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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRI-
MERO):

Señorías, se abre la sesión.
De conformidad con lo previsto en el artículo 58 del

Reglamento de la Cámara, se propone una modificación
del orden del día, para el despacho de los asuntos, de la
manera que a continuación indicamos: Serían, primera-
mente, las tres preguntas orales; después, las dos interpe-
laciones, y como puntos finales las preguntas orales
dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno. ¿Lo
aprueba la Cámara?

Gracias, señorías.
Primer punto del orden del día: Pregunta oral sobre

apertura de nuevas casas de acogida en la Región de
Murcia, formulada por doña Clemencia Escudero Albala-
dejo, del grupo parlamentario Socialista, quien tiene la
palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, son muchas las veces que hemos

hablado en esta Asamblea del problema de las mujeres
maltratadas. Unos grupos, a lo largo de esta legislatura,
hemos pedido o exigido la reapertura de la Casa Regional
de Mujeres Maltratadas, mientras otros, como el grupo
que sustenta al Gobierno y el propio Gobierno, hablaban
de dispersión de las mujeres maltratadas, de la necesidad
de esconder fuera de la Región a estas mujeres. Es verdad
que este punto en concreto ya ha sido objeto de debates de
otros plenos y no es cuestión de volverlo a repetir, pero
cada vez que un debate se ha producido, la portavoz del
grupo Popular ha defendido que es más rentable social-
mente hablando que las mujeres maltratadas en vez de ir a
estas casas de acogida subvencionadas o a cargo de las
administraciones públicas lo hicieran en manos religiosas.

Nunca hemos podido entender qué es lo que creen
ustedes que estas religiosas pueden hacer por estas muje-
res. Se piensan que pueden ellas hacerles crecer su au-
toestima o ayudarles a enfrentarse a los problemas que
este tipo de vida les ocasiona. Me pregunto, nos hemos
preguntado muchas veces, qué pueden saber las religiosas
sobre estos temas.

Sin embargo, el anuncio de la directora general de
Juventud, Mujer y Familia nos sorprendió a nuestro grupo
gratamente, porque ya no era el tema que se venía deba-
tiendo hasta ahora, ya no se trataba de hacer una red de
acogida a nivel nacional, en la que las mujeres de Murcia
se fueran a Zaragoza y las de Zaragoza se vinieran a
Murcia, sino que defendía una política de red de acogida
regional en la cual, en distintos pueblos de nuestra Comu-
nidad Autónoma, se abrirían casas de acogida para muje-

res maltratadas, lo cual nos sorprendió, y digo gratamente.
No sabemos si es debido al cambio de Consejería, de la
directora general o que su señoría es más sensible al tema;
ya veremos cuando el señor consejero responda.

Lo que sí le voy a hacer es una serie de preguntas que
nos gustaría al grupo parlamentario Socialista saber:
¿cuántas casas de acogida se van a abrir en la Región?
¿Para cuándo, señor consejero? ¿Con cargo a qué partida
presupuestaria? ¿En qué tanto por ciento va a participar el
Gobierno y en qué tanto por ciento  van a participar los
ayuntamientos en los que se ubiquen estas casas de
acogida? ¿Qué criterios se van a tener en cuenta para que
las mujeres ingresen en una casa de acogida o en otra? En
concreto, si el hecho de que pertenezcan a una determina-
da localidad va a ser prioritario a la hora de entrar en esa
localidad o, al contrario, van a mandarlas a otras, y si han
contemplado ustedes si el número de casas de acogida que
se abren en la Región van a ser suficientes, van a dejar,
por tanto, de establecer conciertos con las Adoratrices y
con las Oblatas cuando estas casas sean una realidad, y a
cargo de quién va a correr el equipamiento y el manteni-
miento de estos centros de acogida.

Y también, señor consejero, hemos oído a través de los
diarios de sesiones del Congreso que se ha establecido por
parte del Ministerio una red de acogida de mujeres mal-
tratadas en toda la nación y para ello han dado dinero a las
comunidades autónomas. ¿Qué tanto por ciento en con-
creto da el Ministerio a las comunidades autónomas, y de
ese dinero qué tanto por ciento es el que las comunidades
autónomas van a dar a los ayuntamientos?

En espera de su respuesta. Nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Escudero.
El señor consejero tiene la palabra.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Gracias, señor presidente.
Señorías, me abruma usted con tanta pregunta de

manera oral, en forma oral, cuando en forma escrita no me
abruma usted tanto y me hace solamente una pregunta, y
es: "cuántas casas de acogida se van a abrir en la Región
de Murcia, además de las ya existentes de Murcia y
Cartagena".

Yo, si toda la retahíla de preguntas que me ha hecho a
continuación me las hubiera formulado por escrito, pues
trabajando sobre su pregunta yo tendría a su disposición
no solamente la documentación y los datos necesarios,
habiéndomelos estudiado previamente, sino también la
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obligación de contestarle. No siendo así, pues solamente
tengo la obligación de contestarle a la pregunta que me
formula. Los datos del resto de preguntas seguramente le
podré informar en un nuevo turno, pero de momento le
voy a responder a su pregunta oral, con lo que despacho y
doy cumplida respuesta al interesado con arreglo al
Reglamento.

Está prevista la apertura de tres nuevas casas en la
Región.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor consejero.
No siento...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señora Escudero.
Señorías, guarden silencio, por favor.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

No siento la rapidez con la que el señor consejero se
ha despachado con esta diputada, de verdad que no me
preocupa, lo que me preocupa es que el señor consejero no
tenga ni idea de qué va el tema, es decir, que tenga que
coger con papeles... Digo yo que cuando se decide hacer
una cosa como la de abrir casas de acogida en la Región
eso tendrá una filosofía; tendrá que saber el señor conseje-
ro si se va a compartir el gasto con los ayuntamientos o si
no se va a compartir. La filosofía que va a llevar su
Consejería y la Dirección General de la que usted es jefe,
de qué criterios se van a tener en cuenta a la hora del
ingreso de estas mujeres en esas casas de acogida. Pero el
señor consejero, por lo visto, en los temas de mujer y en
concreto los temas de mujeres maltratadas le interesan
bien poco, y si no lo lleva apuntado no lo sabe. Vamos, las
preguntas eran de envergadura, ¡eh!, las preguntas eran
para cuándo se van a abrir. No sabe el señor consejero
para cuándo está previsto que se abran, necesita que se lo
den por escrito. Con cargo a qué partida presupuestaria,
tampoco lo sabe el señor consejero. En qué tanto por
ciento va a participar el Gobierno y en qué tanto por
ciento los ayuntamientos, no lo sabe, se lo voy a decir yo,
señor consejero, se lo voy a decir, que yo sí lo sé, sin ser

consejera, fíjese, y además en la oposición. Lo puede
saber cualquiera. No, si es que lo que es increíble y lo que
forma parte de esa política que llevan ustedes de decir en
los medios de comunicación una cosa y hacer otra, es que
mientras que su directora general anuncia que por parte
del Gobierno regional se van a abrir tres nuevas casas de
acogida en la Región de Murcia, lo que hacen ustedes es
dejar ese cargo a los ayuntamientos, y la realidad es que
ustedes con dos millones de pesetas para actividades y
programas se despachan con la misma rapidez que usted
se ha despachado aquí en la tribuna esta tarde: el resto va a
correr a cargo de los ayuntamientos. Con lo cual no
termino de entender para qué la señora Belén Fernández
Delgado sale haciendo esas manifestaciones apuntándose
el tanto de la creación de tres nuevas casas de acogida en
la Región, cuando realmente van a ser los ayuntamientos
los que van a tener que sacar eso adelante. Señor conseje-
ro, cuánto siento que usted no tenga esa información,
porque realmente no es a mí precisamente a quien hace
usted quedar mal, sino que es usted el que no está cum-
pliendo con la obligación o, por lo menos, con el conoci-
miento que su cargo le exige.

Mire, van a dar ustedes dos millones de pesetas para
actividades y programas. Y me estoy refiriendo a un
ayuntamiento en concreto, el Ayuntamiento de Lorca. El
resto lo va a poner el Ayuntamiento de Lorca. El equipa-
miento corre a cargo del Ayuntamiento de Lorca, 4
millones de pesetas, y el mantenimiento del centro de
acogida también corre a cargo del Ayuntamiento de Lorca.
Y supongo que como el convenio es igual para todos los
pueblos, ocurrirá exactamente igual en los otros dos
pueblos en que ustedes dicen que van a abrir esas casas de
acogida.

Pero tampoco me ha sabido contestar, que, de verdad,
me hacía a mí ilusión que me pudiera usted decir si con
estas casas de acogida eran suficientes, ni siquiera les he
dicho yo si iban a acabar, si eran suficientes para que
ustedes no volvieran a concertar con las religiosas, que no
sé yo -le decía antes- qué pueden enseñarles a estas
mujeres que sufren este tipo de maltrato, que no sea la
caridad, que no sea el perdón, la humildad o poner la otra
mejilla, porque le recuerdo, señoría, que la separación y el
divorcio siguen siendo pecado para todas las religiosas
que atienden a este tipo de mujeres.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señor consejero.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
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CIA):

Señora diputada, yo no sé si la seriedad que están
ustedes demostrando ahora mismo desde sus escaños es la
que el tema se merece, esa acusación que hacía al grupo
Popular respecto del tema de los malos tratos a mujeres.
Pero, en fin, si el consejero del ramo se dispone a dar
explicaciones, espero que ustedes las escuchen con la
seriedad, desde luego, que el tema merece, que es con la
misma con la que yo las voy a dar.

Usted me ha hecho una pregunta determinada, con-
creta, y yo le respondo exactamente lo que me pregunta
con el Reglamento en la mano. Pero, en efecto, el tema
nos preocupa más de lo que parece que les preocupa a
ustedes. Desde luego, nos preocupa mucho más de lo que
le preocupa a las señorías que no se enteran de lo que le
estoy diciendo, están ocupados hablando de otras cosas.
Nos preocupa más también que les preocupó a ustedes
durante quince años. Y como nos preocupa mucho, vamos
a reformar el Código Penal ese que ustedes hicieron,
porque con ese Código Penal las mujeres maltratadas no
obtienen la protección de la justicia.

Y vamos a reformar muchas cosas que ustedes hicie-
ron de las que todavía nos quedan por reformar, por
ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para poder
perseguir de oficio lo que actualmente no se puede perse-
guir de oficio, sino a instancia de parte.

Pero como el tema...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor consejero.
Señorías, les ruego que respeten el uso de la palabra.

Muchas gracias.
Señor consejero.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Pero como el tema nos preocupa y nos preocupa
profundamente, bastante más que a quienes interrumpen a
este consejero en el uso de la palabra, pues voy a dar a
todas las señorías que integran esta Cámara explicaciones
de qué es lo que va a hacer este Gobierno y qué es lo que
está haciendo en relación con las casas de acogida.

Ya respondí yo a su señoría en alguna ocasión, y así lo
hizo también la señora Morente, con ocasión del debate de
una resolución, que no va el Gobierno regional a abrir
ninguna casa de acogida regional. Eso es lo que se dijo, lo
dije en mi comparecencia de presupuestos, lo mantuvo la
señora Morente, se lo he respondido por escrito en res-
puesta a pregunta suya por escrito y lo digo aquí ahora. Es

más, si recuerda usted el debate sobre el estado de la
Región se acordará de las palabras del presidente Valcár-
cel: "Se van a abrir en la Región tres nuevas casas de
acogida: en Cieza, en Molina de Segura y en Lorca".

Y no va a haber ninguna casa regional, porque yo dije
aquí en esta Cámara, creo que estaba usted presente en la
Comisión de presupuestos, que no queríamos abrir ningu-
na casa regional; la que hubo dio mal resultado y hubo que
cerrarla, y que queríamos que fueran los municipios los
que tuvieran casa de acogida, porque están mucho más
cerca del problema, porque las concejalías de servicios
sociales conocen mucho mejor las situaciones, y porque
son capaces, están más capacitadas para dar una respuesta
adecuada. Y como esa es nuestra teoría, también ha de ser,
señorías, nuestra práctica, y la práctica ha hecho lo si-
guiente:

Se ha concedido con cargo a la partida esa que usted
preguntaba, 11.07.323B.775... (les he dicho que tenía los
datos pero que les iba a dar respuesta reglamentaria a lo
que me preguntaba). Ahora bien, como usted me pregunta
pero entiendo que lo hace en nombre de los ciudadanos de
Murcia y aquí está en  representación ciudadana, yo a los
ciudadanos les respondo lo que creo que deben de saber.

En esa partida, 3.950.000 pesetas para el Ayunta-
miento de Cieza, adquisición de casa de acogida.

Para Lorca, ese Ayuntamiento, que le he informado
mal, no son dos millones de pesetas, son 3.950.000
pesetas con cargo a la partida 11.07.323B.775.

El Ayuntamiento de Molina de Segura va a utilizar
una casa de acogida alquilada y el año que viene procede-
rá a la adquisición.

Y a los Ayuntamientos de Cieza, Molina de Segura y
Lorca se les da una subvención para gastos de funciona-
miento no de cero pesetas, como decía usted, que le ha
informado el Ayuntamiento de Lorca, sino de dos millo-
nes de pesetas.

Y como yo le digo a usted que esto no son teorías sino
hechos, le muestro los documentos contables según los
cuales el 21 de septiembre se ha efectuado el pago a los
ayuntamientos de dichas cantidades, concedidas con
arreglo a una orden de subvención convocada por este
Consejo.

¿Por qué se ha elegido Lorca, Molina de Segura y
Cieza frente a la petición de otros ayuntamientos? Pues
porque se trata de los ayuntamientos con más densidad de
población, Molina y Lorca, y porque Cieza, además,
coincide que es el Ayuntamiento con un mayor número de
agresiones por habitante a mujeres. De manera que hemos
pretendido cubrir la demanda de atención a mujeres
maltratadas en la Región de Murcia.

Pero, señoría, todas esas preguntas que usted me
hace... Estamos integrados en la red nacional, como usted
decía. Vamos a ser la región, a partir del mes de diciembre
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que estén en marcha dichas casas de acogida, con mayor
número de plazas por habitante de toda España. Hemos
sido la región pionera en el Plan de Actuación Contra los
Malos Tratos, y si su señoría tiene paciencia y ganas no
tiene ni siquiera que preguntarle a este consejero, con
conectarse a Internet, al Servicio de Información de la
Comunidad, podrá, en la dirección que yo le haré llegar
ahora en una tarjeta porque no me la sé muy bien (httt://),
leerse los seis folios escritos que hay sobre el Plan de
Acción Contra la Violencia Familiar y los Malos Tratos a
Mujeres, en Internet, señoría.

Por tanto, cuando decida hacer perder el tiempo a la
Cámara, señoría, procure no hacerlo y circunscribirse y
limitarse a su pregunta, si usted quiere. Si no, pues deje
usted que este consejero se dedique a responder y hacer lo
que le plazca.

En definitiva...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor consejero.
Señorías, por favor...
Señorías, por favor, les ruego respeten el uso de la

palabra.
Señor consejero, concluya, por favor.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Concluyo, señor presidente.
No es ninguna orden, como su señoría puede entender,

sino una recomendación, y es: haga usted bien sus pre-
guntas, si usted quiere, "si usted quiere", hágalas correc-
tamente, o al menos conténtese, si las hace mal, con una
respuesta que no satisface pero que se atiene al Regla-
mento. Pero este consejero no porque de alguna manera
quede el dato sin conocer, puesto que está en Internet todo
lo que le he dicho, sino porque su señoría representa al
pueblo de Murcia, porque los ciudadanos y las ciudadanas
tienen derecho a conocer en esta Cámara lo que este
Gobierno hace...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor consejero, le ruego que concluya, por favor.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Voy terminando, señor presidente.
Ha extendido su pregunta a todas aquellas indicaciones

y sugerencias que ampliaban el texto inicial de la misma.
Señoría, espero que haya quedado satisfecha.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
¿Sí, señor Puche?

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, aunque el portavoz del grupo parla-
mentario Socialista no quiere convertirse en guardián del
camino al centro del señor consejero, sí quería pedir el
amparo del presidente para, a los efectos del mayor
respeto del Gobierno a los diputados, que se preocupe el
Gobierno de cumplir con su obligación y que deje a los
diputados del grupo parlamentario Socialista la vez de
cómo deben de plantear sus preguntas.

Nada más, señoría.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Puche, esta Presidencia estima que no es necesa-
rio en este momento.

Señor consejero, tiene usted la palabra. Muy
brevemente, por favor, y sin entrar en debate acerca de la
cuestión que se ha tratado.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESIDEN-
CIA):

Gracias, señor presidente.
Solamente para decir... para intentar decir que el

camino al centro de este consejero le corresponde jugarlo
a los ciudadanos de la Región, si vuelvo a concurrir a
elecciones, y no al portavoz del grupo Socialista.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor consejero.
Señorías, por favor, les ruego que guarden silencio y

respeten el uso de la palabra. En las intervenciones no
siempre se produce aquello que nosotros quisiéramos oír,
pero debemos entender, deben entender sus señorías que
debemos guardar la mayor cortesía parlamentaria posible
unos grupos con otros.

Segundo punto del orden del día: Pregunta oral sobre
valoración del desarrollo del Plan de Calidad en
Materia de Gestión de Pensiones y Prestaciones Socia-



IV Legislatura / N.º 174 / 23 de septiembre de 1998 6345

les, formulada por don Arsenio Pacheco Atienza, del
grupo parlamentario Popular, quien tiene la palabra.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, yo espero que la tranquilidad cunda,

que nos serenemos, y vamos a lo nuestro.
Señoras y señores diputados, como ustedes bien deben

de saber, en el año 1995 las competencias en materia de
pensiones y prestaciones se encontraban dispersas entre el
Inserso, la Dirección General de Política Social y Familia
y el Issorm. Esta situación originaba grandes dificultades
que, además, se veían agravadas por el hecho del gran
retraso acumulado en la tramitación de los expedientes,
debido no tanto a la labor de los funcionarios como a la
dejadez de los sectores políticos, que manifestaban un
nulo interés en imprimir calidad en la gestión de las
ayudas dirigidas a los más desfavorecidos.

Las personas con derecho a pensión se encontraban
con que para hacerlo efectivo se veían obligadas a un
peregrinaje, largo peregrinaje, de oficina en oficina, a
tener que aportar documentos que muchas veces ya
obraban en poder de la Administración, y que además
desconocían los cauces para proceder a su solicitud, a lo
que hay que añadir que, una vez aportada toda la docu-
mentación, transcurrían tantos meses que a veces se
llegaba al caso de que se otorgaba la pensión a beneficia-
rios que ya habían fallecido.

En vista de tal situación, una vez asumidas las com-
petencias del Inserso, por la Consejería de Sanidad y
Política Social se abordó un ambicioso plan de calidad de
las pensiones, y ha llegado el momento de evaluar los
resultados obtenidos en dicho plan. Por lo que el grupo
parlamentario Popular pregunta al señor consejero qué
valoración hace usted de dicho plan de calidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señorías:
En primer lugar, quiero dar las gracias al grupo parla-

mentario Popular por lo adecuado de la pregunta en el
momento en que nos encontramos, y porque también me
parece, igual que anteriormente al consejero de la Presi-
dencia, que es una pregunta que puede interesar de una

forma notable a nuestros ciudadanos, no por cuando hace
la Administración regional, sino por cuantas ventajas
pueden encontrar como consecuencia del Plan de Gestión
implantado en la Subdirección General de Pensiones,
Ayudas y Subvenciones, que ha hecho la Consejería de
Sanidad y Política Social en combinación o en coordina-
ción con la Consejería de la Presidencia, responsable,
entre otras cosas, de la Dirección General de la Función
Pública.

Como bien ha dicho el señor diputado, existía una
buena cantidad y dispersa de determinadas pensiones y
determinadas prestaciones que realizaba tanto la Comuni-
dad Autónoma, por medio de la Dirección General de
Política Social y Familia, en su momento, y por medio del
Instituto de Servicios Sociales, y por otra parte la Direc-
ción Nacional del Inserso.

Estas ayudas contemplaban diversos ámbitos de
actuación que iban desde lo que eran pensiones no contri-
butivas hasta lo que eran determinados tipos de salarios de
integración social, como puede ser el ingreso mínimo de
inserción y otras ayudas periódicas o no periódicas para
estas personas.

El caso es que, efectivamente, había numerosos tipos
de ayudas que estaban tremendamente dispersas y que
estaban dirigidas fundamentalmente a unos sectores de la
población en los que coincidían una serie de circunstan-
cias que los situaba cerca de las líneas, podríamos llamarlo
así, de exclusión social, los situaba ahí, personas alejadas
de los núcleos urbanos en muchos casos, personas analfa-
betas en otros casos, personas con rentas muy bajas.
Piense usted que para obtener una pensión no contributiva
en la actualidad tiene que tener ingresos personales, si es
una persona sola, inferiores a 521.000 pesetas al año, y esa
es una cantidad ciertamente pequeña para lo que es una
ayuda del Estado, o para lo que debería ser en función de
eso una ayuda complementaria del Estado, etcétera,
etcétera.

Quisimos implantar un plan de mejora de la calidad,
de mejora de la asistencia que se daba por parte de éstos,
pensando en cualquier caso que el prestatario era el dueño
de todo el procedimiento administrativo, y que, por
consiguiente, todo tenía que ir enfocado a la rápida
resolución de sus problemas. Este plan siguió las directri-
ces que se tenían en la Consejería de Presidencia, tenía
tres puntos fundamentales: el primero de ellos era la
mejora de la información; el segundo de ellos, la simplifi-
cación de los procedimientos administrativos; y, como
consecuencia de los dos primeros, la resolución de los
tiempos de tramitación y respuesta al ciudadano. Como
consecuencia del primer punto, la mejora de la informa-
ción, se rehabilitó el antiguo local del Inserso que existe
en la plaza Juan XXIII, donde hay unas instalaciones
modernas dentro de lo que es nuestra Administración
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regional, en cuanto a estructura, que permiten la consulta
y la privacidad de lo que en la actualidad son 32.000
personas, que de una u otra forma pasan por esas instala-
ciones todos los años, con una reserva absoluta que había
que garantizar sobre su situación o las determinadas
situaciones que padecían, ya que son muchas las ayudas
que allí se confieren.

En segundo lugar, la simplificación de los procedi-
mientos administrativos, porque había que pensar funda-
mentalmente en aquella persona que he descrito con
anterioridad y que tenía que venir de un municipio deter-
minado de nuestra región al Catastro, a la Tesorería
General de la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria y
a un sinfín de sitios, con la finalidad de obtener la docu-
mentación que se le exigía. Algunos de los documentos
que se le exigían eran completamente obsoletos y prácti-
camente solamente se expedían para la concesión de
determinados tipos de ayudas.

Había, en definitiva, veintiún papeles diferentes que
estas personas tenían que presentar en dicha Subdirección
General con la finalidad de obtener esa ayuda, y esos
papeles se redujeron en un primer momento, en una
primera fase de la implantación, a seis papeles, estando en
la actualidad eso resumido al documento nacional de
identidad y, en su caso, al libro de familia.

Eso ha tenido también una ventaja importante, sobre
todo para los usuarios, pensando sobre todo en que estos
usuarios tenían un tiempo medio de demora desde que
sabían lo que tenían que hacer hasta que presentaban los
papeles de 67 días en los expedientes de jubilación y de 87
días en los expedientes de invalidez, lo que venía a de-
mostrar la dificultad que tenían estas personas, las difi-
cultades culturales o de transporte o de ubicación, en fin,
determinadas dificultades en obtener esos papeles.

En la actualidad, gracias a la reducción de todos esos
trámites administrativos se ha podido acortar el tiempo, y
ya no es necesario que vayan ni al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, ni a la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, ni a la Agencia Estatal Tributaria, ni al Catas-
tro regional, ni a los padrones municipales ni al Instituto
Nacional de Empleo, porque todo eso lo hace la Subdirec-
ción General de Ayudas, Pensiones y Prestaciones de una
forma directa, lo cual supone también un ahorro para
ellos. Hay algunos documentos que son gratuitos, pero
hay otros como los del Catastro, que una certificación
negativa sigue valiendo dinero, y si es una certificación
positiva vale más. Eso estos señores ya no tienen que
pagarlo.

Con anterioridad, por ejemplo, en los expedientes de
jubilación, la demora media era de 161 días, mientras que
la de invalidez de 313 días, y a 31 de agosto del año en el
que estamos nos encontramos con que no hay ninguna
demora superior a los 90 días en ninguno de los dos tipos

de expedientes.
Sí que es cierto que los de invalidez van a quedarse en

esos 90 días, aproximadamente, porque tienen que pasar
necesariamente por los informes de evaluación sobre la
minusvalía que pueden tener estas personas y eso lleva su
tiempo, esos equipos de valoración llevan su tiempo, pero
el de jubilación, a 31 de diciembre estaremos en los 30
días, que ya nos parece un plazo razonable.

Hay que tener en cuenta que, como consecuencia de la
estructura aprobada el 2 de agosto de 1996, ha habido una
reducción de personal importante en esta Subdirección
General de Pensiones; pensamos que había gente de más
tal vez y que podíamos reducir un poco para destinar esos
efectivos a otras cosas. Tienen que pensar que tanto el
ingreso mínimo de inserción, las ayudas periódicas y no
periódicas, las ayudas a discapacitados, las ayudas de
urgente necesidad, las ayudas para el cuidado de personas
mayores, todas las que se encuentran, en definitiva, en el
Plan de Inserción y Protección Social, además de todas las
ayudas FAS y todas las pensiones LISMI y todas las
pensiones no contributivas se gestionan ahí, con un monto
total de 19.000 millones de pesetas al año, aproximada-
mente.

Este monto total de 19.000 millones de pesetas al año
hay que hacerlo trocitos de treinta y alguna mil pesetas, y
que todo funcione bien. Esos trocitos en algunas ocasiones
tienen dificultades simplemente porque el itinerante
usuario que necesita de esa pensión no contributiva puede
residir un día o puede estar un día en un municipio deter-
minado y por unas cuestiones determinadas y al día
siguiente ir a otro, es una cosa curiosa pero todos los
meses se plantean 900 cambios de cuenta corriente, de
código cuenta cliente, y estamos todavía en una situación
en que mucha gente que necesita esta prestación no sabe
bien lo que es un código de cuenta cliente, y eso tiene sus
dificultades que tiene que resolver la Subdirección Gene-
ral de una forma rápida.

En cualquier caso,  sí que hay algunas cosas que
vienen...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor consejero, le ruego vaya concluyendo, por
favor.

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

Concluyo ya, señor presidente.
Hay algunas cosas que pueden tener interés para sus

señorías.
Lo que era un funcionamiento administrativo, que tal
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vez era necesario y que lo llevaba a cabo el Inserso, ya no
vamos a entrar en lo que hacía la Comunidad Autónoma,
supuso en 1994 ayudas, por ejemplo, en expedientes de
pensiones no contributivas por valor de 3.628 millones de
pesetas, en 1994, en que se gestionaron 5.513 expedientes.
En el año 1997, que ya es un año de gestión, después de la
integración del Inserso, han sido 6.126 millones de pese-
tas, con 11.793 expedientes. Y para el año 1998, en
función de la proyección, con los datos que tenemos a 31
de agosto, serán 6.712 millones de pesetas, con un total de
13.260 pensionistas.

A esto hay que añadir, aunque las cantidades totales no
varían, que estas cantidades totales en conjunto con las
FAS y con las LISMI no han sufrido una variación grande
desde 1994 hasta la fecha. Una pensión LISMI o una
pensión FAS son 24.970 pesetas; una pensión no contri-
butiva, 37.280...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor consejero, le ruego concluya, por favor.

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

... concluyo con esto, señor presidente.
Y se ha mantenido a unos cuantos, bastantes miles de

usuarios de pensiones FAS y LISMI, en 1994 30.000
personas que cobraron esas pensiones de 24.970 pesetas,
teniendo derecho y las condiciones necesarias para cobrar
una no contributiva de 37.280 pesetas, que es lo que el
Gobierno popular decidió hacer, pagar más a quien
merece más y no tener estancado a quien merecía más, y
hacerlo con un plan de calidad que yo creo, sinceramente,
que es el mejor que hay en cualquier sitio, no de esta
Comunidad Autónoma, de todas las comunidades autó-
nomas que se dediquen a gestionar pensiones, ayudas y
subvenciones en una competencia que no es nuestra en
cuanto a la generación presupuestaria del dinero, pero sí
en cuanto a la gestión de esos fondos que muchas veces es
mucho más penoso y gravoso.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Sí, señor presidente.

Señor consejero, muchas gracias por la extensa infor-
mación. Gracias, porque la información es interesante e
importante no solamente para los representantes del
pueblo sino para los ciudadanos, y muy concretamente
para aquellos ciudadanos más necesitados, que ahora sí,
en estos momentos sí, gracias a ese plan que se diseñó
desde su Consejería, se ven protegidos, se ven amparados
y ven que pueden conseguir sus objetivos mucho más
rápidamente que antes.

Por ello, muchas gracias, señor consejero, y felicida-
des.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Pregunta oral sobre cambios... Perdón, tiene la palabra

el señor consejero.

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

Simplemente para dar de nuevo las gracias al grupo
parlamentario Popular, y decir que no voy a hacer uso de
mi turno de réplica.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta oral en Pleno sobre cambios de postura

del Gobierno regional en la carretera Cartagena-Vera,
formulada por don Cayetano Jaime Moltó, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, quien tiene
la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, vaya por delante reconocer que
cuando este diputado redactó los cuatro párrafos de esta
pregunta oral lo hizo desde la indignación de ver que se
publicaba en los medios de comunicación, en el mes de
agosto de 1997, unas declaraciones del presidente del
Consejo de Gobierno que decían, textualmente, que "el
proyecto de la carretera Cartagena-Vera estaría finalizado
en ese año, a finales de ese año", es decir, hace ya nueve
meses, y que "en 1998 existirían créditos presupuestarios
y se iniciarían los trabajos de las obras".

Y digo indignación porque escasamente dos meses
antes, en el mes de junio, y un mes antes, en el mes de
mayo, se debatió en esta Cámara una interpelación y una
proposición no de ley o una moción mediante la cual
simplemente se intentaba que el Consejo de Gobierno
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cumpliese aquello que fue un compromiso electoral e
incluso las propias manifestaciones que se habían plantea-
do aquí por parte del consejero de Política Territorial. Se
decía que el proyecto de la mejora de la carretera Cartage-
na-Vera estaba prácticamente ultimado, que había dos
posibilidades, una de mejora, que importaba aproximada-
mente 4.500 millones de pesetas, y otra más ambiciosa,
con un trazado distinto, con un tipo de vía de mayor
capacidad, que se podía elevar a 12.000 millones de
pesetas. Y esto pasaba en el mes de mayo y junio de 1997.

Dos meses después, y tras negar una proposición no de
ley para que el Gobierno fijase lo que había manifestado
en la Cámara, con un acuerdo de Pleno, que rechazó el
grupo parlamentario Popular, nos desayunamos con las
declaraciones del presidente del Consejo de Gobierno que,
por otra parte, el tiempo ha logrado situar en la mayor de
la incredulidad, pues todo el mundo sabe que ni el pro-
yecto al día de la fecha, no ya en 1997, ni se ha redactado
ni se ha presentado, no se conoce nada, ni por supuesto en
1998 ha movido una piedra ni ha visto mover una piedra
en esa carretera, ni por supuesto ha conocido ningún tipo
de crédito presupuestario que pueda avalar esa pretensión.

El interés y la iniciativa de la pregunta yo creo que es
bien claro, en fin, todos reconocemos la capacidad del
Gobierno de aquello que es blanco hacerlo negro, a través
de esos humos mediáticos a los que día sí y otro también
nos tiene acostumbrados. Pero precisamente porque pueda
quedar en evidencia esa seria contradicción del Gobierno,
yo le quiero preguntar al señor consejero a qué se debe
que el Gobierno, que niega una cosa en la Cámara y a los
dos meses sale en los medios de comunicación diciendo
precisamente lo que ha rechazado su grupo en la Cámara,
a qué se debe ese tipo de actitud, si se debe a que quieren
ningunear a la oposición o es que la oposición le convence
con sus actos, nada más que no quiere reconocérselo. Me
gustaría que se diera una explicación de por qué se produ-
cen tan serias contradicciones entre la posición del Go-
bierno y del grupo parlamentario Popular y lo que
posteriormente son las declaraciones públicas de los
miembros del Consejo de Gobierno.

Y en cualquier caso, teniendo esa declaración impresa
en todos los medios de comunicación, conocer qué ins-
trumentos financieros avalan las declaraciones que hacía
el señor Valcárcel en el mes de agosto de 1997 y, en
cualquier caso, cuáles son las ejecuciones prácticas que le
pueden dar credibilidad a las manifestaciones del señor
presidente del Consejo de Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.

El señor consejero tiene la palabra.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, yo creo que sería empezar a hablar de cosas

que se han hablado varias veces en esta Cámara, sobre el
cambio de postura o no cambio de postura. En el primer
momento, si usted recuerda, señor Moltó, se habló de que,
efectivamente, cuando llegamos nos encontramos con que
había un proyecto sobre la nacional 332 para hacer una
mejora de firme, de trazado y de ensanchamiento en
algunas zonas que nos parecía insuficiente, pero que, en
cualquier caso, bueno, podría ser un primer paso para ir a
unas metas mayores, y que se estaba gestionando con el
Ministerio que asumiera esa carretera, en función de que
son los únicos 60 ó 70 kilómetros de toda la Barcelona-
Cádiz, la nacional 332, que no son propiedad o no son
partícipes de lo que es la RIGE, es decir, la Red de Interés
General del Estado.

Entonces, también en aquella ocasión le dijimos que
esas negociaciones iban bien, que estaba el Gobierno...
bueno, en la primera ocasión que tuve ocasión de hablar
de esto, todavía con el Partido Socialista en el Gobierno
de la nación, que no había tenido éxito. Tengo que volver
a recordar unas palabras mías que dije en un medio de
comunicación, en un alarde de sinceridad, que venía con
las manos vacías. Y, posteriormente, efectivamente,
entramos a negociar el tema.

También se ha dicho muchas veces aquí que lo que
queríamos era el traspaso, que volvieran a asumir una
responsabilidad que nunca debería haber sido transferida,
que volviera a asumirla el Gobierno central, pero con unos
compromisos, porque entendíamos que esa carretera era
importante para el desarrollo de la zona Águilas-
Mazarrón, fundamentalmente, y de toda la costa, no
solamente ya por el potencial que tiene ahora mismo
comercial y desde el punto de vista de toda la cantidad de
camiones que en determinadas épocas del año salen de
esas zonas para exportación, sino también pensando en el
desarrollo turístico futuro de todo lo que es esa costa, y
que si no había un compromiso del Gobierno central de
asumirla en un breve plazo de tiempo, pues entonces el
Gobierno regional vería la fórmula para asumirla con
nuestros presupuestos.

Posteriormente a todas estas cuestiones, sabe usted
también, porque se ha hablado aquí, que entendimos que
aquella solución de darle un baño para mejorar el aspecto
a la carretera, es como quien a una casa vieja se limita a
encalarla, con lo cual queda muy bonita pero por dentro
sigue mal, entendíamos que para todo lo que de verdad
eran necesidades de toda la zona, con vistas a la proyec-



IV Legislatura / N.º 174 / 23 de septiembre de 1998 6349

ción futura, tanto comercial como turística, vuelvo a
insistir, era insuficiente por su trazado y por sus posibili-
dades de mejora en ensanchamiento y cosas de estas,
sobre todo en alguna zona como la rambla del Infierno,
etcétera, etcétera, que usted conoce perfectamente, que
pensábamos que habría que abordar una carretera de orden
superior. Fue cuando se empezó a hablar de que en un
sitio podíamos hablar de los 4.500 millones de pesetas,
que había ese proyecto inicial, que se había presentado
incluso a Europa y que Europa había rechazado, y la
autovía, autopista o autovía, que podía valer del orden de
los 12.000 millones de pesetas.

Sabe también que por razones presupuestarias, por
razones de distinta índole, el propio Presidente ha dicho
aquí en muchas ocasiones que junto con la autovía del
Noroeste, era de las que el Gobierno regional estaba
planteándose financiarla, de acuerdo con la Ley de Finan-
ciación de Infraestructuras, que se aprobó para eso.

Y cuando tuvimos la ocasión de debatir ese tema, y
también en algunas comparecencias sobre los presupues-
tos, he dicho en más de una ocasión que esa carretera, por
su costo y por la conveniencia de abordarla rápidamente,
habría que ir más bien a aprovecharnos de las posibilida-
des de la Ley de Financiación de Infraestructuras que a
hacerlo con recursos propios.

Por ello, la moción en la cual decía "se termine el
proyecto en el 97 y se habiliten los fondos para el 98-99",
etcétera, etcétera, pues no era aceptable para nosotros
desde el momento en que estábamos planteándonos ya
otras posibilidades, que era la autovía por un método de
financiación; podía ser el método alemán, podía ser peaje
en sombra o, incluso, un peaje blando, peaje mixto blando,
cualquiera de estas tres figuras.

El proyecto, usted no desconoce que pasa por zonas de
costa y por zonas protegidas, ha habido que estudiarlo a
fondo. Ya hay, y tuve ocasión de decirlo no hace mucho
también, dos estudios de dos trazados posibles alternati-
vos, de Cartagena hasta Vera; está incluso ya hablado con
la Diputación de Almería los posibles enlaces para poder
llegar hasta Vera, o bien qué otras posibilidades tenían,
puesto que ellos estaban también arreglando la zona de la
costa, totalmente, está ya también eso aclarado. Y ahora
mismo, como digo, lo que estamos ya es a punto de
contratar lo que serían los estudios informativos, estudios
de impacto ambiental, con el fin, y ya lo anunció también
el Presidente no hace mucho tiempo en esta Cámara, que a
lo largo de este año y principios del próximo año tener
totalmente realizados los proyectos con su estudio de
impacto ambiental, con las conveniencias o con las
posibilidades de estudios económicos, financieros y de
viabilidad que sean necesarios, y contemplando esas dos
alternativas, las distintas alternativas que surjan de estas
dos alternativas de trazado, en función de los diversos

estudios elegir ya el trazado definitivo para abordarla, y
que al principio de la próxima legislatura se abordaría la
autovía Cartagena-Vera, con presupuestos y con fondos de
la Comunidad Autónoma, por las razones que le he dicho,
que por razones presupuestarias el Ministerio no se
comprometía a abordarlas antes de cuatro o cinco o seis
años.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, la contestación que me acaba de dar
el señor Bustillo yo diría que nada o muy poco difiere de
la que me dio hace exactamente diecisiete meses. Hace
diecisiete meses, textualmente, decía el señor Bustillo que
en muy pocos días nos podría entregar los proyectos, no
proyecto, los proyectos, incluso de trazado de esa vía de
comunicación. Diecisiete meses después viene a decirnos
prácticamente lo mismo.

Señor Bustillo, mire usted, hay cosas que no soy capaz
de entender. Si la única matización que tenía el Gobierno
con respecto a la proposición no de ley de Izquierda Unida
era que Izquierda Unida decía que se financiara presu-
puestariamente, y ustedes, legítimamente, introdujeron un
sistema de financiación privada de infraestructuras, lo
tenían muy sencillo, con plantear, bien una propuesta
transaccional, bien una propuesta alternativa, podían haber
variado el sentido de la moción, pero en cualquier caso
nadie hubiera podido dudar de la voluntad política del
Gobierno. No lo hicieron.

Y mire, yo sí le quiero decir una cosa, se lo he dicho
ya más de una vez, en política juegan las planificaciones,
los compromisos de actuación y juegan los tiempos, y
ustedes se comprometieron en esta región, en materia de
carreteras, a tres grandes actuaciones: la autovía del Mar
Menor, la comarcal 415 y la carretera Cartagena-Vera.

Tenemos que decir que aún no han terminado ninguna
de ellas, si bien una está avanzada, la del Mar Menor, la
otra está en una declaración de impacto ambiental, y de la
tercera nunca más se supo.

Yo creo que el que usted venga aquí esta tarde a
porfiar, no ya al grupo parlamentario, porque el grupo
parlamentario no tiene absolutamente nada que porfiar en
el grupo Popular ni en el Gobierno del Partido Popular, a
los propios electores, a que le vuelvan a dar un balón de
oxígeno para que la próxima legislatura vuelvan a incum-
plir lo que han incumplido esta, desde luego, señor Busti-
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llo, no es de recibo.
Yo simplemente le diría, a pesar de que muchas veces

se plantea que en política vale todo, que merecería la pena
que fuésemos más valientes y supiésemos medir nuestros
compromisos, y no prometiéramos aquello que el Gobier-
no sabía muy bien que era incapaz de poder cumplir y
llevar a cabo.

Y después, señor Bustillo, alguna vez tendrán que
explicar a estos electores ese conejo en la chistera que fue
la ley de peaje en sombra, que lo iba a solucionar todo y
que el tiempo ha demostrado que simplemente era una
quimera.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor consejero.

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

Señor presidente, muchas gracias.
Mire, señor Moltó, usted sabe perfectamente que en

agosto del 97 todavía estábamos en negociaciones, todavía
no estaba cerrada la posibilidad de que esa carretera la
abordara el Gobierno central. En aquel momento se le dijo
así, y ya teníamos pocas esperanzas de que se comprome-
tieran no solamente a abordarlas sino a abordarlas en un
plazo de tiempo prudencial. Creo recordar que en aquellas
fechas dije que si no se comprometían a iniciarla antes de
dos años que iniciaríamos nosotros los trabajos, y por lo
tanto en agosto del 97 todavía estábamos con esos plan-
teamientos. Primera cuestión.

Segunda cuestión, que ya la he apuntado antes y la
acaba usted de recordar, que, efectivamente, estábamos
pensando en hacerla, bien sea método alemán, bien sea
peaje en sombra, y se va a aplicar, y se va a aplicar de
momento en la autovía del Noroeste, a pesar de que haya
incrédulos que ahora mismo no me quieren escuchar -
están hablando por teléfono-, que no creen que se vaya a
aplicar. Muy pronto verán ustedes cómo sale a licitación la
autovía del Noroeste por ese método. Y el tema está,
efectivamente, en que en la otra, también de momento, se
está planteando que se va a aplicar la Ley de Financiación
de Infraestructuras.

¿Por qué métodos? Ya le he dicho que cuando tenga-
mos el proyecto totalmente ultimado, con los presupuestos
hechos y con los distintos escenarios económico-
financieros y de financiación, será el momento de elegir el
más favorable para los intereses murcianos.

El proyecto o el anteproyecto de trazado ha sufrido

varias vicisitudes. Había unos proyectos de trazado, un
primer proyecto que procuraba aprovechar al máximo la
carretera actual nacional 332; hubo un segundo proyecto
de trazado que aprovechaba en parte ese trazado, salvo la
zona que va desde Tallante hasta Mazarrón, que se aparta-
ba un poco del trazado actual, y sobre todo a partir de
Ramonete, que iba hacia abajo, hacia la costa, aprove-
chando la D-20 actual, más o menos, al entrar por Águilas
un poco por el norte, un kilómetro hacia el interior, pero,
vamos, quitando toda la parte esa, que sería la más com-
plicada del actual trazado de la nacional 332. Y cuando ya
estábamos a punto de esto, hay un tercer trazado, estudia-
do por el ingeniero que estaba encargado de hacer todos
los trazados de la obra, después de estudiar toda la carto-
grafía, cartografía que ha estado actualizada a escala
1:5.000 o escala 1:10.000 desde hace muy poco tiempo, y
es cuando de verdad se puede iniciar el proyecto cons-
tructivo o el proyecto de trazado definitivo con su estudio
de impacto ambiental. Hasta Mazarrón hay una tercera
propuesta alternativa, de ir aprovechando en parte la
carretera que va por El Cedacero, la carretera que va por
Canteras, que usted conoce perfectamente, por la Azohía,
entrando por la parte de dentro, vamos, iría un poco más
tierra adentro, no por la misma costa. Pero, vamos, apro-
vechando un poco hasta la cuesta de El Cedacero ese
trazado.

Bien, esas son las tres alternativas, junto con la carto-
grafía actualizada, y ahora mismo estamos contratando los
servicios de asistencia técnica de proyecto, de estudio de
impacto ambiental, para decidir de esas tres alternativas,
con las distintas alternativas de trazado que surjan de cada
una de ellas, para, en función del estudio de impacto
ambiental, tomar el trazado definitivo. No tengo inconve-
niente en hacerle llegar esa información de esas tres
alternativas en un plazo de diez o quince días. Vamos, está
terminado, pero hay que hacer las copias y encarpetarlas
para que conozca usted que ese trazado ya existe, esas tres
alternativas, que son las que se van a someter, por un lado,
a estudio de impacto ambiental, a exposición pública, y
que todo esto a principios del próximo año estará someti-
do a exposición pública para todas las alegaciones que
sean necesarias y para poder discutir aquí, efectivamente,
de las distintas alternativas que surjan a su vez de estas
tres alternativas... o de las dos, porque hemos abandonado
la del trazado actual, pues discutir exactamente con cuál
nos comprometemos para hacer ya el proyecto definitivo,
y que en los primeros meses de la próxima legislatura,
creemos que sería... no sé..., podría forzándose el ritmo
contratarla antes de esta legislatura. Preferimos esperar a
los resultados y que en septiembre, octubre, noviembre del
año 99, como anunció el Presidente ya, pudiéramos sacar
a licitación esa carretera con todos estos detalles que le
estoy dando.
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Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Cuarto punto del orden del día: Interpelación sobre

moción relativa a la instalación de semáforos e ilumi-
nación en la travesía de la MU-602 por el barrio de
Los Dolores, de Cartagena, aprobada por la Cámara el
30 de noviembre de 1995, formulada por don Pedro
Trujillo Hernández, del grupo parlamentario Socialista,
quien tiene la palabra.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el 15 de septiembre de 1995 el grupo parla-

mentario Socialista, a través del diputado que está en el
uso de la palabra, presentaba una moción para la instala-
ción de dos semáforos en la travesía del barrio de Los
Dolores, en la carretera MU-602, Cartagena-Alhama, con
el fin de facilitar el paso de peatones de un lado a otro de
la citada carretera que, como sus señorías saben, tiene una
gran intensidad de tráfico aumentado últimamente por la
instalación de General Electric, y que se verá en un futuro
más incrementado por la ampliación de esta factoría.

El citado tramo de carretera sirve de intercomunica-
ción entre dos barriadas bastante populosas, existiendo
tres colegios instalados en diferentes puntos: colegio de
los Salesianos, Gabriela Mistral y el llamado "de los
Grupos". Además, todas las calles tienen salida hacia esta
zona de la carretera, y los servicios, tanto de sanidad,
comercial, etcétera, están enclavados en la parte de Gaba-
tos y Dolores, lo que influye en el aumento de tráfico por
esta zona y que sea la de mayor número de accidentes en
el municipio de Cartagena.

Pues bien, señorías, esta moción se debatió con pron-
titud, el 30 de noviembre de 1995 (sus señorías verán que
se presentó el 15 de septiembre), yo entiendo que quizá
debido a que era el comienzo de la legislatura y no había
demasiadas iniciativas. Cuál fue mi sorpresa en el debate
al decirle al señor Jiménez Torres, del grupo parlamenta-
rio Popular, que la moción que debatíamos la consideraba
necesaria, así como su sentido y finalidad. Tenemos que
decir que la actitud del grupo Popular en aquellos mo-
mentos era de rechazar todas las iniciativas que presenta-
mos y no las de ahora, que van intentando buscar el centro
y parece ser que se están aprobando bastantes.

Mi pretensión con la citada moción era solucionar
parte de un problema, y con tal de que se aprobara,  cortas
las pretensiones. Pero fue la sorpresa mayor cuando el
señor Jiménez Torres propuso agregar otro semáforo más

en la zona del colegio de EGB de la urbanización Casti-
llitos, y además añadir a continuación que estos semáforos
se colocaran a la mayor brevedad posible. Estamos
hablando del 30 de noviembre de 1995.

Pero, más aún, al proponer que se dotaran de alumbra-
do los dos arcenes de la carretera MU-602 en todo el
tramo de travesía y dotar de la isleta y semáforos la
confluencia y la calle Suspiro con la MU-602.

Y añadía un tercer párrafo más, que decía: "de todas
las actuaciones solicitadas se dará cuenta a la Comisión de
Política Sectorial".

Pero, señorías, han pasado tres años, y ni urgencia, ni
dos semáforos, ni tres, ni iluminación, ni semáforos en la
calle Suspiro, ni dar cuenta a la Comisión de Política
Sectorial.

Pero a este diputado no le extraña, ya que la política
que sigue el Partido Popular es ésa, prometer muchas
cosas, aprobar mociones que luego no cumple, firmar
convenios que incumple y vender humo.

Siguiendo con la historia de la moción, el 6 de sep-
tiembre de 1996, hace dos años, se presenta una pregunta
para respuesta oral en la que preguntaba para cuándo
estaba previsto iniciar los trabajos y qué plazos de ejecu-
ción tenía.

Por estas fechas ya no se debatía la iniciativa con tanta
celeridad, así que el 12 de junio del año siguiente, 1997, el
consejero de Política Territorial, señor Bustillo, contestaba
lo siguiente, textualmente. Decía el señor Bustillo: "Bue-
no, tengo que decirle que, efectivamente, nosotros lo
teníamos previsto en el Plan de Seguridad Vial, que por
una serie de cuestiones el año pasado, ya muy tarde, fue
cuando se ultimó, y no dio tiempo a preparar la contrata-
ción". Con lo cual el Plan de Seguridad Vial ya en ese
año, a finales del año pasado, y en este año, si recuerdan,
en el debate de presupuestos se metió una cantidad im-
portante de dinero, creo recordar 150 millones de pesetas,
precisamente para abordar cosas de estas, de seguridad
vial.

"Estaba hecho todo el proyecto de toda la parte esta.
Se sometió al Ayuntamiento de Cartagena y entonces el
Ayuntamiento de Cartagena está ultimando el proyecto y
lo vamos a tener de aquí a quince o veinte días". Esto era
junio de 1997, "con lo cual se va a contratar antes de
principios del verano" -se refería al verano pasado-.

Añadía a continuación: "A lo largo del mes de julio
espero que pueda salir a licitación esta carretera, y si no es
a lo largo del mes de julio será los primeros días de
septiembre, pensando que agosto prácticamente lo hemos
considerado casi inhábil. En cualquier caso, creo que en
este año -se refería a 1997- quedará terminada esa carrete-
ra".

Como sabe el señor diputado, decía el señor Bustillo,
el proyecto contempla la instalación de semáforos pul-
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santes en la carretera MU-602 a la altura de las calles
Méjico, Chile, zona de colegio de Salesianos y la urbani-
zación Castillitos. En toda esta zona, la dotación de
alumbrado vial en los dos arcenes de la carretera en todo
su tramo de travesía, y a su vez una dotación de isleta y
semáforos reguladores de la confluencia de la calle
Suspiro con la MU-602.

"Este proyecto -añadía el señor Bustillo-, como digo,
está ultimándose en función de las cuestiones que nosotros
habíamos planteado en el Ayuntamiento de Cartagena.
Tengo la promesa del concejal de Obras de que lo van a
tener antes de quince días y que inmediatamente va a salir
a licitación, y que, por lo tanto, en este año quedará
terminada la obra".

Yo le contestaba al señor Bustillo en aquella ocasión:
"Sí. Muchas gracias, señor consejero, por la respuesta
dada, aunque no me quedo muy conforme, porque creo
que la promesa que ha hecho el señor consejero es de
segunda -le decía-, porque aquí, en esta promesa, no ha
dicho como viene diciendo: que si no se cumplen esas
fechas dimitiría -me refería a lo de Portmán- De todas
formas -le decía- espero que se cumpla".

Esto era el año pasado. Por tanto, señores diputados,
ha pasado otro año desde la respuesta del consejero, y ya
van tres, y hasta este momento la travesía está sin semáfo-
ros, sin iluminación, sin isleta, sin haber comunicado nada
a la Comisión de Política Sectorial sobre actuaciones
realizadas y, con lo que es más grave, siguen los acciden-
tes de tráfico en la zona.

Por ello, señor presidente, interpelo al Consejo de
Gobierno para que explique las razones por las que no ha
cumplido, después de haber transcurrido, decía la interpe-
lación, dos años, pero como ha tardado un año en debatir-
se, son ya tres años desde la aprobación de la moción
aprobada en esta Cámara sobre instalación de semáforos e
iluminación de la travesía MU-602 por el barrio de Los
Dolores, en Cartagena.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

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

Bustillo.

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

(Señor presidente, está usted peor que los de Tudela, lo
han dejado solo).

Bien, señor Trujillo, efectivamente, en junio del año
pasado, aproximadamente, teníamos previsto que a lo

largo de ese año se iba a poder contratar y terminar esas
obras de semaforización y alumbrado de esta carretera o
esta calle, más que carretera vamos a llamarle calle,
puesto que es una calle. Poco después de final del verano
llegaron unos proyectos, que junto con otros que se habían
encargado desde la Comunidad, desde la Consejería, que
contemplaban varias cosas del Plan de Seguridad Vial,
para el que, efectivamente, en ese año había 150 millones
de pesetas previstos. Había ciertas discrepancias entre los
proyectos o anteproyectos que contemplaba el Plan de
Seguridad Vial y el plan que había hecho el Ayuntamiento
de Cartagena.

Aparte, el proyecto contemplaba solamente la semafo-
rización, no contemplaba en aquellos momentos el alum-
brado, y en aquellos momentos hubo que someterlo a unas
consideraciones de las cuales usted me imagino que quizá
estará enterado, porque es un amigo suyo el que en aque-
llos momentos tenía esa responsabilidad, rechazó el
proyecto del Ayuntamiento de Cartagena y se puso a
elaborar unos proyectos dentro del Plan de Seguridad
Vial, para semaforización y alumbrado de esa carretera.

No quiero entrar en detalles, pero es cierto y verdad
que ese proyecto se ha terminado hace no mucho tiempo,
y que ahora mismo está ya en contratación. O sea, que está
para salir en el Boletín Oficial, se ha mandado ya al BOE.
Son dos proyectos, uno de semaforización, que contempla
los tres proyectos que había: dos que venían de Cartagena,
que se han refundido en uno solo, junto con ese antepro-
yecto que había del Plan de Seguridad Vial que se con-
trató el año pasado. Se han refundido en un solo proyecto,
que es la regulación semafórica de la travesía de la MU-
602 en el núcleo urbano de  Los Dolores,  por  valor de
17.208.000 pesetas. Y otro, que es el alumbrado de las
aceras de toda esa parte, que está ahora mismo en Inter-
vención para sacar en el Boletín Oficial, quizá esta próxi-
ma semana, por 8 millones de pesetas para el alumbrado
de esa zona. Con lo cual yo espero que en el plazo de un
mes puedan estar controladas ambas obras.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor consejero.
¿El señor diputado va a hacer uso de la réplica?

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Señor presidente, una vez más el señor Bustillo, para
la realización de este proyecto que debatimos hoy nos ha
dado fecha inmediata para su contratación; una, que está
ya mandado al BORM, y otra, que en el plazo de un mes
estará también.
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Y este diputado puede creer y cree en la palabra
personal del señor Bustillo, pero no, señor Bustillo, en su
palabra política, pues a lo largo de sus tres años de gestión
como consejero de Política Territorial y de Obras Públicas
esa palabra ha fallado siempre, y basta recordar su fracaso
cuando ha indicado las fechas de inicio de las obras, por
poner un ejemplo, de recuperación de la bahía de Portmán
y la sierra minera, las de las carretera Cartagena-Vera, que
hace unos momentos le preguntaba al diputado de Iz-
quierda Unida, la carretera Portmán-Los Belones, el
enlace de General Electric, la carretera de Esperanza-
Portmán, etcétera, etcétera. Y para terminar, después de
esta retahíla, la que hoy debatimos.

¿Cómo voy a creer en su palabra, señor consejero, si
cada vez que da una fecha de inicio de la obra o proyecto
ésta se incumple?

Pero si tengo que decir la verdad, señor consejero,
estos pecados no son sólo de su Consejería, son de todo el
Gobierno del Partido Popular, incluido su presidente. Es la
política de la huida hacia adelante, de vender humo y de
dejar todos los grandes proyectos de infraestructura para la
próxima legislatura. Hace un momento decía que la
Cartagena-Vera, para septiembre del 99.

Esto lo hacen así con el fin de que no se les pueda
pasar factura ahora en estos momentos de su nula gestión.
Sólo venden ustedes proyectos para mantener ilusionados
a los votantes, pero ni terminan los iniciados ni inician
otros nuevos, como en estos momentos están haciendo:
anunciar cada semana uno nuevo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Trujillo.
Señor consejero.

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

Señor presidente.
Mire, señor Trujillo, yo que usted me crea o no me

crea de verdad que hace mucho tiempo que dejó de
preocuparme, porque como por suerte o por desgracia
nunca se creen nada de lo que se dice, pues de verdad que
llega un momento en que uno pasa de estas cosas, como se
dice vulgarmente.

Nosotros, sí, gracias a Dios no hemos hecho nada,
pero las carreteras ahí están las que se han hecho: Jumilla-
Hellín, la autovía, se va a proyectar esto, se han terminado
las que ustedes no fueron capaces de hacer, y les recuerdo,
por ejemplo, la autovía Águilas-Mazarrón, autovía de dos
carriles, uno en cada sentido...

SR. DURÁN GRANADOS:

Los habéis hecho vosotros.

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

Sí, se está haciendo, señor Durán. No lo que usted no
ha hecho, porque estamos acostumbrados...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señorías, por favor, les ruego...

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

Porque estamos acostumbrados...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor consejero.
Señorías, les ruego no establezcan diálogo, por favor.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Estamos también acostumbrados a oír aquí en esta

tribuna que todo lo que ha hecho este Gobierno es aprove-
char una herencia, según ustedes, porque todos se había
iniciado, todo se había hecho. Pero la verdad es que
cuando se entró en las consejerías, por lo menos en la
Consejería de Política Territorial, aquello era peor que un
desierto: no había ni un proyecto hecho, los proyectos que
había hemos tenido que rehacerlos, y aquello era peor que
un desierto. Ahora resulta que llevamos tres años gracias a
todo lo que ustedes dicen que hicieron. Las cosas que se
retrasan y las que ustedes retrasaron durante diez años
también nos echan la culpa a nosotros. También tenemos
la culpa desde la oposición.

Pero, en fin, esto son cosas que como ya estamos
acostumbrados a oírles ese soniquete, sobre todo desde
hace unos cuatro o cinco meses ese soniquete es continuo:
ustedes eran maravillosos y hacían muchas cosas, y
nosotros no hacemos nada, nada más que aprovecharnos
de lo que ustedes nos dejaron. Desde luego si nos llega-
mos a aprovechar de lo que ustedes nos dejaron, ¡pobre
Murcia! Gracias a Dios hemos cambiado muchas cosas, y
las cosas en Murcia ahora van bastante mejor que cuando
las dejaron ustedes hace tres años.
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Pero, en fin, ahora usted se lo cree o no se lo cree. Yo
ya le he dicho las fechas. Por diecisiete millones y pico
está una en contratación, y la otra por 8 millones de
pesetas, la del alumbrado, va a estar en muy breve plazo.
Ahora, ustedes si quieren, después, cuando se pongan a
hacerla, digan que gracias a que ustedes hicieron ese
proyecto y esa iniciativa, aunque sea con retraso, se está
haciendo la semaforización de Los Dolores.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
El quinto punto del orden del día es la Interpelación

sobre desarrollo en la Región  de la  Ley 11/1997, de
Envases y Residuos de Envases, formulada por don
Ginés Carreño Carlos, del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida-Los Verdes, quien tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Señor consejero, bienvenido esta tarde al Pleno. Tome

usted asiento y tranquilícese, porque sé que viene de una
larga jornada de trabajo y ahora no queda más remedio
que seguir trabajando, someterse un poco al control de la
oposición. Sé que lo hace usted con todo el gusto del
mundo, porque es su obligación, lógicamente.

Señor consejero, la interpelación que le vamos a
plantear esta tarde es en referencia a la Ley de Envases y
Residuos de Envases, que usted sabe que se aprobó en el
año 1997, por abril de 1997, en el Parlamento nacional.

Según las últimas estadísticas, en España, en el con-
junto de las comunidades autónomas, se producen al año
14 millones de toneladas de basuras. Llamo la atención un
poco a sus señorías para que se den una idea, piensen en la
enorme cantidad de millones de kilos de basura que se
producen en España. De esos 14 millones, señor conseje-
ro, la mitad, aproximadamente, según estudios hechos por
especialistas, son envases de productos o residuos de
envases (papel, cartón, cristal, latón, plásticos, etcétera).

Este es un problema que tienen las llamadas socieda-
des del bienestar, de tal manera que desde hace años, hace
relativamente cinco, seis, siete años, en todo Occidente se
empezó a tomar conciencia seriamente, en profundidad, de
que había que tomar medidas para frenar este disparate -
por decirlo de forma gráfica-, este incremento desaforado
de la producción de basuras.

En España, con un considerable retraso con respecto a
otros países de nuestro entorno, pero en definitiva se ha
hecho, el 24 de abril del año pasado se aprueba la Ley de
Envases y Residuos de Envases. Esta ley, desde nuestro

punto de vista, desde nuestro modesto punto de vista, es
manifiestamente mejorable, tiene la consideración de
legislación básica del Estado en materia de planificación
económica y en materia de protección de medio ambiente,
y aunque no es nuestra ley, señor consejero, no es la ley
que hubiera hecho el grupo parlamentario de Izquierda
Unida, consideramos que hay que intentar cumplirla en
todos sus objetivos.

Esta ley era una exigencia que nos venía impuesta por
una directiva comunitaria, una directiva muy importante,
la 94/62, que imponía determinadas obligaciones a los
países miembros de la Unión Europea.

Las instituciones europeas, por esa toma de conciencia
que yo le decía anteriormente, ante este grave problema de
la acumulación y la producción de basuras en los países
occidentales, ha querido armonizar las normas de gestión
de envases y residuos de envases en todos los países
miembros de la Unión Europea, porque hasta la fecha
había unas disfunciones tremendas entre los diferentes
países del entorno comunitario.

La ley va creando medidas que tienden a evitar la
generación de residuos en origen, seguido de otras que
tienden a fomentar la reutilización, el reciclado y la
valorización. Es decir, hay un principio básico en la ley
que es frenar la producción de residuos, y luego, aquellos
residuos que son imprescindibles, que se generan de forma
imprescindible, se tiende al reciclado y a la reutilización
de los mismos. Y en esa línea, señor consejero, aunque
tímidamente, inspirándose en la directiva europea, pro-
fundiza la Ley 11/1997, que estoy intentando analizar en
estos momentos.

El artículo 17 de la ley, señor consejero, dice de forma
concreta lo siguiente: "En el plazo máximo de un año, a
partir de la entrada en vigor de esta ley -hay que decir que
entró en abril de 1997, luego ya está en funcionamiento
17-18 meses; luego este artículo ya se tenía que haber
cumplido- el Gobierno -se refiere al Gobierno central-, a
propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, aprobará un
programa nacional de residuos de envases y envases
usados, integrando los programas elaborados por las
comunidades autónomas".

Aquí quiero yo directamente hacerle la interpelación.
Es decir, la ley, de forma clara y tajante, implica a las
comunidades autónomas a la aprobación de un plan
regional de envases y residuos de envases, planes regio-
nales que tienen que ir integrados en un plan nacional.

Señor consejero, la pregunta es muy sencilla: ¿en qué
condiciones está en la Región de Murcia la elaboración
del Plan Regional de Envases y Residuos de Envases?
Porque también la ley nos dice que a estos efectos los
planes de gestión de residuos de las comunidades autóno-
mas, y en su caso los de las entidades locales, porque
también da la posibilidad a determinadas entidades locales
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grandes, lógicamente, -está hablando la ley de aquellos
ayuntamientos de determinada envergadura- tienen que
ponerse de acuerdo para integrar también los planes
municipales a los planes regionales. Y a lo largo de toda la
ley, señor consejero, va asignando a las comunidades
autónomas aquellas cuestiones que son competencia
autonómica en todo lo referente al tema de la eliminación
de basuras, a la coordinación, a la puesta en marcha de
determinados programas, incluso en el tema de las sancio-
nes, que es competencia exclusiva de las comunidades
autónomas.

Señor consejero, a los 17 meses de la puesta en marcha
de la ley, de la aprobación de la ley, ¿cómo están a nivel
de elaboración los planes de coordinación de eliminación
de envases y residuos de envases en la Región de Murcia?
Esa es la primera parte de mi intervención, y, lógicamente,
como respuesta, con arreglo a como usted me manifieste
que se ha hecho el trabajo, que se han hecho los deberes
en nuestra Comunidad Autónoma, le diré cuál es el
enfoque que Izquierda Unida pretende dar a este tema.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señorías:
En primer lugar, respecto a cómo se encuentra la

elaboración del Plan de Gestión de Residuos de nuestra
Comunidad puedo decirle que está ya elaborado, se iba a
presentar en el anterior Consejo Asesor de Medio Am-
biente y se renunció a ello por la cantidad de otras mate-
rias que se sometía a la consideración de sus miembros, de
forma que este Plan de Gestión de Residuos se presentará
ya en breves plazos, en la próxima convocatoria del
Consejo Asesor de Medio Ambiente, pero está elaborado.

Y voy a pasar a relatar lo que, sin estar aprobado ese
plan, aun estando elaborado, se ha hecho hasta ahora, a
través precisamente de la Junta de Gobierno del Consorcio
para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Región
de Murcia, que ya en mayo del año pasado, inmediata-
mente después de la publicación de la Ley de Envases y
Residuos de Envases adoptó un acuerdo de adjudicación
de un concurso convocado por ese Consorcio, para ejecu-
tar unas obras que en definitiva tratan de resolver el
problema generado con los residuos sólidos urbanos de los
35 municipios que se encuentran integrados en el Consor-

cio.
Ya en octubre del 97 tuvo entrada en el Consorcio un

escrito del Ministerio de Economía y Hacienda comuni-
cando la ayuda, a través del fondo FOMAL, de
11.607.000 ecus para llevar a cabo las obras necesarias.
Estas obras están contenidas en el proyecto, son 5 estacio-
nes de transferencia, 1 planta de tratamiento de residuos, 1
vertedero (estoy hablando de un proyecto inicial) anejo a
la planta de tratamiento, y el sellado y recuperación de los
vertederos que actualmente no cumplen la normativa
vigente.

Todos conocen, señorías, las dificultades que han
existido hasta ahora para ubicar la planta de tratamiento,
primero en Alguazas, después en Molina de Segura y
después de la aparición de la Ley 11/97, su reglamento de
desarrollo ya está publicado, está aprobado por Real
Decreto de 30 de abril del 98, se hacía necesario adaptar
las infraestructuras para la adecuación a la nueva normati-
va.

Es decir, el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos
planteaba un proyecto que llevaba consigo una planta de
tratamiento y un vertedero. Definitivamente, con el ánimo
de incorporarnos de inmediato a las exigencias de la ley,
de la reciente ley, se planteó la necesidad de modificar, de
mejorar ese proyecto, de forma que a través de él ya
pudiéramos cumplir de manera anticipada con lo previsto
en esta Ley de Tratamiento de Envases. 

Ahora se ha hecho ya un nuevo proyecto, que esta
misma mañana ha quedado aprobado por el Consorcio y
que consiste en la separación en origen de los residuos
urbanos, de las basuras, en dos fracciones, procurando de
esta manera lo que siempre ha sido reconocido como el
sistema más efectivo para el tratamiento de basuras, es
decir, la recogida selectiva.

Para ello se dotará a los municipios del Consorcio de
un segundo contenedor en el domicilio, cerca del domici-
lio, a razón de un contenedor por cada 100 habitantes, en
principio. Estos contenedores tendrán también una recogi-
da distinta a la ordinaria, será necesario efectivamente una
nueva ronda de recogidas; el tratamiento de los residuos
de envases consistirá en la selección y recuperación de
vidrio, cartón y papel, acero y aluminio, briks, madera y
plásticos, y dentro de estos últimos se separan por catego-
rías distintos tipos, como polietileno de alta y baja densi-
dad, PVC, polipropileno, etcétera. La segunda bolsa de
basura es la que recogería la materia orgánica, simple-
mente los restos de comida, es la que se selecciona para
recuperar fundamentalmente material que se puede utilizar
después en la agricultura, el conocido compost.

El rechazo que se produzca en ambas líneas, tanto en
la de compost como en la de envases será repartido en
vertederos autorizados de la Región, previo acuerdo con
los ayuntamientos en los que se ubican.
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Esta mañana, como decía, se han aprobado los pro-
yectos modificados para su remisión al Ministerio de
Economía y Hacienda, a fin de que convaliden la subven-
ción, que ya está concedida, y a partir de este momento
debemos someter el proyecto de plantas al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental y, posteriormente,
obtener la licencia de obras municipal del ayuntamiento
correspondiente para iniciar la construcción.

Por otra parte, como medidas también en la línea de
cumplir con lo previsto en la Ley de Envases y Embalajes,
en fechas 21 de abril y 22 de mayo se ha autorizado a la
empresa Ecoembalajes España (Eco-embes) y Ecovidrio,
respectivamente, como sistemas integrados de gestión de
residuos de envases y envases usados para actuar en la
Región, a la vez que se está negociando con ellos un
convenio marco que regule la actuación de estos sistemas.

El sistema de trabajo de Ecovidrio consiste únicamente
en implantar un número de contenedores para vidrio, a
razón de un contenedor cada 600 habitantes antes del año
2001, y ellos se encargan de la recogida y reciclado del
vidrio, que seguirá en principio ubicado en las calles.

Por su parte, Ecoembalajes, que está también autoriza-
do para gestionar el resto de envases, incluido el vidrio si
se incorporara a las bolsas domésticas, se compromete a
pagar el diferencial de coste entre la recogida y elimina-
ción tradicional y el nuevo sistema. Para ello debe conve-
nir con los ayuntamientos del Consorcio el sobrecoste de
esa nueva recogida de envases y su traslado hasta la
estación de transferencia, de las cinco o seis que va a tener
el proyecto definitivo, y a su vez negociar con el Consor-
cio el sobrecoste de la transferencia de envases y su
tratamiento.

Para los municipios no integrados en el Consorcio,
este les ofrece la posibilidad de que lleven sus envases, si
proceden también por su iniciativa a implantar la recogida
selectiva, a las plantas del Consorcio, para que se procesen
en él prácticamente sin coste, puesto que Ecoembes,
Ecoembalajes, pagará por los materiales reciclados que
salgan de esta planta de envases.

En resumen, la aplicación de la Ley de Envases y
Residuos de Envases quedaría en toda la Región de la
siguiente forma: un mantenimiento de las áreas de aporta-
ción con contenedores de vidrio y papel cartón, que son
los que existen ahora; una separación domiciliaria de la
basura en dos bolsas, una de residuos de envases y otra
para el resto; una recogida distinta para ambas bolsas y el
traslado a la estación de transferencia; el traslado a la
planta de tratamiento para su recuperación y la entrega a la
empresa Ecoembes, autorizada, del material recuperado, el
cual debe hacer llegar a recicladores autorizados para que
los canalicen adecuadamente.

Con el desarrollo previsto de la Ley de Envases, la
Comunidad de Murcia se convierte en una de las primeras

regiones de España en las que estará en funcionamiento el
sistema de recogida selectiva domiciliaria de los residuos
sólidos en toda la Región, alcanzando los objetivos
previstos en estas normas en plazos inferiores a los que
marcan dichas leyes, pues el sistema podría estar funcio-
nando a finales del verano del próximo año 99, y desde
luego superando con creces, siempre con la ayuda y la
colaboración del ciudadano, para lo que vamos a poner en
marcha una campaña que no trate solamente de concien-
ciar, sino de facilitar que se incorpore a este sistema los
tantos por ciento previstos como objetivo de reciclado.

Como ve su señoría, de alguna forma nos hemos
anticipado al cumplimiento de lo exigido por la ley, y
además, en lo que se refiere al Plan de Gestión de Resi-
duos de la Región, será sometido en primer trámite al
próximo Consejo Asesor de Medio Ambiente, e inmedia-
tamente después iniciará todos los trámites oportunos para
su aprobación y puesta en práctica administrativa, porque
realmente vamos a estar funcionando a partir de esos datos
y con todo el sistema previsto bastante antes y con toda
eficacia.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, señor consejero:
Desde luego usted me sorprende, señor consejero,

porque creo que tiene mucha moral, y yo creo que eso es
bueno para desarrollar su trabajo, sobre todo que entiendo
que es muy complicado y muy complejo, y se lo digo
seriamente, es muy complejo, usted tiene moral, y ante
una situación de incumplimiento de los plazos que marca
la ley, como usted mismo ha reconocido, que no está
aprobado, que se va a aprobar, que va a ir al próximo
Consejo Asesor de Medio Ambiente. Señor consejero, el
plan usted sabe que se tenía que haber aprobado antes de
abril de este año, es decir, en abril hacía un año. La ley
daba de plazo un año, han pasado diecisiete meses y el
plan está sin aprobar. Usted es optimista y dice "se va a
aprobar en el próximo Consejo Asesor". A mí los miem-
bros del Consejo Asesor de Medio Ambiente me han
dicho que no saben nada de esto, que por ahí ni tan siquie-
ra ha pasado un borrador, que no tienen información de
ningún tipo, he hablado con varios miembros del Consejo
Asesor y nadie sabe nada. Usted dice que el plan está
hecho y que se va a aprobar en el próximo mes. Yo le
deseo suerte, de verdad, y espero que así sea.
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Yo iba a anunciar la presentación de la moción corres-
pondiente, y voy a esperar, lógicamente, para ver si el
cumplimiento de lo que usted acaba de decir, que se va a
aprobar en el próximo Consejo Asesor es así, y si no la
presentaré en su momento. Pero, de cualquier forma,
confío en lo que usted dice aquí, pero los miembros del
Consejo Asesor no saben nada, señor consejero.

Y claro, ustedes incumplen los plazos y sacan pecho
diciendo que van a ser una de las primeras comunidades
autónomas que van a poner en marcha lo que dice la Ley
de Envases y Residuos de Envases, cuando hay ya otras
comunidades autónomas que están poniendo esto... que ya
lo tienen puesto en práctica. En Madrid hay ya cantidad de
municipios haciendo la recogida selectiva, señor conseje-
ro, y aquí usted dice que va a estar..., que están estudian-
do..., van a firmar con la empresa que se va a encargar de
hacerlo, Ecoembalajes España Sociedad Anónima, etcéte-
ra, etcétera. Bien, por eso digo que usted sale aquí, saca
pecho, dice que va a ser de las primeras comunidades
autónomas y yo no estoy de acuerdo.

Pero, señor consejero, yo le he preguntado a usted por
el cumplimiento de la legislación en esta materia. Y mire,
la ley hace hasta diez referencias exactas a las comunida-
des autónomas en materias donde tienen la obligación de
intervenir, y a mí me da la impresión que ustedes no han
hecho nada en Murcia. El artículo 3 habla de la preven-
ción, la obligación que tienen las comunidades autónomas
de intervenir en esta materia para prevenir situaciones de
contaminación y tal en materia de envases, y señala a las
comunidades autónomas como responsables. Campañas
de prevención.

El artículo 4 habla del fomento de la reutilización y del
reciclado, y señala de forma clara y taxativa a las comuni-
dades autónomas, señor consejero. Que yo sepa, ustedes
no han hecho nada referente a la reutilización y reciclado
de envases.

El artículo 7 habla de sistemas integrados de gestión
de residuos, y que esos sistemas integrados de gestión de
residuos deberán de ser autorizados por las comunidades
autónomas. No me consta que ustedes hayan autorizado
ningún sistema, que estén autorizados ya o que se esté
trabajando sobre ellos. Ahora lo podremos ver, señor
consejero.

El artículo 9 habla de convenios de las comunidades
autónomas con los ayuntamientos para la gestión. Todavía
no se ha llegado a un acuerdo en el Consorcio, señor
consejero, todavía no se ha llegado a un acuerdo. El otro
día apareció en la prensa un dato que nos preocupa mucho
a todos, que se podría perder subvenciones de la Unión
Europea por cantidades muy importantes si el proyecto no
se ultimaba y no se enviaba a la Unión Europea.

El artículo 11, señor consejero, nos habla del control
en la gestión de los sistemas integrados, y apunta hacia las

comunidades autónomas.
El artículo 15 habla de la obligatoriedad de la informa-

ción en esta materia, es decir, garantizar la información a
los ciudadanos en todo lo que la ley intenta regular.

Y el artículo 17 regula el Plan Nacional y el Plan
Regional de Residuos. En este sentido, me da la impresión
de que ni el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho los
deberes, ni tampoco lo ha hecho la Comunidad Autónoma
de Murcia. Y yo, en ese sentido, tengo la obligación de
evidenciar desde esta tribuna el retraso que llevamos en la
Comunidad Autónoma de Murcia.

El artículo 21 habla de la capacidad sancionadora. Yo
quisiera que usted, si es posible, nos diga si se ha puesto
en marcha, si ha habido alguna sanción en la Región de
Murcia en aquellas cuestiones que se hayan incumplido de
esta ley, que es una ley estatal pero cuya capacidad
sancionadora es exclusiva de las comunidades autónomas.

Y luego, la disposición adicional tercera, pues también
vincula a la Comunidad Autónoma en determinadas
actuaciones muy importantes de esta materia.

Por lo tanto, señor consejero, no estoy de acuerdo con
su intervención. No vamos a presentar moción, porque
vamos a esperar al próximo Consejo Asesor de Medio
Ambiente, para ver si realmente se presenta el plan, y en
ese sentido vamos a estar vigilantes y vamos a intentar
hacer un seguimiento serio y pegado al terreno del cum-
plimiento de la ley.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señorías:
Señor Carreño, reconozco que la información que he

suministrado no sólo es que fuera densa, sino que era
sorprendente, porque es que resulta que vamos a poner en
marcha todo el sistema antes de que hayamos aprobado el
plan. Ojalá ocurriera así en otros temas. Pero, mire usted,
pone en duda su señoría que hayamos cumplido, por
ejemplo, el artículo 7 de la ley, que habla de sistemas
integrados de gestión. Le doy fechas. Con fecha 21 de
abril, la he leído antes, señoría, y 22 de mayo, se ha
autorizado a Ecoembalajes España S.A (Ecoembes) y a
Ecovidrio, respectivamente, como sistemas integrados de
gestión de residuos de envases para actuar en la Región.
Es decir, se ha autorizado con fechas, convenios firmados.
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También he dicho que se está negociando, respecto a
lo que su señoría comentaba de incumplimiento del
artículo 9, convenios con ayuntamientos. No ha habido
nada que no responda a la realidad. A la vez, después de
confirmar la firma, he leído "a la vez que se está nego-
ciando con ellos el convenio marco que regule a todos
estos sistemas que tienen que  ponerse  -como he dicho
también más adelante- con los municipios". He leído:
"Para los municipios no integrados en el Consorcio, este le
ofrece la posibilidad de que lo lleven, deben hacer conve-
nio con Ecoembes". Yo creo, señoría, que, efectivamente,
es muy áspero el contenido, pero yo lo podría sintetizar
para que resulte sobre todo mucho más comprensible.
Primera cuestión.

En el Consejo Asesor de Medio Ambiente último,
antes del verano, yo reconozco que soltamos muchos
papeles encima de la mesa para su consideración y apro-
bación posterior. Realmente, si hubiéramos soltado
también los que llevábamos aparte, donde estaba todo el
plan de gestión y todos los planes especificados por
sectores, pues se habría armado un auténtico lío. Segura-
mente que en el momento en que se enseñaron esos
documentos, se concretó en el Consejo Asesor que lo
dejábamos para el siguiente, alguien a quien usted ha
comentado este tema debía estar haciendo alguna consulta
o alguna cosa le distrajo, porque, efectivamente, renun-
ciamos a cargar con más trabajo a los miembros del
CARMA, pero allí ya se anunció y se presentó porque se
llevó al Consejo todo el plan de gestión, señoría. Está
hecho.

Yo lo que creo que se puede dejar aquí como algo
absolutamente claro es que nunca se había hecho tanto en
tan poco tiempo para resolver los problemas de residuos
sólidos urbanos en esta región. El Consorcio, que esta
mañana ha aprobado el nuevo proyecto modificado,
mejorado, adaptado a la nueva Ley de Envases, que nos
permite ser no la mejor, leo lo que he leído antes "la
Comunidad de Murcia se convierte en una de las primeras
de España", no he dicho que fuera la primera, señoría,
somos también conscientes de lo que decimos.

Sin duda, eso que se ha aprobado esta mañana, ese
nuevo proyecto ajustado a la ley, pendiente exclusiva-
mente ahora ya de la disposición real de los terrenos, de la
evaluación de impacto ambiental y, por tanto, finalmente,
de la licencia de obras municipal, es algo que se ha
conseguido en poco tiempo. Yo quiero recordar aquí que
el Consorcio surgió en el año 87-88-89, y las últimas
dificultades surgidas no han sido por inoperancia de ese
Consorcio y, por supuesto, tampoco de su presidente, que
recae en el consejero de Medio Ambiente, sino por razo-
nes ajenas, legítimas, de algunos ciudadanos que han
entendido que podía perjudicarles.

La situación que se plantea hoy y que se ha aprobado

por los municipios satisface plenamente todos los reque-
rimientos medioambientales de todo tipo, y también
satisface lo que sería mantener la calidad de vida de todos
los núcleos urbanos que se sitúan a su alrededor, cum-
pliendo con lo que marca la Ley de Envases y Embalajes,
que nos obliga para el año 2001. Yo lo he anunciado antes
sin ningún triunfalismo, señoría, hay ciertos momentos en
que las cosas hay que apretar y se terminan pronto: estará
aprobado, fíjese usted, no antes del verano, después estará
terminada la planta, después, para que nadie diga que la
vamos a inaugurar antes de las elecciones.

Yo, señorías, creo sencillamente que esta propuesta
que se hizo de proyecto, que hoy se aprueba, que dispone
de 2.700 millones de pesetas entre fondos FOMAL y
fondos propios de la Comunidad, todo el plan de gestión
perfectamente delimitado, con lo que produce cada
empresa, a dónde debe ir, cuál es el sistema óptimo de
reciclado con arreglo a las normativas europeas, el que
podamos tener una recogida selectiva, que podamos hacer
una campaña, he dicho antes no sólo de concienciación
sino para facilitar al ciudadano, no es cuestión solamente
de concienciar sino de facilitar que se incorpore ese
sistema, creo que es bastante más de lo que podía esperar-
se. Y sobre todo, aquí habrá un incumplimiento formal,
señoría, pero un incumplimiento formal en este caso
resulta que se contradice con el hecho de que la realidad,
es decir, que la planta y la acomodación a la normativa de
la Ley de Envases va a estar en marcha sin que todavía
haya visto el Consejo Asesor de Medio Ambiente ese
documento que ya está realizado.

Yo creo que su señoría debería considerar que sin duda
éste es un paso importantísimo, que no sólo nos va a poner
en la línea de las primeras comunidades autónomas que
cumplen mucho antes del tiempo previsto con la normati-
va, sino que, además, también después vamos a procurar,
porque hay presupuesto para ello, eliminar en unos casos,
reacondicionar en otros, todos los vertederos que hoy no
superan una inspección.

Evidentemente, podríamos haberlos cerrado todos,
pero la prudencia y el sentido común hacían necesaria la
espera para conseguir eso, sin traer abajo y poner patas
arriba a toda la Región, controlando los vertederos ahora
mismo que no soportan una inspección, como he dicho,
darles paso, dar tiempo para que tuviéramos esta planta.

En cualquier caso, a partir de esta fecha se puede
decir: todo está en marcha. Y, desde luego, nos hemos
adelantado a lo que nos piden las leyes, aunque esté sin
aprobar todavía nuestro plan regional.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):
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Muchas gracias, señor consejero.
Sexto punto del orden del día: Pregunta oral al

Consejo de Gobierno sobre posición del Gobierno
regional ante la Directiva marco del agua de la Unión
Europea, formulada por don Joaquín Dólera López, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y
que va a plantear el señor Carreño, quien tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señorías, señor presidente:
Señor Valcárcel, en primer lugar, le deseo una total

recuperación de esa otitis, que me consta que le ha llevado
unos días muy molesto. Sé que estar con problemas en el
oído es algo realmente molesto.

Señor Valcárcel, vamos a volver a hablar del agua en
este Pleno, y yo creo que es obligado después de los
sobresaltos que los agricultores, sobre todo de esta región,
se han llevado en los últimos días con las noticias que han
venido apareciendo en los medios de comunicación.

Aunque ya fue este verano, concretamente en el mes
de agosto, cuando aparecía también en los medios de
comunicación la noticia de que si la infraestructura
hidráulica que hay que construir ahora mismo en nuestro
país, en nuestra región, se hace o se financia por ese
método de peaje en sombra, que tanto se ha hablado
también en el último tiempo en la Región de Murcia, pues
los precios del agua prácticamente iban a doblarse. Esto,
repito, aparecía en los medios de comunicación por el mes
de agosto, después de determinados estudios que se hacían
por parte de algunas organizaciones.

Aquello, al parecer, fue un adelanto, porque esa
noticia, lógicamente, hay que unirla a la aparecida en las
últimas fechas sobre la existencia de una directiva elabo-
rada por la Comisión Europea y que tiene que ser debatida
todavía, y espero que con suerte, para que sea modificada
por lo que ahora vamos a intentar explicar. Una directiva
que prohíbe o que limita seriamente las inversiones de
dinero público, de fondos públicos, señor Valcárcel, a los
estados miembros de la Unión Europea en obras de
infraestructura hidráulica. Es una directiva específica que
toca los temas de infraestructuras y de los problemas del
agua. Y digo que esta Directiva prohíbe o limita siempre y
cuando no se repercuta por vía tarifaria a los usuarios del
agua.

¿Y esto qué quiere decir, señorías? Pues que los
estados miembros tendrán que repercutir de forma obli-
gatoria a los usuarios el coste total de las infraestructuras
que se tengan que construir a partir de la aprobación de
esta Directiva, pero no solamente la construcción sino
también los gastos de almacenamiento, envío, distribución
de todos los caudales públicos de agua. Habría que ver si
las pérdidas por evaporación habría que contabilizarlas

también en la repercusión en tarifa a los usuarios del agua.
Y, señor Valcárcel, yo creo que usted estará de acuer-

do conmigo en que aplicando esta filosofía en nuestra
región sería tanto como pagar el agua, si se aplica tal y
como viene especificado en esta Directiva europea,
prácticamente al doble, a cuarenta y pico pesetas, el doble
de lo que se paga en la actualidad. El agua de riego, como
usted sabe, está aproximadamente a 20 pesetas, redon-
deando, y el agua de abastecimiento a 42 pesetas, aproxi-
madamente.

Lógicamente, en este punto y con esta perspectiva,
señor Valcárcel, yo creo que habría que unirlo a la modifi-
cación de la Ley de Aguas, del año 85, que actualmente
está estudiando el Gobierno del Partido Popular, porque
también avanza en esa dirección, donde se pretende dar
entrada al capital privado en todo lo que es la construcción
de obras hidráulicas, y también se pretende dar participa-
ción al capital privado en todo lo que es la gestión del
agua, lo que se ha venido denominando... -yo creo que ha
habido un debate serio tanto en los medios de comunica-
ción como en la sociedad y en Murcia de forma especial-
la "privatización del agua", los "bancos del agua", el señor
consejero hablaba de las "cajas de ahorros del agua",
como una metáfora para hacer referencia a que el impacto
no iba a ser tan grande, porque siempre hablar de bancos
es hablar como de un negocio altamente rentable, y que
iría, lógicamente, a perjudicar a los usuarios del agua, y
siempre que hablamos de esto en nuestra región estamos
mirando, señor Valcárcel, a los agricultores, que es sobre
los que puede tener una repercusión seria e importante, en
ese sector productivo que es la agricultura.

Señor Valcárcel, yo termino. Simplemente quiero
preguntarle qué postura va a tener usted, su Gobierno, ante
el anuncio de la aprobación por parte del Parlamento, y
luego del Consejo, definitivamente, de esta Directiva que
puede ser muy perjudicial para nuestra región, y de forma
muy concreta para el sector de la agricultura, y de forma
concretísima para el pequeño y mediano agricultor de la
Región.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señor Valcárcel.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
El señor presidente del Consejo de Gobierno tiene la

palabra.

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

Gracias, señor presidente.
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Gracias, señor Carreño, por esa expresión de mi
mejora en cuanto a aquella otitis que, efectivamente,
padecí hace ahora poco más de una semana. Yo también
me alegro de que vaya usted ya avanzando, y nunca mejor
dicho, sin necesidad de ningún tipo de soporte; eso signi-
fica que la mejoría es tal mejoría.

Y gracias también a los portavoces de los grupos de
esta Cámara, fundamentalmente a los de la oposición,
porque pienso que desde la comprensión han permitido
que se pueda alterar el orden de este Pleno, que en un
principio se sometería a control el presidente del Ejecuti-
vo, pero que habida cuenta, ustedes ya lo saben, así se dijo
ayer, que hoy se celebra, entiendo yo que un importante
acontecimiento en la Región de Murcia, de ámbito nacio-
nal, cual es este Congreso sobre Parques y Jardines
Públicos, y por otra parte, también, contando con la
presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente y
Agua, Benigno Blanco, que tantas cosas siempre tiene que
decir para esta región, parecía obligado, no solamente por
cortesía, también por responsabilidad y por obligación
política, estar presente en la conferencia, para ver exacta-
mente qué es lo que decía el señor Blanco, por cierto,
cosas interesantes para la Región.

En cualquier caso, paso directamente, con todo gusto,
a responderle a la pregunta que hace el portavoz de su
coalición, señor Dólera, pero en esta ocasión, por ausencia
del mismo, usted plantea y expone en esta Cámara. Y
parece ser la causa del sobresalto del señor portavoz, el
señor Dólera, una propuesta de la Directiva del Consejo
de la Unión Europea, según la cual se establece un marco
comunitario en el ámbito de la política de agua, que se
dice podría afectar al Plan Hidrológico Nacional, también
a la modernización de regadíos y, en general, al conjunto
de la Región.

Pero su señoría, pienso yo, se habría tranquilizado al
leer el artículo 12 de esa propuesta, de esa Directiva, en el
que se establecían excepciones que favorecían a nuestra
región.

Si su señoría hubiera leído siquiera la exposición de
motivos de esta propuesta habría descubierto que la
recuperación de los costes del agua servirá para, entre
comillas, porque es lo que dice la Directiva, "financiar las
inversiones necesarias en el sector del agua, en particular
las medidas de protección del medio ambiente y las
medidas preventivas". Leyendo el apartado de análisis
económico habría descubierto que, también entre comi-
llas, "las ventajas de una política de aguas más eficaz se
expresa que el resultado será un reparto más eficiente de
los limitados recursos hídricos". Pese a ello, por coheren-
cia con nuestra trayectoria en materia de agua, este Go-
bierno he de decirles que presentó enmiendas a dicha
propuesta canalizadas a través del pleno del Comité de las
Regiones celebrado en Bruselas los días 12 y 13 de marzo

del año en curso, de 1998. Todas esas enmiendas estaban
dirigidas a resaltar el máximo interés de corregir previa-
mente los desequilibrios territoriales derivados de cir-
cunstancias climáticas como la sequía o la
sobreexplotación de acuíferos a través de la transferencia
de recursos entre cuencas próximas, sin destacar actuacio-
nes propias dirigidas al ahorro y eficiencia en el uso del
agua, así como a preservar el buen estado de las aguas y
con ello el medio ambiente en general.

Así, el dictamen del Comité de las Regiones, publica-
do en el Diario Oficial de la Comunidad Europea de 11 de
junio de este año, recoge expresamente la filosofía general
de nuestras propuestas, sobre todo en el apartado de
recuperación de los costes del agua, motivo de su injustifi-
cado y pienso yo que tardío sobresalto.

Si todo lo expuesto, señor Carreño, no fuera suficiente
para demostrar nuestro permanente interés en los aspectos
de la política comunitaria del agua que pueden afectar a
nuestra región, debo remitirle a la lectura de la comunica-
ción de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la política de aguas de la Comunidad Europea. Es
algo que se publica el día 21 de febrero del 96 y muy en
particular al punto 5.8, que voy a leerle íntegramente. Es
muy breve. Hace referencia a la diversidad de las condi-
ciones ambientales en las regiones de la Comunidad, y
dice así: "Es evidente que deben aplicarse normas comu-
nitarias comunes cuando la protección de la salud humana
así lo exija o cuando se trate de contaminantes especial-
mente peligroso o persistentes. No obstante, la política de
aguas de la Comunidad debe ser lo suficientemente
flexible para evitar la imposición de requisitos inapropia-
dos o de un rigor innecesario por meros motivos de
armonización. Esta flexibilidad garantizaría, asimismo, la
posibilidad de tomar medidas adaptadas a los problemas
específicos de una región, como la acidificación o la
propensión a la sequía -esto es importante-. Las condicio-
nes ambientales de la Comunidad son muy diversas, y la
política comunitaria debe tener presente este hecho".

Verá usted, señor Carreño, que este párrafo que acabo
de leerles resulta ciertamente esclarecedor. Y ya sólo me
queda remitirles a un último documento, y me refiero a la
propuesta modificada de la Comisión, que fue publicada el
día 11 de junio de este año, que ya no contiene la recupe-
ración de los costes del agua y que se limita tan sólo a
hacer recomendaciones a los estados miembros.

Señor presidente, señorías, yo pienso que con esta
intervención que acabo de hacer ha quedado clara la
posición de mi Gobierno, las actuaciones llevadas a cabo
y la gestiones realizadas, que me permiten concluir
diciendo que los intereses de la Región en materia de agua
son, y así lo hemos demostrado, una preocupación perma-
nente y un interés específico de este Gobierno, por lo que,
al menos desde nuestra responsabilidad, son intereses
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permanentemente defendidos. Un cúmulo, por lo tanto, de
artículos, algunos de los cuales reflejan filosofías, pro-
puestas, luchas, si quiere, desde este Gobierno o desde la
Comunidad de Murcia ante las normativas que en estos
momentos están tomando forma.

Pero, con todo, quiero también adelantarles en este
momento que para los próximos días 29 y 30 de septiem-
bre ya he podido cerrar agenda en Bruselas para mantener
reuniones, tanto con el portavoz de la Comisión de Agri-
cultura del Parlamento Europeo, como también con los
miembros representantes de la Dirección General 6, que es
la relativa tanto al agua como a medio ambiente.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
Señor Valcárcel, yo creo que usted también, en su

momento, se llevó un sobresalto con este tema. Yo creo
que sí, ¿eh? De forma muy concreta, cuando usted en los
medios de comunicación dice clara y tajantemente que
esta Directiva no se va a aplicar en la Región de Murcia, e
incluso ha hecho algunas gestiones, con lo cual yo estoy
de acuerdo. En el último viaje que hizo a la Unión Euro-
pea se entrevistó con responsables de determinados
ámbitos de la Unión Europea para manifestarles su preo-
cupación por el contenido de la Directiva.

Eso quiere decir que el sobresalto no fue sólo de los
miembros del grupo parlamentario de Izquierda Unida,
sino que yo pienso que quizá usted, por la responsabilidad
que tiene, quizá su sobresalto fue mayor. Lo sigo sincera-
mente, porque tenía que apechugar de alguna forma con lo
que nos podía caer encima.

Pero, claro, ya después de oír un poco los argumentos,
usted nos ha leído parte de la Directiva, o del estudio
económico de la Directiva, y ha leído párrafos sueltos,
donde viene a decir, en la exposición de motivos, que los
fondos que se van a recaudar son para acometer todos los
problemas medioambientales, o corregir el déficit medio-
ambiental que hay en la Unión Europea, lo cual es muy
loable. De hecho, las políticas de la Unión Europea en
temas medioambientales son muy progresistas en ese
sentido. Pero, claro, sacar eso de la exposición de motivos,
o hablar de que se puede aplicar la Directiva con flexibili-
dad en algunos países miembros de la Unión Europea, y
quedarse con eso, me da la impresión de que usted ya
empieza a estar menos preocupado. Y no sé si es que

realmente le han convencido de que no es para estar muy
preocupado con el tema; lo mismo le han convencido, y
con razón, yo no lo sé, pero noto en su intervención como
que baja la guardia.

Y yo creo que hay párrafos del estudio económico, en
la página 22 de este documento, de forma muy concreta,
donde dice y reconoce exactamente que puede haber
regiones de la Unión Europea que se pueden ver seria-
mente afectadas, en la agricultura sobre todo, con las
medidas que propone la Directiva que se adopten.

E incluso habla de que puede haber un cambio profun-
do en el tema de los cultivos, en el tipo de cultivos que se
está dando en la actualidad. Es decir, reconoce que hay
regiones, y yo creo que ahí entra la Región de Murcia,
donde la imposibilidad de abastecer de agua a los precios
que se están pagando en la actualidad puede llevar consigo
un cambio radical en la agricultura de determinadas
regiones. Y eso se reconoce en el mismo documento,
señor Valcárcel.

Por lo tanto, yo creo que hay que estar muy a la
expectativa con este tema, es un tema serio, es un tema
muy delicado, que puede poner a la Región de Murcia en
una situación muy difícil.

Y yo, en este sentido, quiero ofrecerle la colaboración
de nuestro grupo parlamentario, la colaboración del
eurodiputado don Pedro Marset, que esta misma mañana
he estado hablando con él, y ya está preparando enmien-
das a la Directiva para cuando pase por el Parlamento
Europeo. Yo creo que aquí hay que hacer una piña entre
los eurodiputados españoles, en la medida que podamos
conseguir que miren hacia la Región de Murcia y que sean
conscientes del problema que nos puede caer, señor
Valcárcel. Y en ese sentido, estamos a su entera disposi-
ción para trabajar en esta línea que le estoy diciendo.

Y quizás no sería descabellado, yo creo que sería
conveniente, aprobar en el Parlamento murciano una
resolución consensuada de los tres grupos parlamentarios,
y, en ese sentido, yo creo que tenemos que hacer un
esfuerzo, cuando llegue el momento, en la Junta de
Portavoces, para ver si podemos redactar una resolución
que podamos reforzar y que podamos apoyar todas las
gestiones que se hagan desde el Gobierno regional en este
sentido que yo le estoy diciendo; que usted tenga el
respaldo de la Cámara en esta dirección, y nosotros nos
ofrecemos, lógicamente, a trabajar en ese sentido.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor presidente.
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SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Nuevamente gracias, señor Carreño, por esa colabora-

ción que desde su grupo presta al Gobierno, y que hace
invitación extensiva al resto de la Cámara, y que sin duda
alguna pone de relieve su sentido de la responsabilidad
una vez más.

He de decir que la percepción es, por libre, subjetiva, y
usted puede percibir que yo podía haberme sobresaltado
más o menos. Yo pienso que no es así del todo, pero, en
cualquier caso, tampoco es esta la cuestión que se está
debatiendo esta tarde: si yo me sobresaltaba o no me
sobresaltaba.

Es verdad que no me gustó leer lo que leí, pero tengo
que decir que no me gustó porque entendí que lo que yo
leía no se ajustaba muy exactamente a la realidad, dicho
con todas las consecuencias, no se ajustaba muy exacta-
mente a la realidad, y por tanto, pues no me gustó, senci-
llamente por esa razón, porque se sabía claramente que la
Región de Murcia no podía quedar, ni mucho menos,
dentro de otras tantas regiones que sí que tendrían que
aportar una cantidad de dinero para financiar obras de
infraestructura que trajeran agua a esas regiones.

No es el caso de la Región de Murcia. Pero es que
teníamos muy claro que no era el caso de la Región de
Murcia, y lo teníamos claro, precisamente, porque como
antes ya le leía la relación de los pasos que se han venido
dando, de los documentos que van aflorando, esto no es
una cuestión cerrada. La normativa todavía no está cerra-
da, la normativa todavía tiene que seguir siendo objeto de
debate, y me da la impresión de que va a serlo de mucho
debate. Y, por tanto, llevará su largo tiempo para que tal
propuesta pueda ser algún día cerrada.

Pero lo cierto y verdad es que había que amarrar,
permítaseme la expresión, había que amarrar, y había que
amarrar bien desde la Región de Murcia con la finalidad
de que no se nos fuera a colar alguna extraña cosa que al
final hiciera que los murcianos pagaran un agua que sin
duda no les corresponde pagar. Por muchas razones. Yo
explicaba antes algunas, podría sumar alguna otra ahora.
Estas ya no están recogidas expresamente en algún arti-
culado, pero sí están en lo que es la filosofía general, por
cierto, inalterable, porque constituye carácter de principio
de la Unión Europea, que es precisamente la defensa del
medio ambiente. Y por tanto, la lucha contra cualquier
tipo de desertización.

¿Cómo es pensable que la Región de Murcia tenga que
pagar un dinero por un agua que nos llega a través de una
infraestructura?, cuando precisamente ya se está pagando
la que llega desde el Tajo a unos precios, por cierto, más
bajos hoy que ayer y menos que mañana. Porque, bueno,

afortunadamente, lo que parecía hace una semana, que los
precios se iban a disparar, al final han bajado tres pesetas,
porque la liberalización de las tarifas energéticas permiten
por tanto bajar en 3,80 pesetas, casi 4 pesetas. Pero,
aparte, saben ustedes que hoy los agricultores, todavía los
regantes, están pagando un 16 por ciento de IVA, cuando
ya se están haciendo importantes gestiones, diré que muy
avanzadas, para que ese 16 por ciento quede al final en un
7 por ciento de IVA. Por eso digo que más caro que
mañana, aunque más barato que ayer.

Bien. En cualquiera de los casos, una región como la
de Murcia, en donde el desierto avanza, y la única manera
de frenar su avance es precisamente trayendo agua trasva-
sada desde otro punto; y, por otra parte, ese agua tiene
como objeto dotar a la Región de una agricultura, que es
nuestra vegetación, entre comillas, capaz de frenar el
desierto, eso no puede tener contestación por parte de
nadie. La unión Europea no puede. Por eso, el otro día
decía con toda la firmeza del mundo: "Desde luego, puedo
garantizar que los murcianos no pagarán el agua que no le
corresponde pagar". Pero no era por un miedo, ni tan
siquiera por un sobresalto o por un enfado, no, era con la
firmeza, primero, de esa filosofía, de esos principios que
enmarcan la Unión Europea; y, por otra parte también, por
cuantas cosas ya leía anteriormente, que creo que dejan
muy claro cuál es la situación.

En cualquier caso, es verdad, yo ese día ya tuve una
reunión con Miguel Arias Cañete. Tengo que decir que la
próxima semana, ya lo he dicho antes, vuelvo también a
reunirme, vuelvo a mantener contactos, en esta ocasión
incluso, quizá, con mayor profundidad en la Dirección 6.
Pero lo importante es que no se producen por un miedo a
que pueda ocurrir algo, sino por la firmeza y porque
sabemos perfectamente que no debe ni puede ocurrir nada.

Ésa es la razón por la cual vamos a estar ahí. Vamos a
estar para decirles: "Os recuerdo que ésta es la situación
de Murcia. Os recuerdo que si hay algún intento o alguna
tentación de poder llevar a cabo lo que nadie queremos
que se lleve a cabo, que sepan que estamos permanente-
mente encima".

Y esta es un poco la respuesta a la pregunta que usted
hace: "¿cuáles son las gestiones?". Pues las que antes dije
y las que ahora anuncio también para la semana que viene.

Yo, no obstante, vuelvo a repetir, agradezco enorme-
mente al señor Carreño que se nos brinde esa colabora-
ción, que sin duda tendrá su eco en el Gobierno, y que está
claro que aquí el Pacto por el Agua no puede ser sino el
pacto de la unión de todo un pueblo, el de Murcia, par-
tiendo fundamentalmente por los representantes más
directos en esta Cámara de la Asamblea Regional.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
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RO):

Muchas gracias, señor presidente.
Pregunta al Consejo de Gobierno sobre valoración

del pacto para la mejora de la educación elaborado
por la Consejería de Cultura y Educación, formulada
por don Alberto Garre López, del grupo parlamentario
Popular, quien tiene la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Yo creo que hoy es un día importante para la Región,

porque después de muchos meses empieza a llover,
empieza la naturaleza a regalar agua; y, por otra parte,
pues se abaratan los precios del agua que nos trasvasan.

Pero, en fin, voy a entrar en materia de la pregunta que
formula el grupo parlamentario Popular.

Señorías, en el pasado debate sobre la actuación
política del Gobierno regional, el denominado debate del
estado de la Región, hablaba este diputado de la necesidad
del diálogo permanente para el consenso razonable. Y
también argumenté en aquella ocasión cómo ese diálogo
no sólo ha de constituirse de manera permanente entre los
representantes de las distintas opciones políticas, como
viene ocurriendo en asuntos de cierta importancia en esta
región, sino que también ha de existir con el resto de los
agentes sociales.

Si en política, y sobre todo en un sistema democrático,
es imprescindible mantener el diálogo y procurar el
consenso, hemos de afirmar también que hay cuestiones,
asuntos a resolver que por ser de carácter general, como
ocurre con la educación, por afectar a la mayoría de las
familias integrantes de una sociedad, deben ser tratados
con los agentes representativos de esa sociedad.

Cuando uno hace afirmaciones de este tipo, cuando
uno reafirma la necesidad de ese diálogo, puede dudarse o
puede no dudarse de manera unilateral, puesto que se
puede estar investido de la voluntad del diálogo que nadie,
desde luego, nos va a arrebatar.

Sin embargo, aunque nuestra voluntad esté encamina-
da al consenso, éste desde luego no depende de esa
voluntad unilateral de una de las partes sino que precisa de
la voluntad de diálogo y también de la voluntad final de
consenso del resto de los interlocutores para alcanzar
acuerdos, y entre todo esto una buena dosis de tolerancia,
pues, como todos sabemos, los buenos pactos suelen no
satisfacer plenamente a todos, por lo que sin la capacidad
común de tolerancia difícilmente llegaremos al consenso
que precede al acuerdo.

Sentado lo anterior, para este diputado y su grupo es
una tremenda satisfacción conocer que unos días después

de aquel debate la Consejería de Cultura y Educación, en
asunto tan importante como el que tratamos, la educación,
haya alcanzado un pacto o consenso social que cristaliza
en un documento donde aproximadamente el 80% de las
propuestas efectuadas por los sindicatos de profesores
ANPE, STERM, UGT, Comisiones Obreras, CSIF,
Colegio de Licenciados y Doctores, CONCAPA, Federa-
ción de Centros de Enseñanza Privados, Federación de
Municipios de la Región y representantes del personal de
Administración y servicios han concluido.

Según se desprendía de las noticias transmitidas por
los medios informativos al siguiente día, la Federación de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos no pudo
acudir a esa reunión, pero su opinión, según la informa-
ción escrita que aparecía, era también favorable.

Manifestaciones vertidas a los diarios regionales por la
presidenta de dicha Federación, publicadas en el día de
hoy, parecen indicar que esa opinión que parecía entonces
favorable al acuerdo educativo regional no lo parece tanto
hoy. Y en este punto, el grupo parlamentario Popular,
señor presidente del Ejecutivo, le insta a que, conforme a
nuestra voluntad de diálogo, a ser posible, también se siga
entendiendo el acuerdo con esa asociación. Es decir, que
el Gobierno regional haga oídos sordos a manifestaciones
como que sólo se firmará el pacto si se admiten sus
propuestas, primero, porque estamos convencidos de la
tolerancia de la Federación de Padres de Alumnos y de su
presidenta; en segundo lugar, porque el Gobierno regional,
que ha conseguido entenderse con todas las asociaciones,
federaciones y sindicatos antes mencionados, también
puede dialogar y consensuar con la Federación de Padres
de Alumnos; y en tercer lugar, y creo que es lo más
importante, porque estamos convencidos de que un pacto
sobre educación no requiere de tintes políticos en demasía
sino de acuerdos positivos, de ahí el  acuerdo alcanzado
hasta ahora, por lo que entendemos que también es posible
con la Federación de Padres de Alumnos.

Dicho lo anterior, señor presidente, habiendo incidido
en la forma en la que la Consejería de Cultura y Educa-
ción ha actuado y lo va a seguir haciendo, sería conve-
niente también que ante el Pleno de esta Cámara el señor
presidente del Gobierno nos hiciese una valoración
detallada del pacto para la mejora de la educación en
nuestra región.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Garre.
El señor presidente del Consejo de Gobierno tiene la

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

Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente, yo pienso que todo lo que sea

diálogo, consenso, siempre es bueno, es bueno para la
Región, es bueno para la sociedad. Y si, además, de lo que
estamos hablando es de algo tan sumamente importante
como es la educación, que es cosa de todos, por cierto, yo
creo que entonces la bondad alcanza límites muy superio-
res.

Y en este caso, una vez más tengo que decir, y además
desde la más absoluta satisfacción, que la responsabilidad
de un gran número de sindicatos, de los sindicatos, los
agentes sindicales de la Región, han hecho posible que
volvamos a sentarnos en esta ocasión, repito, para hablar
de educación, volvamos a dialogar y al final concluyamos
sobre los aspectos, más los que nos unen que los que nos
puedan separar.

Por lo tanto, si un día hablábamos de algunos acuerdos
para generar empleo, y que han dado sus frutos, están
dando sus frutos en la Región, hoy tenemos que decir otra
vez que en esta ocasión estos acuerdos por la educación
estoy plenamente convencido darán asimismo sus frutos,
merced no a una acción de gobierno en solitario sino de
manera muy especial a la responsabilidad de los agentes
sindicales que han permitido con su aportación, con su
responsable actitud, con su rigor y con su ánimo de
entender que la educación es cosa de todos, entendiendo
también desde el Gobierno que gobernar no solamente es
consensuar, es ir más allá, es también compartir poder,
pues a partir de ese momento estamos haciendo posible,
digo estamos haciendo posible, esto que significa el
acuerdo para la educación en la Región de Murcia.

Es evidente que todavía hay que dar más pasos. Yo
también pienso como usted, señor Garre, que la Federa-
ción de Padres de Alumnos es seguro que por su transi-
gencia y por su tolerancia podrán dialogar, discutir,
discrepar, pero al final entender qué es de verdad lo que
tiene de positivo un acuerdo de esta envergadura para la
colectividad de la Región, y, por lo tanto, espero, como
usted también dijo, que si fuimos capaces de entendernos
con los sindicatos seremos capaces también de entender-
nos con los padres, y seremos capaces también de enten-
dernos con los políticos, en esta ocasión representados en
los grupos de la oposición, puesto que ese documento que
acaba de ver la luz hace tan sólo unas pocas horas es un
documento para que sigamos abundando, para que siga-
mos mejorando todo cuanto haya que abundar, todo
cuanto haya que mejorar.

Para mí, desde luego, el documento es una pieza
espléndida, el documento es algo verdaderamente impor-
tante, puesto que dudo, y lo digo con satisfacción, también

con humildad, dudo que haya documento similar en
cualquiera otra región de España tan avanzado, tan com-
pleto, tan progresista como este que hace no mucho
tiempo se ha llegado a acuerdo.

Pues, efectivamente, porque la educación no tiene
color, no debe tener ideología; la educación es futuro, la
educación es progreso y la educación es participación, que
es justamente lo que aquí pretendemos. En este modelo
hemos considerado que la comarcalización debe de ser el
objetivo para la planificación de los servicios educativos.
Así pues, la idea de acercar la educación al ciudadano
como una descentralización real de los servicios, junto al
reconocimiento de una autonomía territorial y de gestión,
serán los ejes sobre los que va a girar la planificación
educativa futura de nuestra región. La comarcalización es
la fórmula para compensar las diferencias territoriales y
potenciar el medio rural, suprimiendo diferencias y
equilibrando las carencias que siempre han padecido las
áreas más alejadas.

Otra actuación en la política de nuestro Gobierno que
hemos pretendido consensuar es la potenciación de la
Formación Profesional, completando la red de ciclos
formativos según las directrices del nuevo programa de la
Formación Profesional. Para la planificación de todas
estas actuaciones se va a constituir el Consejo Autonómi-
co de la Formación Profesional, que será el encargado de
elaborar el plan regional de estas enseñanzas. Prioritaria
también será la elaboración de la red de centros y la oferta
de enseñanzas necesarias.

Consciente de ello, la Consejería de Cultura y Educa-
ción y las organizaciones sociales y sindicales acordarán
los criterios para ello, criterios que en todo caso pasarán
por el respeto al artículo 27.3, párrafo 2.º, de la LODE.

El Gobierno de la Región considera prioritaria la
escolarización total de los alumnos del primer ciclo de
ESO en institutos de Educación Secundaria, y para ello va
a construir los centros necesarios y los va a dotar del
profesorado y equipamiento precisos, para que al finalizar
el curso 2001-2002, fecha de finalización de la implanta-
ción de la LOGSE, todos los alumnos de 12 a 14 años se
encuentren escolarizados en los IES y ESO o centros
integrados.

Asimismo, en este plazo de tiempo se llevará a cabo la
generalización del segundo ciclo de Educación Infantil, así
como la potenciación del tramo 0-3 años, con medidas de
protección a la familia, a la mujer trabajadora y a las
políticas de natalidad.

Junto a esta generalización de la Educación Infantil en
la enseñanza pública, se va a efectuar la financiación de
este nivel educativo en los centros concertados de forma
progresiva y comenzando por las aulas de cinco años,
nivel ya totalmente escolarizado en la red pública.

Este Gobierno considera al profesorado, tanto de la
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enseñanza pública como de la concertada, pieza clave y
fundamental del sistema educativo, y cree necesaria la
recuperación de su valor social y el reconocimiento a su
labor. Para ello va a iniciar una serie de campañas institu-
cionales que proyecten a la sociedad la importancia de la
educación como sector estratégico de futuro, y al mismo
tiempo va a reconocer una mejora retributiva y va a
negociar con sus representantes sindicales un pacto de
condiciones de trabajo y un pacto de derechos sindicales.

En lo relativo a la Educación Especial, Compensatoria
e Integración, la consecución de una educación de calidad,
reiteradamente subscrita por el Gobierno, comporta el
desarrollo de actuaciones que atiendan preferentemente a
los más desfavorecidos, sea en razón de discapacidades
físicas o psíquicas o en razón de desventaja social. Para
ellos, todos los centros van a contar con los recursos
necesarios, así como los servicios complementarios para
facilitar el acceso de estos alumnos a la educación.

Respecto a la educación de personas adultas, el com-
promiso del Gobierno pasa por garantizar la financiación
actual a las instituciones que se ocupan de estas enseñan-
zas y normalizar la situación laboral del profesorado. El
objetivo del acuerdo es elaborar una normativa específica
para estas enseñanzas que permita desarrollar y regular
esta formación, implicando en la misma a los agentes
sociales y sindicales pertenecientes a este sector educati-
vo.

En las enseñanzas de régimen especial tendremos en
cuenta que nuestra Región es eminentemente artesana, y
va a potenciar los oficios artísticos como generadores de
riqueza y medio de creación de puestos de trabajo.

Asimismo, la oferta educativa de las escuelas oficiales
de idiomas, conservatorios de música y danza y Escuela
de Arte Dramático y de Artes Plásticas y Diseño se hará
en virtud del interés social y cultural, y su planificación se
hará de acuerdo con la comarcalización, considerando
importante la adopción de medidas urgentes para estable-
cer en las cabeceras de comarca los estudios de idiomas y
música. También se analizarán las necesidades de las
escuelas actuales para programas las actuaciones necesa-
rias en ellas.

En definitiva, y ya concluyo mi intervención, pensa-
mos que esto es una apuesta por la educación, y creemos
que en el momento actual es preciso imprimir un nuevo
impulso a la enseñanza que permita hacer frente a los retos
regionales, nacionales y comunitarios que tenemos plan-
teados, en un clima de seguridad y con la aceptación de
todas las fuerzas sociales y, por supuesto, también sindi-
cales.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, conocido el contenido de ese pacto educativo

regional, al que hacía referencia hace un momento el
presidente del Ejecutivo, nos explicamos con mayor
claridad por qué se ha podido llegar a un acuerdo con
absolutamente todos los sindicatos y todas las asociacio-
nes que tenían algo que decir en este asunto. Conocida,
además, la fórmula de diálogo y de consenso que imprime
el Gobierno regional, muy especialmente en este caso la
Consejería de Cultura, entendemos que si todavía hay
alguien que por desconocimiento, porque no haya tenido
tiempo de leer el documento, pueda posteriormente apoyar
igualmente ese pacto o enriquecerlo complementando la
propuesta, se debe de seguir incidiendo en ello, de tal
manera que todos los que tienen algo que aportar a la
educación en esta región tengan la oportunidad de hacerlo,
desde la seguridad que nos da la experiencia que el
Gobierno regional va a admitir todas aquellas propuestas
que complementen o mejoren el acuerdo alcanzado hasta
ahora.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Garre.
Pregunta al Consejo de Gobierno sobre oferta de

diálogo realizada a los partidos políticos de la oposi-
ción, formulada por doña María Antonia Martínez García,
del grupo parlamentario Socialista, quien tiene la palabra.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Gracias, señor vicepresidente.
En el reciente debate sobre el estado de la Región yo

formulé, en nombre del grupo parlamentario Socialista,
una sincera y leal oferta de diálogo en materias concretas
y que entendemos cruciales para el presente y para el
futuro de la Región de Murcia. Le hice una oferta concreta
para aunar esfuerzos en relación al debate que tenemos
por delante sobre la Agenda 2000, que sin duda va a
definir el futuro de nuestra agricultura; sobre el desarrollo
autonómico, tan necesitado de consenso como estamos
viendo fundamentalmente estos últimos días con los
sucesivos encuentros, documentos y declaraciones que
están haciendo desde distintos puntos de España; también
sobre el marco económico y financiero, que va a determi-
nar la inversión desde esta Comunidad para los años 99-
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2003; también para un diseño que entendemos que debe
tener cierta vocación de permanencia, como es el modelo
territorial organizativo de nuestra región; y, cómo no,
sobre el tema del agua, un tema tan importante para
nuestra región. Y a pesar de la tranquilidad que el señor
presidente nos transmite esta tarde y, sin duda, de las
valiosas declaraciones que el secretario de Estado, señor
Benigno Blanco, habrá hecho en la tarde de hoy, sigue
teniendo un horizonte no exento de muchos nubarrones,
no sólo por la incertidumbre que se empieza a vislumbrar
en relación al Libro Blanco y ese futuro Plan Hidrológico
Nacional, sino porque el señor Valcárcel está muy solo en
la política hidráulica que necesita nuestra región. Porque,
a pesar de esas palabras de sosiego que esta tarde nos trae
a la Cámara, no ha impedido que él se plante en Bruselas;
alguna razón tendría para plantarse en Bruselas, alguna
incertidumbre habría en esa Directiva marco del agua.

Pero yo creo que el problema de fondo, y por eso
nuestra sincera y leal oferta de diálogo en materia de
aguas, señor Valcárcel, es que usted va mucho a Bruselas
y no pasa por Madrid. Señor Valcárcel, si el problema no
está en que la directiva comunitaria no vaya a ser flexible,
si el problema es que la señora Tocino es inflexible y no
atisba más soluciones (y pronto tendremos ocasión de
conocer lo que piensa) sobre cómo piensa afrontar las
inversiones que quedan por hacer, unas nuevas y otras
muy viejas.

Le pedí una respuesta concreta. No me la dio, no la
hubo, no le interesó el diálogo. Pero me va a permitir que,
haciendo caso omiso, aunque tendré oportunidad de
referirme a ello, a las declaraciones que en ese interesante
debate hizo el señor Garre, recuerde las referencias que el
señor Valcárcel hizo en su intervención del día 9 en esta
Cámara sobre el diálogo. Hizo tres referencias al diálogo,
concretamente las siguientes:

Con relación a la educación dijo algo más de lo que ha
dicho el señor Garre. Lo voy a leer textualmente. Dijo:
"Queremos expresar nuestra voluntad de elevar la educa-
ción a la categoría de un proyecto de Estado que sobrepa-
se la diferencia entre los partidos y las reivindicaciones
muy concretas y específicas. Si deseamos salvar las
carencias históricas que ha padecido nuestra región (y yo
añado "que sigue padeciendo") debe existir un programa
común, un proyecto educativo compartido, al que se
sumen todas las fuerzas sociales, los partidos políticos, la
sociedad civil". Para terminar diciendo que "el talante
dialogante constituye el signo de identidad en la toma de
decisiones relativas a la educación".

Hizo el señor Valcárcel otra referencia relativa al agua:
"El problema del agua es una cuestión de Estado, supra-
partidista, que necesita del acuerdo básico de todos".

Y, por último, una referencia al diálogo en relación a
la sanidad, y en relación a la sanidad hizo una referencia a

la intervención de esta Asamblea Regional en el Plan de
Salud 1999-2003, si mal no recuerdo, y en el Plan Auto-
nómico de Drogas. Permítame, señorías, que les recuerde
cuál es la situación de estos tres ámbitos de diálogo y cuál
ha sido la intervención de los socialistas en cada uno de
ellos.

En relación a la educación, lo único que hemos sabido
es del propósito de su Gobierno, manifestado pública-
mente por la consejera de Cultura y Educación, de que se
está promoviendo ese gran acuerdo, si está o no lo está la
polémica está ahí, parece que las FAPAS no están muy de
acuerdo con dicho acuerdo, valga la redundancia, pero
conocemos el propósito de que una vez que se consiga el
acuerdo de todas esas fuerzas sociales se traerá a esta
Cámara para que los grupos políticos se adhieran a ellas.

En relación al agua, la mesa que sigue e impulsa el
Pacto del Agua está sin funcionar y casi autodisuelta más
de un año, señor presidente, y tampoco han sido atendidas
las peticiones concretas de hablar, de dialogar seria y
largamente sobre este tema, pedidas desde el Partido
Socialista.

Y en cuanto a la sanidad, efectivamente, ha interveni-
do la Asamblea, pero el grupo parlamentario Socialista ha
tenido la siguiente ocasión de intervenir. Desde luego, en
relación al Plan de Sanidad prácticamente ninguna, porque
fue enmendado casi a la totalidad por el grupo parlamenta-
rio Popular y podemos decir que casi no nos dio tiempo ni
a leerlo, no a estudiarlo, ni a leerlo. Y en cuanto al Plan
Autonómico de Drogas presentamos treinta enmienda y se
nos aceptaron seis. Ésa es la realidad del ámbito de
diálogo que en relación a las tres materias conocemos.

Sin embargo, a pesar de la pobreza de referencias al
diálogo que hizo el señor Valcárcel en el debate del estado
de la Región y de la inexistencia prácticamente de ningu-
no, el diario más leído de esta Región, al día siguiente de
su intervención recogió como cabecera y titular, como lo
más sobresaliente de la intervención del señor Valcárcel
en esta Cámara, que "Valcárcel propone a la oposición
consensuar las políticas de educación, sanidad y agua".
Esta es la traducción del talante dialogante y de la oferta
de diálogo que el señor presidente hizo a los grupos de
oposición.

Yo le formulo por eso mi pregunta, por las siguientes
razones: ese titular no ha sido desmentido, que yo sepa,
por el Gobierno. Es posible que también los medios de
comunicación tengan en este caso una más completa y
fidedigna información que la que tiene esta Cámara. Y
como sigo pensando, señor Valcárcel, que el diálogo y el
posible consenso es importante en estos temas, le pregun-
to, sin ningún tipo de antelación a su posible contestación,
en qué términos puede concretar el señor Valcárcel el
ámbito de ese diálogo que, según entendemos, aquí se
anunció poco, y de cara al ciudadano fue la máxima oferta
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y lo más importante que su señoría dijo en esta Cámara el
día 9 de septiembre.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Martínez García.
El señor presidente del Consejo de Gobierno tiene la

palabra.

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

Gracias, señor presidente, señorías.
Bueno, señora Martínez, yo voy a empezar por el final,

por el final me refiero por su final, y es que verdadera-
mente yo no escribo los titulares de ningún diario; no vaya
a ser ahora que se me achaque también el hecho de
escribir. Ya se nos achacó en otra ocasión otras cosas que,
desde luego, entendimos que fue simplemente un lapsus
involuntario, pero no vaya a ser ahora que también se nos
achaque a nosotros el escribir titulares de nada. Yo no
escribo titulares ni tan siquiera los sugiero.

Y vayamos al grano. Señora Martínez, no sé exacta-
mente si cuando usted habla de diálogo se está refiriendo
al diálogo que se ha de producir en la Cámara, que se
produce mucho, por cierto, mucho, muchas comparecen-
cias del presidente del Gobierno de la Región, muchas
comparecencias de los consejeros, en definitiva, un
movimiento que basta con ver un poco la estadística para
poder afirmar y confirmar que en la Cámara representativa
de la Región, efectivamente, se produce tal diálogo entre
el Gobierno y la oposición. O bien, a lo mejor a lo que se
refiere la señora Martínez es a la escena de sofá, que es
otra cosa, pero no por ello es menos importante. Si a lo
que se refiere es a la escena de sofá, eso que comúnmente
se llama en política "escena de sofá", cuando la secretaria
general del PSOE, o cuando la presidenta del grupo
parlamentario del PSOE, o cuando el portavoz del PSOE
intentan (o, por supuesto, el de Izquierda Unida, no
vayamos ahora aquí a excluir a nadie) deciden ver al
presiente de la Comunidad o a cualquier otro consejero,
miembro del Gobierno, con la finalidad de plantear algún
problema que puede ser especialmente importante, tras-
cendental, por lo puntual. No sabemos exactamente a qué
se refiere, pero en ambos casos, señora Martínez, a mí esto
me vale.

Por una parte, habla usted de diálogo. Yo digo: hom-
bre, esta Cámara, sin duda alguna, es un buen lugar para
poder dialogar, es un buen lugar y aquí se dialoga. Fíjese
si se dialoga que ahora mismo estamos dialogando sobre
si dialogamos o no dialogamos. Por lo tanto, estamos

dialogando. La Cámara, pues, es un...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

Gracias.
Señor presidente.

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

Es que esto de dar premios a la mejor parlamentaria
hace que sigan haciendo ciertos esfuerzos, no sabemos si
para confirmar o para aspirar nuevamente, pero, en
cualquier caso, gracias, señor presidente, por su amparo.

Pero queremos decir que si a lo que nos referimos es a
eso, señora Martínez, yo pienso que en la Asamblea
Regional, desde luego, no falta diálogo, no falta porque
aquí hablamos. Fíjese, ahora mismo estamos hablando, y
yo procuro venir todos los miércoles, cosa que no es
posible, pero sí es cierto que venimos con bastante fre-
cuencia a hacer eso que usted demanda y que, por otra
parte, me parece muy legítimo que esto se haga.

Otra cuestión distinta es plantear los grandes temas
que ahora, porque es ahora, se van a presentar en la
Región de Murcia. Usted ya ha hecho referencia a alguno
de ellos. Ha hablado de la Agenda 2000. Efectivamente, el
consejero de Agricultura tiene desde los primeros días de
septiembre las instrucciones precisas por parte de quien
les habla para que se empiece a reunir y a programar una
ronda de intervenciones, de reuniones, de planteamientos
para abordar... hoy, por cierto, ya me indica que se ha
celebrado una de ellas; también estarán, cómo no, los
grupos políticos presentes en esa serie de diálogos, de
consensos para abordar temas relativos a la Agenda 2000.
Es decir, ese planteamiento que usted hace ahora, y que
me parece muy bien que lo haga, es muy legítimo y muy
acertado, sin embargo ese mecanismo ya se puso en
marcha desde los primeros días del mes de septiembre.
Estamos ya en los últimos días del mes de septiembre.

La señora Martínez hace referencia también, y me
parece perfecto, a temas relativos al agua, aunque aquí ya
pretendía casi abrir un debate sobre el agua. Aquí venimos
a hablar sobre diálogo, no sobre debate del agua, eso lo
podemos hacer en otro momento.

Usted ve que el horizonte está lleno de nubarrones.
Eso yo lo interpreto más bien como un elemento positivo,
hablando de agua, que como un elemento negativo, pero
en cualquiera de los casos, señora Martínez, verdadera-
mente a mí me parece muy bien que podamos contrastar
información. A lo mejor yo no tengo la información que
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usted tiene o a lo mejor simplemente tenemos interpreta-
ciones, es evidente que distintas, ¿y por qué no va a ser
equivocada la mía? A lo mejor la mía es equivocada,
quizá sea bueno que podamos hablar a partir de un docu-
mento, que se presenta, por cierto, entre los días 10 al 20
de octubre y que va a ser la base del Plan Hidrológico
Nacional. Me estoy refiriendo al Libro Blanco del Agua,
que es justamente sobre el cual tendremos que abrir un
gran debate en la región, también en toda la nación, con la
finalidad de llegar en las mejores circunstancias y sobre
todo con la urgencia que el caso requiere a la elaboración
del referido Plan Hidrológico Nacional. Por lo tanto, mi
oferta también de diálogo, a la que hice referencia el otro
día y que estoy viendo desde la más absoluta satisfacción
que coincidimos.

No tanto coincidimos, señora Martínez, en cuanto al
Plan de Drogas. Se nos dio, no tuvimos tiempo de verlo,
pero eso contradice, sin embargo, el resultado final de la
votación, habida cuenta de que este fue aprobado por
unanimidad.

Y en cualquiera de los casos seguimos hablando de
diálogo. Creo que hay algo importantísimo, cual es el caso
referido a las transferencias de educación. Se acaba de
aportar un documento, es un documento sobre el que
tenemos que hacer valoraciones. Otros ya las han hecho y
no parecen ser malas, y otros me refiero a personas o a
instituciones que están más vinculadas a la línea política
de ustedes que a la nuestra. Pero yo vuelvo a insistir, la
educación no es ni de derechas ni de izquierdas, la educa-
ción es simplemente la educación y es un elemento de
futuro y, por lo tanto, de progreso. Pues bien, también,
claro que sí, ¿pero por qué no? ¿Pero quién va a negar a la
oposición a que pueda haber debate sobre los plantea-
mientos ante unas transferencias y ante un modelo de
educación? Fíjese si es así, señora Martínez, que la próxi-
ma semana la señora consejera de Cultura o de Educación
y Cultura va a comparecer en la Asamblea Regional para
hablar... no, ha sido esta tarde, perdón... o mañana, maña-
na jueves, efectivamente, daba yo por hecho que hoy era
jueves, mañana jueves la señora consejera tiene un pleno
monográfico para hablar precisamente sobre estos asuntos
relativos a la educación. Quiero decir con esto que el
debate, el diálogo, el consenso, si queremos o no quere-
mos, pero hay elementos suficientes para que se pueda
producir.

Con independencia absoluta de lo dicho, en cuanto a
que es la Cámara también, digo también, un buen foro
para poder dialogar y para poder consensuar, señora
Martínez, yo le concreto aspectos relativos, algunos ya
adelantados, algunos de ellos incluso puestos en marcha,
para una serie de reuniones que, puestos de acuerdo en
nuestras respectivas agendas y por lo tanto calendarios,
podamos celebrar. Asuntos relativos, repito, a la Agenda

2000. Ya se ha puesto en marcha el mecanismo, ya se
están celebrando esas reuniones. También, si usted quiere,
tendremos una reunión, una escena de sofá, encantado de
la vida,  para poder hablar acerca de la Agenda 2000.
"Escena de sofá" es una palabra admitida, se refiere a la
reunión entre el líder de la oposición y un gobernante, es
así de claro, no se malinterprete, no se me vea picarón y
otras cosas que por ahí se cuentan. No es así.

Señora Martínez, también por seguir concretando, abro
por supuesto el diálogo a aspectos relativos a la educación,
tal cual adelantaba el otro día.

Importante es también, una vez conocido el docu-
mento sobre el Libro Blanco del Agua, que tengamos esa
serie de posiciones (por supuesto, estamos hablando
también de Izquierda Unida), unas posiciones que vaya-
mos concretando a partir de ese diálogo que yo ofrecía el
otro día y que usted me pide que concrete en la tarde de
hoy.

Y cualquier otro tema, pero vuelvo a repetir que en
estos momentos lo fundamental son tres aspectos básicos,
tres pilares sobre los que debe sustentarse el progreso de la
región: es el agua, es la agricultura asociada, vinculada a
la Agenda 2000, y, por supuesto, esas espero que inmi-
nentes transferencias en materia educativa.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señora Martínez García.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Gracias, señor vicepresidente.
Le pregunto al señor Valcárcel que me concrete el

ámbito de diálogo, y él me pregunta a mí qué ámbito de
diálogo entiendo yo. Al final me ha dado un calendario,
pero me pregunta a mí. Yo le preguntaba a usted que si
podía determinar, dentro de las referencias que hizo en el
debate del estado de la región, puesto que a las que yo le
hice no me contestó... Yo no he planteado lo de la Agenda
2000 hoy, el tema de la Agenda 2000 lo planteé en el
debate del estado de la región, no lo he planteado hoy
como primera vez, lo planteé como una de las cuestiones
concretas donde entendíamos que es importante.

Pero, mire, no es baladí que el presidente me pregunte
a mí en parte en vez de contestarme. No es baladí porque
yo creo que a estas alturas el señor Valcárcel se sigue
haciendo la pregunta como hacía Terencio: ¿es lícito
dialogar y colaborar con el adversario?. Y ya saben lo que
le contesta, "sólo en caso de incendio". Yo creo que usted
sigue como Terencio haciendo esa pregunta, porque que a
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estas alturas me interrogue a mí que si lo que queremos es
diálogo parlamentario o "escena de sofá". Pues mire, señor
Valcárcel, me parece un tanto frívolo, por decir un térmi-
no suave, que luego se me enfada porque le digo machista.
No se preocupe, que yo becaria no soy, o sea, que en ese
sentido no hay ningún problema.

Vamos a ver, yo lo que quiero que quede claro es que
es la primera vez que en esta Cámara el presidente habla
hoy por primera vez, sin concretar, pero habla por primera
vez de un posible calendario para hablar de determinados
temas. Y yo le digo una cosa, señor Valcárcel. El argu-
mentario o prontuario de imagen que el PP está utilizando
para ese viaje al centro, el término de diálogo sabe usted
que está de los primeros, y lo está haciendo Aznar un día
sí y otro también, y lo están haciendo por turnos todos los
ministros, el último ayer, el señor Arenas, donde decía que
el diálogo es la base de la democracia, y que los partidos
políticos y las fuerzas políticas hablen entre sí es la base
de la España que el Partido Popular defiende. Usted, señor
Valcárcel, no está siguiendo ese prontuario. Hace referen-
cias como las que yo le he hecho aquí, que fueron las
únicas que usted hizo en el debate del estado de la región,
referencias de soslayo, sin compromiso ninguno.

Yo me alegro que ahora hable de calendario, y a mí no
me importa cuál sea el ámbito, lo que no puede es dejar a
las fuerzas políticas que tienen representación parlamenta-
ria relegadas al simple papel de estar de convidados de
piedra, esperando en la Asamblea a ver si nos adherimos o
no a algunos acuerdos, una vez que los hayan suscrito
todas las fuerzas sociales y económicas de la Región. Creo
que ése no es el papel que nos corresponde, y creo, ho-
nestamente, señor Valcárcel, que se está equivocando en
el fondo y en la forma. Y antes de que le dé una breve
pincelada sobre esas cuestiones, permítame algunas
precisiones de algunas de las afirmaciones que ha hecho
aquí.

Dice el presidente que la educación no tiene color.
Mire, la educación yo no sé el color que tiene, neutra no
es, y yo siempre "ad cautelam" aplico la frase que decía
Julián Besteiro: cuando alguien dice que no tiene ideolo-
gía o que es apolítico, es que es de derechas, señor Val-
cárcel, en la educación y en muchos elementos políticos.
¿Es que no es hacer política -no me voy al fondo de la
educación- planificar las inversiones que necesita la
educación?, ¿es que no es hacer política llevarlas hacia
Cataluña, hacia el País Vasco, hacia Murcia, hacia Extre-
madura? Todo eso es política, no diga que no es política.

Y yo sí le puedo adelantar, señor Valcárcel, que en el
calendario, en el sitio, si es en una mesa mejor que en un
sofá, va a tener siempre dispuesto al Partido Socialista. Lo
que sí le puedo adelantar, sin ningún tipo de arrogancia,
pues la minoría no está nunca en esa condición de ser
arrogante, como usted siempre lo está, es decir que el

Partido Socialista no se va a adherir en esta Asamblea a
ningún acuerdo o pacto, sea de educación, sea de sanidad,
o sea de agua, en el que no haya intervenido. Cuando
usted nos traiga aquí un acuerdo cerrado y sellado por toda
la Región, pues, señor presidente, ¿para qué necesita o
para qué quiere la opinión o las aportaciones del grupo
parlamentario Socialista y del Partido Socialista en su
conjunto?

Y luego el ámbito que usted quiera, pero yo quiero
llamarle su atención, que hay esfuerzos políticos, funda-
mentalmente en las tres materias que acaba de enumerar y
en otras más, que el esfuerzo no hay que hacerlo sólo en
esta Asamblea y en la Región, hay que hacerlo a nivel
nacional y hay que hacerlo a nivel europeo, y eso significa
abrir ámbitos de diálogo, tener la posibilidad de contrastar
opiniones, unas con más luz y con muchos taquígrafos, y
algunas, incluso, de cierta discreción. Yo creo que eso es
importante si queremos aunar los esfuerzos de todas las
fuerzas políticas de la región para aquello que usted
mismo dice, no que lo digo yo, que también lo suscribo,
que son asuntos de estado, como es el tema del agua o
como es el tema de la educación, a cuya categoría lo
quiere elevar.

Dicho esto, abiertos a ese calendario y al ámbito de la
mesa, del sofá o del Parlamento, eso queda a cuenta del
Gobierno, pero para terminar le iba a decir que creo que se
equivoca en el fondo y en las formas, señor Valcárcel, lo
creo honestamente, porque yo creo que viene rehuyendo
concretar ámbitos de diálogo durante estos tres años, señor
Valcárcel, y no es que lo afirmo yo, es que está la realidad
ahí. No ha existido diálogo en absoluto, excepto el estric-
tamente parlamentario, y el diálogo parlamentario es un
diálogo reglamentado, es algo más que diálogo, señor
Garre, y tanto se cuidan en la forma que cuando habla de
diálogo el señor Garre no pronuncia nunca a las fuerzas
políticas, y cuando habla el señor Valcárcel las dice de
refilón y diciendo siempre "se sumarán". Pues mire, yo
creo que las fuerzas políticas, máxime si tienen represen-
tación parlamentaria, tienen ámbito de actuación que va
mucho más allá. Y digo que se equivoca en el fondo por
eso, porque eso es lo que quieren los ciudadanos, que
aunemos los esfuerzos todos los partidos políticos para
sacar adelante aquellos temas que interesan de una forma
especial y crucial a la región, y usted hasta ahora, no sé si
con el anuncio que hace aquí va a cambiar algo su posi-
ción, yo le doy el margen de la duda, pero en lo que va de
estos tres años usted está aplicando soluciones coyuntura-
les a temas que requieren del esfuerzo de todos y de
permanencia en el tiempo. Y, mire, aplicar a ese fondo
una política coyuntural es equivocarse en el fondo, pero
también se equivoca en la forma, porque ¿sabe el señor
Valcárcel lo que sí es coyuntural? Que ustedes representen
a unos más y nosotros representemos a los demás. Porque
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usted no está tratando con el debido respeto ni está dando
el ámbito de juego y de aportación y de esfuerzo que
puedan hacer las fuerzas políticas porque representan a los
demás y no a los más. Pero eso sí es coyuntural, señor
presidente. Y yo lo que sí le puedo decir es que cuando
esa coyuntura cambie, porque así lo decidan los ciudada-
nos, ni ustedes representen a los demás y nosotros a los
más, nosotros trataremos al Partido Popular con el respeto
que merecen todos los ciudadanos, sea el número que
representen.

Y haciendo referencia a antes, señor Luengo, en ese
antes ha habido un diálogo con las fuerzas políticas de esta
región.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señora Martínez García.
Señorías, les ruego guarden silencio y respeten el uso

de la palabra.
Señora Martínez García.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Yo, señor vicepresidente, estaba hablando de presente
y de futuro, pero me interpelan, como siempre, hacia el
pasado desde los banquillos, porque ésa es la estrategia del
Partido Popular: como no pueden crecer más... Yo no sé
cómo no se relajan con esa magnífica encuesta que les ha
hecho "El Mundo", donde el 63% de los murcianos
apoyan un plan hidrológico que no existe... Relájense,
relájense.

En el pasado ha habido relaciones y diálogo y consen-
so entre las fuerzas políticas de esta región, y ha habido
encuentros entre las fuerzas políticas en distintas mesas y
en distintos ámbitos, y los ha habido a nivel regional y los
ha habido a nivel nacional y los ha habido a nivel europeo,
y eso es así. Y yo no deseo en este futuro menos que en el
pasado.

Y ya les anuncio que cuando esos menos y esos más
cambien por voluntad de los ciudadanos, desde luego el
Partido Socialista volverá a retomar esa senda de diálogo
y consenso que, para terminar, dejo sobre la mesa, espero
que tal vez por la iniciativa de hoy alcance algún punto de
inflexión, yo espero que positiva.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora García Martínez.
Señor presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señora Martínez, yo no he hecho ninguna pregunta,

quizá me la reserve para el final, no he hecho ninguna
pregunta, simplemente me he limitado a distinguir entre
dos formas de diálogo: una, la que aquí se produce, y la
otra, la que a usted al parecer tanto le ofende, cual es la
llamada genéricamente "escena de sofá", es decir, cuando
se reúne un político de la oposición y un político del
gobierno.

Esto es todo cuanto dije, eso no es preguntar. Pregun-
tar, señora Martínez, es poner interrogante, es, sobre todo,
hacer palabras más esdrújulas porque cargas más la tilde,
el acento en la intencionalidad, por eso de preguntar. No
se ha hecho pregunta, señora Martínez, vuelvo a insistir,
he dicho: hay dos formas de gobierno: una, la que aquí se
produce, y otra la que se puede producir fuera de aquí,
fuera del Parlamento. Eso es lo que he dicho, y he dicho
"aquí, desde luego, diálogo mucho, mucho no, más que
nunca, más que nunca, señora Martínez".

Y he dicho más: "Además de seguir dialogando aquí
más que nunca, estoy dispuesto, porque así lo ofrecí el
otro día, a dialogar también fuera de aquí".

Dice usted: "concrete en qué". Ya lo he concretado, he
puesto temas, he dicho "conjuntemos nuestras agendas y
pongámonos de acuerdo, con usted y con Izquierda Unida,
claro está, que son representantes tan dignos y legítimos
como cualquiera otro de los que estamos en esta Cámara".

Por lo tanto, señora Martínez, el tema está bien claro,
se ha dicho, se lo voy a repetir, porque usted pide concre-
ción pero después parece que no entiende la concreción.
Aquí hay diálogo, más que nunca. Fuera de aquí estoy
dispuesto a que haya diálogo también, con ustedes,
Partido Socialista, con ustedes, coalición de Izquierda
Unida.

He concretado los temas sobre los cuales entiendo yo
que se debe de empezar a dialogar, se han puesto en
marcha mecanismos ya, no en el pasado debate, antes del
pasado debate: Agenda 2000. He propuesto temas del
agua, en el momento en el que hay que hacerlo porque hay
un libro blanco que se va a presentar, y ese es el docu-
mento sobre el cual hay que discutir y no otro, ese es el
documento. Hemos hablado sobre transferencias. Hace
cuestión de horas, escasamente una semana, se han
aprobado también ciertos acuerdos para la educación. Ese
es otro documento sobre el cual hay que hacer valoracio-
nes. Por lo tanto, estoy hablando de documentos concre-
tos, de temas concretos a falta de especificar días
concretos.

Y dice usted: "es la primera vez que se oye en esta
tribuna lo del diálogo fuera de aquí". Podía haber dicho
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también: aquí se habla más que nunca, pudo haberlo
dicho. No lo ha dicho. Es igual. Usted es dueña de decir lo
que quiera, como también yo lo soy y lo por tanto lo digo.
Pero dice: es la primera vez que se hace una oferta fuera
de aquí. Pero yo le digo: perdone usted, señora Martínez,
pero eso no es así. Tan no es así, señora Martínez, usted
que habla de que si las mesas entonces..., cuando usted
gobernaba habían mesas... Yo le voy a explicar las mesas
cómo son, y le voy a explicar perfectamente qué es lo que
ha ocurrido cuando hemos intentado hablar fuera de aquí,
también hay que hacerlo. Yo hubiera preferido no hacerlo,
porque mala manera es ponernos hoy a llegar a acuerdos
para dialogar de tal guisa, pero es que me da la impresión,
y ahora sí entra la pregunta: ¿de verdad usted quiere
dialogar, de verdad usted quiere dialogar? Porque, claro,
se hace la oferta diálogo, "concréteme en qué", y cuando
se concreta, dice: "pero hace tres años que esto tenía que
haberlo hecho, no lo ha hecho". Muy bien, muy bien, de
acuerdo, no se ha hecho. Usted no, a lo mejor ustedes.
Digo a lo mejor, vamos a verlo, vamos a verlo.

El día 7 de marzo del año 1996 yo les llamo a ustedes
para entregarles un documento que sería un poco la voz de
Murcia en un debate que se celebraba en el Senado sobre
la autonomías, y esto ocurrió con el señor portavoz de
Izquierda Unida, don Joaquín Dólera, y con la señora
presidenta del grupo parlamentario Socialista, señora
Martínez. Hubo respuesta de Izquierda Unida, no hubo
respuesta del grupo Socialista. Hay que decirlo, porque
fue así. Y si usted me niega eso, señora Martínez, simple-
mente está faltando a la verdad. No hubo respuesta a aquel
documento que se le entregó. Ahora usted podrá decir:
"me falto tiempo, no me gustó..." Diga usted lo que
quiera, pero no hubo respuesta, eso es algo que va a misa
y vuelve.

Vamos a seguir hablando de diálogo también en esta
otra ocasión. El señor Puche me dice un día: "Sería
conveniente hablar sobre los planes de cuenca". Perfecto,
Fulgencio, hablemos aquí. Se le manda un papel, habla-
mos por teléfono aquí mismo... Usted lo niega, qué vamos
a hacerle. Señor Puche, pues le puede flaquear la memo-
ria. Y claro, cuando hemos quedado en que sí, no, hoy
María Antonia no puede asistir. Yo dije: "vamos a vernos
aquí", etcétera. Y se rehuye el debate. Pero bueno, podía
haberse celebrado en otro momento, no pasa nada, esa
reunión pudo haberse celebrado en otro momento, tampo-
co me dieron mucha oportunidad. Porque qué casualidad
que ese día no podíamos vernos con la señora Martínez,
cuando ya habíamos quedado en que nos veríamos con la
señora Martínez ese día. Pero es que ese mismo día
aparecen declaraciones diciendo: "Valcárcel se baja los
pantalones en cuanto pasa de La Roda, porque los pla-
nes..." Pero qué diálogo están pidiendo, si cuando hemos
dicho vamos a dialogar, da la casualidad de que una vez

que hemos quedado en una fecha, ahora me dicen que no.
Pero vamos a ver qué más diálogo, señora Martínez,

puede haber fuera de la Cámara, y desde luego yo sí
quiero que haya diálogo fuera de la Cámara. Se les invita a
los portavoces  para  el  Plan Estratégico 2000/2006.
Pienso que eso es algo importante, trascendental para la
Región de Murcia. Ustedes piensan que no, yo creo que sí.
Es muy importante el Plan Estratégico. Es una mesa de
esas que usted habla, una mesa de trabajo, varias mesas de
trabajo. Y se me remite una carta del portavoz del grupo
Socialista en esta Asamblea, diciendo: Oye, mira, he
recibido tu amable carta. Yo te agradezco mucho esto, la
forma. Yo te profeso un gran respeto como presidente de
la Comunidad Autónoma que eres, pero, no obstante, no
puedo aceptar tu invitación -ya voy a reproducir textual-
mente-. "No obstante, no puedo aceptar tu invitación, pues
entiendo que el papel de la Asamblea Regional y el grupo
parlamentario Socialista es una parte de la misma. No es
hacer de órgano consultivo ni del Gobierno, y ni mucho
menos de una consultora a la que se le ha encargado el
trabajo".

Digo todo esto...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE EN FUNCIO-
NES):

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

respeten el uso de la palabra.
Señor presidente.

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

"Pero es que estamos en una democracia parlamenta-
ria, y la forma de participar los grupos representados en la
Asamblea en la vida política se hace, y debe ser, a través
del Parlamento. Es la esencia de la democracia. Entende-
mos y compartimos, por otro lado, que se abran otros
cauces de participación, pero con nosotros no cuente
usted, tienen que estar representados en el Parlamento.

No quisiera que el no acceder a esta invitación se
entienda como un desprecio, y menos hacia tu persona, a
la cual, como presidente de mi Región, me merece todos
mis respetos y consideraciones. Pero estoy seguro de que
convendrás conmigo que el Parlamento tiene su papel, el
cual, entre otros, es el de controlar e impulsar la actuación
del Ejecutivo. Transformar al Parlamento en órgano
consultivo sería desvirtuar la alta misión..."

No, perdone, de una consultora no, de una consultora
no, de todos los agentes sociales. ¿Es que los sindicatos
son consultoras? ¿Es que va a resultar que Comisiones
Obreras, que UGT, son consultoras? ¿Es que va a resultar
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que los agentes económicos son consultoras? ¿Es que
resulta que la Universidad de Murcia son consultoras?
Pues entonces, de qué estamos hablando, señora Martínez.
Esta es la respuesta al diálogo fuera de aquí. Esta es. He
puesto tres ejemplos claros. Tres ejemplos claros, señora
Martínez, de cuál es la respuesta al diálogo fuera de la
Cámara.

Con todo, le digo y reitero, mañana mismo usted
tiene un calendario para ponernos a dialogar, a debatir, a

discrepar y a consensuar sobre los aspectos que
convienen a la Región.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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