

Querida señora diputada, cuando una pregunta está
mal hecha y todo se mezcla, pues yo podría empezar la
respuesta de atrás a delante, y entonces, como si leyera un
libro de atrás a delante quedaría perfectamente contestada
la pregunta. Sin embargo, aquí se están preguntando tres
cosas al mismo tiempo.

Primero, y yo le voy a contestar, nunca la Consejería
de Cultura ha tenido unos criterios más claros, conocidos
por todos respecto al tipo de inversión, que es muy
distinto en los presupuestos que los criterios para la
restauración, por eso la pregunta había que desdoblarla en
tres partes: cuánto hemos invertido y si hemos invertido
bien, y hemos invertido a nivel de noventa y tantos por
ciento cada año de inversión, con lo cual hemos ejecutado
un presupuesto que además se ha incrementado en más de
150 millones y además hemos conseguido
esponsorizaciones, algunos años, como este año pasado,
del orden de más de 150 millones de pesetas, que nunca se
consiguió nada parecido en otras legislaturas. Por lo tanto,
aquí se han triplicado las inversiones en patrimonio.
Primer punto.

Segundo, qué criterios. Los criterios son muy claros,
primero se hacen proyectos globales, cosa que lo único
que había era un Plan Director de la Catedral, que era un
libro pero no era un plan director. Aquí se hacen proyectos
globales de todos los edificios, y empezamos por lo más
urgente, y se continúa hasta el final y la decoración, como
el caso de San Juan de Dios y el caso que ahora estamos
embarcados en la iglesia de San Pedro, que ya se ha hecho
la fachada, se ha hecho todo el edificio y luego se acaba y
se termina, y no cuarenta pequeñas inversiones para

contentar a todos, mal repartidas, que los edificios
quedaban siempre a medias, sucios y sin arreglar en el
interior. El caso de la iglesia de Abanilla, de San José, es
un ejemplo. Se ha rehabilitado la iglesia, se ha
rehabilitado el retablo, se han rehabilitado las pinturas y se
deja la iglesia completa y acabada, cosa que anteriormente
nunca se ha hecho.

Hablando de los colectivos, no teniendo mayoría
parlamentaria comprendo que hable de todos, pero quién
me dice a mí que representa usted a toda la cultura cuando
nos critica. Por el tono de su pregunta entiendo que no
representa a toda la cultura, por cómo está hecha.

Yo le digo que nunca en la vida se ha invertido más,
por ejemplo, en restauración de artes plásticas. Mire usted,
el Museo de Murcia tenía los cuadros colgados, cuando
nosotros llegamos, que se pinchaban unos a otros, y
agujeros sorprendentes en cuadros que estaban sin
catalogar, como un Luca Giordano que hemos presentado
hoy a los medios restaurado y acabado. Eso son criterios:
conservar bien las obras y restaurarlas bien.

Pero es que además da la casualidad de que nada de
dudas ni de proyectos. En este momento están todos los
proyectos en marcha y en todo caso lo que nos falta es
dinero, pero tenemos numerosos proyectos que no los
podemos concluir.

Cuáles son los criterios, por último, contesto
brevemente y acabo ya. Primero, invertir en lo más
importante, catedral, grandes edificios, grandes
monumentos, para ponerlos en valor, y hay tener en
cuenta que la obra de arte ha de ser puesta en valor y que
tenga un valor económico y social, y que ilusione a los
pueblos, y eso hemos hecho con la catedral, y vea usted la
fachada de las cadenas, que es un ejemplo de buena
restauración y además barata, que ha introducido
innovaciones que podíamos ser creadores de innovación
tecnológica, mientras que esta región ha sido más bien
creadora de métodos destructivos hasta que nosotros
llegamos.

Segundo punto, invertimos en emergencias, como por
ejemplo en la iglesia de San Andrés de Murcia, la iglesia
de Librilla, estamos restaurando la iglesia de Calasparra
con un gran proyecto desde el principio y hasta el final.
Podría nombrarle numerosas obras, tengo aquí numerosos
datos pero que la brevedad de la pregunta no me permite
contestar.

Con lo cual, en primer lugar, hay criterios, hay buenos
modos de trabajo, se está invirtiendo en artes plásticas, en
retablos y en pinturas, lo que nunca se hizo; se ha
incrementado el número de puestos de trabajo, el número
de contratos, y perdone que le diga, pero en tres años
hemos despachado muchísimos más expedientes que en
diez de la gestión anterior.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señora consejera.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora consejera, la contundencia no es sinónimo de

razón, usted puede decir las cosas con mucha
contundencia y no quiere decir por ello que lleve más
razón.

Mire, lo que se gasta y lo que se ejecuta ya lo sé
porque está en los Presupuestos. Esa no era la pregunta
porque las cantidades vienen en los Presupuestos y
también los niveles de ejecución. Pero quiero decirle
algunas cosas, si esos son criterios de la Consejería,
porque usted dice: el primer criterio que llevamos, vamos
a lo más importante.

Mire, ¿es importante que en más de un municipio de
esta región se esté restaurando algún inmueble propiedad
privada, eso sí, de la Iglesia, pero privada, con
presupuesto de la Comunidad Autónoma, es decir, de su
Consejería, en un edificio que no tiene ninguna
catalogación, cuando a quinientos metros de ese mismo
edificio hay otro con catalogación BIC, que el
ayuntamiento, o los ayuntamientos, porque es más de un
caso, le piden insistentemente los alcaldes restaurarlos y
no hay presupuesto suficiente?

Señora consejera, eso no es lo más importante, ese
criterio de importancia, cuando menos esta vez usted no lo
ha cumplido, porque no es más importante restaurar una
iglesia de propiedad privada, que no tiene catalogación, a
otro monumento, que probablemente también sea
eclesiástico, pero que sí que tiene catalogación.

Pero es más, usted sabe, señora consejera, que en
algunos ayuntamientos sobre todo se están haciendo
algunas obras que yo diría, por decirlo suavemente, que
claman al cielo, porque es que además se trata de obras en
edificios religiosos. No le voy a decir el ayuntamiento que
es porque yo creo que usted lo conoce, pero en un edificio
catalogado BIC un ayuntamiento, el alcalde de ese
ayuntamiento, ha hecho unas obras para instalar unas
dependencias municipales, que usted sabe que cuando en
un edificio BIC se cuelga aunque sea un cartel en la puerta
su Consejería tiene que hacer el correspondiente informe
para ver si ese cartel se puede o no colgar en relación a la
categoría del edificio.

Bien, pues se restaura una parte de ese edificio para
albergar unas dependencias municipales. No solamente
Cultura no le dice nada sino que además esas
dependencias municipales va a inaugurarlas el señor
Valcárcel. O sea, el criterio de lo más importante ahí
tampoco está, señora consejera.

Mire, usted ha llegado con sus criterios a ponerse en
contra y discutir con miembros de su propio partido,

alcaldes, alguna alcaldesa de una ciudad como esta, con
un importante patrimonio, y no se pone de acuerdo, señora
consejera, en las cifras ni usted con ella ni ella con usted,
ni usted con la ministra ni la ministra con usted.

Ese barco que ustedes fletaron el día... no sé si es
barco, trasatlántico o portaaviones, tendría que pedirle
aquí, señor presidente, el amparo al señor Luengo que es
el que más sabe de náutica, pero, en fin, con un barco nos
vamos a entender. Este barco que ustedes fletaron o
pusieron en marcha hace tres años, voy terminando, señor
presidente, yo creo señora consejera, que a usted le han
dado un bote de remos y usted va a montar ese bote de
remos con sus asesores, con la gente de su gabinete, y de
vez en cuando dice, vamos a parar allí en aquel puerto. Y
usted llega y se está ahí unos días, y ve otro, y usted se
dedica a navegar por esta región, pero no tiene criterios
solidos para llevar a cabo la gestión que está haciendo en
cultura.

Termino, señor presidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora García, ha terminado su turno.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Vale. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora consejera.

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

Como la respuesta sigue siendo caótica y sigue siendo
absolutamente mezcla de criterios, aprovechando para
criticar lo que se hace aquí, lo que se hace allá, yo le digo
una cosa: criterios para inversión se tienen, criterios para
restauración se tienen. Pero hay algo, y con esto concluyo,
que me gustaría sentarme en una silluca, en la localidad
donde haga usted campaña electoral, a ver si en plena
campaña electoral dice que en las iglesias no hay que
invertir, porque son propiedad particular y que no hay que
invertir en la obra de arte religioso, y esto me gustaría
oírlo en plena campaña electoral. No digo más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, consejera.
Señorías, guarden silencio.

Pregunta sobre suelo industrial en el municipio de
Albudeite, formulada por el señor Dólera.
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Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Nos gustaría en este momento en lugar de estar

formulando esta pregunta poder haber formulado la
pregunta sobre el trato del consejero de Presidencia a los
vecinos de El Algar, pero no ha sido posible por la
negativa del grupo mayoritario a incluirla en este pleno.
Por tanto, saludar la presencia en este pleno de los vecinos
de El Algar y lamentar que por esta circunstancia no
podamos preguntar sobre este asunto hoy.

En relación a la pregunta que nos ocupa, queremos
manifestar que son ya muchas las ocasiones en las que en
esta legislatura, en pleno o en comisión, nos hemos visto
obligados a estimular al Gobierno regional con preguntas
o con iniciativas de impulso que tienen que ver con el
municipio de Albudeite, una más en este caso, relativa a la
generación de tejido industrial y a la dotación de suelo
industrial en esta localidad.

Tan sólo citar, sin extendernos por no cansar al Pleno,
por no cansar al Consejo de Gobierno, porque yo creo que
son datos que ya se tienen, que Albudeite no tiene
prácticamente ninguna industria como tal asentada en su
núcleo territorial, en su núcleo de población.

Las personas de este municipio que más suerte tienen,
fundamentalmente mujeres, están prestando servicios en el
sector industrial en una fábrica de industria
agroalimentaria, una fábrica de conservas, ubicada en la
vecina localidad de Campos del Río, con todas las
penosidades y penalidades que existen hoy por hoy en la
industria agroalimentaria para los fijos discontinuos y
mucho más para las fijas discontinuas.

Los que menos suerte tienen, o están en desempleo,
que es una de la tasas más elevadas que existen en este
momento en la Región y al mismo tiempo con menores
niveles de renta, o están en la emigración, en municipios
de Alicante o en municipios catalanes fundamentalmente,
e incluso sigue perviviendo mucha gente en la emigración
allende nuestras fronteras nacionales.

Por otra parte, ese desempleo y esa baja renta que
padece el municipio de Albudeite se agrava todavía más
en los períodos en los que el desempleo estacional
agrícola, pues, florece o, mejor dicho, decrece el empleo
estacional en agricultura al que se dedican muchos de los
habitantes de este municipio.

Tras varios años de dejadez en el pueblo por parte de
un gobierno municipal del Partido Popular, la unidad de
acción de la izquierda, como se debe hacer, es decir, con
programa y con gobierno conjunto, han traído al
municipio de Albudeite un gobierno PSOE-Izquierda
Unida que empieza a plantear cuestiones y políticas que
permiten superar esta situación, entre ellas está el suelo

industrial. Difícilmente podemos hablar de generación de
tejido industrial en Albudeite, cuando no se tiene suelo
industrial, y eso ya es un serio handicap para la instalación
en este municipio de empresas del sector secundario, pero
es que además el problema se agrava si tenemos en cuenta
la casi nula disponibilidad de suelo público por parte del
Ayuntamiento de Albudeite.

Y un tercer factor también muy importante, la escasez
de presupuesto con el que cuenta el Ayuntamiento, entre
otras cosas por las hipotecas de años anteriores cuando
gobernaba el mismo partido que hoy gobierna en la
Comunidad Autónoma, y esto es un presupuesto ajustado
hasta la última peseta, que no permite en estos momentos
liberar recursos suficientes para hacer frente al suelo
industrial.

Ante ello, han sido reiteradas las ocasiones en que el
alcalde anterior, don Luis Pérez, de Izquierda Unida-Los
Verdes, o el actual, don Joaquín Martínez  del Partido
Socialista, han recurrido al Gobierno regional, llamando a
la puerta, para pedirle una solución al tema del suelo
industrial, una dotación de suelo industrial, una
colaboración del Gobierno que, como en otros municipios,
les permitiera dotarse de suelo industrial.

También, este grupo parlamentario ha planteado aquí
en la Cámara, siempre con ocasión de los presupuestos
regionales de cada año, año tras año, enmiendas para dotar
con partidas presupuestarias que permitieran hacer acopio
de suelo industrial a este municipio, como paso previo
para atraer empresas.

Sin embargo, hasta ahora unas y otras iniciativas, las
que se han realizado por el municipio, las que se han
realizado por este grupo parlamentario, han resultado
infructuosas.

Nosotros creemos que es por la falta de voluntad
política del Gobierno regional para facilitar lo que sería
una importante consecución para el municipio de
Albudeite. Le ayudaría a reequilibrarse en desempleo y le
ayudaría a reequilibrarse el nivel de renta.

Por todo ello, como modo de llamar su atención en
esta materia, que por lo visto tiene olvidada su Consejería,
es por lo que le pregunto, señor consejero, ¿tiene prevista
su Consejería alguna actuación en materia de suelo
industrial en el municipio de Albudeite?

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor consejero.

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

Muchas gracias, presidente.
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Señorías, la pregunta del señor Dólera que realizó en
mayo del año 1997 se refería sobre alguna actuación de la
Consejería para poner en marcha suelo industrial en el
municipio de Albudeite.

Como usted bien conoce, el Instituto de Fomento
tiene en marcha un programa de promoción de
equipamientos económicos, por el cual se ayuda a
proyectos de inversión en polígonos industriales, hasta un
25% o un 25% con un límite.

Evidentemente, cuando en la fecha en la que el señor
Dólera hizo la pregunta, mayo del 97, el Ayuntamiento de
Albudeite no había presentado ni un solo proyecto, ni
solicitud alguna en este sentido, ni yo recuerdo haber
recibido a ninguno de los dos alcaldes del Ayuntamiento
de Albudeite.

Evidentemente, el hecho de que hubiese en este
momento la coalición socialista-Izquierda Unida no dio
resultado, puesto que no habían pedido ningún tipo de
ayuda ni habían manifestado ninguna intención.

Es cierto que cuando el señor Dólera, en mayo del 97,
presentó su pregunta a esta Asamblea, el Instituto de
Fomento se puso en marcha, y se le reclamó información
al Ayuntamiento de Albudeite al respecto, sin resultado
alguno hasta el pasado 6 de mayo de 1998, un año
después, fecha en la que tuvo entrada en el Instituto de
Fomento un expediente de solicitud de ayuda, presentado
por el Ayuntamiento de Albudeite, para la urbanización de
la primera fase del polígono industrial de dicho municipio.

Con el programa de equipamiento del Info se analiza
el citado expediente que consiste en la urbanización del
50% solamente de la urbanización o de la superficie total
prevista para el polígono, la superficie a urbanizar en esta
primera fase es de 41.500 metros cuadrados y supone una
inversión de 33.900.000 pesetas.

De acuerdo con el citado proyecto de ayudas y dado
que se considera un buen proyecto, racional y prudente en
su planteamiento, la Comisión de Evaluación de Proyectos
del Info, en su reunión del pasado mes de junio aprobó
conceder una subvención de ocho millones y medio de
pesetas, equivalente al 25%, que es el máximo, sobre el
total de la inversión, que como le he dicho anteriormente
es lo máximo que permite el citado programa,
exactamente 8.475.000 pesetas.

Con lo expuesto creo haber dado cumplida respuesta
a lo planteado por el señor Dólera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero una vez más reconocer el tono

que utiliza el señor consejero de Industria, Trabajo y
Turismo. A mí me gustaría que ese mismo tono se
utilizara por el resto de los miembros del Gobierno.
Espero no estar perjudicándole al hacer este
reconocimiento, pero, efectivamente, es bueno ver cómo
alguien de vez en cuando te contesta en lugar de ir a la
caza del hombre, cuando se le hace una pregunta.

En cualquier caso, yo quiero señalar un par de
aspectos. Primero alegrarme de que gracias a la iniciativa
de Izquierda Unida que se presentó en el mes de mayo de
1997, el Instituto de Fomento y la Consejería de Industria,
Trabajo y Turismo hayan empezado a moverse en los
temas de suelo industrial. Y alegrarme también de que
gracias a eso haya concedida o esté en trámite de
concederse una subvención de 8 millones de pesetas al
municipio de Albudeite.

Dicho esto, una consideración y termino, puede ocurrir
que 8 millones no sean suficientes para un Ayuntamiento
que no tiene presupuesto, que no tiene presupuesto porque
está hipotecado por gobiernos anteriores y por la propia
debilidad económica que tiene esta población en este
momento para poder hacer frente a la parte del 75%, en lo
que se refiere a la compra y a la urbanización de suelo
industrial. Y en este sentido yo creo que sería conveniente
que la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo y el
propio Instituto de Fomento se planteara la diferenciación
a la hora de los programas entre municipios grandes y
municipios pequeños, entre municipios que tienen mayor
renta y municipios que tienen menor renta; a veces el
rasero que se utiliza con uno y que puede dar buenos
resultados no puede dar resultados buenos con otros,
porque no tiene recursos económicos necesarios para
poder hacer frente a este proyecto.

Por tanto, yo le invito a la reflexión con esta última
intervención, en torno a cómo se puede lograr que
municipios del tenor de Albudeite, de Aledo y algunos
otros que puedan existir en la Región, pequeños, de renta
económica baja, con presupuestos municipales exiguos,
que no pueden liberar partidas importantes para la
inversión en suelo industrial y que necesitan suelo
industrial, se les pueda generar algún programa concreto y
determinado o algún mecanismo de los que pueda tener su
Consejería, para que no sean 8 sino muchos más los
millones que pueda liberarse para poder acceder a ese
suelo industrial que tanto necesitan.

Porque aquí es como la pescadilla que se muerde la
cola. Esos pueblos no van a poder equipararse en renta y
en nivel de empleo si no tienen industria, pero tampoco
van a tener industria si no tienen suelo industrial, y si no
tienen dinero no van a poder comprar suelo industrial. Ahí
está la actuación de fomento de la Administración que yo
reclamo en este caso del consejero de Industria, Trabajo y
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Turismo para Albudeite y para otros municipios de la
Región.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Solamente contestarle que no le puedo aceptar que el

Instituto de Fomento se haya puesto en marcha porque
usted ha hecho la pregunta de Albudeite, no cabe esa
suposición. El Instituto de Fomento está trabajando para
poner en marcha un plan integral de la Región,
conjuntamente con la Consejería de Política Territorial,
para un plan de ordenación industrial del territorio. Ahora
bien, lo que tiene que hacer usted, señor Dólera, es que el
alcalde del municipio, que era de su partido, al menos, al
menos, pidiese, porque no ha habido entrada oficial a
ninguna institución, conmigo no ha habido ninguna
petición. Quiero decirle que lo que no puede hacerse es
que no haya petición de qué se quiere hacer, no haya
proyecto y usted requiera al Instituto de Fomento para que
pague no sé qué cantidad sobre qué cosa que no existe.

Nosotros nos pusimos en marcha porque nos extrañó
la pregunta que hizo el señor Dólera, y, evidentemente, al
ponernos en marcha, el Ayuntamiento en el cual está su
partido coaligado con el PSOE tardó exactamente un año
en presentar un proyecto a instancias del Instituto de
Fomento. Y nosotros hemos tardado escasamente un mes
en responder a esa petición y a ese proyecto, y hemos
contestado con la máxima ayuda que nos permite la norma
interna del Instituto de Fomento. Habrá que decirle al
Ayuntamiento de Lorca, que tiene más dinero, que a él le
vamos a dar menos del 25%, y al de Albudeite el máximo,
el 25%, porque tiene menos dinero, o al de Murcia.

A esa petición del Ayuntamiento de Albudeite le
hemos contestado con el máximo. Hace falta saber si con
el máximo tienen suficiente o no, y qué van a hacer en
definitiva, porque es muy fácil pedir dinero, pero lo
importante es ejecutarlo. Y lo que hace falta,
efectivamente, es que las industrias que estén previstas se
monten en ese polígono industrial.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ruiz Abellán.

Pregunta sobre auditoría al Servicio Murciano de
Salud, formulada por don Emilio Lozano Tonkin, del
grupo Popular.

Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
El Partido Popular compareció a las elecciones

autonómicas de 1995 con un programa electoral en el que
se marcaba como uno de los objetivos prioritarios de
gestión el establecimiento de políticas presupuestarias
basadas en el rigor, la transparencia y en el más
escrupuloso cumplimiento de la legalidad.

En esta Cámara hemos tenido diversos debates en el
que a algún grupo de oposición, a través de su portavoz
sanitario, ha intentado encontrar puntos oscuros en esa
gestión, y más concreto en la del Servicio Murciano de
Salud, aduciendo- por desconocimiento seguramente- que
la Consejería de Sanidad no realizaba las auditorías que el
artículo 33 de la Ley de Salud de la Región de Murcia
marcaba.

Aunque hemos explicado por activa y por pasiva que
es la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, la Ley
del 90, la que marca que la competencia es de la
Consejería de Hacienda, a través de la Intervención
General de la Comunidad Autónoma, la responsable de
auditar tanto los entes públicos como los organismos
autónomos de esta Comunidad Autónoma, el pasado 5 de
marzo de 1997, con motivo de una moción que se debatía
en esta Cámara, este portavoz fue acusado continuamente
a lo largo del debate de mentir y de que se estaba
tergiversando y protegiendo a la Consejería de Hacienda,
que había enviado términos inexactos a la actuación de
este portavoz.

Se dijo en concreto que 8 días después de presentarse
aquella moción, que se presentó el 22 de octubre, se había
iniciado una auditoría por parte de una empresa que no
voy a citar, se dijo en concreto que este portavoz había
hecho el ridículo y la más esperpéntica de las actuaciones,
mintiendo y protegiendo la actuación de una Consejería
incompetente, como era la Consejería de Sanidad, o la
Consejería de Hacienda. Se dijo concretamente que el
hecho de esa moción había sido el desencadenante de la
puesta en marcha de la auditoría.

Por todo ello, yo le quiero preguntar al señor
consejero de Hacienda, responsable de las auditorías que
se deben de realizar en esta Comunidad Autónoma, qué
control se realizó durante 1996 por la Intervención
General de la Comunidad Autónoma a las cuentas del
ejercicio de 1995 del Servicio Murciano de Salud, y en
caso de que se hubiera realizado una auditoría externa,
cosa que contempla la ley cuando la Intervención General
no puede realizarla, en qué fecha se acordó su realización,
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a qué empresa se contrató, cuándo se realizó y con qué
conclusiones se finalizó.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Señor consejero.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Permítame decir en primer lugar que la pregunta me

parece enormemente acertada y oportuna porque nos va a
permitir, efectivamente, corregir algunos errores de
interpretación que hemos podido detectar en algunos
miembros de esta Cámara.

Realmente, señor diputado, si usted me hubiera
preguntado por la auditoría de la Consejería de Sanidad y
de Política Social yo le hubiera tenido que decir que esa
auditoría no se ha hecho jamás ni se ha podido encargar
nunca, porque la Consejería de Sanidad y de Política
Social no está sometida a auditoría, sino que su control se
realiza a través de la Intervención General y del Tribunal
de Cuentas. Sin embargo, usted ha preguntado
acertadamente por la auditoría del Servicio Murciano de
Salud, que no es la misma cosa, como todos sabemos.

Contestando entonces a esa pregunta, le tengo que
informar que el ente público Servicio Murciano de Salud
está sometido a auditoría y la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Murcia tiene que incluirlo en el
plan de auditorías que se realiza todos los años para las
empresas y entes públicos de la Región de Murcia. De esta
forma podemos decir que la Consejería de Economía y
Hacienda cumple escrupulosamente sus obligaciones de
control financiero sobre las empresas y sobre los entes
públicos.

Como puede usted ver, cuando uno sabe lo que
pregunta obtiene la respuesta adecuada, en cambio cuando
uno no sabe lo que pregunta o cuando uno confunde
instituciones y organismos que son sustancialmente
distintos, entonces pues hay confusión y en esos casos no
se obtiene la información que se solicitaba.

Dicho esto voy a entrar en el aspecto concreto de su
pregunta.

El 6 de mayo del año 96 la Consejería de Economía y
Hacienda dictó la orden por la cual se convocaba concurso
público correspondiente para la realización de auditorías
de las empresas y entes públicos de la Región de Murcia.
En el caso del Servicio Murciano de Salud resultó
adjudicataria de ese concurso la empresa Deloitte &
Touche, a la cual se le adjudicó el trabajo el día 12 de
agosto del año 96, por un importe de 7,9 millones de

pesetas.
Esta firma de auditoría entregó su informe con fecha 4

de diciembre de 1996. El trabajo consistió en un informe
de auditoría de las cuentas anuales, en un informe de
cumplimiento presupuestario y de legalidad, y también en
un informe de control interno y económico financiero.

En ese informe de auditoría de las cuentas anuales me
preguntaba usted por los resultados de la auditoría. Tengo
que decirle que la empresa denegaba su opinión, la
empresa de auditoría denegaba su opinión como
consecuencia de determinadas limitaciones al alcance que
se pusieron de manifiesto en el trabajo de auditoría y que
arrancaban de deficiencias y de irregularidades en la
gestión de gobiernos anteriores.

El repaso de aquella situación nos llevaría a recordar
algunas cuestiones que ocurrieron en el año 95. Dicho de
una forma muy breve, le recuerdo, señor diputado, que el
propio Consejo de Gobierno el 20 de enero del 95 detecta
en la sanidad murciana una situación ingobernable y
ordena, por tanto, que se ponga orden en aquello y que se
determinen, entre otras cosas, la cuantía y naturaleza del
desplazamiento de gastos.

Se detecta que hay gastos sin contabilizar, y también
se dice que se determine la deuda anterior a 31.12.93, que
por lo visto en aquel momento no era conocida.

En el informe de normalización subsiguiente a aquel
acuerdo del Consejo de Gobierno, y entre otras
muchísimas irregularidades de una gran trascendencia,
que hemos tenido ocasión de debatir en esta Cámara en
alguna ocasión, se reconoce para el año 95 la inexistencia
de un balance de apertura, la inexistencia de un inventario,
la inexistencia de un plan de contabilidad y de un sistema
de gestión interna, todo lo cual se consideraba
imprescindible para la correcta puesta en funcionamiento
del ente.

Todo aquello vino a ser confirmado por la auditoría
que el 31 de mayo del 95 emite la empresa Deloitte &
Touche. En ese informe de auditoría se pone de manifiesto
que no existe contabilidad financiera, que no se conoce el
inmovilizado pendiente de cesión, que no se conocen las
cifras de existencias a comienzo de año, que no han sido
objeto de auditoría las cuentas anteriores, y que en todo
caso hay un déficit arrastrado de no menos de 930
millones de pesetas. Todas las deudas anteriores a
31.12.93, simplemente, se llevan a una relación de
deudores de un plumazo. Aquella auditoría acaba negando
una opinión.

Como consecuencia de este conjunto de deficiencias,
decía antes que la auditoría correspondiente al año 95 tuvo
esa denegación de opinión, y por tanto todas esas
deficiencias que se han puesto de manifiesto en la
auditoría del año 95 afortunadamente han sido ya
corregidas en el primer año completo de gestión del
Gobierno del Partido Popular, y puedo informarle, como
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usted seguramente conoce porque ha sido debidamente
publicada en nuestro libro de informes de auditoría, la
auditoría correspondiente al año 1996 presenta, por
primera vez y después de resueltas todas aquellas
cuestiones, un informe de auditoría positivo, un informe
de auditoría en que se emite una opinión, un informe de
auditoría en que por fin se conoce la situación de la
sanidad pública murciana.

Nada más, señor presidente, Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente, muy brevemente.
Quiero agradecerle al señor consejero esta

explicación, porque indudablemente la honorabilidad y
credibilidad de este diputado ha quedado salvada por esta
explicación, amplia y contundente, que el consejero de
Hacienda acaba de dar en esta Cámara.

Pero yo quería incidir fundamentalmente en cuál es la
situación en este momento del Servicio Murciano de
Salud, en las palabras que he oído del señor consejero de
Economía y Hacienda de nuestra Comunidad Autónoma.

Señor consejero, la política sanitaria llevada hasta el
año 95 ha sido una política, después de escuchar sus
palabras, de descontrol presupuestario, de descontrol en
las cuentas y de auténtica debacle en cuanto a su
funcionamiento, y a partir del año 95 se están poniendo
los mimbres para poner en marcha un sistema sanitario
que pueda asumir las competencias en el año 2000 con las
garantías suficientes para que el sistema funcione y todos
los ciudadanos de la Región de Murcia tengan garantizada
su asistencia sanitaria con calidad y con garantía.

Yo le quiero preguntar, incidiendo en su contestación,
si tenemos también algún avance, algún tipo de avance de
alguna auditoría posterior, puesto que, indudablemente, la
del año 97 a las alturas que estamos ya podemos tener
alguna pincelada sobre las mismas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Pues sí, efectivamente, yo también, como conoce esta

Cámara porque ha habido ocasión de debatir sobre ello,
las finanzas de la sanidad pública murciana estaban
realmente en una situación bajo mínimos. Todos somos
conscientes de irregularidades contables, de deficiencias
contables, de informes de auditoría que no se podían
emitir, y todo aquello que fue puesto de manifiesto en su
momento tuvo que ser objeto de un importante esfuerzo
por parte del Gobierno regional. Ese esfuerzo se ha
traducido en que las auditorías del año 96, a que me
refería anteriormente, y también el avance que ya tenemos
del año 97, ponen de manifiesto, como decía
anteriormente, una situación totalmente controlada, una
situación perfectamente conocida, unos informes, como
decía antes, donde no existen salvedades importantes, y
donde por tanto todos los aspectos contables, económicos,
financieros de este ente público se conocen mejor.

Yo creo que podemos estar tremendamente satisfechos
del esfuerzo que ha habido que hacer en estos dos años, no
solamente en materia de contabilidad, de transparencia, de
financiación, sino también que, como saben, el déficit que
arrastraba el Servicio Murciano de Salud, aquella auditoría
del año 95 puso de manifiesto un importante déficit de
aproximadamente 1.000 millones de pesetas. Todo aquello
se ha podido paliar gracias al esfuerzo del Gobierno
regional, que ha transferido al Servicio Murciano de Salud
los créditos suficientes para poder corregir aquella
gravísima situación que se había producido hasta el año
95.

Solamente quiero recordar un dato que me parece
importante, el Consejo de Gobierno, en aquella reunión
del 20 de enero del 95 y en el informe de normalización
posterior que se hizo en marzo del 95, ordenó a las
consejerías correspondientes que hicieran un crédito
extraordinario para arreglar la gravísima situación
financiera que arrastraba el Servicio Murciano de Salud.
Aquel crédito extraordinario no lo hizo el Gobierno
anterior, tuvo que ser el nuevo Gobierno el que a los pocos
meses de tomar posesión tuvo que traer a esta Cámara
aquella ley de crédito extraordinario que permitió en
primera instancia corregir la gravísima situación
financiera que arrastraba el Servicio Murciano de Salud.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bernal.
Pregunta sobre adjudicación a una empresa de la

práctica de citologías en los centros de planificación
familiar de la Región, formulada por el señor Guirao
Sánchez, por el grupo Socialista.

Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:
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Señor presidente, señoras y señores diputados,
emocionado tras la intervención anterior del consejero de
Economía y Hacienda presento la siguiente pregunta:

El pasado 22 de julio de 1997 el señor consejero de
Sanidad y Política Social contestaba a este diputado a la
pregunta escrita 1.974, sobre la retirada de las prácticas de
citologías por parte del Servicio de Anatomía Patológica
del hospital General. En aquella contestación escrita el
señor consejero, entre paréntesis, contestaba: El 11 de
junio de 1997 aparece en la prensa local de Murcia la
primera noticia sobre este tema, ocupando una página
entera a la que siguió todo un rosario de informaciones,
algunas inexactas o manipuladas, a una llamada de
atención a los medios de comunicación sobre los adjetivos
que el consejero de Sanidad y Política Social ofrece sobre
las informaciones de los medios de comunicación.

Fue el Servicio de Anatomía Patológica, según el
consejero de Sanidad y Política Social, el que retiró de
forma unilateral la práctica de citologías, el que realizó la
retirada de las prácticas de citología en el hospital General
Universitario. El 22 de mayo de 1997 se procede por parte
de la Consejería de Sanidad y Política Social a la
contratación con carácter extraordinario y urgente de estas
cerca de 1.500 citologías a una empresa de Cataluña, por
importe de 600 pesetas cada unidad, según se desprende
de la contestación a que he hecho referencia con
anterioridad.

No obstante, es el 18 de junio cuando el Servicio de
Anatomía Patológica en esta secuencia un poco extraña
vuelve a retomar la práctica de las citologías de todos los
centros de planificación familiar de la Comunidad
Autónoma y se suspende el concurso de adjudicación a
una empresa externa con fecha de 27 de junio.

No obstante, y teniendo conocimiento de que se ha
procedido por parte de la Consejería de Sanidad y Política
Social a la adjudicación a una empresa externa de la
práctica de citologías de los servicios de planificación
familiar de la Región de Murcia, por importe de 575
pesetas/unidad, cerca de 1.500 citologías, le pregunto al
señor consejero sobre la existencia del informe preceptivo
que ponga de manifiesto la inexistencia de recursos
propios en la Administración regional o inexistencia de
recursos a precio superior en la Administración regional, y
al mismo tiempo le pregunto sobre la explicación del
desarrollo de estas prácticas con recursos ajenos, la
implicación que esta práctica con recursos ajenos pudiera
tener sobre la docencia general, no por servicios, del
hospital General Universitario de la Región de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.

Señor consejero.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Gracias, señor presidente.
Señor Guirao, usted ha hecho aquí referencia a

actuaciones administrativas de la Consejería de Sanidad y
Política Social, y en concreto del Servicio Murciano de
Salud como ente público hasta una fecha determinada,
aproximadamente mayo o junio del año pasado.

El expediente por el cual o mediante el cual o a través
del cual se pudo contratar, efectivamente, con una
empresas externa en servicios para la lectura de las
citologías consta ni más ni menos que de treinta y nueve
separatas diferentes, que le puedo leer una detrás de otra y
que empiezan curiosamente esas treinta y nueve después
de la última que usted ha dicho, que es seguramente la
primera y única que conoce.

Pero a cualquier otro efecto le podría decir, no
obstante, que el 18 de septiembre de 1997 Guzmán Ortuño
Pacheco, jefe del Servicio de Anatomía Patológica, decía
que no podía en aquel momento, en relación con la
conversación mantenida el día de ayer -ya era la actuación
administrativa número 21- sobre el asunto de las citologías
cérvico-vaginales para...  de cáncer de cuello uterino en la
Región de Murcia, le reitero que el Servicio de Anatomía
Patológica del hospital General Universitario, le reitero,
con la plantilla actual sólo puede atender un máximo de
250 citologías mensuales. Aquí tiene usted una fotocopia
firmada por el jefe del Servicio de Anatomía Patológica, a
lo cual, como actuación número 29 (entre medias hubo
otras), José Gabriel Ruiz González, director general de
Recursos proponía una de las siguientes soluciones: La
primera de ellas era crear una unidad de diagnóstico
citológico; la segunda, la ampliación del Servicio de
Anatomía Patológica, y la tercera la contratación externa,
atendiendo a las sugerencias que hacía la Jefatura del
Servicio de Anatomía Patológica.

La valoración económica de aquéllas era, en el primer
caso, 26.194.000 pesetas; en el segundo caso, 25.255.000
pesetas; y para hacer 15.000 citologías al año, lo que con
las 250 semanales que sigue haciendo el Servicio de
Anatomía Patológica cubrían la totalidad de las citologías
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, le
costaba al Servicio Murciano de Salud 9.750.000 pesetas,
lo cual justifica sobradamente el contrato que, por otra
parte, administrativamente es impecable.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
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Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, que quede constancia de que el señor

consejero de Sanidad y Política Social no ha contestado en
nada a la pregunta que le he manifestado, no me ha
esgrimido las razones que justifiquen la inexistencia de
recursos propios para contratar con una empresa ajena a
mejor precio una práctica como son las citologías de los
centros de planificación familiar.

Y es más, creo que el tema es de suma gravedad, y
me gustaría que me prestara atención el consejero de
Economía y Hacienda en este tema.

En escrito dirigido a este diputado por el jefe de
Servicio de Anatomía Patológica del hospital General, con
fecha 16 de octubre de 1997, se pone de manifiesto lo
siguiente: "Es de lamentar que un servicio público con alta
rentabilidad y eficacia haya sido totalmente destruido".

Pero es más, en escrito dirigido a este diputado por el
presidente de la Sociedad Murciana de Anatomía
Patológica, con fecha 23 de octubre de 1997, dice
textualmente y entre comillas: "Tras leer las razones
oficiales sobre la retirada de las prácticas de citología al
Servicio de Anatomía Patológica del hospital General de
Murcia, comprendo que tú, habiendo sido previamente
responsable de este asunto, no compartas los argumentos
del actual consejero, ni siquiera en los adjetivos".

Pero es más, en prensa regional, y puedo aportarle el
recorte de la prensa regional, con fecha 20 de febrero de
1998, el doctor profesor Guzmán Ortuño, jefe del Servicio
de Anatomía Patológica del hospital General, declaraba
textualmente: "Mi servicio tiene capacidad para realizar
18.000 citologías al precio de 250 pesetas por unidad y
con una demora no superior a 7 días".

Si posteriormente se ha adjudicado a una empresa
externa 1.500 citologías al precio de 575 pesetas/unidad,
no veo dónde existe la justificación de la necesidad de
acudir a servicios externos a mejor precio.

Y le pregunto, señor consejero, ¿no es preceptiva la
inexistencia de recursos propios para contratar servicios a
empresas ajenas? ¿No es cierto que con recursos propios
estas prácticas se pueden hacer con garantías y a mejor
precio? Salvo, señor consejero, señoras y señores
diputados, que tanto el presiente de la Sociedad Murciana
de Anatomía Patológica como el jefe de Servicio de
Anatomía Patológica del hospital General y como este
diputado carezcamos de ninguna razón, y una vez más
usted cuente con toda la razón a la hora de recortar
servicios de la sanidad pública, de cerrar servicios en este
afán desmedido por justificar lo injustificable.

No obstante, puedo aportar y poner a disposición de su
señoría los escritos a los que he hecho referencia, que

exhibo en este momento, y los recortes de prensa. Si son
ciertos los mismos y si el jefe del Servicio de Anatomía
Patológica del hospital General dice que es capaz de hacer
estas prácticas a menor precio y con toda prontitud y toda
garantía, tendríamos que hablar de que en este
procedimiento de adjudicación a la empresa externa hace
falta el rigor necesario a la hora de contratar y de manejar
los dineros públicos.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor consejero.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Señor Guirao, mire usted, aquí vierte hoy una serie de
razones que no constan en el expediente, de ninguna
manera. Yo no he hecho ninguna interpretación,
simplemente he contestado a lo que usted me ha
preguntado y de la manera más correcta posible.

Aquí traigo una fotocopia completa del expediente
para que pueda consultar cualquiera, y queda a disposición
también de la Cámara, como es lógico, cualquier
actuación del Servicio Murciano de Salud.

En cualquier caso, le agradeceríamos que si detecta
usted, o en primera persona o porque algún otro se supone
-porque es una suposición, a fin de cuentas- que se lo dice
a usted, pueda denunciarlo por los cauces oportunos.

Yo lo único que le he dicho es: ¿cuenta el Servicio
Murciano de Salud con recursos para eso? No. ¿Cómo
sabemos que no cuenta con recursos para eso? Porque
aquí tenemos una carta del jefe de servicio de Anatomía
Patológica en la que dice que sólo puede hacer 250
citologías mensuales (haga usted la cuenta a ver cuántas
son, habida cuenta también de que son 18.000 al año las
que se hacen), y que aconseja que en caso de no aumentar
la plantilla de personal que sube a este costo. Esto consta
en un expediente administrativo y eso en cualquier caso
será una carta personal, yo de la ambigüedad, de la
ambivalencia, de la duplicidad o de las mañas incluso que
alguna persona pudiera tener con respecto a sus intereses
particulares ni voy a entrar ni como consejero tampoco.

En cualquier caso, dice, como último extremo aquí en
la carta, que se podría acudir a un laboratorio privado. Lo
dice él también.

Efectivamente, los costos eran elevados para el
Servicio Murciano de Salud, según dice el doctor... jefe de
la Sección de Planificación Familiar. Los retrasos llegaban
a fechas que hacían correr riesgo a algunas personas
diagnosticadas posteriormente de cáncer de cuello de
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útero, y ese riesgo no lo podíamos asumir, en absoluto lo
podíamos asumir. No se contrataron solamente 1.250, se
contratan 15.000 al año, por un procedimiento
administrativo que usted puede conocer o debería conocer
en cualquier caso, y suponer que esta Administración lo
hace convenientemente con todos los informes oportunos
previos, absolutamente todos, y sin ningún riesgo para el
administrado. Que ese debate lo quiera usted llevar, como
siempre, a si la sanidad es pública o es privada o hacemos
o no hacemos...

Lo que sí que le puedo decir es que hoy, en la
actualidad, no hay ningún retraso para ninguna mujer que
haya sido sometida, por cuestiones de necesidad o
preventivas, a una atención de ese tipo, a una atención de
muestras y una atención de ese tipo, cosa que hace dos
años, tres años y más sí que ocurría en esta Comunidad
Autónoma. Eso debería satisfacerle a usted sobradamente.

Muchas gracias.
¡Ah!, con respecto a las acreditaciones, doctor

Guirao. El Servicio de Anatomía Patológica del hospital
General Universitario nunca ha tenido acreditación
universitaria, nunca ha tenido acreditación universitaria.
El informe que este año emite la Subdirección General de
Formación del Ministerio de Sanidad y Consumo
mantiene absolutamente todas las acreditaciones del
hospital General Universitario, absolutamente todas, y la
de Anatomía Patológica todavía no está concedida ni lo
estaba en el momento de terminar las citologías.

Se han respetado en la contratación esas 250
citologías semanales porque es el mínimo básico
indispensable que pide la comisión de formación para, en
su caso, otorgar la acreditación, aparte de otras cuestiones
como autopsias, biopsias, etcétera, etcétera, que precisa.
Es otra situación diferente, no mezcle usted las cosas
porque en algunas ocasiones nos parece que está usted
extralimitándose en las posibilidades de conocimiento.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta sobre construcción de la variante de

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

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor consejero, dentro de este ritmo extraordinario
que llevamos esta tarde, porque llevamos un debate ágil,
yo creo que desde la Presidencia se está imprimiendo un
buen ritmo al debate, lamento tener que volver a
preguntarle sobre otra carretera del Valle del Guadalentín.

Yo creo, señor consejero, que usted es consciente de
que Murcia tiene la peor red de carreteras comarcales de
toda España. Yo se lo he dicho en más de una ocasión, y
usted con la cabeza siempre me dice que no. A mí me da
la impresión de que usted viaja poco por la Región, de que
está muy ocupado con sus viajes a Madrid (por aquello de
conseguir subvenciones del Ministerio y de fondos
europeos para el ferrocarril y para las grandes autovías o
autopistas) y usted no tiene tiempo de viajar por la
Región. Pero realmente damos una sensación, una
impresión de pena cuando es raro el fin de semana que los
vecinos de alguna pedanía de Lorca aparecen en los
medios de comunicación contando los baches, los
socavones y denunciando ante la opinión pública la
tremenda situación que tienen los medios de
comunicación, la infraestructura de comunicación en las
pedanías lorquinas.

Igualmente, señor consejero, Mazarrón, que es un
municipio que tiene una economía muy dinámica, con una
agricultura muy tecnificada, con un sector de la
construcción que en estos momentos está rompiendo cotas
en cuanto al número de obras, a la actividad que hay ahora
mismo en el sector de la construcción junto con el sector
turístico, solamente hay que darse una vuelta por
Mazarrón a primeras horas de la mañana, de siete a ocho
de la mañana, y uno observa cómo llegan a este municipio
trabajadores de todos los rincones de la Región, de la
construcción y del campo. Y, sin embargo, señor
consejero, no sé qué tienen los dos municipios costeros
del Guadalentín, Águilas y Mazarrón, para que desde el
grupo parlamentario del P.P. se les esté marginando
continuamente, y éste es un lamento que yo tengo la
obligación de decir en el Pleno de la Asamblea, como
representante de una fuerza política del Guadalentín que
está preocupado porque desde el grupo parlamentario del
Partido Popular no se le presta la atención adecuada.

Si usted va el viernes por la tarde y el sábado a
Mazarrón, observará que hay retenciones ya de más de
quince kilómetros. Cuando le formulé la pregunta, señor
consejero, eran diez kilómetros, pero ya el fin de semana
pasado eran de más de quince kilómetros de coches. Y
esto no es para reírse, señor consejero, no es para reírse
porque estamos desprestigiando el esfuerzo que está
haciendo el director general de Turismo por promocionar
nuestra Región, con las potencialidades turísticas que
tiene, esas maravillosas playas y esos espacios naturales
extraordinarios que tiene la costa. Ustedes, señor
consejero, desde la Dirección General de Carreteras están
tirando por la borda el trabajo que se está haciendo en otro
departamento del Gobierno regional.

Por lo tanto, señor consejero, yo le digo que basta ya
tener a estos dos municipios del Guadalentín en el cuarto
trastero, en la trastienda del Gobierno de la Comunidad
Autónoma. Ustedes tienen que prestarle atención en este
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caso concreto a Mazarrón, y hay que apostar fuerte por
hacer esa variante en un plazo corto de tiempo, por el
sistema de urgencia, señor consejero. Usted tiene técnicos
en la Consejería, usted tiene que buscar la financiación,
usted tiene que salvar los obstáculos para que Mazarrón
no tenga otro verano más el problema gravísimo que tiene
en estos momentos.

Entonces, por lo tanto, yo le pido que dé fechas
concretas si es posible, señor consejero, para el comienzo
y la terminación de la variante o el desvío del municipio
de Mazarrón.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor consejero.

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

Señor Carreño, la verdad es que cada vez que sale
usted a hablar de carreteras, y se lo he dicho ya varias
veces, plantea una panorámica que, desde luego, vamos,
no es real, ni muchísimo menos; hombre, no es real.

Desde luego, si hiciéramos caso de sus palabras le
aseguro que lo mejor que podíamos hacer era comprar un
carro en vez de un coche, porque las carreteras era para
estar yendo por caminos, en burro o en carro, pero desde
luego no en coche. Es usted de un dramático y de un
exagerado cada vez que habla de estas cosas que, vamos,
se nos pone de verdad a todos la carne de gallina y los
pelos de punta, de decir "madre mía, dónde me he
metido?".

Mire usted, ni hay retenciones de quince kilómetros ni
están las carreteras tan mal. No hay quince kilómetros de
retenciones. No, no hay más de quince kilómetros de
retenciones. No quiero entrar a establecer diálogo, pero,
en fin, voy a contestarle la pregunta.

Lo que sí quiero matizarle es una cosa, ni Águilas ni
Mazarrón han sido ni mucho menos olvidados, y yo ahora
mismo no tengo las cifras, me gustaría habérselas dado
para que viera usted exactamente lo que se ha invertido en
esos dos municipios en estos años, y vería usted cómo no
casan las cifras que usted dice. Se está invirtiendo en todo
el Valle del Guadalentín y en esa zona muchísimo dinero.
Que usted me diga que, efectivamente, y usted sabe que lo
he reconocido yo aquí varias veces, que son ahora
mismo... están empezando a dejar de serlo, pero, vamos,
son ahora mismo las carreteras de tercer orden las peores
de la Región, y se lo digo y se lo estoy reconociendo y se
lo he reconocido muchas veces, y por eso precisamente
estamos invirtiendo más que en otros sitios. O sea, que las

cifras de lo que usted dice no son exactas.
Usted sabe también que precisamente pensando en el

problema turístico ahora mismo estamos ya... va a salir a
licitar ya el proyecto para hacer la autovía, para dar vida a
toda esa costa, y no sólo a la costa desde el punto de vista
turístico, sino también a toda la cantidad de riqueza que
está generando toda la zona esa, toda la costa en Águilas,
Mazarrón, Ramonete, toda esa parte, la agricultura y las
exportaciones. Entonces... Es que usted se pone de un
dramático que, de verdad, exagera de una manera
tremenda. Pero en fin...

Variante de Mazarrón. El estudio informativo está
aprobado, el estudio de impacto ambiental se está
terminando y está bien. No hay problema.

Sabe usted que hubo que reformar el proyecto, que ya
tuve ocasión de decírselo a su compañero y mío, el señor
Durán, y amigo, reformado porque pasaba por donde está
todavía pendiente del famoso pleito.

Y fechas: yo lo que le puedo asegurar es que el
proyecto va a estar terminado en este año, se va a contratar
en este año. Las obras van a ser del orden de los 1.000
millones de pesetas y el plazo de ejecución puede ser unos
siete-ocho meses, nueve meses todo lo más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Bustillo.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor consejero, usted sabe, y se lo digo de verdad,
que yo le aprecio y que valoro mucho el trabajo... No, no,
se lo digo sinceramente, otra cosa es que le hagamos la
crítica política lógica que hay que hacerle desde el escaño,
lógica y en este caso yo creo que muy sincera. No diga
usted que exagero, que dramatizo. Lo podré decir de una
forma o de otra, cada uno lo hace como sabe hacerlo, pero
que las retenciones ahora mismo los fines de semana son
de quince kilómetros eso se lo puedo yo asegurar, y hay
que tener una paciencia impresionante para llegar al
Puerto de Mazarrón, a paso de tortuga, como se está
haciendo, con un sol de justicia que cae a las once de la
mañana los domingos. Eso es impresionante, señor
consejero. Y esto no es ninguna broma porque podemos
matar la gallina de los huevos de oro, porque estamos...
Yo creo que hay que tomar soluciones urgentes o medidas
excepcionales para solucionar estos problemas. Allí hay
un cuello de botella, un embudo que hay que darle una
solución muy urgente, señor consejero, y sería deseable
que para el verano de 1999 el problema estuviera
solucionado, incluso a ustedes les viene muy bien porque
hay elecciones en junio y les viene extraordinariamente
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para ir a cortar la cinta, les viene muy bien. Pero es que ya
no se trata de eso, señor consejero, se trata de solucionar
un problema, que no dramatizo.

Pero es que, claro, cuando uno observa que de 50
millones que había en los presupuestos de 1998 para los
estudios, para el proyecto de esta carretera, ustedes
vuelven a meter la tijera, y el 18 de junio, de los 50
millones retiran 35 y dejan solamente 15 millones en esta
partida, uno se queda realmente sorprendido. Uno dice
"¿pero están engañando realmente a los ciudadanos de
Mazarrón, estarán engañando realmente al Ayuntamiento
y a los representantes del pueblo, de la comarca, a los
diputados, cuando el Gobierno toma el acuerdo hace unos
días de bajar 35 millones de los 50 que había
presupuestados para los estudios?". Pues, señor consejero,
no se puede entender.

Yo ya estoy terminando, señor presidente, pero las
conclusiones que saco es que la obra no va a estar
terminada antes del año 2000, final del 99, o bien metido
el año 2000, ésas son las conclusiones que saco. Y yo
digo, señor consejero, que eso no es de recibo. Otras
carreteras posiblemente podrán esperar, pero la variante de
Mazarrón no puede esperar a esas fechas. Y yo lo que le
digo desde el escaño es que le invito, y si no
presentaremos las iniciativas parlamentarias oportunas,
para incentivar la acción del Gobierno para que este
problema se resuelva de forma urgente.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor consejero.

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

Señor Carreño, si yo estoy de acuerdo con usted y
ojalá pudiera asegurarle ahora mismo que para el verano
del 99 iba a estar terminada esa carretera. Yo lo que le
estoy diciendo es que hay un presupuesto total de 983
millones de pesetas que se va a acometer en este año, se
va a contratar a finales de año, en el momento en que se
termine el proyecto. Que el plazo que nosotros prevemos
es de unos ocho meses de obra, y que, por lo tanto,
probablemente para el verano esté en obras todavía. Pero,
vamos, lo que sí es posible es que se puedan estar
abriendo los carriles aunque falten todavía obras
complementarias por hacer, para descongestionar
precisamente ese embudo en esa época.

Otra cosa no le puedo decir, y es que es la realidad.
Ahora, que usted me ve... no necesito que me haga nada,
si las cosas están andando, las cosas van andando y van

marchando, y las cosas hay veces que se pueden acelerar y
otras veces que no se pueden acelerar; las he podido
acelerar a lo mejor en un momento determinado, a la hora
de tomar la decisión de si se cambiaba o no se cambiaba el
proyecto; se ha podido acelerar a la hora de decidir si se
hacía el proyecto por los servicios técnicos o se encargaba
fuera, se ha podido acelerar ahí porque estaba bastante
menos fuera, por una serie de razones, porque el día a día
le absorbe muchas veces a las personas que están ahí
protestando, pero ahora está ya todo en marcha, y ahora
mismo los plazos son los que son, y por muchas
iniciativas parlamentarias que usted haga no lo voy a
acortar porque no se van a poder acortar. Si yo tengo que
terminar un proyecto que me va a terminar en un mes y
medio y tengo que sacarlo a licitación y tengo que tenerlo
dos meses o dos meses y medio para recibir las ofertas. Si
después tengo que recibir las ofertas y después tengo que
esperar un mes, que es el plazo legal que tienen para poner
las fianzas y para empezar las obras, esos plazos es que
son plazos que marca la ley, y por lo tanto ya no se pueden
acortar. A lo mejor se puede acortar, y eso le digo lo
mismo que le dije en la pregunta anterior, cuando
recibamos las ofertas una de las cosas que en los pliegos
se está considerando es que prime no solamente la baja
que pueda haber económica sino también el plazo de
ejecución. Entonces, a lo mejor es capaz alguna empresa
de ofertar cinco meses, ojalá, yo estoy mucho más
interesado que usted, porque yo, efectivamente, no tengo
mucho tiempo para recorrer las carreteras como tiene
usted, reconoce que no tiene otra cosa que hacer y se
dedica a recorrer todas las carreteras, sobre todo del Valle
del Guadalentín. Dispongo de menos tiempo, pero lo que
sí le puedo asegurar es que estoy bastante informado de
todas ellas porque semanalmente me informan de todas las
cuestiones estas.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta sobre conclusiones del estudio sobre

medusas en el Mar Menor, formulada por don Juan
Durán Granados, del grupo parlamentario Socialista,
quien tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, desde hace unos años, pocos, está

habiendo un exceso de medusas en el Mar Menor
comparado con lo que habitualmente ocurría. Parece ser
que la colonia de medusas ha aumentado en el Mar Menor
desde que está gobernando el Partido Popular, no sé si eso
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será por ese motivo pero el caso es que ha coincidido con
el período de gobierno del Partido Popular el que haya un
aumento de las medusas en el Mar Menor. Y eso
posiblemente sea también una consecuencia de los altos
índices en cuanto a ocupación hotelera que dan desde la
Consejería de Turismo, por lo visto computan las medusas
como visitantes y de ahí esos altos índices que decía que
nos están dando.

Nosotros desde el grupo parlamentario Socialista,
señor consejero, reconocemos que se ha hecho un esfuerzo
hasta ahora inútil y baldío, y sobre todo un esfuerzo
carísimo, costosísimo. No han servido de nada o han
servido de muy poco las redes y los barcos pelícanos. Y
para más inri, la Consejería opta también por encargar un
estudio a la Universidad de Murcia y al Instituto
Oceanográfico de España, a fin de detectar las causas y las
razones por las que se está produciendo esa proliferación
de medusas en el Mar Menor.

Este diputado que está en el uso de la palabra, el día
27 de febrero de este año, o sea, hace cinco meses,
preguntó a la Consejería por los resultados, las
conclusiones de dicho estudio. A mí se me remitió una
respuesta que lamento tener que decir aquí, señor
consejero, que no es la adecuada, no porque los resultados
de esos estudios a mí no me satisfagan sino porque no se
me dio la respuesta ni se me dieron las copias y la
documentación que en aquel momento solicité. Para
sorpresa de mi grupo, hace unos días la información que a
mí se me había denegado apareció, o por lo menos parte
de esa documentación apareció en un medio de
comunicación. Y nosotros no es que estemos en contra de
que los medios de comunicación gocen y además
publiquen toda la información que sea de interés para los
ciudadanos, lo que nos parece poco común y nada
deseable, porque además no se cumple con el Reglamento
de esta Cámara, es que esa información que está solicitada
por este grupo pueda estar en manos de los medios de
comunicación antes que en las manos de quien lo ha
solicitado. Por eso, señor consejero, por nuestra
preocupación por las noticias aparecidas últimamente en
el sentido de que la proliferación de las medusas pudiera
derivarse, entre otras causas, de los vertidos de residuos
agrícolas y abonos que van a través de las ramblas al Mar
Menor, es por lo que le hacemos esta pregunta. Y también
para que nos explique claramente, señor consejero, cuál va
a ser al final o cuáles van a ser al final las actuaciones que
va a tomar su Consejería para eliminar este problema que,
según algunos científicos, según algunas de las
conclusiones publicadas también de esos estudios,
avanzan que no sería conveniente, no es bueno
medioambientalmente que se siga empleando el método
que se está utilizando para terminar con las medusas.

Espero, señor consejero, su respuesta. Eso es todo,
señor presidente. Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor consejero.

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

Señor presidente, muchas gracias.
En primer lugar, lo que su señoría ha podido leer en

los medios de comunicación no está entre lo que usted ha
indicado aquí. Me da la sensación de que su señoría
dispone ya del informe y, desde luego, puedo decirle,
porque lo tengo aquí mismo, lo he traído hoy, lo ha
recibido usted por otra vía. Lo que usted acaba de
comentar no se ha dicho en prensa, así que deduzco que
ha tenido acceso a un informe que la Consejería no le ha
podido entregar y que, desde luego, los autores del
proyecto como meros autores no están autorizados a
entregar.

Vamos a ver. El problema, efectivamente, lleva pocos
años, es en 1993 la primera aparición de medusas, que
dieron lugar a unas denuncias de los ayuntamientos
ribereños del Mar Menor y también de los
establecimientos hoteleros. Efectivamente, en aquella
ocasión no se hizo nada, se inició el trabajo
fundamentalmente a partir del año 1996 por esta
Consejería, en dos vertientes, una que era la colocación de
redes, que se sigue llevando a cabo ahora precisamente
para salvar, para hacer más cómoda la estancia de los
turistas, y por otra vía también la del estudio científico
para tratar de averiguar cuál es el ciclo de las medusas y
de alguna forma conocer de qué manera podrían
reconducirse a una población razonable que no cause estas
molestias.

Antes de seguir debo decir a su señoría que no se ha
eludido respuesta a sus preguntas. Debo decirle que sus
dos preguntas, una del grupo parlamentario de Izquierda
Unida y otra de su grupo parlamentario, Partido Socialista,
han sido remitidas a la Consejería con fecha 25 de junio
de este año por esta Asamblea. Hoy es la primera
oportunidad de darle una respuesta. No me considero
responsable de haber recibido en esas fechas la solicitud
de información.

Puedo decirle respecto al ocultismo, a la calificación
de secreto que hace su señoría de este informe, que no hay
tal, no hay nada secreto, es un estudio que ahora mismo es
incompleto, se está realizando por fases, no se ha
terminado, no es concluyente en la fase en que está ahora
de trabajo, aunque sí debo reconocer que es valioso y útil
todo lo que como conclusiones y propuestas recoge.

El director del estudio, de un estudio en general, no
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está autorizado, como decía, a ofrecer información ni a
esta Asamblea ni a los medios de comunicación, por una
sencilla razón: ésa es una competencia exclusiva del
órgano que contrata, que es la Consejería, y es esta
Consejería la que sí viene a responder a sus señorías en
esta Asamblea.

Voy a dar una lectura rápida a las conclusiones de los
dos estudios, uno de 1996, primero, en el que trabajan,
como puede verse por los anagramas de la parte alta del
folio, la Universidad y el Instituto Oceanográfico, y otro
del año siguiente, 97, en el que ya sólo se ve el anagrama
de la Universidad porque el Oceanográfico no participa.
Este año 98 es el anagrama del Oceanográfico el que va a
figurar y no el de la Universidad.

Las conclusiones del primer estudio, que son del año
96, hacen una referencia a que las especies más
importantes, que son la conocida como "huevo frito", la
rizostoma, y la rizostoma pulpo, se sitúan de manera muy
bien definida: la rizostoma pulpo en las zonas próximas al
Estacio; la cotiloriza, que es la llamada "huevo frito", en la
zona sur, Perdiguera y del Varón.

Hace una referencia a que las perspectivas de
desarrollo de las poblaciones aún se desconocen, y los
límites que les impone el sistema a su reproducción,
aunque ya empieza a apuntar que dependen directamente
de actividades humanas que emanan precisamente de la
actividad agrícola y de la presión urbanística.

Se hace una referencia a que el principal elemento
regulador de los efectivos de medusas son las fases de
pólipo, es la primera fase, y que hace también una
referencia a que el número de medusas está relacionado
con el número de pólipos, una a una, de forma que indica
que si se reduce la población de pólipos también se
reducirá la de medusas.

En cuanto a los factores limitantes de la población de
medusas, en el primer estudio que aún son incompletos,
no se pronuncia, y advierte ya de la estrategia y plan de
trabajo para las siguientes campañas, centrándose
fundamentalmente en los drenajes del campo de
Cartagena, en actuaciones humanas, y empieza ya a
manifestar que las medusas no son el problema sino el
síntoma de que el Mar Menor tiene un desequilibrio.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor consejero, concluya, por favor.

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

Sí, señoría.
En definitiva, las conclusiones fundamentales del

segundo año de estudio se centran en que los problemas
del Mar Menor están derivados de la actividad agrícola del
Campo de Cartagena, de la presión urbanística y por tanto
de los vertidos en el Mar Menor, de las salmueras de
desaladoras, en definitiva. Si esos son los hechos que
producen el desequilibrio, yo puedo decir a su señoría: hay
una red de drenajes para eliminar el vertido de drenajes al
Mar Menor, hay una red de saneamiento completísima en
todo el Mar Menor; las salmueras de la zona de Los
Alcázares tienen ya prohibido el vertido al Mar Menor y
se les orienta a hacerlo al mar mayor; una nueva petición
de desaladoras en la zona de Gea y Truyols también se
deriva hacia el mar mayor, y en definitiva, si esos son los
problemas puedo decir a su señoría que las soluciones ya
estaban en marcha y están a punto de concluirse.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, le he leído en mi primera

intervención algunas de las frases o algunos de los
párrafos que publica la prensa regional con respecto a eso.
No tengo ningún informe, ninguno, y no lo tengo única y
exclusivamente, al igual que no lo tienen tampoco los
compañeros del grupo parlamentario de Izquierda Unida,
que también lo pidieron hace un año, por la única razón de
que usted no nos lo ha remitido hasta ahora a ninguno de
los grupos.

Así que hemos tenido en este caso, y, bueno, y una vez
más, lamentablemente, que recurrir a la información que
se publica en la prensa para poder tener alguna idea de las
conclusiones de ese informe. Y aquí, señor consejero, yo
le puedo enseñar y le puedo dar fotocopia de la
documentación que estamos manejando para que usted
tenga la plena seguridad de que no manejamos ningún
informe.

Y tenemos especial interés, señor consejero, en que
usted nos crea que no tenemos copia del informe para que
no vaya a buscar a nadie con el fin de saber quién nos ha
filtrado ese informe. No vaya a buscar usted a nadie en su
Consejería porque nadie nos ha dado un informe. Ahora,
lo que sí hago es, ya que está usted aquí, voy a
aprovechar, y usted ha dicho que tiene los informes aquí,
pedirle copia de esos informes, ya que por la vía habitual
no hemos sido capaces de conseguirlo. Se lo pido ahora.

Y, vamos a ver, señor consejero, parece ser que uno
de los problemas que se derivan de ese retraso en facilitar
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la información es que las conclusiones de esos informes a
ustedes no les han satisfecho nada de nada, porque
cuestionan muy seriamente la extraordinaria inversión que
ustedes han estado haciendo año tras año. Estamos
hablando de cientos de millones de pesetas de inversión
para acabar con las medusas, con resultado cero, y eso es
lo peor que le puede pasar a ustedes o que le puede ocurrir
a ustedes, que ahora haya algún informe, bien del Instituto
Oceanográfico o bien de la propia Universidad de Murcia
en el que diga: las medidas que han estado ustedes
tomando hasta ahora no sirven para nada, con lo cual
quiere decir que los cientos de millones de pesetas que se
han gastado han sido tirados, han sido inútiles.

Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes nos
digan, y no le estamos diciendo, señor consejero, que si
han tomado unas medidas las sigan manteniendo, porque
eso significa un coste para los murcianos que nosotros no
queremos. Lo único que estamos diciendo es que ustedes
ya han tenido tiempo más que suficiente para saber las
causas, todas las causas de esa invasión, de esa colonia de
medusas, y que tenían y han tenido tiempo suficiente
también para haber puesto las medidas necesarias para
acabar con ese problema. Si las medidas necesarias se le
indican en esos informes, aplíquenlas ya, déjense de redes,
déjense de barcos pelícanos y a ver qué es lo que están
diciendo los informes de los expertos y de una vez por
todas acaben con este gran problema que hasta ahora no
han sido capaces de atajar.

En cualquier caso, y aprovechando la sugerencia de
un compañero de escaño, tal y como recoge el
Reglamento de la Asamblea, aprovecho para solicitar
formalmente, a través de la Presidencia de la Cámara, la
copia de esos informes para el grupo parlamentario
Socialista, que en cualquier caso hará copias para
trasladárselo también a los compañeros de Izquierda
Unida, que no lo tienen.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Durán, así queda reflejado en
el Diario de Sesiones.

Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Pues mire, señoría, ya como una conclusión, tendrá

usted oportunidad de leerlo, efectivamente, porque yo
entregaré al señor presidente las copias para que haga con

ellas lo que crea más oportuno, puesto que hay varios
solicitantes. Una de las conclusiones del estudio es
precisamente -usted dice que se declara inoperante el
sistema utilizado-, dice el estudio, en la página 190: "De
cualquier modo, y a la espera de resultados más precisos,
habría que intensificar el esfuerzo, quizá 4 ó 6 barcos más
operando simultáneamente en las cubiertas norte y sur, y
sobre todo ampliar el periodo de capturas, empezando a
principios de primavera y terminando en otoño". Es decir,
este estudio propone que gastemos más dinero.

Segunda cuestión, señoría, he dicho antes, en resumen,
lo que dice el estudio: efectos producidos por la actividad
agrícola en el Campo de Cartagena, para lo cual hay una
solución arbitrada, ya en marcha, por la Confederación
Hidrográfica, que es una red de drenajes.

Presión turística, es decir, vertidos del saneamiento
urbano al Mar Menor. Le consta a sus señorías que toda
La Manga del Mar Menor, toda la parte interior del Mar
Menor tiene sus colectores, algunos de ellos prácticamente
recién terminados, depuradoras en condiciones, incluida la
del Mar Menor sur, que empieza a trabajar este verano, y
por tanto ése no es el problema; ha sido el problema, no lo
es ahora.

Habla de las salmueras. Ya he dicho antes que todas
van fuera, al mar Mediterráneo, donde sugiere el estudio
que deben ir. Y habla también de las avenidas que llevan y
arrastran residuos de las prácticas agrícolas, avenidas
producidas como consecuencia de grandes lluvias. Hemos
puesto, ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia el código de buenas prácticas agrícolas,
precisamente para reducir la aplicación de fitosanitarios, y
también estamos haciendo un gran esfuerzo en impulsar la
agricultura, la producción integrada y la agricultura
ecológica, que de alguna manera reducen de manera
sustancial esos aportes negativos al Mar Menor.

En definitiva, puedo además hacer una última
apreciación respecto a lo que dice el último informe de la
Universidad, del año 97, dice que lo que realmente es
importante es eliminar las salmueras. Las salmueras que
no se vierten al Mar Menor supondrían reducir en un 40%
el problema. Bueno, pues eso ya está resuelto, no hay
salmueras al Mar Menor, y sin embargo sólo le atribuye
un 10% de reducción del problema al hecho de hacer
capturas. Bien, yo creo que el propio estudio dice
claramente que lo que se ha hecho hasta ahora en el Mar
Menor es lo adecuado, y en cualquier caso puedo decirle
que el coste que se está llevando a efecto por la colocación
de redes sí es un coste alto, pero más alto sería el coste de
perder la oferta turística porque no hubiera bañistas que
quisieran venir a nuestra costa al encontrarse con medusas
en la propia orilla.

Hicimos una encuesta el año pasado en los meses de
julio y agosto, en la que el 92% de los visitantes
manifestaron que estaba en condiciones de poder volver
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aquí, y que ellos volverían el próximo año. La muestra de
que eso es así es el lleno que hay en las...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, concluya, por favor.

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

Sí, señor presidente, ya termino.
...el alto índice de ocupación de las instalaciones

hoteleras de la Región.
Creo que se apunta a unos problemas pero,

evidentemente, las soluciones están todas o en marcha o
terminadas, con lo cual lo único que nos queda es reducir
el número de medusas, de momento, hasta que se conozca
definitivamente cómo reducirlas a niveles razonables.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Una cuestión de orden, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. DURÁN GRANADOS:

Antes he hecho la solicitud a la Presidencia, estaba
sustituyéndole a usted el vicepresidente primero de la
Asamblea Regional, de que en base al artículo del
Reglamento que ampare esta solicitud, y puesto que el
señor consejero ha manifestado que tiene aquí los
informes que se le han solicitado, que facilite copia de
esos informes a todos los grupos parlamentarios.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán, por su observación.
Queda hecha y el consejero tomará nota y obrará en
consecuencia.

Señorías, guarden silencio.
Pregunta en Pleno sobre vertidos industriales al río

Segura, a su paso por la pedanía de La Loma, de Las

Torres de Cotillas, formulada por don Antonio Joaquín
Dólera, que tiene la palabra.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Se cumplen en estas históricas fechas tres años, o,

mejor dicho, el tercer año de la victoria, el tercer año
desde que tomó posesión el señor Valcárcel como
presidente de esta Comunidad Autónoma, y con motivo de
eso hemos oído decir al Gobierno algo así, en frase que no
puede ser de otro más que del director general de
Comunicación, que hoy nos honra con su presencia en
esta Cámara, algo así como que la Región de Murcia
navega desde 1995; parece que antes de 1995 ni siquiera
existía la Región de Murcia. Esa navegación de la Región
de Murcia, y vamos a la pregunta, parece ser que en parte
se produce sobre medusas y en otra parte sobre aguas
contaminadas, y nos referimos al río Segura.

Tratamos con esta pregunta un aspecto concreto de
algo que es una problemática general, y es la insostenible
contaminación de las aguas del río Segura y su cuenca,
por la falta de actuación de las administraciones públicas
en su función de vigilancia y en su función de
regeneración del medio ambiente, y también por la
actuación irresponsable de quienes lo que quieren es ganar
mucho dinero en poco tiempo a costa de contaminar, a
costa de degradar el medio ambiente y nuestros recursos
naturales.

Estamos ante una filosofía desarrollista a ultranza, que
no repara en aspectos y en impactos ecológicos y medio
ambientales, que es como la pescadilla que se muerde la
cola porque al final las pérdidas se van a reflejar hasta en
el punto de vista puramente economicista.

La problemática concreta existente en La Loma, una
pedanía y un bello paraje de Torres de Cotillas, empieza a
derivar, y esto es lo primero que queremos poner de
manifiesto, en el propio funcionamiento de la depuradora
del municipio. La depuradora de las Torres de Cotillas se
construyó hace ocho años con un presupuesto inicial de
725 millones de pesetas. Hoy por hoy el funcionamiento
es deficiente, estuvo dos años en desuso, lo cual hizo que
esta depuradora se deteriorara, pero, además de eso, esta
depuradora tiene lo que muchos quisieran tener en la
Región de Murcia, una jornada laboral de cuarenta horas
semanales. Es decir, funciona cuarenta horas a la semana,
ocho horas de lunes viernes, sin horas extraordinarias
siquiera. Ya ha empezado el reparto del trabajo por la
depuradora de las Torres de Cotillas. Claro, el problema es
que los 20.000 habitantes de las Torres de Cotillas
funcionan a más horas que ocho diarias, funcionan a más
de ocho horas diarias en sus menesteres domésticos y en
otros menesteres que no hay que citar, que las fábricas,
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sobre todo de conservas, instaladas en las Torres de
Cotillas, sobre todo en épocas de campaña, funcionan
prácticamente las veinticuatro horas del día. Es decir,
están vertiendo durante esas veinticuatro horas y
solamente ocho de ellas, la jornada laboral, las puede
asimilar esa depuradora.

Pero es que, además de esto, en La Loma funcionan
industrias de conserva, de elaboración de jabones, de
caramelos, industrias porcinas y varias granjas. Ninguna
de ellas tiene sistema de control de vertidos en origen, ni
reciclaje o predepuración. No existe tampoco sistema
alguno de diversificación de los vertidos que van a la
depuradora, y muchos de estos salen al canal de riego
denominado Motor Gordo, que es una de las arterias que
bañan y que riegan las tierras de allí, y en las que esta
misma mañana hemos podido comprobar que el agua
bajaba de color lila y con partículas y materias en
suspensión.

Las aguas de este canal riegan las cerca de 3.000
tahúllas, junto con las del río, que existen en la zona, con
el consiguiente riesgo para la salubridad, porque entre los
componentes que llevan estas aguas está la sosa. Pero
además el agua va a la capa freática, al subsuelo, y la que
no, desemboca en el río Segura, que entre que este río,
como usted sabe, hace tiempo que desemboca en Ojós, y
que desde ahí no hay río, y el nivel de contaminación que
trae a su paso por las Torres de Cotillas tiene un aspecto
sus aguas en esta zona de magma purulento, parecido al
chocolate claro. Por otra parte, el río Mula es ya un río de
vertidos en esta zona única y exclusivamente.

El Riacho, una rambla, también está contaminada por
vertidos, fundamentalmente por industrias relacionadas
con el porcino. Estas dos últimas zonas a las que nos
hemos referido tienen un gran valor ecológico y en ellas se
han visto diversos tipos de aves y hasta galápagos en su
momento. Por eso, los vecinos de La Loma asisten
indignados a cómo se está deteriorando su medio
ambiente, a cómo en estas fechas los olores fétidos, los
insectos y el resto de las molestias se acumulan en esa
zona, y cómo un paraje natural de extraordinaria belleza y
de alto valor ecológico...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
... se está acabando con él por la inacción de la

Administración.
Es por ello, señor consejero, que preguntamos si tiene

conocimiento de esta situación; y los vertidos, si se riega
con el agua que los transporta, y qué medidas ha adoptado

o piensa adoptar para evitarlo.
Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor consejero.

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

Señor presidente, creo que de lo que se habló hace
unos días era de que la Región era un portaaviones que
navega sobre aguas cada día más limpias. Creo que su
señoría se ha confundido de reseña.

Vamos a ver, fundamentalmente por contestar a sus
preguntas debo decirle que los vertidos a cauces públicos
es competencia de la Confederación Hidrográfica del
Segura, cosa que, sin duda, no debe desconocer su señoría,
y que la función de cauces públicos y control de vertidos a
acequias de riego o al río Segura corresponden a este
organismo. Asimismo, tiene también encomendado ese
organismo el control y vigilancia de las aguas de riego.
Por tanto, primera cuestión, el conocimiento de que se
realizan tales vertidos yo creo que es conocimiento
general en toda la Región, no se nos escapa a nadie que
hay actuaciones de la mano de desaprensivos, que pueden
calificarse así, como vertidos incontrolados.

Por parte de la Administración regional y puesto que
atribuye parte o el total de los problemas del río en esta
zona a la depuradora del municipio de Torres de Cotillas,
puedo decirle que, curiosamente, la depuradora de Torres
de Cotillas tiene una infraestructura que ha sido mejorada
sustancialmente por nuestra Consejería, a la que llegan
aguas industriales conectadas a la red municipal. Las
aguas son tratadas en la depuradora, puedo decirle que el
mantenimiento que se efectúa hasta ahora mismo es
correcto porque además el Ayuntamiento hizo la
propuesta de implantar un canon finalista para el
mantenimiento de esta depuradora, y los ciudadanos de las
Torres de Cotillas, sensibles con el medio ambiente, han
aceptado y se está cobrando.

En estos momentos las instalaciones funcionan de
forma correcta, y puedo garantizarlo porque yo he estado
allí precisamente hace una semana.

Esta mañana mismo hemos tenido una junta de
gobierno en Confederación y puedo manifestar a sus
señorías que he solicitado personalmente al presiente de
este organismo que se lleve a cabo la mayor vigilancia y
control de vertidos al río y otros cauces, y que aplique la
mayor contundencia a los autores de los mismos. Incluso
allí se ha anunciado que es un método legítimo también la
denuncia ante ese mismo organismo, por lo cual, señoría,
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nosotros que tenemos noticia -en este caso concreto por la
pregunta que ha hecho a este consejero- también podemos
decirle que, efectivamente, puede dirigirse perfectamente
como ciudadano a la denuncia particular ante la
Confederación, porque ha anunciado que actuará ante
cualquier denuncia que se le presente.

De todas formas puedo decir que, efectivamente, las
conserveras son en nuestra Región una actividad
importantísima, que tiene una gran producción de residuos
orgánicos, pero puedo decirle que llevamos tiempo
trabajando con el sector conservero y que esta semana
próxima firmamos un convenio de adecuación ambiental
con la Asociación de Conserveros, en la que se
comprometen a que en los próximos nueve meses ponen
en práctica cuatro medidas de choque, que consisten en
colocar filtros que retienen todos los residuos en
suspensión superiores a dos milímetros, que van a poner
unas balsas de decantación, que van a poner también unos
reguladores del PH del agua que se manda a las
depuradoras y que, finalmente, también tendrán unas
arquetas para el control correspondiente, o bien por la
Administración o bien por una entidad colaboradora de la
Administración.

Yo creo que ese compromiso que asumen los
conserveros, convencidos de que hasta ahora ha habido
una cierta permisividad en la regulación de vertidos, es un
paso, un importante paso adelante que va a reducir sin
duda el efecto negativo que estas aguas residuales, ya no
me refiero en vertidos incontrolados sino en las propias
depuradoras, están produciendo en nuestra región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, nos dice el señor consejero que esto

es un portaaviones; lo dirá por Air Nostrum, que navega
sobre aguas limpias, para después reconocer
inmediatamente que existen vertidos y que esas aguas no
están tan limpias. Bueno, veo que por lo menos el
consejero en la segunda parte rectifica lo que se refiere a
la primera.

Pero, en segundo lugar, hace una cosa inaceptable,
desvía competencias, echa balones fuera, no se hace
responsable de los temas que le atañen y que le tocan, y
con eso confirma su fama de indolente en el ejercicio de
sus funciones e incluso la fama de incompetente que
algunos le están achacando.

Mire usted, señor consejero, yo no sé qué pasa con las

competencias de medio ambiente, que todo el mundo se
pasa la pelota. En Aznalcóllar, en el tema de Doñana, la
Junta de Andalucía, la Administración del Estado, los
municipios colindantes, todos se pasan el uno al otro la
pelota, y lo cierto y verdad es que, cuando se establece en
la teoría constitucional y en la teoría de distribución de las
competencias, se dice que los temas de medio ambiente
deben ser cogestionados mediante la cooperación entre las
tres administraciones, y usted, como principal responsable
-por decir algo- de Medio Ambiente en la Región de
Murcia, una Región que tiene entre sus competencias
exclusivas ésta, no puede dar la respuesta a un diputado:
vaya usted y denuncie uno por uno a los empresarios.
Hombre, mire usted, ¿qué quiere, que haga yo ahora de
policía medioambiental? ¿No tiene usted efectivos en su
Consejería? ¿No puede usted conveniar con una
Administración central que es de su mismo color político,
con un Ayuntamiento que es de su mismo color político
en este tema? ¿Va usted a esperar a que La Loma, va usted
a esperar a que el río Segura haya agotado cualquier atisbo
de vida animal o vegetal, que continúe siendo una cloaca,
para posteriormente decir "es que ha sido el otro y no he
sido yo"?

Señor consejero, su respuesta no nos satisface en
absoluto, esperamos que en este segundo turno que
todavía le queda rectifique usted su primera posición y
garantice usted a esta Cámara, más allá del convenio que
haya podido establecer con las empresas conserveras, que
se compromete usted, junto con quien tenga que ser, en
colaboración con la Administración de que se trate, y que
además son todas del mismo color político, a no seguir
echando pelotas fuera y a resolver esta situación, porque
de lo contrario, la miopía política de este Gobierno en
materia de medio ambiente se va a acrecentar y,
evidentemente, eso va en detrimento del conjunto de la
Región, de esa región que sólo existe desde 1995, pero
como sigan ustedes así en materia medio ambiental puede
que en 1999 ya no exista.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Sánchez-Almohalla.

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

Gracias, señor presidente.
Yo estoy, señoría, muy preocupado, como todo el

mundo, por el empleo y la sanidad, pero no se me ocurre
enmendarle la plana a ninguno de los que tienen
competencias en esas materias. No me busque usted a mí
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más competencias de las que tengo. Las competencias a
las que usted se refiere son, efectivamente, de
Confederación Hidrográfica. Yo no puedo actuar en
cauces, debería usted saberlo o lo sabe, y si lo sabe es
peor, porque yo admito que usted me pregunte y me diga
que le transmita información de quien tiene las
competencias, pero no me puede usted pedir a mí
actuación en un campo en el que no puedo intervenir.

Lo suyo, señoría, es el discurso de quien no se juega
nada en él. No me molestan sus calificaciones, me parecen
en cualquier caso gratuitas. Yo me reservo,
evidentemente, las que pueda tener respecto a su señoría,
simplemente le digo que es usted alarmista y juega
además con la ventaja de que a usted de momento... me
gustará verle algún día, si es posible, gobernar esta
Región, porque usted, desde luego, está simplemente
alarmando, magnificando problemas, confundiendo
competencias...

Señoría, yo le remito, con todo el respeto, a dos
opciones: o se dirige usted a Confederación Hidrográfica
para exigirle que cumpla con sus competencias, o yo, con
muchísimo gusto, le transmitiré información si usted me la
pasa a mí. Yo me interesaré por el tema pero, desde luego,
no puedo tomar ningún tipo de actuación en competencias
que no son de mi Consejería.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Pregunta sobre valoración en relación con los

resultados de los informes sobre las auditorías
practicadas a las empresas y entes públicos del sector
empresarial del ejercicio de 1996, formulada por don
Julio José Lorenzo Egurce.

Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Partido Popular titulaba "Una política

financiera y presupuestaria al servicio del progreso
económico", en su programa electoral, dentro del asunto
general que se llamaba o denominaba "Área económica".
Programa electoral con el que concurrió a las pasadas
elecciones de mayo de 1995 y que, como todas sus
señorías conocen, contó con el apoyo mayoritario de los
murcianos.

El segundo o tercero hablaba de la hacienda regional y
de las medidas que necesariamente había que adoptar ante
la deuda heredada de los gobiernos socialistas anteriores,
de más de 86.000 millones de pesetas, medidas que
generan el aumento de los ingresos, que lo estamos viendo
de manera palpable año tras año a través de los

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, sin
recurrir, señorías, para nada a una mayor presión fiscal,
medidas de control de gastos, y dentro de ellas se hablaba
de la revisión en profundidad de las empresas públicas de
la Región, con la finalidad de acomodar su
comportamiento económico a los criterios generales de
austeridad y eficacia que decía el programa electoral van a
presidir y, apostillamos con satisfacción, hoy presiden el
manejo de los fondos públicos en el quehacer diario del
Gobierno regional del Partido Popular.

En definitiva, señorías, llevar a cabo una política
respetuosa con el gasto público, con el dinero de todos los
murcianos, eso sí, no exenta de rigor y transparencia,
propiciando para ello, entre otras medidas, el control
riguroso de las empresas públicas regionales, realizando a
tal menester las auditorías precisas para asegurar la
fiscalización de su gestión y garantizar a su vez su
transparencia. Ello supone, entre otras cosas, el presentar
las cuentas a tiempo, es decir, a final de año; ello supone,
además, seguir las recomendaciones de los auditores,
hacer las oportunas alegaciones, al objeto de que se valore
al final con una opinión favorable, no como antaño, que lo
corriente era opinión denegada o como mejor evaluación
opinión con salvedades, que se han venido constatando. Y
eso no es que lo diga el grupo parlamentario Popular, sino
que es una realidad en los distintos informes del Tribunal
de Cuentas que todas sus señorías conocen perfectamente.

Por todo ello, el grupo parlamentario Popular y este
diputado que ha firmado la pregunta quieren preguntar al
Consejo de Gobierno, y en particular al señor consejero de
Economía, Hacienda y Presupuesto, sobre los resultados
que se desprenden de los informes sobre las auditorías
practicadas a las empresas y entes públicos del sector
empresarial de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia correspondiente al ejercicio de 1996. Y queremos
también que se nos hagan las oportunas comparaciones
con años anteriores.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Señor consejero.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
El sector público empresarial de la Comunidad

Autónoma de Murcia, formado por las empresas y entes
públicos, manejó, gestionó a lo largo del pasado año o del
año 1996 un presupuesto de 15.334 millones de pesetas, lo
que representa el 12% del total de fondos que se
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manejaron desde la Administración regional.
Es por ello que, en consonancia con la importancia

tanto cuantitativa como cualitativa de este volumen de
recursos, así como la necesidad de que se gestionen
adecuadamente, el correcto análisis de lo que es esa
estructura del sector público regional es una cuestión
especialmente relevante, y por eso habría que decir que
esta pregunta es ciertamente oportuna.

Yo diría que, de acuerdo con el compromiso que
asumió el Gobierno de la Región en materia de seriedad,
en materia de rigor en la gestión de los recursos públicos,
durante el año 1996, que fue el primer año completo de
gestión del actual Gobierno regional, se recabó toda la
información económica, jurídica, contable y financiera de
todos estos entes públicos y estas empresas participadas,
tanto mayoritaria como minoritariamente, por nuestra
Comunidad Autónoma.

Toda esta información se resumió en este libro
denominado "Informes de auditoría del ejercicio 1996,
sector público empresarial de la Región de Murcia", en el
cual se materializa ese compromiso de transparencia y de
rigor por parte del Gobierno regional.

Hay que decir que este libro supone un hecho inédito
en nuestra Comunidad Autónoma por cuanto nunca antes
se había publicado un libro de estas características. Es
también, incluso, un hecho novedoso a nivel del conjunto
de comunidades autónomas, no existen precedentes de una
actuación similar en ninguna otra Comunidad Autónoma,
y hay que decir también que precisamente para multiplicar
la transparencia de este libro se hizo entrega del mismo
absolutamente a todos los diputados que forman parte de
esta Cámara.

Como conocerán por la lectura de ese libro, en él se
pone de manifiesto una serie de importantes mejoras, tanto
en la gestión de los fondos públicos como en la
financiación de estas empresas y entes públicos, y también
en la disminución de los gastos de funcionamiento, a fin
de alcanzar una mejor gestión.

Yo diría que esa labor de control y eficacia en la
gestión de esos recursos propios es fruto del esfuerzo
realizado por la Intervención General en las tareas de
control y seguimiento de esos recursos, y también porque
se ha puesto en marcha un sistema que anteriormente no
existía.

Es también importante no pasar por alto el importante
trabajo que han hecho las firmas de auditoría, que desde el
primer momento han colaborado activamente con la
Administración regional, concretamente con la
Intervención General, de forma que todas las
recomendaciones, todas las sugerencias han sido
transmitidas a los correspondientes órganos de
administración y de gestión, a fin de que continuemos ese
proceso de perfeccionamiento.

Si hacemos una comparación, como me ha pedido, de

las opiniones vertidas por los auditores, por las empresas y
entes públicos entre el año 95 y el 96, podemos observar
un cambio muy importante. Hay que decir, en primer
lugar, que en el año 95 fue denegada la opinión a dos
empresas o entes públicos de la Región de Murcia. Por el
contrario, en el año 1996 no hubo ningún informe en que
se denegara la opinión, todos los informes contuvieron
una opinión de los auditores.

En cuanto a los motivos en que se basaban los
auditores, debemos de decir que en el año 95 los auditores
encontraron 14 limitaciones al alcance, 16 incertidumbres
y 13 salvedades. Ya en el año 96, las limitaciones al
alcance fueron solamente 6, las incertidumbres 4 y las
salvedades 3. Ahora me referiré a que esos datos son
todavía mucho mejores en el año 1997.

Precisamente en relación al año 97, se está
preparando ya un libro de similares características. Hay
que decir que la publicación de ese libro tiene vocación de
continuidad, el Gobierno regional tiene compromiso de
que se publique todos los años, a fin de que se pueda
estudiar y analizar el comportamiento de estas empresas y
entes públicos. Y lo cierto es que, en los avances que
disponemos en este momento que nos han proporcionado
los auditores, podemos decir que todos los informes de
auditoría van a ser nuevamente informes favorables, y que
las incertidumbres y salvedades se reducen a un número
prácticamente ridículo.

Yo creo que hay motivos de satisfacción para todos
porque, evidentemente, se ha producido una mejora en la
gestión y en la transparencia de ese sector público
empresarial de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Hay que decir que quedan atrás aquellos años en que
los informes de auditoría eran, en términos generales,
negativos, contenían limitaciones muy importantes y
además, y esto es también importante, no se entregaban a
los grupos parlamentarios de oposición, pese a que se
insistía en su petición.

Recordamos también el caso de algunas empresas
públicas que el Tribunal de Cuentas ponía de manifiesto
que no entregaban sus cuentas. Yo creo que los casos de
Agrovial, de Promural, de Muracua, de Murcia 92, son
suficientemente conocidos, y hoy podemos decir que
aquellos comportamientos hoy están felizmente
superados.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, concluya, por favor.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA):

Ya termino, señor presidente.
El Gobierno regional prosigue en su esfuerzo para que
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nuestras empresas y entes públicos dispongan de una
contabilidad cada vez más transparente y más clara, y en
esta línea de actuación vamos a continuar desde el
convencimiento de que actuando así aportamos a la
sociedad en general la confianza que todo sector público
debe transmitir a sus administrados.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde el grupo parlamentario Popular vemos

con satisfacción cómo además de rigor en la gestión ha
habido también transparencia. De hecho, los resultados de
las auditorías realizadas a las empresas públicas de la
Región se han hecho públicos, como muy bien ha dicho el
consejero, en ese informe que marca otra vez un hito
histórico, no sólo a nivel regional sino también a nivel
nacional, y que todos los diputados de la Cámara hemos
podido leer con gran satisfacción.

En segundo lugar, de igual forma los datos que ha
aportado el señor consejero confirman, evidentemente, la
mejoría en la gestión de las empresas públicas, que no en
vano manejan una muy importante cantidad de dinero y
que debemos recordar que son dineros de todos los
murcianos, 15.334 millones de pesetas en el año 1996.

Y en tercero y último decirle al señor consejero que
prosiga con el trabajo enmarcado en las empresas públicas
de la Región y en su quehacer diario que tan buenos
resultados está dando, y haga extensiva nuestra
felicitación al Consejo de Gobierno por todo ello, porque
confirma, además, el alto grado de cumplimiento de
nuestro programa electoral.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, agradezco su felicitación, que

transmitiré al Consejo de Gobierno, y debo decir que la
transparencia es un valor en sí mismo. Cuando las
empresas públicas, los entes públicos saben que van a ser

objeto de una auditoría que finalmente va a ser publicada,
todos los gestores tienden a mejorar en su gestión, porque
tienen el orgullo y tienen el amor propio de que,
efectivamente, cuando esto se publique refleje una buena
gestión, y por tanto, como tantas veces se ha dicho del
Partido Popular, desde el Gobierno del Partido Popular y
también desde el Partido Popular cuando estábamos en la
oposición, la transparencia es un bien que mejora la
gestión de quien es sometido a control, de quien es
sometido a vigilancia. Lejos de que sea un inconveniente,
lejos de que sea un obstáculo, esa transparencia constituye
un fin a perseguir.

Y es por esto, para que, efectivamente, avancemos en
ese camino, por lo que nuevamente publicaremos los
informes de auditoría del año 97, publicaremos los
informes de auditoría del año 98, y esto permitirá, como
ya estamos viendo, que esas auditorías sean cada día
mejores.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bernal.
Pregunta sobre beneficios del convenio celebrado

entre Radiotelevisión Española y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, formulada por el
señor Durán Granados, del grupo Socialista.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Con esta iniciativa, el grupo parlamentario Socialista

pretende obtener información, pretende obtener una
respuesta clara y concisa también, si es posible,  acerca de
los beneficios, de las ventajas que nuestra Comunidad
Autónoma va a obtener por el convenio que
recientemente, el día 15 de junio, se firmó entre el ente
Radiotelevisión Española y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Nosotros desde el grupo parlamentario Socialista no
es que estemos en contra, ni muchísimo menos, de que se
pueda llegar a firmar este tipo de convenios, siempre y
cuando los beneficios superen a los perjuicios, siempre
hablando en términos generales.

Lo que desde luego sí nos hace mostrar nuestra
extrañeza y nuestras dudas es que conociendo como
conocemos que dos días antes de que se firmara este
convenio el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes presentó una iniciativa, en el sentido de solicitar la
firma de un convenio de parecidas características y el
Gobierno regional lo rechazó, en aplicación del artículo
89, en base a que no había fondos, la solicitud de
Izquierda Unida en aquellos momentos era la firma de un
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convenio por un importe de aproximadamente 250
millones de pesetas. El día 15 de junio se firma un
convenio por importe de 750 millones de pesetas para la
ampliación de la emisión del horario regional en una hora
y media, y 500 millones de pesetas en concepto de
publicidad en los próximos cinco años.

A nosotros, pareciéndonos como nos parece una
cantidad exagerada y desorbitada, sobre todo teniendo en
cuenta el trato que el ente de Radiotelevisión Española ha
dispensado a nuestra Comunidad Autónoma, es por lo que
hacemos esta pregunta.

Y teniendo en cuenta, señor vicepresidente del
Gobierno, porque creo que va a ser el que va a responder a
esta pregunta, que Televisión Española ha descartado, en
la visita que el otro día el señor López Amor hizo a
Murcia para la firma de ese convenio, la construcción de
ese centro, con lo cual esta Comunidad Autónoma vuelve
a perder 375 millones de pesetas que había presupuestado
para esa obra. Teniendo en cuenta que la plantilla de
Radiotelevisión Española en Murcia se va achicando cada
día, va descendiendo cada día, teniendo en cuenta que han
desaparecido las delegaciones de Televisión Española en
Cartagena y en Yecla, teniendo en cuenta que la unidad
móvil de que disponía el centro emisor de Televisión
Española en Murcia también ha desaparecido de la Región
de Murcia y se ha trasladado a otro centro emisor. En fin,
teniendo en cuenta todas estas circunstancias negativas
que se dan, y además teniendo en cuenta también, señor
vicepresidente, que el centro emisor de Televisión
Española en Murcia, a pesar de todo eso, es un centro con
superávit, parece extraño que por una parte estemos de
acuerdo en que no se haga la inversión de los 375 millones
de pesetas para la construcción de un nuevo centro, y que
además nosotros compensemos eso con la firma de un
convenio por importe de 1.250 millones de pesetas. Nos
parece una cantidad excesiva, nos parece una cantidad
exagerada y pone en duda la propia efectividad de ese
convenio.

A ver si con la respuesta del señor vicepresidente del
Gobierno regional pudiéramos sacar alguna conclusión
positiva porque hasta ahora, por las noticias que tenemos,
no ha sido posible.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Para contestar a su pregunta, tiene la palabra el señor

Gómez Fayrén, vicepresidente del Gobierno.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (VICEPRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar disculpar la ausencia del consejero de
Presidencia, que está en un viaje oficial en Bruselas y por
lo tanto me hago yo cargo de la respuesta a su señoría.

Tengo que aclarar un poco la cantidad a que hace
referencia en la pregunta, porque puede confundir a las
señorías que no conozcan el convenio. Y habla de qué
beneficios o ventajas puede extraer la Región de Murcia
con la firma de un convenio valorado en 1.250 millones de
pesetas. No es así, porque es un convenio marco que
establece, y es un convenio de máximos. Es decir, lo que
en él se estampa por parte del presidente de la Comunidad
Autónoma es la cantidad máxima que anualmente podría
contribuir la Comunidad Autónoma a la financiación y
funcionamiento del nuevo centro territorial de televisión.
Quiere decir que no es necesario gastar, o no hay en
principio el compromiso concreto de gastar los 150
millones de pesetas. Eso significa que mediante convenios
específicos de desarrollo podríamos ir viendo a qué se va a
destinar cada una de las partidas presupuestarias que la
Comunidad Autónoma estableciera, y sería el momento de
juzgar la bondad o no desde el punto de vista de lo que es
el control del Parlamento en el desarrollo de ese convenio
marco. Porque los otros 100 millones de pesetas, hasta la
cifra de 250 millones de pesetas a la que aludía su señoría,
son prácticamente para actividades publicitarias, de las
cuales le tengo que decir que ya vienen gastándose más de
80 millones de pesetas entre lo que son las colas de
desconexión, que aproximadamente son unos 63 millones
de pesetas al año, y yo creo que nadie discute que es una
buena fórmula, y barata, de vender la Región de Murcia
fuera, y los veintitantos millones de pesetas que desde
hace ya muchos años, ya en época del Gobierno socialista,
se vienen destinando en colaboración con Televisión
Española para la Vuelta Ciclista a España.

Quiere decir que esos 100 millones, prácticamente,
serían lo que es el esfuerzo publicitario de esta Región con
Televisión, y los otros 150 es un convenio de máximos.
Habrá que ir desarrollándolo poco a poco y, por ejemplo,
ya le puedo decir que como no empieza a dotarse ninguna
cantidad hasta que no haya un convenio específico de
desarrollo, ahora mismo no hay ninguna obligación
presupuestaria por parte de la Comunidad Autónoma, e
incluso hasta que no empezara a funcionar en el otoño de
este año, lógicamente no habría ninguna necesidad de
desembolsar cantidad alguna. Por lo tanto, ya en este
primer año, 98, de vigencia difícilmente se podrían aplicar
esos 150 millones de pesetas.

Por lo tanto, en cuanto a las cantidades decirle que no
son esos 1.250 millones de pesetas, que no es la cantidad
global, no es un múltiplo de 5 sino que tendrá que hacerse
por convenios sucesivos de desarrollo, y ahí es donde el
Gobierno regional tendrá que estar acertado a la hora de
establecer esos convenios, y el control de la Cámara podrá
ser lógicamente específico en cada uno de esos convenios.
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Y luego, el objetivo, pues yo me remito un poco a lo
que dice el convenio marco. En la exposición de motivos
habla como obligación de la Comunidad Autónoma y
objetivo, de promocionar y difundir los valores de la
cultura regional, contribuir al desarrollo de la Comunidad
con el mantenimiento y creación de infraestructuras de
comunicación, e incentivar en este campo el desarrollo de
la industria de la Región.

Yo creo que no se oculta a ninguna de sus señorías
que la posibilidad de, sin tener canal autonómico, que
saben ustedes que en otras comunidades autónomas están
prácticamente en la quiebra o han llevado a la bancarrota
este tipo de entes autonómicos, la posibilidad -le puedo ya
adelantar cuál serían los objetivos del Gobierno- mediante
esos convenios específicos de conseguir dos horas más de
programación todas las tardes, o incluso tener algún
informativo los fines de semana, sábados y domingos,
pues serían unos objetivos que entrarían dentro de la
posibilidad de divulgar de lo que puede ser el folclore
regional, la cultura de los 45 municipios, seguir, por
ejemplo, con la política de retransmitir lo que son los
Carnavales de Águilas, los Cartagineses y Romanos, las
Procesiones de Lorca, el Entierro de la Sardina, el Bando
de la Huerta, es decir, se está poniendo en marcha un
instrumento que permita que lo que son esos valores
culturales y folclóricos tengan su presencia en Televisión
Española.

En cualquier caso, ya le digo que ahora mismo es un
convenio marco, es un convenio tipo que tendrá su
desarrollo y ahí será cuando específicamente podamos ir
viendo y juzgando la bondad o no de este convenio.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor vicepresidente.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, me dicen mis compañeros que

lo trate bien con el fin de que repita sus intervenciones en
esta Cámara. En cualquier caso, tampoco hay un motivo
especial por el que haya que tratarlo mal, porque el grupo
parlamentario Socialista no acostumbra a eso, a pesar del
maltrato que nos dan ustedes. Sí, es verdad.

Nosotros incluso, señor vicepresidente, sabiendo,
efectivamente, que es un convenio de máximos, que es un
convenio que al final del periodo de los cinco años,
pagando lo máximo se pagarían 1.250 millones de pesetas,
consideramos que es una cantidad excesiva, y es una
cantidad excesiva sobre todo por los resultados que a
nuestro criterio se han obtenido de las colas de
desconexión y de los spot publicitarios que hasta ahora se

han venido emitiendo.
Mire usted, yo le voy a decir algo que hasta ahora

hemos estado diciendo hasta la saciedad, no teníamos
oportunidad de decírselo directamente a usted pero se lo
voy a decir para que tomen buena nota: hagan ustedes el
favor, señor Gómez Fayrén, de ver los spot publicitarios
de cualquier otra comunidad autónoma española que no
sea la de Murcia, y tomen nota. No le digo que sea los de
Andalucía...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. DURÁN GRANADOS:

No le digo que sean los de Andalucía ni de ninguna
comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista,
Castilla-León, por ejemplo, una comunidad autónoma
gobernada por el Partido Popular.

Ustedes, una vez que vean la televisión y vean un spot
publicitario de cualquier otra comunidad autónoma, no
vuelven a repetir los spot publicitarios que están haciendo,
porque no es de recibo, señor vicepresidente, que hasta
ahora el esfuerzo que está haciendo el Gobierno regional y
por tanto están haciendo los murcianos, con dineros
públicos, para financiar las campañas de imagen de
nuestra Comunidad Autónoma sirvan, entre otras cosas y
principalmente, para potenciar la imagen del Consejo de
Gobierno o de determinadas personas que no le dicen nada
a esta región. Ustedes tienen que terminar con ese tipo de
spot publicitario y vender, vender realmente a la Región
de Murcia porque hay muchas cosas muy buenas que
vender aquí, y desde luego inmensamente mejores que la
imagen del Consejo de Gobierno o de todas sus señorías,
que es lo único que aparece en esos spot publicitarios. Hay
muchas cosas mejores que vender en nuestra Comunidad
Autónoma.

Revisen esos spot publicitarios, seguro que otro tipo de
spot publicitario daría muchísimo más resultado, y
posiblemente nosotros no tendríamos ningún
inconveniente en venir aquí a decir "por fin han acertado
ustedes en algo, es cierto que la campaña de... o el
convenio marco con el ente Radiotelevisión Española ha
tenido un resultado positivo para la Región de Murcia".
No tendríamos inconveniente, ninguno, en reconocerlo
aquí.

Hasta ese momento y puesto que hasta el propio señor
vicepresidente del Gobierno establece sus cautelas,
nosotros como grupo de la oposición, lógicamente,
también las vamos a establecer y vamos a ver al final los
resultados definitivos de este convenio marco, que de
momento nos asaltan bastante las dudas en cuanto a la
rentabilidad que pueda tener para los intereses generales
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de nuestra Comunidad Autónoma.
Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Gómez Fayrén.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (VICEPRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Sí. Gracias, presidente.
Brevemente. Yo creo que su señoría ha mezclado dos

tipos de asuntos: uno, la bondad o no del convenio, y otro
la bondad o no del spot publicitario en las colas de
desconexión.

Claro, yo ahí sí que no entro, en esa discusión, porque
a unos nos puede gustar y a otros no. En cualquier caso, sí
le voy a hacer un apunte: hay algunos anuncios de
comunidades autónomas que no entran en el capítulo de
colas de desconexión, que son más baratos. Por ejemplo,
me remito al de la Junta de Andalucía que tiene de dos
tipos, uno, que es de cola de desconexión, y otro que lo
paga íntegro a las horas que determina en un convenio con
Televisión Española. Es decir, que nosotros a lo que nos
hemos acogido es al más barato de ellos, y además fue una
ocurrencia, tengo que decirlo así, de la Dirección General
de Comunicación, porque veía que había tiempos muertos
en televisión que se podían, por una tarifa muy barata,
aprovechar de la manera que lo estamos haciendo.

En cuanto a la bondad o no del spot publicitario, yo
ahí no puedo entrar. Sí le digo que algunos sí que son de
pago exclusivo, y por lo tanto a usted le pueden parecer de
mayor calidad. En cualquier caso, yo creo que están
hechos con muchísima dignidad los que presenta la
Región de Murcia, y sobre todo que no creo que salga el
Consejo de Gobierno, antes al contrario, lo que se hacen
son manifestaciones folclóricas y culturales de todos los
pueblos de la Región. Eso en cuanto a esa parte.

En segundo lugar, tengo que decirle el precio. El
precio de esa desconexión anualmente son 63.527.686
pesetas. Es decir, 63 millones de pesetas -y lo siento,
señor Durán, por la cortesía de su dúplica- frente a la
última campaña que organizó el Partido Socialista también
para la Región de Murcia, para el nombre de la Región de
Murcia, y que yo creo que lo hizo con su mejor intención,
que fueron 250 millones de pesetas, y además fue un mes
y medio. Es decir, que son 63 millones de pesetas en un
año, yo creo que 63 millones es un precio más o menos
asequible que creo que no se puede discutir.

Ha tenido además más de 323 millones de contactos,
es decir, personas que lo han visto alguna vez. Quiere
decir que la campaña desde el punto de vista de difusión
de la Región no ha sido mala.

Eso en cuanto a lo que era un poco lo que se está
plasmando ahora en Televisión Española a nivel de
imagen.

Y luego, en cuanto a la bondad o no del convenio, que
yo insisto en que habrá que ver cómo somos capaces de
desarrollarlo, yo sí tengo que decir que partimos de una
buena base, y es que el acta del Consejo Asesor de
Radiotelevisión Española del día 12 de junio, es decir, 3
días antes de que el presidente de la Comunidad firmara
con el director general de Televisión este convenio, "por
unanimidad -dice en el punto tercero- el presidente y la
vicepresidenta informan sobre el convenio que firmarán
próximamente la Comunidad Autónoma y el ente de
Radiotelevisión Española, por el que se ampliará la
programación del centro territorial y por el que la
Comunidad Autónoma aportará 150 millones, más los 100
millones en publicidad que actualmente se invierten en
este centro territorial relativos a la Vuelta Ciclista, con las
de publicidad turística y Gala de la Región. En este
convenio también se asegura la aportación de 5 millones
de pesetas por parte de la Comunidad Autónoma a este
Consejo Asesor.

Y termina ese punto tercero diciendo: "Todos los
miembros -y subrayo lo de "todos los miembros" porque
ahí está representado el Partido Socialista- se muestran
favorables a la firma de este convenio marco que tendrá
una vigencia de 5 años". Es decir, que su representante en
Televisión Española, la persona que sabe exactamente qué
se quiere hacer con este convenio y cuáles son las
necesidades del centro, apoya el convenio. Por lo tanto,
ahora mismo no tenemos de qué preocuparnos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor vicepresidente.
Pregunta sobre ayudas a la agricultura en

aplicación del Real Decreto 204/1996, formulada por
don Ginés Carreño Carlos.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor consejero, es la segunda vez que en un corto
espacio de tiempo nuestro grupo parlamentario le hace
una pregunta sobre este mismo tema. La vez anterior fue
concretamente el 10 de diciembre del año pasado, es decir,
hace escasos meses.

Y por qué Izquierda Unida vuelve sobre este tema en
tan poco espacio de tiempo, señor consejero. Yo creo que
usted es consciente de ello porque las ayudas que están
amparadas en el Decreto 204/96, que fue modificado por
otro Real Decreto, el 1153/97, yo creo que usted es
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consciente, señor consejero, que es uno de los
instrumentos más importantes que tienen nuestros
agricultores, nuestros ganaderos, para mejorar sus
explotaciones, tanto agrarias como de todo tipo de
ganadería.

Entre las líneas de ayudas a las que pueden tener
acceso los hombres del campo de nuestra región podemos
citar las inversiones en las explotaciones agrarias
mediante planes de mejora, las instalaciones de jóvenes
agricultores, la introducción de contabilidad en las
explotaciones agrarias, las agrupaciones de servicios,
ayuda a las inversiones colectivas, la cualificación
profesional o la adquisición de tierras para jóvenes
agricultores, entre otras.

Estamos ante una línea de ayudas que podemos
considerar que es vital para la modernización del campo
de nuestra Región.

Con toda seguridad que el señor consejero es
consciente de que la agricultura de la Región de Murcia, a
pesar de que es una de las agriculturas más competitivas
que en estos momentos hay en nuestro país, en España,
debido al gran esfuerzo que está haciendo el tejido
productivo agrario regional en modernizar los sistemas de
riego, las explotaciones en general, las granjas porcinas,
avícolas, de toda índole... A pesar de eso, yo estoy seguro
que el consejero es consciente de que hay que seguir
haciendo un gran esfuerzo para que la agricultura y la
ganadería murciana sigan ganando cotas de rentabilidad, y
por lo tanto continuar en cabeza de las regiones de
España. Incluso llegar a ser más competitivos todavía con
otras regiones de la Unión Europea.

Y en ese sentido, señor consejero, yo oía las
lamentaciones de las organizaciones agrarias, de todas las
organizaciones agrarias sin excepción, ante la escasez de
recursos que hay en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma, al parecer son sólo 700 millones de pesetas,
para este tipo de ayudas.

Por lo tanto, señor consejero, la pregunta concreta que
le hacemos en nombre del grupo parlamentario de
Izquierda Unida o las preguntas concretas son las
siguientes:

Número total de solicitudes de ayuda presentadas en el
plazo previsto por la Orden que daba la señal de salida
para poder solicitarlas; importe total a que ascienden
dichas ayudas; reserva presupuestaria prevista para 1998,
y número de solicitudes de ayudas e importe total
pendientes de atender, correspondientes a otros ejercicios
presupuestarios.

Termino ya, señor presidente, diciendo que es de
lamentar que solamente haya treinta días hábiles para
poder presentar ayudas amparadas en este Real Decreto, y
es de lamentar ver cómo los hombres del campo de la
Región de Murcia están dándose codazos en las oficinas,
en los servicios de la Consejería para poder presentar estas

ayudas, porque como el plazo es tan corto y el dinero es
tan corto también, el que no llega a tiempo se queda fuera
de las ayudas, y éstas son las lamentaciones que hacían las
organizaciones agrarias y los hombres del campo en
general de nuestra Región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Sánchez-Almohalla, consejero de Medio

Ambiente, Agricultura y Agua.

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

Gracias, señor presidente.
Comparto, señoría, elogio de la utilidad que usted

atribuye al Decreto 204 para modernizar explotaciones y
para incorporar jóvenes empresarios agrícolas al sector.

Es de destacar la gran iniciativa que tiene el sector
agrario en nuestra región, pero también creo que se puede
destacar la adecuada respuesta presupuestaria que hace el
Gobierno regional.

Habla su señoría de que es lamentable que haya
solamente treinta días para la presentación de solicitudes,
pero puedo garantizarle que en esos treinta días entran
todas las solicitudes que luego son atendidas por nuestra
Consejería.

Me pregunta por el número de solicitudes presentadas
en el plazo previsto de ayuda. Puedo decirle que este año
concretamente han sido 1.052 expedientes, en total son
1.117 líneas, porque algunos de los expedientes piden
ayudas por una o dos líneas. No es fácil hacer un cálculo
de la inversión porque no todos los expedientes
determinan exactamente cuál es la inversión que van a
realizar, y ése es uno de los primeros datos que
solicitamos para completarlo. No obstante, la experiencia
que tenemos de años anteriores me permite decir que para
los planes de mejora y primera instalación de agricultores
jóvenes en los últimos años se ha dado una media de 6,3
millones de pesetas por expediente, y ha supuesto una
ayuda media total de 2,8 millones de pesetas por
expediente, mientras que esta ayuda está cofinanciada al
50% por el MAPA y por la Comunidad Autónoma. La
ayuda a soportar por la Consejería de Agricultura, por
tanto, es de 1,4 millones.

Este año ha habido 731 expedientes por este concepto,
por lo cual serían 1.023 millones de pesetas la estimación,
y por otros expedientes de cualificación profesional,
contabilidad y adquisición de tierras corresponderían otros
31 millones de pesetas. Más o menos estaríamos en un
valor estimado de 1.050 millones de pesetas de inversión
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de ayuda solicitada.
Frente a esta partida ¿qué proponen o qué presenta el

presupuesto regional? Pues 490 millones, que es el 50%,
de la Comunidad Autónoma más una partida exactamente
igual, el otro 50% restante, otros 490 millones, a los que
hace frente el Ministerio de Agricultura. En definitiva,
aquí habría en principio, teóricamente, un déficit de 70
millones, pero que en cualquier caso queda cubierto
porque hay expedientes que una vez autorizados no se
llevan a la práctica, otros no corresponden precisamente a
ayudas tan importantes como las que estábamos hablando,
y por tanto, en resumen, quiero decir que hay un
equilibrio, porque hay una experiencia amplia, entre las
solicitudes que se hacen y las ayudas de que se dispone.

En la actualidad yo podría decirle, en cuanto a la
cantidad que nosotros hemos dispuesto en estos últimos
años, que en el trienio 92-93-94 el dinero, el presupuesto
por parte de la Comunidad Autónoma distribuido en este
tipo de actividades en la Región fue de 383 millones, la
parte de la Comunidad; en el 95-96-97 ha sido de 1.392
millones, fue multiplicado por cuatro el presupuesto
pagado realmente a nuestros agricultores que se han
querido incorporar, y las previsiones para los años 98 y 99
son de 1.350 millones. En dos años, más de cuatro veces
lo que antes hacíamos en tres; el esfuerzo es
impresionante y se demuestra que en el año 91-94 se
incorporaron 340 agricultores a esta actividad, mientras
que en el 95-98 se han incorporado 697, es decir, hemos
generado la posibilidad de 697 jóvenes empresarios
agrícolas al sector.

Y todo esto además, para terminar con la respuesta a
su pregunta, diciendo que en la actualidad existen en la
Consejería sin resolver por falta de documentación o
cumplimentación de algún requisito mínimo 53
expedientes, pero que tienen hecha la retención de crédito;
sin resolver por falta de documentación importante
requerida al solicitante y sin retención existen 12
expedientes; y el montante total de ayuda de estos 65
expedientes asciende a 91 millones de pesetas. Es decir,
no hay nada atrasado por falta de presupuesto y sí con
créditos retenidos y a falta exclusivamente de que
incorporen algún dato final. Quiero decir con esto que el
esfuerzo que se está haciendo desde el año 95 hasta ahora,
como ha quedado demostrado, ha multiplicado por cuatro
el que se hacía anteriormente, y, evidentemente, no hay
razón para pensar que están siendo desatendidas las
legítimas iniciativas de nuestros agricultores, porque todos
están teniendo acceso a esa posibilidad de incorporarse al
sector empresarial agrícola.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, yo voy a ser muy breve porque los
datos que aporta el señor consejero al Pleno no coinciden
en absoluto con los que tiene este grupo parlamentario.
Por lo tanto, yo le rogaría a la Presidencia y al señor
consejero que como esta pregunta que hemos formulado
oralmente en Pleno al consejero estaba cursada para
respuesta escrita, y no había sido contestada en los plazos
que está previsto en el Reglamento de la Cámara, yo
rogaría de forma concreta al señor consejero que
contestara por escrito a este grupo parlamentario lo más
rápidamente posible. Es un ruego que hago a la
Presidencia y que hago al señor consejero.

Y para concluir, decirle al señor consejero que en
absoluto estoy de acuerdo con los argumentos que da en
cuanto al tiempo que la orden que desarrolla este Decreto
facilita a los agricultores para poder solicitar las ayudas,
de un mes.

Mire usted, señor consejero, en la Comunidad
Autónoma Valenciana, comunidad autónoma vecina y que
está en estos momentos también gobernada por el Partido
Popular, el tiempo que hay para que los agricultores
puedan solicitar estas ayudas es de enero al 30 de
septiembre, es decir, está abierto los primeros nueve
meses del año. Y luego en los tres meses restantes, del 30
de septiembre al 31 de diciembre, la Consejería resuelve
esos expedientes para poder facilitar estas ayudas a los
agricultores.

Aquí se da la tremenda paradoja de que el primer día
que se abre el plazo están haciendo cola los agricultores,
las organizaciones agrarias están dándose materialmente
codazos allí en la cola para ver quién la presenta primero,
porque el que la presenta en segundo o en tercer lugar, si
ya no queda presupuesto se queda sin subvención. Esa es
la realidad y eso es lo que dicen los agricultores de la
Región de Murcia y que yo me creo totalmente, no pongo
en duda.

Por lo tanto, para resolver este problema, esta falta de
coincidencia entre los datos que aporta el consejero y los
datos que tiene este grupo parlamentario, repito, y con
esto termino, señor presidente, le ruego al señor consejero
que nos facilite esos datos por escrito lo más rápidamente
posible.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor consejero.
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SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO
(CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA Y AGUA):

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver. Cuando se cifra aquí en 30 días el

período para presentar las solicitudes, se hace no de
manera sorpresiva. Las organizaciones agrarias son
conocedoras con tiempo suficiente de cuándo va a abrirse
el plazo. No tiene sentido abrir todo un año para luego en
tres meses concretar la terminación de expedientes, parece
razonable que, puesto que nadie se propone de un día para
otro ser empresario agrícola, es decir, deben tener la idea,
deben tener el proyecto, deben tener bien asentada esa
pretensión de hacerse empresarios agrícolas, no necesitan
tener todo un año entero, preparan sus proyectos y en 30
días es suficiente. Otra cosa es que, por razones que no
vienen al caso, probablemente por obtener fotografías,
haya quien se presente a las ocho de la mañana el primer
día con una furgoneta cargada de papeles, pero tenga
usted la seguridad de que hasta ahora nadie, y se lo he
dicho en el resumen de los expedientes que están
pendientes de pago, ha quedado fuera de pago porque no
hubiera dinero; estamos pendientes de concretar algún
expediente por falta de documentación. O sea, que yo
dudo mucho, señoría, que tuviera ninguna utilidad el
dilatar durante un plazo innecesariamente largo de tiempo
la presentación de los proyectos, sobre todo porque no se
garantiza en absoluto nada, ninguna mejora al respecto.

Yo creo que su señoría es muy libre, efectivamente, de
valorar de manera más positiva lo que oiga por otras vías
que lo que le ofrece directamente aquí -y además queda
constancia escrita- el consejero. Por tanto, yo no sé si será
procedente que usted me reclame por la vía de la pregunta
escrita exactamente esto que me reclama ahora. Yo estoy
contestando a una pregunta oral, no tengo ningún
inconveniente, pero, señoría, si los datos que le doy ahora
van a ser los mismos que le presento en un papel escrito y
usted me niega la validez de esos datos ahora de palabra,
no veo la necesidad de dárselo por escrito a usted.
Simplemente, si no se lo cree está en su derecho, pero yo
le remito a que vea la ejecución de los presupuestos y que
me traiga usted a mi despacho o a esta Asamblea
expedientes que se hayan rechazado al pago por falta de
presupuestos, uno solo, presénteme un solo expediente
rechazado por falta de dinero.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta sobre medidas adoptadas en 1997 para

paliar la situación de los inmigrantes en la Región,
formulada por doña Clemencia Escudero Albaladejo, del
grupo parlamentario Socialista, quien tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, las organizaciones no

gubernamentales han venido hablando a lo largo de este
año de un aumento del racismo, de la xenofobia y de la
intolerancia. En concreto, la Plataforma contra el Racismo
llegó a calificar de desidiosa la política en materia de
inmigración.

El 5-12-96 se debatió una moción de Izquierda Unida
sobre el problema de la vivienda de los inmigrantes en la
zona de Torre Pacheco. En aquella ocasión (estamos
hablando de hace año y medio) el grupo parlamentario
Popular votó en contra, y su entonces portavoz adujo este
voto en contra porque el Gobierno ya estaba haciendo
todo lo posible para solucionar este problema.

Cuatro meses después, el grupo parlamentario
Socialista, queriendo saber cuáles eran esas soluciones que
estaba adoptando el Gobierno para combatir el problema,
preguntó directamente al presidente de la Comunidad qué
es lo que estaba haciendo, qué es lo que ese portavoz unos
meses antes había dicho que ya estaba haciendo el
Gobierno para solucionar esa problemática.

Entonces, el presidente del Gobierno leyó el
Programa de Atención al Inmigrante, realizado por el
anterior Gobierno socialista en el año 94. Lo cual, señor
consejero, no tendría mayor importancia, si no hubiera
sido porque lo leía o lo decía como una cosa totalmente
nueva e innovadora del Gobierno del Partido Popular. Lo
hacía sin el menor sonrojo, seguramente, creo yo, porque
desconocía que todas esas medidas, como ya se encargó
usted de decir en la Comisión de Asuntos Sociales, venían
desde el 94 y habían estado puestas en marcha por el
anterior Gobierno socialista. Nos quedamos también en
aquella ocasión sin saber que era aquello que decía el
portavoz del grupo parlamentario Popular en diciembre
del 96, que estaba haciendo el Gobierno para solucionar el
problema de los inmigrantes.

El señor presidente recuerdo que terminó diciendo:
"mi grupo no rechazará jamás una iniciativa dirigida a los
inmigrantes". No sólo es que cuatro meses antes de esta
comparecencia había rechazado una de Izquierda Unida,
sino que dos meses después rechazaron otra sobre la
creación de una comisión especial para estudiar la
problemática de los inmigrantes, presentada por el grupo
parlamentario Socialista.

Y en la explicación de voto, del voto en contra, que dio
en aquella ocasión el portavoz del Partido Popular en este
tema, dijo, y además tengo el Diario de Sesiones para
decirlo textualmente, anunció en la explicación de voto en
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contra la presentación de una moción por parte del grupo
parlamentario Popular, con el fin de intentar paliar de una
vez ese tremendo problema y acabar con la situación
indigna de los inmigrantes en nuestra región. Eso ocurría
hace más de un año cuando, repito, el entonces portavoz
del grupo Popular anunció que el grupo parlamentario
Popular iba a presentar una moción y que por eso
rechazaba la que el grupo parlamentario Socialista
presentaba.

Como ha pasado un año y el grupo parlamentario
Popular no ha presentado esa iniciativa que anunció, y
porque queremos saber, señor consejero, si fuera posible,
qué es lo que están haciendo en este tema, es por lo que
hemos hecho una pregunta concreta, concretísima, como
usted habrá podido comprobar, y es qué nuevas medidas a
puesto en marcha el Gobierno desde 1997 para paliar las
graves situaciones de marginalidad en la que se
encuentran los inmigrantes de nuestra región. Decimos
claramente desde 1997, porque lo que han hecho en el 96
ha sido objeto de comparecencia, y parece ser que nadie
ha hecho nada nuevo de lo que ya estaba. Lo sitúo
exactamente desde la comparecencia del presidente del
Gobierno aquí, que fue hace un año, justo el 2 de julio, un
poco antes, en abril del 97, que nos leyó como le he dicho
antes todo el Programa de Atención al Inmigrante, que
había estado programado y realizado por el anterior
Gobierno socialista.

Por tanto, señor consejero, si fuera posible, si se ha
puesto alguna nueva medida en marcha desde aquella
comparecencia del presidente del Gobierno.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
El señor consejero tiene la palabra.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Gracias, señor presidente, señorías.
Yo quiero felicitar, en primer lugar, la iniciativa de la

pregunta que ha realizado el grupo parlamentario
Socialista por medio de su diputada doña Clemencia
Escudero, porque pone de manifiesto el gran interés que
tiene, el cual a mí no me cabe absolutamente ninguna
duda, con respecto a los inmigrantes en la Región de
Murcia y, bueno, inmigrantes en general, dentro del
ámbito territorial que nosotros tenemos.

Lo que sí que conviene es hacer previamente una
diferenciación que a nosotros nos parece importante. No,
la inmigración es, vamos a llamarle así, un fenómeno
social, y es cierto, de esta década fundamentalmente, de
ésta y de la anterior, que tiene una regulación expresa en

unas normas que no son competencia de la Comunidad
Autónoma y no son ni han sido nunca competencia de esta
Comunidad Autónoma. Están regidas por el Ministerio del
Interior, y colateralmente de forma complementaria por
alguna disposición de algún otro ministerio.

En el caso nuestro, la única competencia que tiene la
Comunidad Autónoma derivaría de la Ley del 85, que es
la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, y en
concreto en su artículo 47, en lo referente a minorías
étnicas. Y esta diferenciación es importante a efectos de la
condición o del condicionamiento, perdón, que deben
tener los créditos presupuestarios en el presupuesto
general de la Comunidad Autónoma, y a efectos de su
ejecución y de su utilización posterior a lo largo del
tiempo.

En cualquier caso, sí que conviene también decir,
porque esta es una preocupación que no solamente tiene
usted en este momento, sino que la han tenido antes
durante muchos años y nosotros también la tenemos, que
el mayor crecimiento de inmigrantes en nuestra
Comunidad Autónoma no se ha producido en estas fechas,
ni mucho menos, se ha producido en fechas anteriores, y
así desde 1975 hasta 1995 ha aumentado en 7.390
personas como inmigrantes, con la regulación normal
entre 1975 y 1995.

Supuso un incremento de un año con respecto al otro,
y no es por hacer ninguna diferencia de Gobierno, ni de
gestión, porque ya le digo que no somos competentes
ninguno en este tema, de un 1.355,9%. Esta situación
posteriormente ha cambiado, porque ha habido un
aumento de los cupos, y particularmente para la
Comunidad Autónoma o para la provincia de Murcia, tal
cual lo establece el Ministerio de Trabajo, que ha sido la
de mayor crecimiento de toda España y que nos sitúa en la
actualidad en 11,5 por mil de inmigrantes en nuestro
ámbito territorial, lo cual está por debajo de la media
nacional, curiosamente. Todos pensaríamos a lo mejor que
está por encima, pero está por debajo de la media
nacional, que se encuentra en 12,35 por mil habitantes.

Con respecto a las actuaciones que se han venido
realizando durante este tiempo de 1997, casi todas ellas y
al abrigo siempre del artículo 47 de la Ley 8/85, al abrigo
siempre de ésa, e impulsada de una forma notable por
parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como
consecuencia del Año Europeo Contra el Racismo, han
sido las siguientes:

La primera, la constitución de la Mesa Regional
Contra el Racismo y la Xenofobia, en la que, como todos
ustedes saben, participan distintas organizaciones no
gubernamentales y distintas instituciones u organismos de
las administraciones públicas. Ya sé que esto no es la
plataforma de la inmigración, pero es una cosa muy
parecida: una mesa regional para el trabajo en la que
participa la Dirección General de Política Social, el
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Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y
Ciencia, la Concejalía de Bienestar Social, Sanidad y
Familia del Ayuntamiento de Murcia, la Oficina de
Atención a Minorías, la Coordinadora de Trabajo y
Solidaridad con Inmigrantes del Ayuntamiento de
Cartagena, la Asociación de Senegaleses de la Región de
Murcia, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes de
Marruecos en España, la Asociación Columbares, Caritas
Diocesana, Murcia Acoge, Jóvenes sin Fronteras, la
Federación de Asociaciones de Vecinos de la Región de
Murcia, la Asamblea General de Cruz Roja, el
Departamento de Inmigración de la Unión General de
Trabajadores, el Centro de Información a Trabajadores
Extranjeros de Comisiones Obreras, la Unión Sindical
Obrera, la Asociación de Desarrollo Gitano, la Asociación
Talí Romaní, la Asociación Gao Caló, la Asociación
Unión Romaní, y la Asociación (...).

También ha habido actuaciones desarrolladas por esa
Mesa. No es que hayan sido unas actuaciones tal vez muy
extensas y muy profundas, pero sí que ha habido un
intento serio de hacerlo, tales como la elaboración de un
folleto divulgativo bilingüe entre castellano y árabe, que
se consideró necesario, a tenor de una propuesta del
Instituto de Servicios Sociales, la campaña de
mentalización en medios de comunicación sobre la
inmigración, la creación de un observatorio regional sobre
el racismo, un concurso escolar, dos concursos escolares,
mejor, la creación de los clubes de amigos sin fronteras en
el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma, las
jornadas de clausura del Año Europeo Contra el Racismo,
la elaboración de proyectos de intervención en el ámbito
regional, el Foro Regional para la Integración Social de
los Inmigrantes. Y proyectos más concretos en cuestiones
económicas, como por ejemplo el proyecto Íntegra Tierra,
que vincula una cantidad de 69.333.789 pesetas y en el
que participan también los fondos Feder, actuaciones
previstas por la Dirección General de Política Social
diversas y en marcha en la actualidad, como puede ser la
consolidación de la red del observatorio permanente de la
inmigración, la creación del foro regional para la
integración social de los inmigrantes, coordinar la red de
información, orientación y apoyo legal a inmigrantes e
intercambio de información asesoramiento, el programa
territorial de acogida e integración social, la coordinación
en la materia de subvenciones con otros ministerios y
otras administraciones públicas, la atención a emigrantes
que habiendo recibido el alta hospitalaria precisa un apoyo
para su total recuperación. Un programa que estaba
ciertamente desasistido, al no conocer la cuantía de los
inmigrantes, y no de los inmigrantes sino de los
trabajadores, vamos a llamarles entre comillas irregulares,
que se encuentran en el ámbito territorial de nuestra
comunidad y que podían demandar asistencia sanitaria,

amén de las subvenciones de los capítulos IV y VII que
usted conoce de la dirección....

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Concluya, por favor.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Enseguida, presidente.
Se ha ayudado financieramente a varias publicaciones

de estudio. El Instituto de Servicios Sociales por su parte
sigue manteniendo, y esto es una cosa que existía, la
unidad de atención, sigue manteniendo su programa de
"Tertulia entre hermanos", sigue haciendo los servicios de
desplazamiento, ha incorporado una unidad de
subsanamiento de asistencia jurídica, que verá usted en la
ejecución presupuestaria y en la estructura de la
Consejería que ha aumentado notablemente; tiene diversos
convenios de colaboración entre, el que es más importante
es el de Cáritas Diocesana, y tiene también diversas
ayudas económicas, periódicas y no periódicas de
inserción para discapacitados de la Subdirección General
de Pensiones.

En cualquier caso, esto es todo, al abrigo del artículo
47 de la Ley 8/85, ya que la limitación que tiene la
Comunidad Autónoma o el órgano de gobierno de la
Comunidad Autónoma con respecto a estas obligaciones
son las que competencialmente dispone la Administración
central del Estado y las que se reflejan en el Estatuto,
sencillamente eso.

Otra cosa diferente y es en lo que sí que tendríamos
que prestar atención es la diferenciación que hay entre lo
que es un inmigrante y lo que es un trabajador, volvemos
a llamarle entre comillas irregular, que es verdaderamente
la situación social que puede plantear un conflicto
determinado de las administraciones públicas, y que puede
provocar un conflicto determinado a nivel social, que
seguro es en lo que su señoría se basa a la hora de decir o
de exponer situaciones de marginalidad que pueden
incrementar el riesgo de racismo o de xenofobia en el
ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:
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Sí, señor presidente.
Poco tiempo, por lo tanto vamos a poder hablar poco,

señor consejero, del fenómeno social, de cuándo se
produce, de los de las competencias.

Mire, me parece bien la formación de esa Mesa
regional y me parece bien ese tipo de actuaciones que han
dicho, pero cada vez que en esta Asamblea se ha debatido
sobre el problema de la inmigración o cada vez que hemos
sido noticia a nivel nacional, por el problema de cómo se
encuentran los inmigrantes en nuestra región, ha sido por
un problema clave, ha sido por el problema de la vivienda.

Y es cierto, no vamos a entrar en debate, todos
sabemos las competencias que tenemos, respecto al tema
de la inmigración, sabemos perfectamente lo que
corresponde a la Delegación del Gobierno, lo que
corresponde a aquí, ¿verdad?, pero al ser el problema
mayoritario que tienen estos inmigrantes el tema de la
vivienda, la forma de vivir tan indigna para un ser humano
en las condiciones en las que se encuentran,  la
Comunidad Autónoma sí tiene competencias desde una
dirección general muy concreta para poder adoptar
actuaciones, junto con la Consejería que usted dirige,
dando prioridad para la concesión de esas viviendas a
estos inmigrantes.

Siempre todas las iniciativas que se han tratado en
esta Asamblea han ido en esa medida. No obvio ni digo
que no tenga importancia otro tipo de iniciativas o de
actuaciones tendentes a informar, a hacer folletos,
etcétera, etcétera, que se han venido haciendo a lo largo de
los años.

Lo que sí es verdad, señor consejero, y se lo digo, es
que hemos estado estudiando el tema de la inmigración no
solamente a nivel de nuestro grupo parlamentario, sino
desde la Comisión de Peticiones y Defensa del
Ciudadano, en la que estamos representados todos, y la
Comunidad Autónoma debe de hacer algo más que hacer
estos folletos y que hacer este tipo de imagen o de
campañas de concienciación.

El grave problema que tienen los inmigrantes es el
tema de la vivienda. Es un problema que se da en nuestra
región y es un problema que se tiene que solucionar desde
nuestra región.

Yo sigo echando en falta, se lo decía al principio de mi
intervención, esas iniciativas que decía el entonces
portavoz del grupo parlamentario Popular que iba a
presentar inmediatamente en la Asamblea, porque se
supone que tendrían el apoyo y el respaldo del Gobierno,
con lo cual iban a ser apoyadas y votadas por toda la
Cámara. Esa iniciativa se sigue sin producir, y a mí me
gustaría, señor consejero, que le diéramos entre todos una
respuesta rápida a los inmigrantes en el tema más grave
que tienen ahora mismo, que es en el tema de la vivienda.
Vienen a trabajar a nuestra región y no tienen donde vivir;
viven en unos lugares -hemos salido, como le decía, a

nivel nacional en televisión- de una manera indigna y
totalmente impresentable. Y, desde luego, el Gobierno de
la Región de Murcia algo tiene que decir en ese tema, no
puede únicamente limitarse a un apartado concreto de una
ley concreta, sino que debe de ser una cosa
interadministrativa y solucionar el grave problema que
tenemos.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señor consejero.

SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Gracias, señoría, señor presidente.
Mire usted, nosotros tenemos una serie de

competencias claras, y yo he pretendido establecer una
diferencia que a mí me parece sustantiva e importante
entre lo que es un inmigrante y lo que es un trabajador,
entre comillas, vuelvo a decir, irregular. Un inmigrante es
una persona que viene y que tiene un permiso de trabajo
inmediatamente cuando viene, para venir de hecho
necesita ese permiso de trabajo, que regulariza su
situación, que tiene su alta en la Tesorería General de la
Seguridad Social, que pagan por él, el empresario que
tiene, o si es empresario (hay alguno que es empresario)
paga en la Seguridad Social, y que está sujeto a un
régimen de derechos y de obligaciones como cualquier
otro nacional, como cualquier nacional, exactamente lo
mismo. Estas personas pueden acogerse a determinados
programas de vivienda, que en nuestro caso tiene la
competencia de la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas, y bueno, pues se acogen a esos tipos de
ayudas que se encuentran para este tipo de viviendas.

Otra cosa diferente es lo que es el trabajador irregular.
Es aquella persona que viene sin ningún tipo de control de
ningunas características, indudablemente impulsado por
sus necesidades, esa es una cosas que está clara, pero que
no tiene ningún tipo de regulación en nuestro país, es
decir, como si no existiera. Y eso crea una serie de
problemas importantes, no solamente, por lo que veo, a
los propios trabajadores irregulares o las propias
administraciones públicas, sino también a sus señorías, de
lo cual me congratulo. Pero esa es la situación real, esa es
la situación real, no es otra.

Cualquier inmigrante en nuestra Comunidad
Autónoma y en cualquier otra Comunidad Autónoma
tiene una serie de derechos y obligaciones que coinciden
exactamente con los de cualquier nacional: puede recurrir
a cualquier tipo de ayudas, puede solicitar cualquier tipo
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de subvenciones, tiene la obligación de tributar y tiene la
obligación o las obligaciones normales que son inherentes
a su trabajo como cualquier otro español. Tiene esas
obligaciones. Otra cosa es la personas que llega sin tener
conocimiento de que llega, y que tiene una situación
completamente irregular, y que no puede, incluso, adquirir
una vivienda o que no puede tener una vivienda. Pero esa
situación no solamente se corresponde con los
inmigrantes, en el término municipal de Los Alcázares,
por ejemplo, a pesar de lo que dice el artículo 61 de la Ley
de Servicios Sociales o lo que dice la Ley de Bases
Reguladoras del Régimen Local, las competencias están
muy dispersas en esos casos e incluso llegan al ámbito
municipal; ocurre también, por ejemplo, en el término de
Calasparra, donde tenemos a una etnia gitana que está
viviendo en unas condiciones que no son muy envidiables,
o no sería en ningún caso envidiable las condiciones en
que vivían las personas en las naves de Los Alcázares, es
así, o lo mismo que ocurre con los trabajadores que vienen
del norte de la provincia de Granada a la campaña que ha
habido ahora del albaricoque en el término municipal de
Calasparra.

Ese problema lo tenemos y lo vamos a seguir
teniendo. Habrá que esperar a que podamos regular y
ajustar a sus derechos a la población inmigrante que
legalmente se encuentra en nuestro país, e instar en
cualquier caso al Ministerio del Interior a que resuelva en
el ámbito de su competencia, lo que debe resolver con
respecto a los trabajadores ilegales.

Yo, de todas formas, admiro en su señoría la gran
solidaridad que muestra con respecto a eso, y siento que
en ese momento de 1995, en el que también se podrían
haber hecho más cosas, cuando hubo unos aumentos en
1.135% no se hiciera nada y ahora mismo nos
encontremos en la situación que nos encontramos, que es
difícilmente defendible por cualquiera, pero que en
cualquier caso es la situación que hay.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marqués.
Pregunta sobre actuaciones en la balsa de

Mariagás, de la pedanía murciana de Los Ramos,
formulada por don Joaquín Dólera López.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados.

En los últimos meses han ocurrido en nuestro país
hechos graves que han afectado no solamente al deterioro
del medio ambiente sino también a la salud y a la

integridad física de las personas. Vamos a recordar dos de
ellos que pueden venir a colación por la pregunta que hoy
realizamos.

Por una parte, el tema de la rotura en Melilla de un
depósito de agua ubicado en una zona alta de la población,
que costó vidas humanas aparte de daños materiales.

En segundo lugar, la rotura de la presa de Aznalcóllar,
con el peligro para el parque natural de Doñana, para los
acuíferos y el asolamiento de todos los cultivos que
existían en esta zona.

Estos accidentes podrían haberse evitado con unas
políticas de competencia, no de incompetencia, con unas
políticas racionales que hasta ahora no se han dado. Eso sí,
ahora se disparan todas las alarmas, ahora la pelota corre
de una a otra Administración, de tal modo que
lamentamos hoy lo que antes no previnimos. Y
precisamente a esto queremos referirnos y esto es lo que
queremos evitar, que algún día pueda ocurrir en nuestra
Región, con iniciativas como la que planteamos en este
momento.

Hace poco tuvimos ocasión de visitar la pedanía
murciana de Los Ramos, visitarla como visitamos tantos
otros lugares de la Región en nuestra función de
diputados, que no es la de diputados de moqueta, de pisar
única y exclusivamente la sede de la Asamblea Regional,
sino es estar en contacto con los ciudadanos y ciudadanas,
conocer su problemática in situ y traerla y plantearla ante
esta Cámara, para que por el Ejecutivo, que es quien tiene
que resolverla, se resuelva no sin el impulso y el control
de esta institución representativa.

Una de las cosas que más resaltaba en esta visita era
precisamente una balsa situada en la parte alta del pueblo
de Los Ramos, en la ladera del monte, por encima de la
nave de la empresa Mariagás, radicada en dicha localidad,
y que tiene como función el recibir las aguas residuales
procedentes de dicha factoría.

Las condiciones de esa balsa no son, señor consejero,
precisamente las más adecuadas, primero por el lugar
donde se ubica, que es una ladera por encima de la
población, con el riesgo que para ésta conlleva cualquier
rotura que pudiera producirse. No sólo se produciría una
rotura por los defectos que pueda tener la propia balsa en
la construcción, sino por el envejecimiento de materiales o
por los propios accidentes de un terreno en el que
discurren aguas que pasan por la ladera cada vez que hay
lluvia.

Pero es que en el caso de que ocurriera algo con esta
balsa, casas y equipamientos colectivos que hay alrededor,
y personas, podrían verse afectados. Y esto no lo dice el
alarmista señor Dólera, porque no fue el alarmista señor
Dólera el que habló gratuitamente hace un momento de lo
de Doñana o el que habló gratuitamente del tema de
Melilla, son cosas que han ocurrido y que debemos de
prevenir que no ocurran en esta región.
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Pero es que aunque nunca se llegara a esta situación
extrema que acabo de plantear hay que tener en cuenta la
molestias que ya se están produciendo a los vecinos, pues
las aguas residuales estancadas en la balsa, cuando llega
una época como ésta, que es la de los calores, y no ahora;
yo fui en abril y ya estaba aquello en pleno apogeo,
tenemos un verano aquí o una época de calor que va desde
abril a noviembre prácticamente, los olores bajan hasta el
pueblo, los insectos también, hasta el punto de que hemos
podido hablar con vecinos que se quejan de determinados
malestares físicos que achacan a los efluvios que se
desprenden de dicha balsa, incluso refieren estos vecinos,
aunque esto sólo son rumores que nosotros queremos que
usted nos constate y que usted nos aclare, que por ahí han
pasado inspecciones sanitarias y medioambientales que
han podido comprobar la falta de adecuación a la
normativa vigente en materia sanitaria y medioambiental
de dicha balsa.

Por todo ello, pregunto al Consejo de Gobierno qué
medidas ha adoptado para evitar los malos olores que
provienen de la balsa de Mariagás en Los Ramos, los
efectos tóxicos que puedan derivarse de ellos y el riesgo a
la población en caso de rotura, si es que es usted
competente para ello, por supuesto.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
El día 3 de julio se ha llevado a cabo una inspección

de esta empresa y puedo comentar que los procesos que se
desarrollan en la industria son separación de corteza de
cítricos, extracción de aceites esenciales de cítricos,
extracción de zumo de cítricos, e igual en ocasiones se
conserva con anhídrido sulfuroso. Al principio de la
actividad de esta empresa se producían vertidos al
alcantarillado, pero hace 5 ó 6 años se empezó a regularlas
en las balsas. Estas aguas son utilizadas para riego de
explotación agraria, de cítricos, que pertenecen a la misma
empresa, y en la actualidad no se realizan vertidos de
aguas residuales al alcantarillado.

Los procesos que dan lugar a estas aguas son los de
lavado de frutas, operaciones de extracción de zumo,
separación de cortezas, etcétera, con lo cual se pueden
apreciar, con motivo de la inspección, que las materias
primas peligrosas utilizadas en la actividad son anhídrido
sulfuroso, gas comprimido y cloro, gas comprimido, en

botellas, y cuyos envases vacíos son devueltos a los
suministradores.

Se han caracterizado los residuos y emisiones
contaminantes y se ha hecho una normativa de aplicación.

En cuanto a vertidos líquidos son, como he dicho,
operaciones de lavado de fruta, de separación de zumo, de
limpieza de instalaciones, de concentración de zumo y
territorialización de equipos. Todas estas aguas se mezclan
en una balsa de regulación que impulsa las mismas a otro
embalse regulador, situado en la parte alta de la pedanía
murciana de Los Ramos, en la ladera de la montaña de
Los Ramos.

Emisiones a la atmósfera. Junto a las balsas donde se
realiza el tratamiento físico de separación y decantación
de materias sólidas se aprecian olores producidos por la
descomposición de materia orgánica -esto es el día 3 de
julio- los cuales en el momento de la inspección no son
muy intensos y solamente apreciables junto a dichas
balsas.

Hay residuos, como son los lodos de las balsas de
tratamiento físico de las aguas residuales, que no son
peligrosos, y después hay envases que son desechados de
cartón, no peligrosos, y otros que hayan podido contener
sustancias peligrosas, que serían potencialmente
peligrosos.

La normativa de aplicación es la ley 1/95, de
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia;
la de vertidos y aguas residuales, que es la ordenanza de
vertidos al alcantarillado en el término municipal de
Murcia; de emisiones a la atmósfera, Real Decreto 833/75;
y la Ley 10/98, de residuos.

Se interpreta por parte de esta inspección que dado el
riesgo que pueda suponer cada una de estas características
para el medio, se deben adoptar una serie de medidas entre
las que se citan: realizar los controles que en su caso estén
establecidos para las actividades potencialmente
contaminantes de la atmósfera en el Real Decreto 833/75
y sucesivas disposiciones que lo desarrollan; de modo
inmediato se propone que deberá incorporar sistemas de
pretratamiento de las aguas residuales con el fin de evitar
posibles emisiones de olores, en cuyo caso se propone la
introducción de sistemas de aireación forzosa en balsas,
extracción con mayor frecuencia de lodos existentes en las
balsas, disposición de barreras cortavientos, en su caso.

Y en cuanto al tema de la seguridad de la estructura,
puesto que su autorización es competencia del
Ayuntamiento, hemos transmitido al Ayuntamiento de
Murcia esta información para que proceda a recabar del
propietario el informe que acredite la seguridad para las
personas y cosas en caso de rotura, y por tanto que se nos
facilite después.

Evidentemente, señoría, esto ha sido una respuesta
inmediata, digo de 3 de julio, precisamente a esta pregunta
parlamentaria, que a pesar de haber sido presentada en la
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Asamblea el 12 de mayo nos ha sido remitida
recientemente, y por tanto hemos hecho una rápida gestión
para poder dar respuesta hoy, fundamentalmente por el
hecho del riesgo que podría suponer una debilidad de la
estructura o que no exista. Ese aspecto que nos preocupa
también a nosotros ya queda, desde luego, en manos del
propio Ayuntamiento de Murcia, a quien hemos requerido
que se presente el informe de solidez estructural de la
misma y ausencia de riesgo para los vecinos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, tengo que constatar, y tengo que

constatarlo con alegría, el que por una vez, y espero que
sirva de precedente, el señor consejero no contesta a una
pregunta nuestra alegando su propia incompetencia, sino
que lo hace diciendo que se han hecho cosas y se han
hecho cosas en positivo, y a nosotros nos alegra poder
reconocer esto en esta sesión.

Ahora, en segundo lugar, fíjense ustedes que lleva ya
años esta balsa ahí arriba. Ha tenido que ser una pregunta
de Izquierda Unida la que haya motivado una inspección,
parece ser que seria por parte de la Consejería de Medio
Ambiente, que además ha detectado que lo que nosotros
estamos diciendo no es incierto: se están produciendo
olores, se están produciendo emisiones a la atmósfera, y
además se aconseja un pretratamiento que probablemente
tendría que haber estado muchos años. Si la Consejería
hubiera inspeccionado esto antes de que los diputados de
Izquierda Unida hubiéramos pasado por allí, pues
probablemente durante varios veranos y durante varios
años los habitantes de Los Ramos hubieran ahorrado los
olores y hubieran ahorrado estas molestias.

De todas formas, bien está lo que bien acaba, y si esta
pregunta ha servido para que por fin actúe la Consejería,
la damos por bien empleada y así lo transmitiremos a los
habitantes de Los Ramos.

Solamente advertir de una cosa, las minas de
Aznalcóllar y la presa de Aznalcóllar, en las proximidades
del coto de Doñana, tenía también informes favorables en
lo que se refería a su consistencia, a su seguridad, al riesgo
de expansión de los lodos tóxicos, etcétera, y luego
ocurrió lo que ocurrió. Por ello le pido que extremen todo
tipo de precauciones y que hagan un seguimiento con
respecto al Ayuntamiento de Murcia en lo que se refiere al
tema de la estructura de esta balsa. Y, por supuesto, que
no quede esto en una mera inspección y que tengamos que

volver a presentar una pregunta parlamentaria dentro de
dos meses porque allí no se ha hecho nada. Que se
compruebe que aquello, que los inspectores han dicho que
tienen que plantearse como medidas de seguridad, pues
evidentemente se cumplen y además se cumplen cuanto
antes, antes de que pase el verano porque es precisamente
en estas fechas cuando más molestias está causando a la
población de Los Ramos. No obstante, transmitiremos a
esos vecinos preocupados por este asunto que,
efectivamente, la Consejería por fin, lentamente, pero por
fin, ha comenzado a actuar.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor consejero.

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

Sí, señor presidente.
Bien, yo creo que al leer los riesgos derivados de los

posibles olores en una fecha tan calurosa como es la
reciente del 3 de julio, en la que el propio informe dice
que se detectan olores molestos en la propia balsa pero no
fuera de la empresa, estaba bien definido, exactamente,
que fuera no había esa percepción nauseabunda que su
señoría atribuye a este tema.

No obstante, a mí lo que me realmente me interesa es
dejar claro que la Consejería, ni ésta ni ninguna de
ninguna comunidad autónoma, realiza inspecciones
rutinarias de las industrias; hay procedimientos de
memoria anual, hay procedimientos de inspecciones por
entidades colaboradoras, y en cualquier caso, a pesar de
que se han hecho multitud de auditorías ambientales en las
industrias, qué duda cabe que no es posible hacerlas con
una frecuencia alta a lo largo de cada año, pero sí es la
suficiente como para detectar que hay problemas y que se
puedan poner medidas de control.

En cualquier caso esta empresa, como conservera y
asociada a la Asociación de Conserveros de Alicante,
Albacete y Murcia, firmará esta semana próxima la
adhesión a este convenio de actuaciones en las propias
empresas conserveras, con lo cual esto que no ha sido más
que una forma de poder responder a su señoría justo para
hoy, sobre una actuación que su señoría quería conocer,
no podía venir aquí yo para decirle: no sé de qué me está
usted hablando, como tampoco lo sabemos de otras veinte
o treinta empresas. Sí puedo decirle que ese problema va a
ser resuelto por la conservera.

No obstante, sí quería decirle respecto al tema de
Aznalcóllar que los informes sobre la estabilidad de la
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balsa, de los que yo dispongo, no hablaban con seguridad
de su estabilidad, en absoluto. Fue la Comunidad
Autónoma de Andalucía quien dio por buenos los
informes, es su competencia, las transferencias de minería
se hicieron hace mucho tiempo, el Ministerio está exento
de esa responsabilidad totalmente, pero el informe, lo
tengo en mi poder, de las compañías que hicieron el
seguimiento de estabilidad no dejaba sin duda rotunda que
la balsa estuviera estable. De hecho se habla de varios
inclinómetros instalados para medir movimientos, había
dos o tres, pero no habían funcionado en los últimos cinco
o seis meses. En cualquier caso, quiero dejar con eso
constancia de que en este caso concreto, a pesar de que el
tema de las competencias no parece ser que sea la
conversación más fluida entre su señoría y este consejero,
las competencias en el tema de Aznalcóllar quedan muy
bien definidas y están en la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En este caso concreto, yo, dentro de mis competencias,
he hecho efectivamente un uso adecuado para hoy dar una
respuesta, en función de la posible peligrosidad y del
temor que a su señoría le puede imponer el que haya una
balsa en una zona próxima a una población.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Pregunta sobre repercusiones de la reforma de la

Organización Común de Mercado del aceite de oliva,
formulada por don Pedro Abellán, que tiene la palabra.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Y compartiendo la expresión que se le escapaba hace

un momento a mi compañero de escaño, Lorenzo, de que
las olivas de Cieza son muy buenas, y afirmando que
también lo son las de otras comarcas, la del Noroeste
también, ¡eh!, quiero centrar el tema de mi pregunta sobre
lo que ha acontecido en relación con el aceite de oliva, con
el cultivo de la aceituna en nuestra región durante los
últimos diez-quince años, cultivo en el que se ha notado
una afluencia de nuevos agricultores, un aumento del
cultivo, aumento a su vez de las superficies que se
cultivaban antes y que tiene unas repercusiones ya muy
importantes en la economía, en la producción agraria final
de esta región, aunque, evidentemente, a distancia de lo
que son los productos de mayor valor añadido, la
hortofruticultura de nuestra Comunidad Autónoma. Pero
ya digo que cada vez aumentando su presencia y su
importancia económica para la Región de Murcia.

La evolución. Hay una serie de datos estadísticos con
los que no cansaré a sus señorías, con el ánimo de

abreviar, contribuir a la rapidez en el tratamiento de los
temas que hoy hemos traído a esta Cámara. Sin embargo,
sí quisiera llamar la atención de sus señorías sobre algún
hecho que es bastante relevante a mi juicio, como que el
cultivo de la aceituna donde más está creciendo en la
región es precisamente en aquellas comarcas en las que
por razones climáticas, por la composición del suelo, por
la escasez de agua, las alternativas a este cultivo son
escasísimas, ya que las únicas que suelen competir o
desarrollarse paralelamente con el cultivo de la aceituna
suelen ser el almendro, quizás la vid y otros pocos cultivos
más.

La reforma de la OCM del aceite de oliva, para la que
ha habido opiniones absolutamente encontradas desde casi
todos los partidos de la oposición y también de las
organizaciones agrarias, sin embargo ha contado con la
defensa y respaldo del Gobierno, como parecía lógico,
deja, en opinión de este diputado y su grupo, y
coincidiendo con las afirmaciones de las organizaciones
agrarias de mayor presencia en el Estado español, yo diría
que con todas las organizaciones agrarias con alguna
posición más tibia por parte de alguna organización
agraria manifestada, recogida en los medios de
comunicación, pero en general hay coincidencia en que el
resultado de esta reforma no es el ideal, que más
interesaba a los intereses del sector en general para
nuestro país, y en concreto parece que de esa reforma se
desprenden, con la pérdida de determinadas ayudas,
ayudas que habían animado a los agricultores a entrar en
este sector, con la pérdida de las ayudas a la mejora de la
calidad y al consumo, al envasado, con la desaparición de
los mecanismos de intervención, que ha de tener un efecto
negativo, sin duda, en el desarrollo del sector en el futuro.

Digamos que las dificultades con que va a encontrarse
el agricultor a partir de que ya no puede contar con ese
recurso, cuando se producen excedentes, de echar manos a
esos mecanismos que tanto han favorecido la defensa de la
renta media de los agricultores cuando hay una
superproducción, todo ello sin duda que incide
negativamente en el sector en general, pero de manera
muy singular en aquellos lugares en los que tierras de baja
productividad, tierras que tienen un valor casi marginal, se
dedicaban a este cultivo, porque ya decía antes y a lo largo
de mi intervención que las alternativas, como bien saben
sus señorías, son más bien escasas, si es que existe alguna
alternativa.

Evidentemente, la afluencia de agricultores al sector o
el incremento de las zonas de cultivo en otros casos
digamos que ha generado unas expectativas que va a
tener, sin duda, repercusiones considerables en la
economía de estos agricultores, la reforma de la OCM, y,
por tanto, lo que pregunta este diputado, lo que pregunta el
grupo parlamentario Socialista al consejero es si se van a
habilitar medidas que mitiguen o palíen los efectos que
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especialmente en esas zonas de baja productividad, esas
zonas con muy pocas probabilidades de alternativas en los
cultivos, se va a garantizar la renta de estas zonas del
Nordeste de nuestra Región de Murcia. Zonas más secas,
menos productivas también del Noroeste, y, sin duda, en
los próximos tiempos, de manera muy notable en el
Guadalentín, será creo yo motivo de preocupación para el
Gobierno, y, sin duda, han de producirse medidas que
queremos escuchar aquí era tarde.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor consejero.

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

Sí, señor presidente.
Vamos a ver, En primer lugar, me va a permitir su

señoría que discrepe en cuanto a que se van a perjudicar
los agricultores de la Región, porque, como bien ha dicho,
hay posturas encontradas claramente y a veces en alguna
ocasión difícilmente explicables, puesto que si lo que se
ha obtenido ahora, que son 760.000 toneladas, parecen
pocas al consejero Paulino Plata, de Andalucía, sería
difícil explicar por qué la Junta de Andalucía en una
moción pidió que se alcanzaran los 650.000.

Quiero decir que, evidentemente, hay interpretaciones
para todos los gustos, pero yo creo que hay que centrarse
en la realidad de lo que se ha obtenido. Si partimos de la
base de que la oferta eran 500.000 toneladas, con ayuda al
árbol, se ha obtenido ayuda a la producción para 760.000
toneladas, se ha permitido también el trasvase de cuotas
hasta un montante del 20% de lo que no cubra un país
concreto, el guardarse el 80% de lo que no cubra para
años posteriores, cosa muy frecuente en España, sabiendo
que es un cultivo vecero y que además también estamos
sometidos a sequía, que se ha conseguido ayuda a la
aceituna de mesa por primera vez, bien es cierto que el
mecanismo de intervención se ha eliminado pero se
sustituye en principio por un almacenamiento privado, y
no hay que olvidar el patrimonio precisamente de
almacenamiento de oliva y de aceite de que dispone
España. Quiero decir, ese mecanismo que funcionará
automáticamente beneficia claramente a España por ese
patrimonio olivarero, vamos, de instalaciones de
almacenamiento de que disponemos.

Está claro que hay un problema, que es el de las
mezclas. No se han prohibido pero sí ha quedado en un
compromiso la Comisión de hacer el estudio para ver los
efectos perjudiciales que puede tener la mezcla de aceites

de semilla con el aceite de oliva en el sector, y actuará en
consecuencia.

En cualquier caso, esta OCM es provisional, es por
tres años, está pendiente de que, como sabe su señoría, el
Tribunal de Cuentas Europeo haga, efectivamente, el
recuento, el análisis de los pies de árbol que hay en toda la
Unión Europea y de la producción real. Cuando eso se
produzca, cuando esos datos estén sobre la mesa a nadie
se le escapa que va a ser precisamente España la
beneficiada en el reajuste de las cantidades máximas
garantizadas.

Y dando por sentado que en principio, al menos desde
mi punto de vista -y creo que está justificado y está
argumentado- no hay un perjuicio claro para la agricultura
olivarera de la Región, puedo decirle que en el año 94-95
había 17.000 hectáreas de olivo, ahora hay 18.500.
Solicitaban ayuda entonces 2.864 agricultores; hoy la
solicitan 4.324. La cosecha estimada en el 94-95 eran
1.111 toneladas; este año 96-97 la cosecha estimada eran
3.021 toneladas. Pero fíjese lo curioso, para 1.111
toneladas de producción en el 94-95 sólo se solicitó ayuda
por los agricultores murcianos para el olivar de 821
toneladas. En el 96-97, esta última campaña, por una
producción de 3.000 toneladas sólo se ha solicitado ayuda
para 1.644 toneladas. Quiere decirse que se están
perdiendo posibilidades de ayuda, hay olivareros
murcianos que no solicitan ayuda, no les interesa o no la
quieren o dedican a otras vías el aceite, al verdeo, por
ejemplo, a la aceituna de mesa, cosa que demuestra el
hecho de que aquí se envase el doble, en Murcia, de la
producción de la Región.

El que haya aumentado tanto el número de
solicitantes de ayudas es, sin duda, consecuencia de que es
interesante la ayuda y del esfuerzo de difusión de esas
ayudas que se ha hecho desde la Consejería. Y estamos
ahora precisamente en la línea de que se pueda solicitar,
de animar a los olivicultores de la Región para que pidan
ayudas para toda la producción que tenemos.

Hay una cuestión también clara en este sentido, ¿qué
se puede hacer para que el olivar murciano no se
perjudique? Bueno, pues yo creo que tiene mucho que
ganar, precisamente por iniciativa suya: primero, aparte de
que desde el propio Ministerio de Agricultura ya se han
ofrecido ayudas agroambientales para las zonas
desfavorecidas, con lo cual...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, concluya.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO
(CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA Y AGUA):
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Termino rápidamente, señoría.
Con lo cual van a cubrir con creces las veinte pesetas

por kilo de aceite envasado, además está el plan de mejora
del olivar, con el cual realmente tienen gran cantidad de
dinero que obtener, pero además hay que hacer algo más
importante, y a su señoría no se le escapa porque está en
una zona en la que hay un magnífico aceite, en Murcia
hay magnífico aceite. No podemos producirlo a granel, no
se puede producir por libre, hay que fomentar las
cooperativas, hay que llevar a las almazaras, en
cooperativas, nuestro aceite, hay que mejorar su calidad,
hay que envasarlo adecuadamente para obtener el máximo
valor añadido. Hay un 3% de demanda del aceite de oliva
en todo el mundo y hay un campo muy grande para
cubrirlo, y desde luego yo creo que están en situación
inmejorable nuestros agricultores murcianos para obtener
los máximos beneficios y ganar todavía más dinero que
ganaban hasta ahora con esta nueva OCM. Para eso, la
Consejería, desde luego, prestará como siempre todas sus
ayudas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Sí, no quería ni quiero, ni mucho menos, entrar en un
debate general sobre las consecuencias de la reforma de la
OCM, yo quería oír las medidas que el agricultor de la
Región de Murcia, el olivicultor de la Región de Murcia
espera que se vayan dictando, que se vayan elaborando
desde su Administración regional, porque, si bien es cierto
que habrá lugares que se vean menos perjudicados por la
reforma, lo es también, según manifiestan las propias
organizaciones agrarias, que en los entornos de menor
productividad el efecto va a ser considerablemente
importante y por ello se demanda que se vayan elaborando
medidas que palíen esos efectos. Y la propia ministra ha
propuesto ya, ha sugerido ya que las comunidades
autónomas y el Ministerio aborden el tema, es decir, debe
de producirse una reducción de la renta de estos
agricultores cuando el propio Ministerio y las
comunidades autónomas ya están proponiendo alguna
medida, esbozando alguna medida para reducir esos
efectos negativos.

Yo lo que quería aquí, y quiero, es insistir al señor
consejero en que cuanto mejor nos explique a nosotros, y
sobre todo a los agricultores de la Región, cuanto más
claramente quede manifestado que van a tener los apoyos
suficientes para no proceder al arranque de estos cultivos
es mucho mejor, porque es sabida la importancia
agroambiental que tiene este cultivo, porque es sabido que

difícilmente podremos frenar la erosión que padece
nuestra Región si no hacemos lo posible por mantener este
cultivo, y porque es sabida la importancia socioeconómica
que tiene este cultivo en las comarcas de menor renta per
cápita de nuestra región.

Yo quería oír de palabra del consejero que van a
haber medidas, y además le sugiero que echen mano a ese
decreto, el Decreto 8/98, de 26-2-98, de la propia
Consejería, en la que anuncian medidas para apoyar
determinados cultivos, los cultivos integrales y demás, y
que debieran de estarse desarrollando ya para que cuanto
antes los agricultores puedan beneficiarse de esas ayudas y
por tanto puedan tener tranquilidad y mantener los
cultivos que, reitero, son difícilmente sustituibles en
nuestra región.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Sánchez-Almohalla.

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

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, aparte de las ayudas que ya propuso el

MAPA en su momento para las zonas de menor
producción, para las más desfavorecidas, donde se quiere
mantener a toda costa los niveles de renta, aun
considerando que en ningún caso el olivo supone la renta
principal de ningún agricultor en la Región de Murcia; es
una renta complementaria que queremos que no se pierda
e incluso que se aumente. Aparte de eso, insisto, la
producción integrada, que tiene desarrollado el decreto
original y todas las órdenes para distintos cultivos en la
Región, es una forma magnífica, como la agricultura
ecológica, que requiere para el olivar cambios de
costumbres agrícolas, de prácticas agrícolas, muy
pequeñas pero que puede obtener un valor añadido
importantísimo, aparte de agruparse, buscar la calidad, la
marca y mejorar la comercialización, son todo ayudas que
ya están previstas, que están vigentes en los presupuestos
de la Consejería de Agricultura. Lo que sí hay que hacer
es, efectivamente, no desarrollarlos, señoría, precisamente
lo que hay que hacer es pedir las ayudas necesarias para
todas las toneladas que se producen.

Yo insisto, sobre 3.000 toneladas de producción del
año 96-97 sólo se ha solicitado ayuda para la mitad. Está
claro que hay algo que se nos escapa, no interesan las
ayudas, porque conocerse se conocen.

Creo que hay mucho dinero que ganar, nada que
perder, en absoluto; sí hay que organizarse. Ya he dicho,
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no hay que inventar nada nuevo, hay toda una normativa
de mejora del olivar a la que tienen simplemente que
acogerse. Existen las líneas, existe la financiación, las
ayudas agroambientales, las ecológicas, está todo el
mecanismo para mejorar la renta de los agricultores en
estas zonas, y además para zonas favorecidas sabe su
señoría que somos la única comunidad autónoma de
España que se ha acercado en ayudas a las desfavorecidas
de zona de montaña a la media europea. Hemos
aumentado en los dos últimos años un 20% las ayudas y
financiamos esas actividades agrícolas.

Yo insisto, señoría, lo que sí vamos a hacer es un
esfuerzo adicional al que venimos haciendo hasta ahora,
para que quienes todavía no se apuntan, no solicitan esas
subvenciones que ya existen y que están dispuestas en la
Consejería, en sus presupuestos, lo hagan, porque desde

luego hay un gran campo de negocio para el aceite de la
Región de Murcia, es de escasa producción pero sin duda
es de una magnífica calidad, y hay que aprovechar esa
circunstancia para sacarle el máximo beneficio posible.

Y yo repito otra vez que insistiremos a los
agricultores para que se apunten a las ayudas y nosotros
les facilitaremos que las reciban.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, se han tramitado todas las preguntas

previstas en el orden del día y en consecuencia se levanta
la sesión.
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