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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: Informe sobre la

actuación de la Diputación Permanente. Tiene la
palabra su secretario, el señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Informe sobre la actuación de la Diputación

Permanente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 50.5 del Reglamento de la Cámara:

"Concluido el segundo período ordinario de sesiones
del tercer año legislativo, la Diputación Permanente, en
sesión celebrada el día 23 de junio de 1998, acordó
convocar a la Cámara a sesión extraordinaria con el orden
del día que a continuación se relaciona, acordando
asimismo el día 2 de julio de 1998 ampliar el mismo para
incluir la Moción número 507, formulada por los grupos
parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Proyecto de ley de Coordinación de las Policías
Locales de la Región de Murcia: se debatió y aprobó en
las sesiones plenarias celebradas los días 2 y 15 de julio.

Proyecto de ley de creación de la Universidad de
Cartagena: su debate y aprobación tuvo lugar en las
sesiones plenarias celebradas los días 23 y 30 de julio.

Proposición de ley de reforma de la Ley 2/1987, de 24
de febrero, Electoral de la Región de Murcia, formulada
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes. Fue debatida y rechazada en la sesión plenaria
celebrada el día 9 de julio.

Plan Regional sobre Drogas 1998-2000: fue debatido
en la sesión plenaria celebrada el día 1 de julio, resultando
aprobadas once resoluciones.

Sesión plenaria para la formulación de preguntas al
Consejo de Gobierno, de conformidad con el artículo 139
del Reglamento, celebrada el día 8 de julio.

Las propuestas de resolución de la Comisión Especial
del Pacto para el Empleo, en número de ocho, fueron
aprobadas en la sesión plenaria del día 15 de julio.

La Moción número 507, sobre constitución de una
comisión especial para el seguimiento del Plan Estratégico
de Murcia, formulada por don Fulgencio Puche Oliva y
don Joaquín Dólera López, portavoces de los grupos
parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida-Los
Verdes, fue debatida en la sesión plenaria celebrada el día
9 de julio.

Asimismo, la Diputación Permanente acordó habilitar
a las comisiones que a continuación se indican para los
asuntos que de manera respectiva se relacionan:

A la Comisión de Asuntos Generales, para la
tramitación del Proyecto de ley de las Policías Locales de

la Región de Murcia y Proposición de ley de Reforma de
la Ley 2/1987, Electoral de la Región de Murcia. La Mesa
de la Comisión se reunió el día 1 de julio y la Comisión
los días 7, 8 y 9 del mismo mes.

A la Comisión de Asuntos Sociales, para la
tramitación del Proyecto de ley de creación de la
Universidad de Cartagena. La Mesa de la Comisión se
reunió el día 27 de julio y la Comisión los días 28 y 29 del
mismo mes.

A la Comisión Especial del Pacto por el Empleo, para
los asuntos de su competencia, que celebró reuniones los
días 10 y 14 de julio.

A la Ponencia de la Comisión de Asuntos Generales,
para continuar los trabajos de la reforma del Reglamento.
Se reunió los días 21 y 24 de julio.

A la Comisión de Competencia Legislativa, para la
corrección de las resoluciones aprobadas por el Pleno de
la Cámara sobre política autonómica del Consejo de
Gobierno, que se efectuó en la reunión celebrada el día 2
de julio.

A la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano,
también para asuntos de su competencia. La misma
celebró sus reuniones los días 6 y 14 de julio.

Y, finalmente, a la Comisión de Gobierno Interior,
para la tramitación de los asuntos que le son propios,
celebrando una reunión el día 22 de julio.

Asimismo, se acordó habilitar el período
extraordinario para la tramitación de preguntas para
respuesta escrita y solicitudes de información".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señorías, el Pleno queda enterado.
Siguiente punto del orden del día: Pregunta oral en

Pleno sobre nivel de ejecución del Plan Director de
Acondicionamiento de la Franja... No, perdón, señorías, el
siguiente punto del orden del día es: Interpelación sobre
criterios para la concesión de subvención a clubes
deportivos, formulada por doña Asunción García
Martínez-Reina, que tiene la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, señor consejero Heredia... perdón, señor

consejero Megías:
Desde que ustedes llegaron al Gobierno de esta

Comunidad Autónoma y en la comparecencia que los
distintos consejeros tienen en la Comisión de Economía
para dar cuenta de los presupuestos que se aprueban en
esta Cámara y que a lo largo del año siguiente van a tener
vigencia, ha sido siempre una constante, no sólo de esta
diputada sino de los diputados de este grupo
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parlamentario, el que ustedes nos vayan diciendo los
criterios por los que se organiza su Consejería.

Parece o puede parecer un poco raro que a estas alturas
de la legislatura, prácticamente terminándola, cuando van
a llegar aquí los presupuestos del último año, que ustedes
verán hasta junio y en junio ya veremos quiénes son los
próximos que se sientan en esos bancos azules, pero en
cualquier caso puede parecer que a estas alturas preguntar
por criterios, pues yo sé que a lo mejor usted, cuando se
suba aquí a esta tribuna, que siempre critica cómo
hacemos la oposición las preguntas y cómo formulamos
las interpelaciones, pero es que éste es el momento que
todavía desde la oposición hay algunos aspectos puntuales
de su política que no sabemos qué criterio siguen.

Y, mire, consejero, no queremos ni siquiera
compartirlos, es decir, estamos haciendo hoy un pleno de
control, yo diría que ni siquiera se sienta usted examinado
porque los criterios que usted nos vaya a contar ahora
algunos compartiremos, otros no, probablemente no
compartiremos ninguno, pero quizá tampoco eso es lo más
importante ni lo más relevante. Lo más importante y
relevante es que esta Cámara, es que el pueblo de Murcia,
los murcianos y las murcianas, y sobre todo la oposición
para nuestra labor de trabajo sepamos por dónde van sus
líneas de actuación y cuáles son los criterios que siguen en
distintas materias, y ahora mismo nos toca preguntarle a
usted o interpelarle sobre los clubes deportivos.

Usted sabe, porque es el consejero de la materia, que
las subvenciones que se destinan a este colectivo... -y
tampoco voy a entrar en si es mucho o es poco, porque yo
sé que usted va a ser el primero que diga que siempre es
poco y que siempre el dinero que venga, mejor, y cuanto
más, mejor, y sobre todo destinado a este colectivo, sin
embargo usted sabe que es un colectivo especialmente
sensible, porque es muy amplio, es muy numeroso,
cuando hay que dar las subvenciones y repartir ese dinero
que ustedes dedican a clubes siempre falta, porque dentro
de ese gran cajón de sastre que son los clubes deportivos
también hay muchas diferencias: hay clubes profesionales
donde las subvenciones de la Administración, aun
llegando a ser importantes, tienen otros medios de
ingresos, otros ingresos por los que pueden subsistir, y que
tal vez no sería lo más lógico que grandes cantidades de
dinero procedentes de la Administración se gastaran en
subvencionar a esos clubes; sin embargo, existe otro gran
número de personas que practican otros deportes que a
veces son más minoritarios, que a veces no son tan
minoritarios y que probablemente con un empujón fuerte
de la Administración, atendiendo a esos criterios que yo le
preguntaba hace un momento y que le sigo preguntando
en la interpelación, y que no hemos podido enterarnos
todavía después de más de tres años de gobierno suyo y de
tres presupuestos consecutivos no nos hemos podido
enterar, pues el grupo parlamentario Socialista le hace esta

interpelación, que es muy clara, muy concisa y yo creo
que se entiende bastante bien, aunque luego usted me
pueda echar aquí el puro de que no la he pronunciado en
los términos deseados por el Gobierno del Partido
Popular.

Yo, señor consejero, simplemente decirle que le
interpelo para saber si usted puede dignarse a decirnos de
una vez por todas, a falta de muy pocos meses para que se
acabe la legislatura, cuáles son los criterios que utiliza su
Consejería, que utiliza usted como consejero o su director
general de Deportes, para dar las subvenciones que por los
presupuestos de la Comunidad Autónoma vienen
asignadas a los clubes deportivos.

Espero, señor consejero, su respuesta, no como el
consejero de minorías étnicas; tampoco la espero como el
consejero de Internet, sino como el consejero de la
Presidencia y como responsable del área de deportes de
esta Comunidad Autónoma.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor consejero.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE
PRESIDENCIA):

Gracias, señor presidente.
Señora diputada, desde luego no es fácil recibir aquí

en la Cámara piropos desde los bancos de la oposición,
pero yo tengo que confesarme muy gratamente
sorprendido al ver que se dirigió usted a mí como
consejero de las minorías étnicas y además como el señor
Heredia, queriendo yo entender que me quería llamar
gitano, cosa que me honra y de la que me siento orgulloso
cada vez que su señoría me lo diga. Por tanto, muchas
gracias por ese piropo que le agradezco.

Los criterios, señoría, por los que usted me pregunta
después de tres años están en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia en el artículo correspondiente de la
orden de convocatoria de las subvenciones. Y tengo que
recordarle que esto me lo interpela, formula la
interpelación el 2 de abril pasado... perdón, en febrero
pasado. Posteriormente, las interpelaciones no decido yo
cuándo se realizan en la Cámara, cuándo se materializan,
pero las preguntas con respuesta escrita sí, y usted el día 2
de abril me formula una pregunta con respuesta escrita
que yo le contesto el día 28 de abril con la mayor
celeridad de que fui capaz.

Pero yendo a su pregunta, que, en efecto, es muy
concreta y que hoy se atiene lo oral a lo escrito, le voy a
decir lo siguiente: el pasado 2 de mayo fue publicada en el
BORM la Orden de 23 de abril por la que se convocan
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subvenciones a clubes y asociaciones deportivas de la
Región de Murcia en materia de deportes. La cuantía
convocada fue de un importe total de 65 millones de
pesetas, cifra que supone 2,5 millones de aumento
respecto al 97, 35 millones de pesetas de aumento
respecto del 96 y 25 millones de pesetas respecto del 95.
Es decir, que desde el Presupuesto del 96 la partida ha ido
aumentando y se sitúa ahora en más del 100% de la
cantidad consignada en el año 95.

A finales de mayo, el 29, finalizó el plazo para la
presentación de solicitudes, tal y como establecía la Orden
en el artículo 3.3, procediendo a realizar desde la
Dirección General de Deportes la revisión de la
documentación presentada, a fin de conceder a los
interesados el plazo de subsanación que marca la Ley de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el propio artículo
5 de la Orden para el caso de que la documentación
estuviera incompleta.

A continuación, una vez comprobado el cumplimiento
o incumplimiento de los requisitos reglamentarios, el
director general de Deportes, en cumplimiento de la ley,
resolvió inadmitir las solicitudes presentadas fuera de
plazo y admitir aquéllas que sí fueron presentadas en
tiempo.

Se constituyó la Comisión de Evaluación que preveía
la Orden de convocatoria en su artículo 7.1. Esta
Comisión es una comisión que se incorpora al reparto de
todas las subvenciones en materia de deportes, justo con la
llegada al gobierno del Partido Popular. Su finalidad es el
estudio y la valoración de las solicitudes, y esa finalidad
amplía enormemente la perspectiva de la propuesta que se
formula al consejero, a mí en este caso, y la hace
asimismo más participativa y más transparente.

Esta Comisión concreta, la recogida en la Orden de
mayo pasado, la preside el director general de Deportes, y
está compuesta además por el jefe de Servicios de
Deportes y los concejales de Deportes de los
Ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y de Alcantarilla,
actuando como secretario el auxiliar coordinador de
subvenciones en materia de deportes de dicha Dirección
General.

Pues bien, constituida la Comisión el 22 de julio del
98, procedió a hacer una primera división entre aquellos
clubes que cumplían lo dispuesto en el artículo 2 de la
Orden (estar inscritos en el Registro de Entidades
Deportivas de la Región de Murcia, estar al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma,
haber justificado de modo adecuado las subvenciones
concedidas con anterioridad) y que habían presentado -
estos clubes, este primer grupo de clubes- toda la
documentación relacionada en el artículo 4 de la Orden, y
por otro lado también otro paquete con los clubes que no
reunían alguno de los requisitos anteriores.

Así, se acordó proponer la denegación de la
subvención a nueve clubes o asociaciones por no haber
justificado en tiempo y forma la subvención concedida en
1997: a uno por no estar al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Comunidad Autónoma y a dos por no
acreditar estar inscritos en el Registro de Entidades
Deportivas. Asimismo, se propuso la aceptación de la
renuncia a la subvención presentada por cuatro clubes
peticionarios.

Con el resto de clubes y asociaciones deportivas, es
decir, un total de 257 clubes y asociaciones, se procedió a
estudiar la documentación presentada y a realizar una
propuesta de concesión de subvenciones aplicando los
criterios reflejados en el artículo 7.2 de la Orden de
convocatoria, y que son los siguientes, es decir, esos
criterios a los que usted hacía referencia:

a) La participación en competiciones oficiales de la
asociación o el club solicitante según el tipo y nivel de la
competición en la que participe, valorándose
especialmente la participación en competiciones oficiales
de la máxima categoría, así como la participación en
competiciones oficiales fuera de la Región de Murcia.

b) Programas de carácter nacional o internacional,
valorándose, entre otros, los siguientes aspectos: número
de regiones y países participantes, número de deportistas
de elite participantes, nivel de la prueba, necesidades de
desplazamiento y similares.

c) Programas que contemplen competiciones federadas
internacionales o eventos de especial repercusión en la
Región de Murcia, y

d) Programas de carácter ordinario de la entidad
solicitante, valorándose entre otros los siguientes aspectos:
la repercusión de las actividades a nivel local o regional, la
participación de equipos en competición federada de
carácter regional o en representación de federaciones
deportivas en competiciones oficiales nacionales, así
como la creación de escuelas deportivas y demás
cuestiones similares.

Éstos son, por tanto, los cuatro criterios a los que se
atuvo la Orden del 97, la Orden del 98 y a la que se
atendrá la Orden del año 99.

La propuesta de concesión, vista esa baremación con
arreglo a estos criterios, se elevó a este consejero para su
aprobación el día 22 de julio. Tras los oportunos informes
jurídico y de intervención, se firmó la Orden el día 5 de
agosto, fecha en la que me encontraba trabajando todavía
en mi despacho en mi Consejería, por la que se conceden
las subvenciones a clubes y asociaciones deportivas de la
Región de Murcia.

Esta Orden, y esto es importante, señoría, fue
notificada individualmente a cada uno de los clubes y
asociaciones a los que se había concedido o denegado la
subvención solicitada.

Como se puede deducir de lo que he expuesto hasta
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ahora, existe una claridad total y absoluta en los criterios,
en la tramitación legal, en el trato igual para todos y en la
concesión de las subvenciones.

Muchas gracias. Señoría, espero haber contestado a su
pregunta.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, no tendrá usted ninguna queja, me

imagino yo, de cómo le trata la oposición en esta Cámara,
ni usted ni ningún miembro del Consejo de Gobierno, o
sea, que algunas veces hacemos comentarios porque usted
se erige en representante de causas perdidas y no perdidas,
y por eso he hecho alusión, pero quiero decirle que en el
tono más distendido posible, y yo creo que usted así lo ha
entendido y yo creo que está usted orgulloso de todas las
cosas que dice aquí en público, puesto que quedan
reflejadas en el Diario de Sesiones y puesto que cuando
uno dice una cosa que queda reflejada en el Diario de
Sesiones tiene que cargar con ella por lo menos
históricamente hasta siempre, porque eso los Diarios de
Sesiones están bien guardados en esta casa y no caducan
nunca, están siempre ahí.

Mire, es posible que los diputados de la oposición
manejemos los boletines oficiales hasta más que los
consejeros del Gobierno, porque es normal. Yo sé que los
consejeros no pueden descender a ese detalle, para eso
tienen sus directores generales y su Consejería dividida en
departamentos, y son ellos los que puntualmente, como
responsables del área, son los que los llevan adelante, son
los que los mandan para que salgan publicados, y usted los
ve puntualmente, como en este momento. Sí me veo los
boletines, y no precisamente cuando los ponen delante
para leer una interpelación, sino que es el trabajo diario de
los diputados de la oposición el leernos los boletines, no
solamente los de la Región de Murcia sino los del Estado
también.

Y me decía lo de los criterios porque usted los tiene
ahí en el Boletín, los ha leído, los ha leído muy bien, pero,
mire, muchas veces cuando los criterios se hacen única y
exclusivamente para ponerlos en el Boletín y luego a
renglón seguido las subvenciones se conceden, permítame
que diga, probablemente con cierta arbitrariedad, resulta
que los criterios esos no sirven para nada. Y yo se lo
comentaba al principio de la interpelación, es que cuando
ustedes esos millones que dedican para las subvenciones
de clubes hacen los criterios que usted acaba de leer,
resulta que está dejando fuera a muchos clubes, no me

refiero a los clubes que usted ha leído que deja fuera por
alguna infracción administrativa, por supuesto que no; si
no cumplen los requisitos que mandata la Consejería
porque no hayan justificado alguna subvención anterior o
porque no estén debidamente registrados ante la
Administración como asociación, no me refiero a ese
tema, sino que me refiero a que por esos criterios que
usted ha leído y que leyéndolos así pueden parecer
criterios objetivos, pero yo creo, y mucha más gente cree
en esta Región y alguna de la gente que lo cree está
federada en esos clubes y está haciendo el deporte en
algunos clubes, es que al final los clubes grandes, los
clubes esos que pueden ir a competiciones de carácter
nacional e internacional, ésos son los que se llevan la
mayor parte de la subvención, señor consejero.

Bueno, usted ya ha cerrado la puerta a los
Presupuestos del 99, porque ha dicho "esto es lo que regía
en el 97, lo que ha regido en el 98 y lo que regirá en el
99". Bien, me alegro de que diga que es previsión porque
como todavía tenemos que debatir aquí los presupuestos
dentro de muy poco tiempo, veremos cuáles son las
previsiones que tiene usted para el 99.

Pero, en cualquier caso, si ese dinero, que ya he dicho
antes que no me iba a meter en si era mucho o poco,
siempre será poco, me lo parecerá a mí y le parecerá a
usted también como consejero, que si esos criterios van a
seguir siendo inamoviblemente los mismos, tendremos,
señor Megías, a lo largo de diferentes años que siempre
serán los clubes grandes, los clubes que tengan más
posibilidad de salir, más dinero aparte de las subvenciones
que usted le pueda dar, los que se lleven el dinero de la
Administración. Y yo creo que ese dinero, mucho o poco,
de la Administración tiene que estar dedicado con otros
criterios que permitan que los clubes que no tienen apoyo
ni de sponsor, que no tienen apoyo ni para convertirse en
sociedades anónimas y que algún empresario o no
empresario pueda poner dinero, pueda hacer algo en el
mundo del deporte, porque si no estaremos siempre
premiando y valorando a los que más tienen, y se trata de
que los dineros de la Administración vayan repartidos
proporcionalmente, pero que en esa proporción, si usted
me lo permite, haya aunque sea una discriminación
positiva para que los clubes que menos posibilidades
tienen de tener un sponsor, que menos posibilidades tienen
de tener alguien que mediante publicidad les dé dinero,
esa gente es a la que hay que apoyar. Y con esos criterios,
señor consejero, que se vienen manteniendo en los últimos
años y que usted anuncia que probablemente (lo ha dejado
un poco en duda al final) sean los del año 99, para los
Presupuestos del 99, estaremos, señor consejero,
volviendo a premiar a los que más tienen y en cierto modo
no dejando que las personas que quieren practicar un
deporte que podía estar ayudado por la Administración, no
esté ayudado por la Administración y al final siempre
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serán los mismos los que reciban más cantidad, con esos
criterios, de dinero de la Administración.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor consejero.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE
PRESIDENCIA):

Gracias, señor presidente.
Señora diputada, ha tenido usted ocasión de, habiendo

escuchado mi respuesta, haber cambiado un poco el tono
del discurso, el contenido de su discurso, pero lo traía
demasiado preparado como para prescindir de él, me da la
impresión.

Si hubiera usted quizá escuchado con más atención o
yo me hubiera explicado mejor, habría visto que existen
cuatro criterios en la Orden del 97, cuatro criterios en la
Orden del 98, y que nos hemos ajustado a esos criterios, y,
por tanto, gustarán más, gustarán menos pero son criterios
objetivos que se cumplen y que se supervisan.

No ha habido ni un solo club, ni uno solo, ni un solo
club en la Región que, cumpliendo los requisitos
establecidos en la Orden, no haya cobrado la subvención
solicitada, ni un solo club, es decir, han cobrado los 257
clubes que han solicitado subvención y que cumplían los
requisitos previstos en la Orden. Pero pese a eso usted me
acusa de arbitrariedad y dice que es posible que la
concesión sea arbitraria.

Yo traigo aquí las actas de la Comisión de Valoración
y la propuesta que se formula desde la Dirección General,
y aquí se indican exactamente cuáles son los criterios y los
contenidos. Yo se la puedo hacer llegar, pero, en fin, esto
es una interpelación, no una petición de información, pero
con mucho gusto se la hago llegar, y aquí están los
criterios, una a una valoradas las distintas subvenciones,
que son un montón. Pero usted no lo oye o yo no me
explico y, por tanto, no quiere cambiar su discurso.

Pues bien, sabrá usted, y si no yo se lo digo, que la
cantidad que se ha otorgado a clubes, federaciones y
deportistas de alto rendimiento en el año 98 ha sido la
cantidad más alta de la historia del deporte en la Región,
164 millones de pesetas frente a los 126 millones del año
95.

Y sabrá también usted, eso no lo sabrá pero se lo voy a
decir yo, que cuando llegaron los gobernantes del Partido
Popular para hacerse cargo de la gestión de los asuntos
públicos de los murcianos, se encontraron situaciones que
no eran precisamente las mejores, y una de ellas la
describía el entonces jefe de Servicio de Deportes, don
Ricardo González Feria, funcionario contra el que no

tengo nada que decir, y esto no va contra él en absoluto,
describía el procedimiento que se seguía en aquel
entonces. Mire usted, el procedimiento decía:
"Transcurrido el plazo de presentación, se inicia la
comprobación administrativa y técnica del contenido de
cada solicitud. Paralelamente a este proceso -es decir, sin
terminar de valorar cuál es la que se ajusta o no se ajusta a
los criterios de la orden- y a requerimiento del director
general, se confeccionaban listados de solicitudes
presentadas, remitiendo al consejero de Cultura y
Educación y al Consejo de Dirección la propuesta de
concesión de subvenciones de forma fraccionada en
distintos consejos de dirección (hoy le mando 25
peticiones de subvención, dentro de dos meses otros 25,
todavía no hemos terminado de valorar si cumplen o no
cumplen los requisitos, etcétera), hasta agotar la
consignación presupuestaria existente en cada partida". Es
decir, en cada reunión del Consejo de Dirección se
aplicarían los criterios imperantes en ese momento
histórico de cada dos semanas, cada tres semanas o cada
cuatro semanas.

Pero hay otra cosa todavía más emocionante de cara a
esa acusación de arbitrariedad que usted hacía. Dice el jefe
de Servicio al final de su informe: "Las solicitudes
informadas negativamente por el Consejo de Dirección o
aquéllas que no integraban las relaciones que se hacían
llegar al Consejo -esto me gustaría que su señoría lo
reflexionara, es decir, las que no integraban las relaciones
porque se habían dejado fuera, porque no entraban en el
paquete- se archivaban sin más trámite, entrando en juego
el silencio administrativo de la ley vigente en el momento
de publicación de las convocatorias". Es decir, ni se les
contestaba.

A cambio, señoría, ya le he explicado en mi primera
intervención lo que hace este Gobierno: atenerse a
criterios objetivos, hacer participar a una comisión de
valoración, notificar individualmente con opción a recurrir
la decisión de este consejero y que cobren todos los clubes
de la Región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Siguiente punto: Pregunta oral en Pleno sobre nivel

de ejecución del Plan Director de Acondicionamiento
de la Franja Costera de la Región, formulada por don
Ginés Carreño.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Señor consejero, en el año 1994 se puso en marcha por
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parte del anterior Gobierno de la Región el Plan Director
de Acondicionamiento de la Franja Costera de la Región
de Murcia. Es evidente que este Plan, como luego los
hechos han venido a demostrar, este o cualquier otro plan
era muy necesario porque en los últimos años, sobre todo
en los últimos diez años, ha venido disminuyendo de
forma alarmante la cantidad de pesca que producen los
caladeros de la Región de Murcia.

Este Plan llevaba previsto una inversión de 650
millones de pesetas para hacer desde el año 94 al 99, es
decir, el año que viene termina la vigencia del Plan y eran
diferentes las actuaciones que había que hacer.

En primer lugar, eran seis los arrecifes artificiales de
tipo específico que había que implantar o había que
instalar en los fondos marinos de la Región de Murcia,
concretamente ubicados en la parte sur del puerto de
Águilas, otro en Cabo Cope-Calnegre, bahía de Mazarrón,
Cabo Tiñoso-Isla de las Palomas, playas de Calblanque y
Cabo de Palos, eran los seis arrecifes artificiales de tipo
específico.

Luego había cinco hundimientos de buques de madera
con fines de formación de arrecifes artificiales:
concretamente, lo previsto en el Plan era el hundimiento
de estos buques en Calabardina (Águilas), Punta de
Calnegre y Punta Negra de Percheles, bahía de Mazarrón,
Isla de la Paloma-bahía de Cartagena, Cabo de Palos-Isla
Grossa.

Y luego había tres actuaciones muy importantes que
eran: potenciación de las zonas de reserva marinas de la
Región de Murcia.

Bien, las reservas marinas son áreas en las que el uso
de las extracciones están limitado o prohibido, depende de
la época y de la situación, y tienen el objetivo de proteger
los fondos marinos, las comunidades marinas, las
poblaciones y organismos de interés pesquero, para que se
reproduzca en número suficiente la pesca. Estas zonas de
reservas marinas estaba previsto potenciarlas en el sur del
puerto de Águilas, Punta de Matalentisco, en Cabo Cope-
Calnegre y también en la bahía de Mazarrón.

Señor consejero, esta pregunta que en estos momentos
yo estoy haciéndole desde la tribuna se presentó en la
Asamblea el 27 de mayo de 1996, hace dos años y cuatro
meses, pero es de aquellas preguntas que no pierden
vigencia porque el Plan estaba previsto para concluir en el
año 1999 y, por lo tanto, hemos creído conveniente el
formulársela en estos momentos en que precisamente la
pesca de la Región de Murcia está pasando por unos
momentos de crisis muy profunda, que ha llevado consigo
a que haya un paro biológico, que haya una alarma general
por parte del sector de la pesca y por parte de los grupos
ecologistas que de alguna forma están observando cómo
de forma alarmante, repito, está disminuyendo la pesca en
nuestra Región.

Señor consejero, la pregunta es obvia, yo quiero

preguntarle cómo va el nivel de ejecución de este Plan, si
el nivel de inversiones es el previsto en cada uno de los
presupuestos que ya han pasado y si está respondiendo el
Plan a las previsiones que había cuando se confeccionó en
1994, porque desde luego desde nuestro punto de vista es
totalmente insuficiente y yo creo que los hechos están
dando la razón a los que en su momento dijimos que había
que hacer un plan mucho más ambicioso que éste. De
cualquier forma, espero su contestación para poderle dar
mi opinión en una segunda intervención.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor consejero.
Un momento, señor consejero. Señorías, las preguntas

es lo habitual, y así lo mandata el Reglamento, se hagan
desde el escaño. A manera de excepción, no creo que haya
inconveniente en que se haga desde la tribuna, pero en lo
sucesivo, sustanciada ésta, que ya está iniciada así, se
formularán y responderán desde el escaño.

Señor consejero.

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

Señorías:
Efectivamente, en el año 94 se planteó por la anterior

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región
de Murcia un Plan Director de Acondicionamiento de la
Franja Costera de Murcia, precisamente para proteger los
ecosistemas litorales, que son áreas naturales de
reproducción, alevinaje y desarrollo, y con el objetivo
fundamental de potenciar la pesca, particularmente la flota
artesanal.

En aquel momento hubo una previsión hasta el año 99
en la que había una serie de presupuestos orientativos para
arrecifes artificiales y reservas marinas que en su conjunto
totalizaban, al final del 99, 650 millones de pesetas.

Este Plan Director ha venido siguiéndose por esta
Consejería, consciente de que su oportunidad estaba fuera
de toda duda, incluso aunque no se hubieran presentado
problemas de capturas en las flotas de arrastre y cerco de
nuestra Región, que no son precisamente las que hacen
este tipo de capturas en las proximidades de la costa a la
que nos referimos.

Las actuaciones concretas han sido en instalación de
arrecifes artificiales, fundamentalmente proteger la
pradera de posidonia de la acción destructora del arrastre,
de alguna manera practicado en fondos no permitidos. Se
han hecho, por tanto, arrecifes de protección y para
incrementar los recursos pesqueros a la vez que se
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aumenta el tipo de hábitat y la biodiversidad.
Se ha protegido hasta la fecha 3.485 hectáreas

distribuidas en cinco zonas a lo largo del litoral regional,
las que su señoría ha citado previamente, estando en
proyecto la protección de dos nuevas áreas mediante este
mismo sistema que cubrirán una extensión de 760
hectáreas el próximo mes, y que sumarán en total 4.245
hectáreas que, sumadas a la reservas marinas, harán un
total de 6.143 hectáreas de protección de los fondos del
litoral más próximo a nuestras costas.

Para ello se ha procedido al hundimiento de
embarcaciones, mediante lo cual se persigue crear hábitats
para diferentes especies marinas, así como facilitar la
práctica de actividades subacuáticas, y canalizar, de
alguna forma también, el desguace de embarcaciones que
se han ido retirando de las flotas actuales como
consecuencia de la propia renovación que ha propiciado el
Programa IFOP, con fondos europeos.

Desde la puesta en marcha, se ha realizado un
seguimiento científico en todas las actuaciones con el fin
de evaluar de alguna forma la eficacia de las mismas para
la consecución de esos objetivos propuestos que antes he
indicado al inicio de mi intervención. Y cabe destacar los
estudios realizados sobre praderas de posidonia oceánica,
poblamiento ictiológico y la realización de pescas
experimentales.

También, para hacer una divulgación adecuada de ello,
se ha promovido la edición de folletos divulgativos sobre
el Plan, en colaboración con el MAPA, tanto del
acondicionamiento de la franja costera como de las
reservas marinas, y carteles informativos sobre esa misma
reserva en diversos puntos del litoral para su conocimiento
y sobre todo para su respeto y protección.

Para conseguir precisamente esa protección hay una
serie de elementos de vigilancia y control que se iniciaron
ya con la anterior Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca, en el primer año, el año 94, con la compra de una
embarcación y la dotación de marinería suficiente para
hacer estas labores. Esa embarcación, "Arrecife I", viene
haciendo itinerarios de vigilancia y control de estas zonas,
de la reserva, y su labor es fundamentalmente disuasoria y
también informativa. En definitiva, va dirigida tanto a
profesionales de la pesca como a bañistas y buceadores.

No obstante y conscientes de la poca movilidad de una
embarcación de esta naturaleza, desde el año 1996 se ha
sumado a estas labores de vigilancia, disuasión y control
un helicóptero contratado a este efecto por la propia
Consejería.

Como resumen final de las actuaciones que se han
llevado a cabo, puedo decir a su señoría que el total de
hectáreas en los distintos arrecifes de norte de Cabo Cope,
barreras antiarrastre en Cabo Cope-Playa de los Hierros,
norte de Cabo de Palos, bahía de Mazarrón, El Portús, Isla
de Las Palomas y Calblanque, totalizan 3.485 hectáreas,

con un sinnúmero de módulos de protección y con un
presupuesto que ha ido hasta los 174 millones de pesetas,
encontrándose en fase de proyecto, ejecutable en esas
próximas fechas, antes de que termine el año, playa de los
Hierros-Puntas de Calnegre, sur del puerto de Águilas,
con un total de 760 hectáreas y un montante de 32
millones.

Se han hundido hasta hoy 23 embarcaciones entre
Águilas, Mazarrón y Cartagena, se siguen haciendo
estudios de seguimiento científico en las reservas por un
importe total de 33 millones en informes sucesivos desde
el 94 hasta ahora, y las memorias respecto a estos estudios
están disponibles en el Servicio de Pesca y Acuicultura, y
también se sigue manteniendo un presupuesto permanente
para embarcación y helicóptero que en los últimos tres
años (96, 97 y 98) suman un total de 34 millones de
pesetas.

Evidentemente, las cifras estimativas en las que se
suponía que iba a ser necesario para llevar a cabo las
reservas y los arrecifes son más altas de las que realmente
se están invirtiendo, pero me remito fundamentalmente
más que al número de millones invertidos en ello, puesto
que hay una gran inversión sin coste para la
Administración, que ha sido el gran número de
embarcaciones que se han hundido, sí se ha conseguido
llegar a un número importantísimo de hectáreas protegidas
que, en definitiva, creemos que es lo que permite cumplir
el objetivo que inicialmente dio lugar a este Plan.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Sánchez-Almohalla.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, lógicamente, siguiendo sus
indicaciones, desde el escaño.

Es evidente, señor consejero, que las inversiones
previstas en 1994 en el Plan Director de Acondiciona-
miento de la Franja Costera de la Región no se están
cumpliendo, usted mismo lo reconoce desde la tribuna, a
pesar de que el voluntarismo que usted siempre manifiesta
nos viene a decir que sin hacer las inversiones previstas sí
se están cumpliendo los objetivos.

Señor consejero, yo le invito a usted a que haga una
reflexión: si los objetivos son que año tras año y mes tras
mes va disminuyendo la pesca de forma alarmante en la
Región de Murcia, pues yo creo que hay una
contradicción muy grave en sus opiniones y en sus
afirmaciones; si invierte menos usted dice que se están
cumpliendo los objetivos y sin embargo la pesca
disminuye yo diría, y como todo el mundo está
reconociendo, como las cofradías de pescadores están
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realmente preocupadas por lo que le viene encima al
sector, usted sabe que hay una parada biológica, un paro
biológico ahora mismo y que esto no acaba aquí.

Yo realmente lamento que una vez más desde el
Gobierno regional no se esté llevando adelante los planes
que estaban previstos por los anteriores gobiernos, por la
anterior Administración. Yo creo que en este tipo de
cuestiones, señor consejero, donde no está en tela de juicio
ninguna actuación de tipo biológico sino que simplemente
es un plan elaborado por un equipo de técnicos y que
necesita una serie de inversiones, considero realmente
grave que no se esté cumpliendo la planificación que en su
momento se hizo por parte de la anterior Consejería de
Agricultura, y lo lamento.

Y ya para terminar, simplemente hacerle una pregunta,
señor consejero: ¿piensan ustedes a partir de 1999, cuando
termina este Plan, elaborar algún tipo de planificación
para que podamos tener algún tipo de esperanza de que los
caladeros de pesca de la Región de Murcia se puedan
recuperar, o van a dejar ustedes el cuerpo muerto y vamos
a acabar con la pesca en nuestra Región en un plazo corto
de tiempo?

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, yo vuelvo a insistir en el final de mi

intervención, evidentemente nadie ha dicho que el gastar
millones garantice obtener unos objetivos. Sin duda, su
señoría no ha oído bien la cifra que yo he dado
últimamente de superficie controlada, superficie protegida
en el conjunto de las zonas del litoral de la Región, hasta
ahora son 3.485 hectáreas a las que se van a sumar 760
nuevas, y yo creo que su señoría debería, a la vista de que
los resultados que dan los estudios científicos sobre la
buena respuesta de estas actuaciones para la pesca, para la
biodiversidad, sería felicitarse de que estemos
consiguiendo los objetivos sin cumplir necesariamente
una previsión económica que no estaba sustentada en nada
más que la mejor disposición del Gobierno anterior en
hacer lo necesario para obtener este objetivo.

Señorías, si se obtiene el objetivo con un ahorro
sustancial de presupuesto respecto a lo que aquí era
simplemente una orientación, creo que no puede decirse
nada. Otra cosa sería si su señoría pudiera comprobar y
pudiera demostrar que no se están consiguiendo los

objetivos previstos. Entonces sí llevaría razón y podría
acusar a este consejero de estar de brazos caídos y haber
incumplido la ejecución y las previsiones de un Plan
Director que creemos que era fundamental para la Región.

La pesca en nuestro litoral se está reduciendo, pero
evidentemente no es una cuestión ajena al esfuerzo tan
importante de pesca que se viene realizando.
Precisamente, el gran apoyo de fondos europeos por el
Instrumento Financiero de Ordenación de la Pesca, IFOP,
se debe a que con este instrumento se ha mejorado
sensiblemente la capacidad de captura, de identificación,
de persecución, es decir, tenemos barcos más potentes,
tenemos barcos con mecanismos, con mecánicas, con
instrumentos más sofisticados y desde luego no se puede
hablar de otra cosa que de sobreexplotación pesquera, algo
en lo que están de acuerdo nuestros pescadores, al
extremo de que ellos mismos han suscrito un acuerdo para
reducir las jornadas de pesca, para permitir el embarque de
técnicos de la Consejería, de alguna manera para ponerse
de acuerdo y conseguir que con el esfuerzo razonable que
permita una pesca sostenible, es decir, una actividad
duradera, puedan obtener el máximo rendimiento a ese
esfuerzo suyo.

Yo creo que hay una relación clara en los objetivos
también que persigue el Plan Director de Acondiciona-
miento de la Franja Costera, que es constatable por los
estudios científicos, de recuperación sin precedentes de
todas las zonas donde se ha procedido al hundimiento o
bien de embarcaciones o bien de módulos para crear estos
arrecifes, y yo creo que hoy puede decirse que el Plan
Director iniciado por el anterior Gobierno está en buenas
manos, se están cumpliendo objetivos y desde luego sí le
anticipo que seguiremos trabajando en ello porque aunque
el plazo previsto era el 99, entendemos que es una
actuación que tiene no sólo ventajas de carácter
económico para el sector de los pescadores, para el sector
de la pesca, sino también una ventaja adicional para el
sector turístico que puede desde luego tener en esta
actividad una fuente de ingresos para nuestra Región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Pregunta oral sobre encauzamiento de la rambla de

Los Barrancos, de Albudeite, formulada por don Joaquín
Dólera.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor consejero:
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Mientras en este momento en la Asamblea se sustancia
esta pregunta sobre el encauzamiento de la rambla de Los
Barrancos, de Albudeite, nosotros no podemos
permanecer ajenos a la situación que se vive en este
municipio, y por ello en primer lugar deseo mostrar la
solidaridad del grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes con un pueblo que está teniendo hoy el coraje
de movilizarse y reivindicar para evitar que usted les
instale una planta de tratamiento de residuos sólidos muy
cerca de su núcleo urbano sin haberles consultado
previamente y con los problemas medioambientales que
ya existen en este municipio, en una actuación que lleva
su sello personal y en una actuación que a buen seguro es
rechazada por el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas
que habitan en este municipio.

Esta misma mañana en una visita al municipio de
Albudeite, cuando acompañaba a los ciudadanos y
ciudadanas de esta localidad a realizar uno de los actos de
su movilización cerca de la carretera comarcal 415, he
podido recorrer el tramo de la rambla a la que nos
referimos, que correspondería a la fase II del proyecto, es
decir, la que va desde una parte del núcleo urbano de
Albudeite hasta el puente de la carretera Alguazas-Mula,
casi ya en la carretera comarcal 415. Y he podido
comprobar la situación en la que está este tramo de la
rambla y, evidentemente, he venido a esta Asamblea muy
preocupado, muy preocupado por este tema, y espero que
a través de la respuesta a esta pregunta usted, señor
Sánchez-Almohalla, pueda darme la solución y pueda
quitarme esta preocupación.

Esta rambla por este trayecto tiene alrededor bastantes
casas, es decir, el norte del núcleo urbano de Albudeite,
una parte de ese norte del núcleo urbano está alrededor de
esta rambla, y se trata, por tanto, de proteger el norte del
casco del núcleo urbano de Albudeite a través del arreglo
de esta rambla.

Hasta ahora se han ejecutado la fase 0, comprendida
entre el puente de la carretera Alguazas-Albudeite y el
tramo final de la zona urbana, y, por otra parte, aguas
arriba un poquito más, casi hasta el linde con el norte de la
localidad. Sin embargo, aún no se ha completado ese
tramo que llega por la zona urbana norte hasta el puente
de la carretera Alguazas-Mula.

Lo cierto y verdad es que este cauce, tal y como está,
viene siendo utilizado para acumular basura, con lo cual
esto, mezclado con la vegetación que existe en el cauce,
ocasiona dos tipos de problema: por una parte, el peligro
de desbordamiento e inundaciones, que afectan a las
viviendas en cuanto hay lluvias de intensidad fuerte o
cuando se ha producido cualquier avenida, con el riesgo
para personas y para cosas que esto supone; por otra parte,
algo más cotidiano en nuestra Región son las continuas
molestias que en época de verano o en épocas de calor que
en la Región de Murcia tenemos al menos durante siete u

ocho meses al año, producen insectos, insectos que
dimanan de la putrefacción de los residuos, o bien los
roedores que campan por sus respetos por la rambla y
zonas aledañas habitadas por la población.

Créame, señor consejero, da gusto ver la rambla si
observamos los tramos de las dos fases hechas, y se
contempla claramente en esa rambla, y cualquiera de los
señores diputados o señoras diputadas que haya pasado
por allí lo podrá ver, el corte con aquella zona que todavía
no se ha arreglado, que todavía no se ha acondicionado,
que está en un estado lamentable, con un riesgo adicional
a los dos que planteaba anteriormente y que,
evidentemente, preocupa a la población de Albudeite, y es
el que hay riesgo, por la profundidad de la rambla y por lo
inestable de sus márgenes, de caídas al interno de la
rambla y, por tanto, de accidentes, que ya han ocurrido
muchos entre vecinos y vecinas de la localidad y también
transeúntes que visitan el pueblo, sobre todo si tenemos en
cuenta que uno de los tramos de la carretera está
justamente pegado a esta rambla.

Por eso, el Ayuntamiento de Albudeite presentó en
diciembre del 97 para su inclusión en los planes de la
Dirección General del Agua, de la Consejería de la cual
usted de momento todavía es titular, un proyecto de
encauzamiento de la rambla en su fase II, que pretendía
proteger ya la totalidad del casco urbano, comprende el
encauzamiento de la rambla, la protección de la solera y la
seguridad y salud laboral, y el total del presupuesto
asciende a 36.656.886 pesetas.

Señor consejero, esos millones, esos 36,5 millones son
una cantidad pírrica si se compara con dos cosas: por una
parte, lo que solucionaría de erradicación de peligros y
molestias, y la salvaguarda de la vida y la integridad
física, y la calidad de vida también de los habitantes de
este municipio, y de otra, si se compara con el presupuesto
de su Consejería, que asciende a más de 20.000 millones
de pesetas en 1998, y mal estaríamos si no superara esta
cantidad en el ejercicio de 1999.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Sin embargo, diez meses después de presentarse este

proyecto desconocemos si está aprobado, en su caso la
fecha de inicio de las obras, así como el período previsto
para la terminación de las obras. Lo que sí sabemos es que
todavía no está licitado ni adjudicado.

Por ello, el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, que, al contrario que otros, no identifica el
municipio de Albudeite con un gran vertedero, sino que
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aspira a la elevación de la calidad de vida de sus
habitantes, es por lo que preguntamos si tiene previsto su
Consejería acometer las obras de encauzamiento de la fase
II de la rambla de Los Barrancos y qué plazos de
ejecución tienen las obras. En definitiva, cuándo los
ciudadanos de Albudeite podrán ver el encauzamiento de
la rambla terminado de una vez por todas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la primera actuación se llevó a cabo en

noviembre del 94, se inició la mayor parte de la misma, y
se terminó durante el ejercicio del 95. Era, sin duda, la
actuación más urgente y más urbana que se desarrollaba
aguas abajo del puente de acceso a Albudeite.

Con posterioridad se ha hecho una segunda fase de
encauzamiento, que corresponde al tramo situado aguas
arriba del puente de acceso. Se inició el expediente en
mayo del 97, y las obras fueron contratadas el 8 de octubre
del 97 y terminadas al final de diciembre pasado.

El conjunto de estas fases I y II ha supuesto una
importante mejora urbana y sanitaria del municipio, tal y
como usted planteaba en la exposición de su pregunta.

La tercera fase, efectivamente, ya no tiene la misma
incidencia urbana, no tiene la urgencia y la necesidad
sanitaria que tenían las dos primeras, y habida cuenta de la
enorme demanda de actuaciones de encauzamientos
urbanos en la Región, de momento no ha sido posible
atender esa demanda. No obstante, no quiere decir que en
períodos sucesivos pueda acometerse, pero siempre desde
el punto de vista de actuaciones con una menor incidencia
y, por supuesto, con una menor urgencia para evitar
posibles riesgos.

El hecho de que el cauce no esté en las mejores
condiciones posibles sin duda se debe, primero, a quienes
vierten en el cauce la basura; segundo, no es una
competencia de esta Consejería, debería saberlo su
señoría, y poco se podría hacer en cuanto a lo que serían
tratamientos para roedores y mosquitos, puesto que la
única competencia de la Consejería es precisamente el
encauzamiento de tramos urbanos.

No obstante, para contestar a su pregunta, esta tercera
fase está estudiándose en la Dirección General del Agua y
tendrá, por supuesto, su fase de ejecución en cuanto los
presupuestos destinados a estos fines permitan acometerlo.

Y ya para terminar, aunque no era mi intención, pero
dado su tremendo y siempre demostrado interés por el
medio ambiente, quiero responder muy rápidamente a su
posición a favor de unos municipios, de Albudeite, de
Campos del Río, pero yo le aconsejaría... quizá se deba su
falta de información al respecto a que no hay ningún
ayuntamiento con alcalde de su signo político dentro del
Consorcio de Basuras, porque de otra manera hubiera
sabido su señoría que en un primer pleno se aprobó esa
ubicación por los treinta y cinco alcaldes restantes, de
distintos signos políticos, y el día 8 de octubre de este mes
pasado se ratificaron en esa decisión precisamente por
entender que no había ningún riesgo para el medio
ambiente ni para las personas. Yo, señoría, estoy a su
disposición para informarle debidamente, ampliamente, de
todo el acontecer de esta planta, no vertedero, sobre todo
para que la próxima vez que su señoría haga algún alegato
respecto al medio ambiente y los vertederos de basuras en
la Región al menos hablemos el mismo idioma, es decir,
hable usted con los mismos datos que conocen todos los
municipios consorciados de la Región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Sánchez-Almohalla.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados
y señor consejero:

Lamento que una vez más en una pregunta que se le
formula tengamos que estar en desacuerdo con la
respuesta por su falta total y completa de compromiso.

Hombre, es cierto que estamos ante una Consejería
con mucha falta de competencia, eso se lo hemos
planteado alguna vez más, es verdad que es incompetencia
suya el tema de los roedores, pero también es verdad,
señor Sánchez-Almohalla, que si esa rambla se arregla y
se acondiciona como está arreglada y acondicionada la
parte de abajo, evitamos algunos de los factores que hacen
que con la acumulación de basuras, que hacen que con la
acumulación de vegetación en esta zona, pues los
roedores, los mosquitos y otros insectos campen por sus
respetos.

Por tanto, está en su mano, acondicionando la rambla,
por una parte acabar con esta molestia, pero por otra parte
también acabar con los accidentes que allí se están
produciendo y por otra parte prevenir el riesgo de las
avenidas.

Y mire usted, si estuviéramos hablando de una
actuación de cientos de millones de pesetas, de miles de
millones de pesetas, yo comprendería que ésta se
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pospusiera, pero es que estamos hablando de 36 millones
de pesetas, señor consejero, estamos hablando de la cifra
de 36 millones de pesetas en una Consejería de 20.000
millones de pesetas de presupuestos. Lo suyo en este
asunto es falta de voluntad política, es falta de
compromiso con el municipio de Albudeite, y en ese
sentido yo lo que reclamo de su Consejería, lo que
reclamo de usted, señor Sánchez-Almohalla, es que fije,
dé por lo menos una fecha orientativa para que podamos
transmitir a los ciudadanos y ciudadanas de Albudeite que
no solamente se les ponen alrededor grandes plantas de
tratamiento de residuos que van a deteriorar
probablemente su calidad de vida, o al menos eso plantean
ellos, sino que estamos ayudándoles a resolver sus
problemas medioambientales. Ésa es la esperanza que yo
quiero que transmita hoy desde su compromiso al
municipio de Albudeite, a esos albuiteros y albuiteras que
están hoy en la calle y además que le echaban mucho de
menos esta mañana cuando he estado allí, le echaban
muchísimo de menos.

En segundo lugar y en el tema del Consorcio de
Residuos Sólidos, mire usted, usted es el presidente del
Consorcio de Residuos Sólidos y, por tanto, el máximo
responsable de lo que allí ocurra, y usted es la persona que
ha estado un año buscando una ubicación en el vertedero,
perdón, en la planta de tratamiento de residuos sólidos -
quiero hablar su mismo idioma aunque quiero
diferenciarme, lógicamente, en la actuación frente a la
inoperancia-, y en este sentido usted durante un año no ha
sido capaz de encontrar una ubicación correcta. Y como
no ha sido capaz de hacer eso, deprisa y corriendo y sin
los trámites preceptivos usted ha ubicado en una zona un
vertedero sin ni siquiera consultar con los municipios más
cercanos a ese vertedero, y así le van las cosas,
incompetencia, falta de eficacia e improvisación que
aconsejarían en este caso su dimisión.

No obstante, yo estoy dispuesto a hablar con usted
sobre este asunto cuando usted lo estime oportuno, dentro
del talante dialogante que ha caracterizado a este portavoz
y a esta formación política. No obstante, yo donde sí le
emplazo es a que dé usted la cara en Albudeite, donde le
están esperando para que usted dé una explicación a los
vecinos, donde están esperando...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

... al presidente Valcárcel, que hace diez días que le
enviaron una carta pidiéndole explicaciones y lo único que
ha hecho es aplazar el viaje oficial que tenía para el día 27.

Lo que estoy pidiéndole es que afronte sus responsabili-
dades y explique, no solamente a mí, sino al municipio de
Albudeite, los problemas, las ventajas que les va a traer
ese vertedero y que, por tanto, acabe con la zozobra de un
pueblo que dice "no a la muerte de Albudeite, sí a un
Albudeite con una calidad de vida digna para quienes hoy
viven y para las generaciones futuras".

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, yo no sé si cuando usted ve los

presupuestos de mi Consejería sólo ve el total y luego no
ve más obras que ésta de 36,5 millones, porque,
efectivamente, 36,6 millones de pesetas no es una
cantidad exorbitante, pero evidentemente tampoco es la
única obra que hace esta Consejería.

No haga usted demagogia, que se le da muy bien,
señoría, creo que es lo único que hace, brindis al sol, es
usted, efectivamente... Y sí me recuerda usted a "Alicia en
el país de las maravillas", usted que usa tanto esa frase, sí
lo parece porque, mire usted, tiene usted noticias de que
también hay que hacer caminos en Campos del Río y en
Albudeite: pues están firmados caminos por 25 millones,
una actuación importantísima. También se ha pedido
caminos, señoría... usted sabe que los presupuestos son
cortos, son ajustados, son precisos, su señoría por lo visto
quiere resolver en un solo año todos los problemas de esta
Región.

Yo no puedo comprometer a su señoría que voy a
hacer todas las obras que su señoría me proponga, no por
falta de interés o por falta de compromiso, sino porque los
presupuestos tienen precisamente sus limitaciones.

Mire usted, vuelvo a insistir, a usted le encanta hacer
aquí alegatos. Yo no soy el máximo responsable del
Consorcio, soy el coordinador de una serie de municipios
encomendada esa función por la Comunidad, y sólo
coordino, sólo coordino. Creo que hace usted un mal favor
a la verdad cuando, sin conocer la verdad, se manifiesta de
una manera tan rotunda y digamos que también tan
inquietante para los vecinos. Yo creo que los vecinos
necesitan saber la verdad, no necesitan alegatos desde la
ignorancia de los hechos concretos, y su señoría lo que
está haciendo ahora es ponerse al lado de algo que
desconoce pero en lo que sí sin duda, y esto quizá estaría
más en la primera pregunta a la que he contestado antes,
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que era sobre la pesca, quizá está usted más en la línea de
pescar algo, pero desde luego estoy convencido de que
serían votos y desde luego su señoría no tiene
absolutamente ninguna idea de cómo es la planta y desde
luego está absolutamente deslegitimado para hacer este
tipo de alegaciones, sumándose a vecinos que están
sufriendo.

Señoría, treinta y cinco municipios, con la excepción
de Campos del Río y Albudeite, han aceptado, han
reconocido que era la mejor actuación pensando y
discutiendo todos los aspectos en que no fuera perjudicial
ni para el medio ambiente ni para las personas. Sobre esto
se puede hacer toda la demagogia que se quiera pero,
señoría, la verdad al final resplandece por sí misma. Le
pediré a usted en alguna ocasión cuentas sobre los daños
de ese vertedero a los vecinos de Albudeite y Campos del
Río.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Pregunta oral sobre responsables de la roturación

parcial de la finca de Lo Poyo, formulada por don Juan
Durán Granados.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, hace exactamente diez meses se

produjo una roturación, parece ser que ilegal, en los
terrenos protegidos de la finca de Lo Poyo. En esa misma
fecha desde este grupo parlamentario hicimos esta
pregunta que hoy esperamos obtener respuesta, y además
y desde luego parece ser que usted no debe ser el
responsable directo de que haya tardado diez meses en
debatirse esta pregunta pero sí es el responsable, señor
consejero, de que una solicitud de información que se hizo
el mismo día que esta pregunta no haya tenido todavía
respuesta.

En esa solicitud de información, el diputado que está
en el uso de la palabra le pedía información detallada
sobre los daños que se habían causado en el depósito
arqueológico del yacimiento romano que se encuentra en
la finca de Lo Poyo. No he tenido respuesta hasta el
momento a esa pregunta y, por tanto, reconozco que me
encuentro en inferioridad informativa con respecto a
usted.

En cualquier caso, voy a cambiar mi pretensión
primitiva de retirar esta pregunta por la falta de
cumplimiento de su Consejería con respecto al
Reglamento de esta Cámara y al final voy a terminar por
hacérsela, y la pregunta que le hago, señor consejero, es
que si ha tomado su departamento, usted, ha dado alguna

instrucción al respecto o piensa tomar alguna medida de
carácter administrativo o jurídico contra los responsables
de la roturación de una parte de la finca de Lo Poyo,
calificada "paisaje protegido de los espacios abiertos del
Mar Menor".

Eso es todo, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, obran tres denuncias en la Consejería:

una del 15 de octubre del 97, formulada por la Guardería
Forestal contra el propietario de los terrenos del paisaje
protegido de Lo Poyo, de la finca de Lo Poyo;
posteriormente hubo otra denuncia que llegó por vía de
Anse, al ser hechos idénticos se unificó en el expediente,
se ha acumulado en uno solo; con fecha 17 de diciembre
del 97, la Dirección General acordó el inicio de expediente
sancionador por una infracción a la Ley 4/1989, de
Conservación de Espacios Naturales, y se propuso una
sanción de 1.100.000 pesetas.

Finalizada la instrucción del expediente y dada la
cuantía de la sanción, impuesta en el mismo como
responsable de una infracción administrativa de la Ley
4/89, calificada como grave, se elevó para resolución de
este consejero y, una vez firmada, se procedió a la
comunicación de dicha resolución.

También hubo otra denuncia de fecha 19 de noviembre
del 97, por la Guardería Forestal; después se reproduce la
denuncia unos días después por vía de la asociación
ecologista AEDENAT y por el propio SEPRONA. Se
elabora el correspondiente informe técnico y con fecha 18
de diciembre del 97 se acuerda la apertura de otro
expediente sancionador por la roturación en este último
caso de 5.000 metros cuadrados de terreno, proponiéndose
en este caso una sanción de un millón y medio de pesetas.

Por Orden de fecha de 30 de junio del 98, se resolvía
por este consejero sancionar al denunciado, según la
propuesta emitida por la Dirección General, y con fecha
22 de septiembre del 98 el denunciado ha puesto en
conocimiento de la Consejería su intención de interponer
un recurso contencioso-administrativo contra dicha
resolución.

Por último, también hay una tercera denuncia de la
Guardería Forestal, esta vez de 9 de diciembre del 97, por
la apertura de un canal de desagüe para desecación de las
salinas existentes en la zona, y respecto a esa infracción el
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acuerdo de iniciación de expediente propone una sanción
de medio millón de pesetas.

Iniciado el expediente mediante acuerdo de 5 de marzo
del 98, se ha acordado por la instrucción la apertura de un
período de prueba documental, testifical y pericial
solicitado por el denunciado, estando pendiente el
emplazamiento de lugar y fecha para la práctica de las
mismas.

De manera que las tres actuaciones por parte del
propietario de esta finca que han dado lugar a tres
expedientes están en la situación que le he comentado a su
señoría y, por tanto, hay actuaciones en marcha a todos los
niveles administrativos.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente. Gracias también, señor
consejero, por la información que nos ha dado.

Hay algo, señor consejero, en lo que tenemos que
llamar la atención, y yo creo que en eso deberíamos estar
todos de acuerdo. No es significativa la sanción o las
sanciones que se le están poniendo a la empresa, es decir,
para la importancia del proyecto, para lo suculentos
beneficios que se esperan obtener de esa promoción
inmobiliaria, el que desde la Consejería por tres denuncias
en total se le impongan 3 millones de pesetas de sanción,
yo creo que a los dueños de los terrenos, a los propietarios
de los terrenos o a los causantes de este atentado ecológico
les importa bien poco, y les importa bien poco porque al
final lo que venimos a concluir, señor consejero, es que
"destruye, que algo queda". ¿Qué importa que después nos
metan una multa, una sanción de un millón de pesetas si lo
que estamos haciendo es destruyendo una parte importante
de terrenos que, una vez destruidos (el yacimiento
arqueológico en este caso o la riqueza ecológica o
medioambiental que pueda tener), a partir de ese momento
y por el hecho de estar destruido el paraje podemos
utilizarlo como suelo urbanizable o como suelo apto para
urbanizar.

Con esto voy a hacer referencia también a una
iniciativa que se va a discutir mañana aquí sobre la
calificación que deben tener los suelos quemados en
nuestra Comunidad Autónoma. Aquí al final, señor
consejero, pasa igual, es decir, destruyan lo que destruyan
no pasa nada porque todo se solventa con una sanción de
un millón de pesetas, aunque luego, lamentablemente para
nuestra Comunidad Autónoma, lamentablemente para su
propia Consejería porque usted luego se ve privado de

administrar unos recursos muy importantes, la propia
Unión Europea, por la falta de iniciativa y de
contundencia del Gobierno regional para proteger estos
espacios, que ya de por sí por ley están protegidos, nos
trae consigo que estemos perdiendo importantes
cantidades de subvenciones para estos terrenos. Y eso,
señor consejero, es lo que nosotros lamentamos y es lo
que queremos transmitirle, al mismo tiempo que
recordarle también que en el nuevo Código Penal de la
democracia en el artículo 325 habla del delito ecológico.
Yo le preguntaba en la pregunta que le hacía si había
tomado o pensaba tomar alguna medida de carácter
administrativo o jurídico. Veo que ha tomado alguna
medida de carácter administrativo. Esperamos, porque hay
motivo suficiente, que todavía, además estamos a tiempo,
tome también alguna medida de carácter jurídico.

Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor consejero.

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

Señor presidente:
Bueno, lo que no cabe duda es que la imposición de

sanciones no es una prerrogativa de ningún funcionario,
eso está previsto en las leyes vigentes, y como de lo que
estamos hablando aquí es de roturaciones, es decir, de
daños o de actuaciones perfectamente reversibles, puede
tener su señoría la seguridad de que la sanción impuesta o
la propuesta está adaptada a lo que prevén esas mismas
normas.

Yo creo que con eso sería más que suficiente para
contestar a su señoría. No se habla de delito ecológico en
ningún caso. Las roturaciones o la apertura de un canal ya
existente y que, precisamente a petición del denunciado,
está pendiente de una serie de pruebas documentales y
testificales, puede dejarle a su señoría con la tranquilidad
de que aquí no puede haber arbitrariedad ni para bajar las
multas ni para subirlas, está precisamente ajustada a lo que
prevén justo las normas que están vigentes en la
actualidad.

Si fuera necesario, siempre lo hemos hecho, se
aplicaría otro tipo de actuaciones cuando la actuación lo
requiera. Un delito ecológico tendrá otras connotaciones,
pero no es el caso que estamos tratando ahora mismo,
señoría.

Muchas gracias.
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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta oral sobre control y vigilancia de las

empresas a las que se ha otorgado autorización
administrativa para cultivos marinos en el litoral de la
Región, formulada por don Cayetano Jaime Moltó, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
quien tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, la pregunta que le formulo en nombre

de mi grupo esta tarde encuentra una referencia muy
próxima, toda vez que la pasada semana se debatió
también en la Asamblea Regional una proposición no de
ley, una moción presentada por el grupo Socialista en
relación a establecer un plan que regulara el asentamiento
de las actividades de piscicultura en el litoral de la Región
de Murcia, estableciendo, lógicamente, una moratoria, una
moratoria en tanto en cuanto no se tuviese o se dispusiese
de ese mecanismo de planificación.

Nosotros creemos además que esto viene a darle
mayor importancia al contenido de esta pregunta, por
cuanto el objeto de la pregunta que se plantea en el litoral
de Cartagena, en el entorno a Cabo Tiñoso, en el cual hay
una concesión administrativa que mediante resolución su
Consejería aprobó el día de Nochebuena, el 24 de
diciembre de 1997, está teniendo unas consecuencias yo
creo que más que preocupantes. Estamos hablando de una
parte del litoral de la Región, del término municipal de
Cartagena, que se puede considerar como abrupto, en
muchas partes yo diría que vírgenes, porque el acceso a
estas partes del litoral solamente se puede realizar
básicamente a través de la práctica del senderismo, no se
puede acceder a través de vehículos rodados.

En aquella resolución, aquella orden, establecía el que
la actividad de Viver-Atún Cartagena, S.A., a la que se le
concedía por un plazo de 10 años la concesión
administrativa, debía de observar y cumplir las
condiciones generales y particulares de la Ley 23/84,
conociendo que incluso con posterioridad se han
redactado y publicado por parte de otras administraciones,
en este caso la del Estado a través del Ministerio de
Fomento y la Dirección General de la Marina Mercante,
en la Capitanía Marítima de Cartagena, en relación
también a las prohibiciones que se deben observar en toda
la parte del litoral de la Región de Murcia, y en particular
en su cláusula sexta deja de un modo claro el que se ha de
prohibir taxativamente el vertido a la mar de aceites
minerales, hidrocarburos, envases, así como la prohibición
absoluta de arrojar plásticos al agua.

Sin embargo, este verano de 1998 hemos observado -y
digo hemos observado porque yo he tenido ocasión
personal de poder visualizarlo- el espectáculo dantesco
que se produce en el entorno de cabo Tiñoso, sobre el cual
se planteaba incluso la posibilidad de configurar un plan
de ordenación de recursos naturales que no ha visto la luz
a la fecha de hoy, el espectáculo dantesco de miles de
bolsas de plástico flotando en las inmediaciones de la
actividad piscicultora que se desarrolla en las
inmediaciones y que tienen como consecuencia un
deterioro medioambiental más que preocupante, a través
de, lógicamente, olores, descomposiciones, suciedad en
todas las calas vírgenes de esta zona.

Yo creo que esto, al margen de la concesión
administrativa y al margen de las competencias que pueda
tener la Policía Nacional o Municipal para hacer cumplir
la normativa existente, yo creo también que la Consejería
algo debería de hacer o algo debería de decir una vez que
se denuncian cuestiones de este tipo.

Yo creo que es preocupante, y a nosotros como partido
de la oposición nos preocupa, el que sea una asociación
ecologista, Anse, la que en aquellas mismas fechas
anunciaba públicamente el que se iba a dedicar en los
próximos días a limpiar el litoral de la Región. Yo creo
que esto venía a evidenciar y a poner el punto en la llaga
de lo que era un hecho denunciado, muy concreto, como
es lo que les formulamos en esta pregunta.

En particular, y en relación a esa concesión
administrativa que se desarrolla en las inmediaciones de
cabo Tiñoso, muy cerca de Boletes, le planteo si tiene
pensada su Consejería adoptar alguna iniciativa de control
y de vigilancia para que la empresa que está explotando el
engorde de atún cumpla con la normativa, y en cualquier
caso se garantice que esa actividad, al margen de los
daños que se estiman que se pueda plantear a la posidonia
oceánica o en general al medio marino, tenga también una
relación directa y visual con el propio medio ambiente y el
litoral de la Región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Bueno, hay una cuestión muy clara que debe

plantearse de entrada. De alguna manera, su señoría por la
proximidad de bolsas y de desechos a la propia granja de
atunes deduce que es la que lo tiene precisamente
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asignado. Es decir, se produce esa suciedad como
consecuencia de actividades dentro de las jaulas.

Bien, aparte de que no hay ninguna actividad en las
jaulas que pueda crear tal cantidad de residuos y mucho
menos de esa naturaleza, debo decirle que los peces en
cautividad necesitan una mayor calidad de agua que
aquellos que viven en libertad. Por lo tanto, es algo que
llevan muy medido los industriales que se dedican a ello,
el mantener esa calidad del agua.

Decir que las bolsas de plástico proceden de esa
explotación cuando no se utilizan en ella sería como
atribuirle a un equipo de fútbol, propietario de un campo
de fútbol, pues toda la basura que se puede producir en los
alrededores por la gente que va a ver el partido. Creo que
ha sido buscar una relación causa efecto que no se
justifica.

Pero no obstante quizá lo que sí tiene una relación
clara con esa presencia de suciedad inadmisible, por tanto
a eso sí me sumo, señoría, a la queja contra aquellos que
hablan del medio ambiente pero descargan sus basuras en
el medio ambiente. Creo que es una actitud poco solidaria
y en ese sentido estoy de acuerdo con usted.

La zona de Los Boletes es un fondeadero de la Marina
Mercante, por tanto es una zona de remanso donde llegan
las corrientes de cabo Tiñoso y, por consiguiente, es allí
donde al final acaban todos los elementos que van
flotando por aquella zona. No tiene por qué ser
precisamente de personas que estén embarcadas, pueden
venir precisamente de la costa, porque en ambos medios
se depositan todo este tipo de desechos.

La Consejería tiene un montón de normativas que
pone en práctica en estos temas, como es la Ley 23/84, de
Cultivos Marinos; la 22/88, de Costas; otros reales
decretos; la Ley 1/95, de Protección del Medio Ambiente,
y el Decreto 7/93, de medidas para protección de
ecosistemas en aguas interiores.

Las empresas de acuicultura están sujetas a concesión,
una concesión temporal, y están obligadas por ley, por la
Ley 1/95, a realizar y a presentar evaluaciones de impacto
ambiental, que están cumpliendo; trimestralmente
presentan un informe de seguimiento ambiental, y cada
dos años deben repetir esa evaluación completa. Hasta
ahora se está haciendo sin que se detecte ningún daño a las
zonas en las que están implantadas.

Además, hay una campaña permanente de vigilancia
en las aguas de nuestro litoral marino realizada por
técnicos de la Consejería, a quienes antes hice referencia,
concretamente esa embarcación "Arrecife I", e incluso
también el propio helicóptero que trabaja para la
protección de los arrecifes.

Se han hecho actuaciones de controles de calidad del
agua en las costas que, de alguna manera, han venido a
demostrar que el agua de nuestras costas ha mejorado
sensiblemente su calidad, han ido mejorando año tras año

hasta ser reconocidas por la Unión Europea como zonas
aptas para el baño.

También por segundo año consecutivo hay un
convenio entre Consejería, pescadores y ayuntamientos
para la limpieza del mar, que está en vigor y funcionando,
y también hay campañas continuas de educación
ambiental que están emprendidas por distintas
administraciones.

Realmente no se está pensando en hacer nada, sino que
ya se ha actuado y se seguirá actuando para intentar
conseguir desde esa información y desde la formación que
la población en general tenga un comportamiento más
cuidadoso con los desechos que produce y actúe con un
mayor respeto sobre el entorno.

En cualquier caso, yo creo que no es oportuno, así, de
manera gratuita, atribuir a una actividad que está
cumpliendo, la de la acuicultura, escrupulosamente con las
normativas que le impone la Consejería, atribuirle todos
los males que puedan aparecer en un entorno que es, desde
luego, receptor de todo tipo de basuras y agresiones de
otros vertidos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente:
Yo entiendo y hasta puedo compartir el que el señor

consejero tenga que hacerse responsable y defender lo que
pueda ser su propia gestión. Sin embargo, lo que me llama
poderosamente la atención es que el señor consejero se
atreva a poner la mano en el fuego por lo que
supuestamente entiende que debe de estar haciendo o ha
hecho una determinada empresa que ha tenido la
posibilidad y el acceso a una concesión administrativa de
su Consejería.

Mire, señor consejero, esta iniciativa está registrada el
27 de agosto, una fecha no habitual de presentación de
iniciativas en esta Asamblea, y la presentaba escasamente
muy pocos días después de que yo personalmente
estuviese un día completo haciendo senderismo y estando
en aquella playa de Boletes, viendo y observando, además
con prismáticos, cómo en esa piscifactoría se estaban
vertiendo directamente comida de engorde para los atunes
y las bolsas, lógicamente, se echaban fuera de lo que era la
zona acotada.

Yo me he quedado incrédulo cuando afirmaba el que
rotundamente la empresa no había realizado este tipo de
actuaciones y solamente era achacable a los vientos de
lebeche, que estaban llevando esas bolsas de plástico,
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curiosamente todas del mismo tamaño, del mismo color
también, a una parte del litoral.

Yo le puedo asegurar, señor consejero, que cuando
sopla el lebeche la zona de Boletes y esa zona a la que nos
estamos refiriendo se queda perfectamente limpia, porque
los vientos de lebeche sanean absolutamente las playas a
las que nos estamos refiriendo. Son precisamente los
vientos de levante los que empujan todos los residuos y
desechos que se producen en esa piscifactoría hacia la
zona de cabo Tiñoso.

Por lo tanto, señor consejero, yo le recomendaría que
hiciese esas afirmaciones en función de informes técnicos
que le pudiesen realizar los técnicos de la Consejería, y
que siguiesen de un modo secuencial un tipo de
inspecciones sobre este tipo de actividades, porque van a
tener difícil previsiones de nuevas piscifactorías en la
Región, como las que hay que hay cerca de Calblanque, el
que puedan ir adelante en base a estas experiencias que
estamos observando, lo van a tener muy difícil, porque las
consecuencias para el medio ambiente no tan sólo se ven
por debajo del agua sino que se puede ver bien a las claras
por encima del agua y en el propio litoral.

Por tanto, señor consejero, lo que le tengo que decir es
que no me ha satisfecho su respuesta, porque es evasiva,
no se compromete a nada y simplemente se dedica a
desmentir lo que ha sido una afirmación que he venido a
redundar en la segunda intervención.

Yo le rogaría, si es posible, que tuviese mayor crédito
lo que es una denuncia de este grupo parlamentario y que
pusiese los mecanismos de inspección para al menos
garantizar que las responsabilidades de su Consejería
quedan intactas y, en cualquier caso, se desplazan hacia
quien tiene la responsabilidad de cuidar en su propia
actividad el medio ambiente, que es la empresa Viver-
Atún, y que no lo ha hecho hasta este momento.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor consejero.

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

Sí, señor presidente, sólo para decir que evidentemente
mi defensa no es la de una empresa, mi defensa es la de
una actividad que está de alguna forma cumpliendo con
todas las exigencias que se le imponen al darle la
concesión. Yo no voy a decir aquí ahora que tengamos
inspectores dentro de cada jaula de atún. Evidentemente,
puede producirse algún tipo de actividad no acorde con lo
que diga el medio ambiente, pero en cualquier caso me

sorprende que su señoría, que por lo visto fue testigo
presencial, no diera curso a ese tema con una denuncia en
la propia Consejería o en el cuartel de la Guardia Civil,
porque si efectivamente fue así evidentemente es algo que
se debe de denunciar y seguro sancionar.

Pero no se puede, que yo creo que es lo se pretende
hacer aquí, de alguna manera por una actuación, al menos
por una concreta, tratar de quitarle a una actividad que
cumple una función de abastecimiento de pescado,
atribuirle todas las maldades posibles de contaminación,
dando por sentado que no hay nadie que lo controle y que
en cualquier caso ni siquiera la propia empresa tiene el
cuidado de proteger la calidad de sus aguas.

Señoría, yo creo que lo que está haciendo la
Consejería es cumplir con la normativa que se le exige a
los atuneros, y no le quepa la menor duda, en nuestra
Consejería hay montañas de expedientes de todo tipo, sin
duda habrá también alguno de esta naturaleza, pero no es
la negación de ese posible hecho, no niego que su señoría
estuviera presente en ese momento, lo que sí quiero es
negar que ésa sea una práctica habitual de una actividad
como la acuicultura.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, el siguiente punto del orden del día ha sido

retirado, la iniciativa decae y continuamos con el punto
siguiente, que es pregunta sobre incidencia del
reconocimiento para la prestación de asistencia
psiquiátrica a los beneficiarios del Insalud en el
Hospital Román Alberca, de El Palmar, en los
programas de salud vigentes, formulada por don Emilio
Lozano Tonkin.

SR. LOZANO TONKIN:

Gracias, señor presidente.
Con la aprobación en el año 1982 del Estatuto de

Autonomía para la Región de Murcia, la Comunidad
Autónoma asumió las competencias de la extinguida
Diputación Provincial. Una de esas competencias era el
Hospital Psiquiátrico Román Alberca, y no en concreto la
salud mental en la Región de Murcia. Sin embargo, a
través de los años se ha convertido prácticamente en una
necesidad el realizar este tipo de prestaciones y con ello la
Comunidad Autónoma desde una inversión de 400
millones de pesetas en asistencia psiquiátrica del año 83
ha pasado a los 2.000 millones de pesetas que en la
actualidad, aproximadamente, representa la carga de esta
patología médica.

Indudablemente la salud mental ha sido la cenicienta
de la sanidad nacional, y como consecuencia de la Ley
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General de Sanidad, en la cual se contemplaba que
tendrían que ser las administraciones públicas las que se
encargaran de este tipo de prestaciones, solamente en el
año 1995 aparece en el Decreto de Prestaciones del
Insalud la salud mental, la asistencia psiquiátrica, como
responsabilidad del Insalud.

Nuestra Comunidad Autónoma, sin embargo, ha hecho
un programa y un esfuerzo en cuanto a este capítulo,
intentando paliar las deficiencias del sistema, y a través
tanto del Hospital General como del Hospital Psiquiátrico
se ha ido manteniendo la asistencia a los enfermos
mentales.

También el Insalud de los últimos años con la puesta
en marcha de las unidades psiquiátricas de la Arrixaca,
Morales Meseguer y Santa Rosa de Lima, ha iniciado el
camino para asumir algo que le debía de haber
correspondido desde la puesta en marcha de la Ley
General de Sanidad.

Sin embargo, hay que decir que el 22 de octubre de
1997 el Insalud reconoció y convenió el Hospital
Psiquiátrico Román Alberca, de El Palmar, en el grupo
segundo, nivel primero, para prestar asistencia psiquiátrica
dentro de nuestra Región.

Ello ha traído como consecuencia, para este diputado,
el que yo le formule la pregunta de cuáles son las
consecuencias que este reconocimiento de asistencia del
Insalud va a tener en general para los programas de su
Consejería y para la asistencia psiquiátrica de los
enfermos de la Región de Murcia.

Nada más, señor consejero.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Efectivamente, tiene usted absolutamente toda la razón

en la exposición que ha hecho y en la secuencia del
tiempo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marqués, por favor, coja otro micrófono, que
parece que hay algún problema de sonido.

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

Bien, la Diputación Provincial de Murcia tenía en su

momento una serie de competencias de asistencia sanitaria
que se centraban fundamentalmente en la salud mental,
que entonces se la entendía como un vasto conjunto de
patologías en las que se incluían determinados enfermos
crónicos que hoy se encuentran bajo la cobertura, en unos
sitios sí, en otros no, en otros a medias, de los Servicios
Sociales, era el antiguo Luis Carrero Blanco, el Luis
Valenciano, todo aquel complejo.

Sí que es cierto que hace unos años el doctor Pérez
Espejo, que a la sazón era consejero de Sanidad por aquel
entonces, firmó un convenio con Insalud, ya que la
competencia estaba diluida y todavía no había un Decreto
de Prestaciones que contemplase la asistencia psiquiátrica
de la Comunidad Autónoma con el Instituto Nacional de
la Salud, con la finalidad fundamental de poder prestar
asistencia a esos enfermos. Ese convenio nunca tuvo una
materialización ni nunca hubo vinculaciones
presupuestarias al mismo. Por consiguiente la Diputación
Provincial de Murcia, que ya era Comunidad Autónoma,
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia fue
financiando progresivamente la atención a la salud mental
en nuestra Comunidad, de tal suerte que no sólo pasó de
esas cantidades que decía usted a las que para este año que
viene se prevén, superiores a 2.000 millones de pesetas,
sino que hizo que las autoridades sanitarias tomaran cartas
en el asunto dada la responsabilidad y el porcentaje alto
que dentro de las familias de la Región de Murcia podían
tener a lo largo de su vida cualquier incidencia, cualquier
accidente que les produjese en cualquier caso una
consulta, cuando menos de salud mental, ¿no?,
porcentajes elevados que rondaban o rondan en la
actualidad un 5% aproximadamente para patologías leves
o para patologías graves.

Lo cierto y verdad es que pasamos de un presupuesto,
el último cerrado en 1994, por el Gobierno anterior, de
943 millones de pesetas a un presupuesto en 1998,
prácticamente ejecutado, de 1.800 millones de pesetas
aproximadamente, o sea, prácticamente el doble del
dinero, un poco más del doble, casi 1.000 millones de
pesetas que se han podido invertir en la salud mental
como consecuencia de una serie de políticas, financieras
casi todas, del Servicio Murciano de Salud, que ha
compensado sus desviaciones hasta el punto de que,
bueno, ya no existen créditos extraordinarios, o que para
1998 tiene incluso beneficio financiero.

Lo cierto y verdad es que en enero de 1995, el día 20,
aparece un Decreto de Prestaciones del Sistema Nacional
de Salud, un decreto que muchos interpretamos en su
momento y hoy en día en la actualidad como oportunista,
porque estaba próximo un proceso electoral, que atribuía
al Instituto Nacional de Salud la competencia de la
asistencia sanitaria a los enfermos mentales,
encontrándose dentro de este colectivo no solamente los
agudos sino los crónicos como consecuencia de ese primer
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problema agudo de salud mental, y no solamente en
establecimientos sanitarios sino también el apoyo a sus
familias y de tipo ambulatorio. De todo esto, en todas las
comunidades autónomas la verdad es que no ha habido
nada.

Nosotros nos empeñamos en la firma de un convenio
fundamental para nosotros que era la asunción progresiva
por parte del Instituto Nacional de la Salud del pago de
aquellos recursos que utilizaba la Comunidad Autónoma
en la asistencia de enfermos mentales agudos, previendo
sobre todo que los enfermos mentales crónicos entrarían
dentro del ámbito futuro de los espacios sociosanitarios
que, por otra parte, interesan no solamente a esta
Comunidad sino a todas las comunidades del territorio del
Estado.

Lo cierto y verdad es que lo primero que había que
hacer era clasificar el hospital, porque se puede decir que
hay que pedir, que hay que pedir y que no se pide, pero si
el hospital no está clasificado, que no había habido ni la
más mínima intentona para hacerlo, no se podía hacer.

A principios de 1997 iniciamos el expediente para
trasladar al Instituto Nacional de la Salud, y que, con
arreglo a la normativa de 1980 de la entonces Secretaría
de Estado para la Sanidad, se pudiera clasificar este
hospital, y fue a finales de 1997, el día 21 ó 22 de octubre
si no recuerdo mal, cuando se clasificó efectivamente en el
grupo 2 nivel 1, lo que ha permitido formalizar un
convenio de asistencia para la salud mental que este año
1998 era de algo más de 160 millones de pesetas.

Al día de hoy se está ejecutando perfectamente todo lo
que se encuentra firmado en el convenio, vamos a poder
ejecutar la totalidad de la cantidad prevista por las
mensualidades que tenemos, y este año que viene el
convenio sufrirá una modificación al alza con la finalidad
de que en 2 o en 3 años podamos obtener la financiación
completa de los enfermos agudos, que está por debajo de
los 500 millones de pesetas en lo que es la asistencia
sanitaria que se procura desde el Hospital Román Alberca.

A eso habría que añadir también que este convenio no
afecta a la totalidad de la población de la Región de
Murcia, sino que afecta a una parte importante pero no
toda. Están extraídas unas partes importantes del área 1
como consecuencia de la unidad psiquiátrica del Hospital
Virgen de la Arrixaca, y la estabilización cierta de la
Unidad Psiquiátrica del Hospital Morales Meseguer.
También se va a extraer otra parte del área sanitaria 2
como consecuencia de la implantación de 22 camas para
enfermos psiquiátricos en el Hospital Virgen del Rosell.

Con esto no solamente podemos financiar eso, sino
que la cuenta a pagar por parte de la Comunidad
Autónoma se reducirá por dos vías: una primera por el
dinero que se nos asigna mediante el convenio, y otra
segunda por la exclusión del área de competencia del
Román Alberca de todas estas personas que se encuentran

ya con referencias en otros hospitales de nuestra Región.
Es cierto que ha costado hacer el convenio, es cierto

también que durante dos presupuestos hemos intentado
incorporar esa cantidad adicional al presupuesto del
Servicio Murciano de Salud y que durante esos dos años
fue imposible. Lo cierto y verdad es que ya lo tenemos,
que esperamos que esto vaya en progresión y que esto en
cualquier caso va a servir para financiar la salud mental, lo
cual a su vez es un indicador claro de la preocupación que
tiene el Servicio Murciano de Salud de la financiación de
todos los aspectos sanitarios relativos a los ciudadanos de
la Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente, muy brevemente, únicamente
para mostrar la satisfacción del grupo parlamentario
Popular por el cumplimiento estricto del programa
electoral con el que nos presentamos a las elecciones del
año 95, en el cual entre uno de los puntos a destacar era la
mejora de la asistencia a los enfermos mentales de la
Región de Murcia.

Creo que la Consejería de Sanidad, con los pasos que
está dando y sobre todo con el impulso económico que se
le ha dado a este tipo de asistencia, puede mostrarse
satisfecha para encauzar el próximo año con mejores
perspectivas y el futuro con la garantía de que estos
enfermos ya no van a ser los grandes olvidados de la
sanidad pública.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Siguiente punto del orden del día: Pregunta sobre

supresión del programa de detección precoz del cáncer
de mama durante un año en el municipio de Lorca. La
formula el señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Recientemente se aprobó en esta Cámara, con los

votos del grupo parlamentario Popular, el Plan Regional
de Salud 1998-2000. En su objetivo número 6 plantea de
una forma vaga, como en casi todos los objetivos de ese
plan, incidir de una forma más amplia en la detección
precoz de los cánceres ginecológicos y en concreto, en el
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tema que nos ocupa, en el diagnóstico precoz del cáncer
de mama.

Al mismo tiempo en resoluciones de esta Cámara,
recuerdo la resolución número 32 del pasado año, se
aprobó con los votos de todos los diputados de esta
Asamblea una resolución, la número 32, que decía: "La
extensión del programa de detección precoz del cáncer de
mama al cien por cien de las mujeres en edad diana,
mujeres de 50 a 65 años".

Lejos de estos propósitos y de estos objetivos,
observamos que los presupuestos de la Comunidad
Autónoma en los tres últimos años para esta finalidad no
son acordes con los objetivos planteados, salvo que el
consejero me pueda contestar cuáles han sido los
presupuestos específicos destinados a prevención precoz
del cáncer de mama en las mujeres de la Región de
Murcia en los años 95, 96 y 97.

Pero entrando ya en el asunto concreto que nos ocupa,
se denunció que en el municipio de Lorca, perdón, en el
área de salud de Lorca, se había dejado de realizar -esta
denuncia fue una denuncia municipal- diagnóstico precoz
del cáncer de mama en el período comprendido entre abril
del 97 y abril del 98. Baste recordar que el cáncer de
mama es la neoplasia más frecuente en la mujer, que
afecta a un 7% de las mujeres, y que supone un 3,7% del
total de muertes. Debido a esta supresión durante este
período, a esta denuncia de supresión y a esta supresión,
se dejaron de realizar 731 screening de detección precoz
del cáncer de mama en mujeres del área de salud de
Lorca, si bien el área de salud de Lorca es una de las áreas
pionera en la implantación de este diagnóstico precoz del
cáncer de mama, baste recordar los objetivos alcanzados
en los años 94, 95 y 96, objetivos alcanzados que siempre
venían superando con creces a los objetivos propuestos.

Así en el año 95 se había propuesto alcanzar el
diagnóstico precoz en 1.676 mujeres y se realizaron 1.838
pruebas; en el año 96 el objetivo era llegar a 2.103
mujeres y se realizaron en 2.828; y en el año 97 aquí
ocurre algo, y eso es lo que venimos a preguntar,
denunciar, y al mismo tiempo yo creo que todos esos
acontecimientos requieren una explicación y al mismo
tiempo asumir una responsabilidad, porque estamos
hablando de 731 mujeres, en concreto estaba previsto
realizar el screening de diagnóstico precoz del cáncer de
mama en el área de salud de Lorca a 3.458 mujeres.
Finalizado el año, se realizaron estas pruebas a 2.727, es
decir, 731 mujeres menos de lo previsto.

Preguntamos muy concretamente, y esto se lo
preguntamos al que consideramos que debe ser el máximo
responsable de la sanidad murciana, al consejero de
Sanidad y Política Social: ¿por qué motivo se suspendió el
programa de detección precoz del cáncer de mama durante
un año en el área de salud de Lorca?, ¿cuál ha sido su
consecuencia?, ¿quién asume las responsabilidades que se

derivan de tal supresión y qué actuaciones ha realizado su
Consejería al respecto?

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señorías:
No suponga usted que debo ser la máxima autoridad

sanitaria de la Región de Murcia porque lo soy, o sea, no
lo suponga, délo por hecho.

Mire usted, usted habla de unos números ciertamente
importantes, 2.000, 1.000, 3.000, cosas parecidas, ¿no?, y
yo le voy a decir a usted realmente lo que había.

Usted fue promotor e impulsor de un magnífico Plan
de Salud 1993-96, que en su objetivo 5.2 -repase usted el
plan- decía lo siguiente: "Durante -no, si es que se lo voy a
decir alto para que lo entienda bien-
1994 se establecerá un programa piloto para la detección
precoz del cáncer de mama en un área sanitaria de
Murcia". El objetivo final de ese 5.2 era que en 1996 la
mitad de las áreas sanitarias de Murcia tendrán programas
de detección precoz del cáncer de mama, 1996, cuando
acababa su magnífico plan. Recuerde usted que el 31 de
diciembre de 1996 el programa estaba extendido a las seis
áreas sanitarias de nuestra Comunidad Autónoma, aunque
luego haya habido sus cosas, como usted dice.

Y efectivamente fue así, se ofertó a 50.000 mujeres
entre 50 y 64 años, y piense usted que cuando dejó de ser
consejero había hecho, efectivamente, datos
documentales: en Jumilla, 946 determinaciones; en Bullas,
617; en Archena, 924; y en Águilas, 1.060. O sea, habían
hecho 4.277 en todos los programas de lucha contra el
cáncer de mama, de prevención, mientras que después, y a
31 de diciembre de 1996 se habían hecho 25.001, según
consta en los cuadros a los que usted tiene acceso en el
momento en que usted lo estime oportuno.

Sirva esto para empezar a contestar su pregunta, que,
por cierto, es una pregunta oportunista. Usted hace esa
pregunta el día 28 de mayo del año en curso cuando el día
14 de mayo del año en curso, en rueda de prensa en la
ciudad de Lorca, el director general de Salud, don Martín
Quiñonero, dice textualmente que "Como consecuencia de
los acuerdos que hay con Insalud, se va firmar un
convenio el día 1 de junio de 1998 para cubrir el 100% de
la prevención del cáncer de mama en la Región de Murcia,
se va a desplazar ya la unidad móvil a Lorca y se va a
poder superar ese vacío que había existido durante un
año". Pero no se suspendió ningún programa.
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Mire usted, el 16 de octubre de 1995, conversaciones
de responsables de la Dirección General de Salud con la
Gerencia del Rafael Méndez de Lorca llegaron al acuerdo
de que el Rafael Méndez se implicaría en la prevención
del cáncer de mama a cambio de unas redotaciones y de
unas cesiones en uso de un aparataje informático
determinado, usted conocerá eso.

Esto se puso en marcha y se citó durante 1995 hasta
1996, hasta el 31 de diciembre de 1996, a 1.603 mujeres.
La respuesta de las mujeres en Lorca fue de 1.591, por
consiguiente fue del 98,6%, es decir, un éxito.

¿Qué es lo que ocurre?, que en abril de ese mismo año
se instala en Lorca el sistema de tomografía axial
computerizada, y eso ralentiza las lecturas mamográficas.
¿Qué es lo que ocurre?, que cuando se ralentizan las
lecturas mamográficas las mujeres se preocupan, y antes
de tomar cualquier otra medida, coyuntural o no, pero
cualquier otra medida que nos permitiese o que nos
impusiese el estar en esa demora, se suspendió no el
programa sino lo que se venía haciendo en Lorca que no
respondía a ningún programa de la Consejería, respondía
simplemente a que hiciéramos esa función. En 1997
fueron 804 mujeres más, lo que quiere decir que 2.400
mujeres aproximadamente se beneficiaron de ese adelanto
en el tiempo. Ésa es la respuesta de lo que ocurre.

Ahora mismo el cáncer de mama en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia está financiado en el
40% por parte de Insalud y en el 60% por parte de la
Dirección General de Salud como centro de gasto.

En la actualidad el presupuesto, fíjese usted bien, son
48 millones de pesetas para 1998 por parte de la Dirección
General de Salud y 20 millones de pesetas por parte del
Instituto Nacional de la Salud. Con estas medidas vamos a
poder cumplir perfectamente los objetivos que se señalan
en el Plan de Salud, no el que hizo usted, que no se
cumplieron, sino en el que hemos hecho nosotros, y yo
creo que con esto puede darse usted por contestado.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo tengo que decir que en la intervención anterior del

consejero ha intentado definir situaciones con términos no
apropiados. Él ha hablado de que hubo un vacío, de que se
ralentizaron cosas.

Mire, señor consejero, se dejaron de realizar
mamografías, o lo que usted quiera, lecturas de

mamografías, y en el año 1997, en el contrato programa
del Insalud, y usted no debe ser ajeno, y reconozco que
usted no puede ser también ajeno a este tema, en el
contrato programa de Insalud para el año 97 está firmado
y previsto que en el área de salud de Lorca se realizaran
3.458 mamografías, y se realizaron 2.727. A 731 mujeres
usted o quien sea tendrá que darle explicaciones de por
qué no se les realizó la prueba. Si a eso le llama usted
vacío o ralentizar lecturas mamográficas, llámele usted
como quiera, yo le hablo de cifras.

Y ha hecho usted unas disquisiciones, pero no me ha
contestado usted a algunas cosas muy concretas. Le he
dicho lo que le venimos diciendo desde el grupo Socialista
en los últimos años, tantas cosas buenas que dice usted
que hace no lo vemos reflejado en presupuestos, y le he
dicho: dígame usted qué presupuesto ha destinado usted a
esta finalidad en los años 95, 96 y 97, y verá usted cómo
año tras año le decimos desde el grupo Socialista que es
imposible hacer más con menos dinero, porque está
destinado usted a estos planes muchas palabras, poco
dinero y por consiguiente pocos hechos.

Bueno, yo no le voy a hablar de la época de la pólvora
de ni del Plan de Salud que... yo no tengo autoría de
ningún plan, yo tengo otros planes pero planes de salud en
todo momento los que han habido en esta Región eran de
y para la Región de Murcia, no como otros planes que son
del grupo parlamentario Popular, no son de y para la
Región de Murcia.

Pero dígame usted también qué objetivo marca su Plan
de Salud concreto en relación al diagnóstico precoz del
cáncer de mama. Lea usted el objetivo número 6 del Plan
Regional de Salud 1998-2000, y dígame usted qué dice
ahí, qué cuantifica, qué promete, y contésteme usted,
señor Marqués. Yo no quiero hablar de la época de la
pólvora, contésteme usted. Si en el debate del estado de la
Región en la resolución número 32 todos votamos que se
iba a extender este programa al 100% de las mujeres, por
qué no se ha extendido al 100% de las mujeres.
Contésteme a eso, y desde luego contéstele a las mujeres
de Lorca el porqué 731 mujeres de Lorca no se les realizó
la mamografía.

Y le animo a que no intente usted disfrazar, buscar
terminologías impropias, no hable usted de vacíos ni de
ralentizar, hable usted de lo que es, y es paralizar, no
realizar lo que se tiene que realizar. Y hay que prever que
se va a instalar un escáner -bueno el escáner, el famoso de
Lorca, que ustedes inauguraron, otros consiguieron-, hay
que prever esas circunstancias y hay que buscar
mecanismos alternativos, esto de la sanidad es una cosa
muy compleja.

Pero, mire usted, me preocupo más por el futuro, me
preocupa que en el contrato programa del año...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
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PRIMERO):

Señor Guirao, le ruego concluya, por favor.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Concluyo, señor presidente.
... en el contrato programa de Insalud del año 1998, y

esto no es hablar de miles y de miles y de miles, le estoy
hablando de cifras concretas firmadas, en el área de salud
de Lorca está propuesto realizar 4.627 mamografías en el
área de salud de Lorca. ¿Tiene usted la certeza de que se
va a alcanzar este objetivo? o, por contra, ¿va a seguir
siendo el año 98 junto con el 97 los dos únicos años donde
los objetivos no solamente no se han alcanzado, han
estado muy por debajo de lo propuesto?

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor consejero.

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

Señor Guirao, yo no voy a contestarle a las 19
preguntas que debajo del paraguas de ésta que usted me
hace, de la paralización, me hace ahora, o sea, no se las
voy a contestar. Pregunte usted, que yo vendré aquí con
mucho gusto a responderle cuando usted quiera, ya lo
sabe.

Pero mire usted, las cosas no son como usted dice. Yo
no sé qué tiene usted que vender para mantener su asiento,
no lo sé, pero desde luego lo que está vendiendo es
ciertamente ridículo, y además se publica todos los años y
todo el mundo lo conocemos, ésa es la realidad.

Usted no quiere acordarse de la época de la pólvora, la
época de la pólvora es hace apenas cuatro años, cuando
había un Plan de Salud que determinaba en el objetivo 5.2,
literalmente, que se haría un programa piloto en un área, y
que en 1996 la mitad de las áreas estarían cubiertas por el
programa de prevención del cáncer de mama. Lo cierto y
verdad, y puede usted preguntarlo, puede usted tener la
documentación oportuna, que el 31 de diciembre de 1996
se había ofertado este servicio a 50.000 mujeres en las seis
áreas de nuestro territorio, y que, de ellas, 25.001 habían
pasado por los servicios especializados para que les
hiciesen la mamografía, cierto.

Ya le he dicho vacío, le he dicho... eso, y no le he
dicho paralización porque no la hubo. Hay paralización
cuando uno pone un programa en marcha y luego se para.
Cuando no pone uno un programa en marcha y luego se

para la cosa, no hay paralización de ninguna clase, y le he
dicho por qué razón se hizo.

Le he dicho también cuántas mamografías se
realizaron con anterioridad, y no le quepa a usted duda,
porque además lo debe saber, ya le he dicho que la
pregunta es oportunista, la hizo usted el día 28 de mayo,
10 días después de que el director general de Salud le
diera todos los datos que usted necesitaba y bastantes más
datos que los que usted pudiera necesitar, no se preocupe
usted porque ahí se determinan las fechas, los lugares, lo
que haría la unidad móvil, lo que haría el Rafael Méndez,
lo que no haría el Rafael Méndez, y a la fecha de hoy no
hay ningún motivo para ningún tipo de alarma de que
vamos o no vamos a llegar a esas cifras. Dentro de un
poco tiempo veremos efectivamente si eso ha sido así.

Pero en cualquier caso quédese usted con los datos,
vamos a la realidad de las cosas. No se trata de un
programa político, se trata de un programa de prevención
y como tal programa de prevención arroja unos saldos que
todo el mundo conoce, todo el mundo al parecer, menos
usted, señor Guirao.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta sobre valoración en relación con las

ayudas económicas para el cuidado de personas
mayores, formulada por doña Concepción Calduch Gil,
del grupo parlamentario Popular, quien tiene la palabra.

SRA. CALDUCH GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, todos los diputados y diputadas de

esta Cámara sabemos que las ayudas económicas para el
cuidado de personas mayores de 65 años surgieron en
1996 por una iniciativa de la directora general del Issorm
avalada por la experiencia desarrollada, que estaba ella
realizando en este organismo, y observó la existencia de
una laguna en la protección social de estas personas
mayores de 65 años, de estas personas y de las familias
que asisten a estas personas cuando su situación personal
necesita de una tercera persona que les ayude.

En la actual legislación de la Seguridad Social, tanto
las pensiones contributivas como no contributivas tienen
establecido un 50% más de la pensión para estas familias
que asisten a estas personas mayores de 65 años cuando su
agravamiento personal lo necesita. Pero esta ayuda que
supone un incremento, ya he dicho, del 50%, sólo la
reciben en la edad laboral, de los 18 a los 65. Entonces a
los 65 años es cuando el Issorm establece estas ayudas
para las familias.

Y mi pregunta es la siguiente: señor consejero, ¿qué
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medidas se han adoptado por el Issorm para proteger a
estas familias y a estas personas mayores de 65 años que
necesitan la ayuda de una tercera persona?

Nada más, muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Calduch.
Señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
La Comunidad Autónoma encontró en un informe que

se elaboró a finales de 1995 que las ayudas que se
destinaban de una u otra manera a la atención de personas
mayores, y fundamentalmente aquellas personas mayores
que tenían algún problema de incapacidad o de gran
discapacidad, o que por una u otra circunstancia
necesitaban ser institucionalizados, pues que eran más
bien reducidas.

Teníamos una serie de prestaciones que vinieron con
la transferencia, en septiembre de 1995, del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en el que se nos
vinculaban 322 millones de pesetas para la ayuda a
domicilio, cantidad que en los ejercicios presupuestarios
siguientes ascendió hasta la previsión para 1999 de 382
millones de pesetas.

Teníamos también 131 plazas concertadas en 1995, lo
que aumentó con la transferencia del Inserso para
personas asistidas en 1996 a casi las 400 plazas, pero que
con cargo a los recursos propios de la Comunidad en 1998
han sido ya 555.

Teníamos también algunos centros de día en los que se
había aplicado por parte del Inserso el programa de
estancias diurnas que afectaba a toda la Comunidad
Autónoma en una cantidad absoluta de 30 plazas, que en
la actualidad se encuentra en 160 plazas, o sea, hemos
mejorado notablemente.

Pero había, como usted dice, un vacío importante, con
perdón del señor Guirao, en cuanto a las personas mayores
de 65 años que no podían, o que no querían, o que
entendíamos, o se entiende que no debían estar en
residencias para personas asistidas.

Efectivamente, en los distintos regímenes de la
Seguridad Social tanto las pensiones no contributivas
como las pensiones contributivas, cuando tienen a su
cargo a una tercera persona que tiene una gran invalidez,
aumentan o permiten aumentar la percepción nominal en
el 50%, pero esto sólo ocurre entre los 18 y los 65 años,
que es la edad laboral. No podía ser a partir de los 65 años

porque el problema ya es crónico para prácticamente una
parte muy importante de la ciudadanía. Y por otra parte se
entiende, o entiende la Seguridad Social, y todos
compartimos esa idea, que ya no pasaría a depender de la
propia Seguridad Social sino de los Servicios Sociales de
las diferentes comunidades autónomas comunidades
autónomas como competencia transferida en su momento
a todas las comunidades.

Como consecuencia de eso, solamente dos
comunidades actuaron en este rango para mayores de 65
años, que fueron la Comunidad de Valencia y, por
supuesto, la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, ideando un programa, el de ayuda económica para
el cuidado de las personas mayores, que, en función de
una Orden anual que se publica en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia previo paso por el Consejo Sectorial de
Servicios Sociales, establece unas cantidades de dinero
que se van a percibir todos los meses por aquellas
personas, sin distinción de sexo, que se dediquen en su
propio domicilio al cuidado de las personas mayores. Se
entienden una serie de condiciones de renta, de
habitabilidad o de circunstancias de la unidad familiar que
impiden o favorecen que pueda percibir entre ese 40 y
60% de lo que es el salario mínimo interprofesional en la
actualidad.

Empezamos el programa en el año 1996,
presupuestamos para ello 15 millones de pesetas,
recuerdo, y no pudimos ejecutar los 15 millones de
pesetas a pesar de la difusión que se le dio al programa
porque solamente hubo 9 solicitudes. Esas 9 solicitudes
que se contemporizaban y pagaban mes a mes, se
revisaban y se pagaban mes a mes, se han convertido en la
actualidad en una media mensual de 125 solicitudes que se
satisfacen y se ha aumentado el presupuesto notablemente.
En la actualidad dentro del programa de inserción y
protección social ha habido, durante el año 1998, 34
millones de pesetas destinados a esas ayudas, y esta
cantidad irá incrementándose en el futuro a la vez que en
el futuro irán incrementándose todas las líneas de
actuación que supongan el atender a las personas de
determinada edad y con determinadas patologías, tanto en
residencias o establecimientos sociosanitarios o sociales
que tenemos en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia como favoreciendo la incorporación de estas
personas a centros de día con estancias diurnas para que
puedan mantenerse dentro de su unidad de convivencia,
dentro de su familia.

Esperamos que este programa siga teniendo el éxito
que en realidad está teniendo, y creemos que hemos hecho
una aportación importante porque es otra forma de mirar
cómo hemos de tratar a las personas que, bueno, pueden
estar en su domicilio, que es donde tienen su unidad
familiar, que es donde quieren estar, y a la vez poder
ayudar económicamente a las personas que por atender a
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esas personas mayores no pueden, o cuando menos es una
limitación importante entrar en un mercado laboral
normalizado como el que tenemos en la actualidad.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor consejero, le ruego que en las sucesivas

intervenciones utilice otro micrófono hasta que se
subsanen las posibles anomalías de sonido que se
observan en ése. Muchas gracias, señor consejero.

Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Darle las gracias en nombre de mi grupo y mío propio
porque han tratado de paliar este problema social y por las
medidas adoptadas, y animarle a que en lo sucesivo, según
como los presupuestos lo vayan permitiendo, estas ayudas
se puedan aumentar y se puedan extender incluso a más
personas, porque yo creo que las familias están haciendo
una gran labor, están ayudando muchísimo a los enfermos,
están haciendo un favor a la sociedad y creo que ellas y
los mayores de 65 años se lo merecen.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Calduch.
Señor consejero.

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

Garantizar, a la vista ya del próximo presupuesto para
1999 de nuestra Comunidad Autónoma, y si la Asamblea
en su Pleno correspondiente no determina otra cosa, que la
voluntad tanto del Gobierno como particularmente en este
caso de la Consejería de Sanidad y Política Social tiene
clara la determinación, del Gobierno, como digo, para
seguir ahondando en las políticas de ayuda a todas las
personas que tienen alguna necesidad, con la finalidad de
ir igualando poco a poco las condiciones básicas de vida
de todos los ciudadanos de nuestra Región.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta sobre listas de espera en hospitales

gestionados por la Administración regional, formulada
por don Lorenzo Guirao Sánchez, del grupo parlamentario
Socialista, quien tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
El tema de las listas de espera es una cuestión muy

sentida por la población, y es la población la que sufre en
sus propias carnes la realidad de las cifras, que en muchos
casos no coinciden las cifras con las realidades que están
viviendo.

Periódicamente asistimos a anuncios, casi
mensualmente asistimos a anuncios en medios de
comunicación de que se van a realizar planes de choque,
programas de choque para la eliminación de las listas de
espera.

Con el acceso al poder del Partido Popular se
elaboraron documentos, documentos como éste, con la
nueva mayoría, y en su página 201 establecía "eliminar las
listas de espera". En las cien primeras medidas del
Gobierno del Partido Popular se establecía que en los cien
primeros días de gobierno se iban a eliminar las listas de
espera. Poco tiempo después, el presidente de la
Comunidad Autónoma decía textualmente: "Prometer
acabar con las listas de espera del Insalud fue una
candidez, y por eso no pude cumplirlo".

Con posterioridad, en la IV legislatura, en el debate del
estado de la Región de los días 10 y 11 de septiembre de
1997, página 4.113 del Diario de Sesiones, el presidente
de la Comunidad Autónoma decía textualmente: "Se ha
conseguido el objetivo de que en consultas externas la
demora no sea superior a los 15 días".

Pues bien, ya posteriormente, y es la última referencia
antes de hacer la pregunta en concreto, el presidente del
Insalud establece como objetivo en la Región de Murcia
que para 1998 no habrán listas de espera superiores a 6
meses en el año 1998.

Por lo cual le pregunto al señor consejero de Sanidad y
Política Social sobre la situación de las listas de espera en
los hospitales dependientes de la Administración regional,
y en concreto listas de espera superior a 6 meses y
consultas superiores a esos 15 días que afirmaba el
presidente de la Comunidad Autónoma que era un
objetivo ya alcanzado en el año 97, rogándole al
consejero, si es posible, que más que convencerme a mí,
convenza a los ciudadanos.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor consejero.
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SR. MARQUÉS FERNÁNDEZ (CONSEJERO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL):

Señor presidente:
A usted, señor Guirao, no le puedo convencer porque

no se deja convencer. Esta pregunta si se la hubieran
hecho a usted en mayo de 1995, ¿sabe cuál hubiera sido la
respuesta? Hubiera sido: no puedo contestar, no sé lo que
me están preguntando.

Y voy a leerle con detalle el informe que tengo, un
informe de la Administración, no se trata exclusivamente
de informes que se dicten al compás de lo que a uno le
interesa. Efectivamente, como ha dicho usted, a la llegada
al poder -un término así un poco extraño- del Partido
Popular no existe ningún sistema de información en los
centros dependientes de la Consejería de Sanidad y
Política Social -en cualquier caso, si usted cree que estoy
diciendo cosas que no responden a la verdad puede usted
aportar documentalmente lo que estime oportuno-, no se
conocían los indicadores de funcionamiento, la estancia
media, el índice de rotación, la presión de urgencias o la
relación de las primeras consultas con las sucesivas, no se
enteraban de qué iba eso. No se conocían indicadores de
rendimiento, ni el tanto por ciento de ocupación de los
quirófanos, ni el tanto por ciento de ocupación de locales
de consulta, ni el tanto por ciento de ocupación de medios
diagnósticos (rayos X, laboratorio, etcétera), ni el
rendimiento del personal. No se tenía información sobre
listas de espera ni cuantitativas ni cualitativas, por
especialidades, por casuística de hospitalización y
consultas externas. No sabían lo que había.

El Hospital General Universitario, con contrato
programa vigente, sólo tenía cubierto el 64% de su
población, cuando estaba obligado en un principio a
hacerlo con el 100%. Según su cartera de servicios, la
ejecución de los contratos programa cubrían del 79 al 80%
de lo pactado en la actividad, como usted bien sabe por
sucesivas comparecencias de este consejero en la
Comisión. Los hospitales no disponían de carteras de
servicios oficiales.

Ante esa situación se podía hablar probablemente de
listas de espera, le podían a usted haber preguntado y
usted haber vendido algún humo, pero no hubiera sabido
qué responder, señor Guirao.

En la actualidad la situación es la siguiente:
En la red de salud mental, dependiente del Servicio

Murciano de Salud, en el régimen ambulatorio, no existe
demora.

En el centro de atención a drogodependientes no existe
demora.

Los centros de planificación familiar no tienen
demora.

El Hospital Psiquiátrico no tiene demora.
En el Hospital de Los Arcos, a 30 de junio de 1997, el

número de pacientes de más de 6 meses era de 276; a 30
de junio de 1998, el número de pacientes de más de 6
meses era de 243. La estimación a 31 de diciembre de
1998, con puesta en marcha de cirugía de corta estancia,
se esperaba disminuir en 265 pacientes, los comprendidos
a partir de 120 días de demora. En consultas externas, la
demora media es de 16 días en las 11 especialidades
(traumatología, cirugía de digestivo, neumología,
cardiología, oftalmología, otorrinolaringología,
dermatología, tocología, ginecología, digestivo y
urología); sólo ginecología llega a 30 días, de las 11
especialidades. Respecto a las pruebas complementarias se
realizan todas en la actualidad sin demora.

Respecto al Hospital General Universitario, a 31 de
octubre de 1995, surge la primera relación cuantitativa de
pacientes en lista de espera -anote usted el dato, en
octubre de 1995- en lista quirúrgica, no teniendo aún la
fiabilidad de que esté en el 100%, efectivamente, y que
estén todos recogidos, con un total de 1.448, de los cuales
597 eran de espera superior a los 6 meses. A 31 de octubre
de 1996, incluso aumenta el número de pacientes en listas
de espera debido a un sistema cada vez más fiable de
información. Con todo ello se sitúa en 1.245 pacientes, y
de ellos ya sólo 387 con más de 6 meses. Se produce así
un descenso de 223 pacientes de más de 6 meses respecto
al mismo período del año anterior.

A 31 de diciembre de 1997 se sitúa por primera vez el
tramo máximo de demora en 9 meses, teniendo un total de
377 pacientes entre 180 y 270 días.

En 1998 el objetivo se centra en disminuir el tramo a 6
meses en demora máxima, teniendo en cuenta que durante
el presente año y en los meses de febrero, julio, agosto y
septiembre ha descendido la actividad programada
respecto al mismo período de 1997 en un 67% por los
problemas que ustedes conocen de las catas, calicatas y
pintura de reparación del Hospital General Universitario.

Se ha incrementado durante el segundo semestre de
1997 y primer semestre de 1998 la cobertura del Hospital
General respecto al área de influencia, de un 64% a un
80% en la actividad de consultas externas, de donde
procede el 90% de la actividad programada, como usted
sabrá, teniendo en cuenta que según los datos de 1998 se
ha pasado de 118.000 habitantes en 1993 a 225.000 en la
actualidad. Se ha visto incrementado el número de
pacientes en el tramo de 180 a 270 días en más de 223
respecto a 31 de diciembre de 1997. El día 1 de octubre de
1998 se ha iniciado un plan de choque en cirugía mayor
ambulatoria, en cirugía de corta estancia, en las
especialidades de cirugía general, traumatología y
oftalmología, con el objetivo de situar tramos máximos de
demora en 180 días a 31 de diciembre de 1998.

Respecto a consultas externas se sitúa la demora
media, y teniendo en cuenta el aumento de población del
área de referencia, así como el aumento de cobertura en 29
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días, con un aumento de 5 días respecto a la pregunta
planteada por la oposición.

Respecto a las 65 pruebas complementarias que
componen la cartera de servicios del Hospital General
Universitario, no existe ninguna demora máxima superior
a los 6 meses. La demora media para pacientes ingresados
no es superior a las 48 horas, y para pacientes
ambulatorios, inferior a los 29 días.

En cualquier caso, señor Guirao, y esto...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor consejero, le ruego concluya, por favor.

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

Sí, señor presidente.
En cualquier caso, señor Guirao, y este informe ha

sido sacado de las conclusiones que servicio a servicio se
vienen pasando en la actualidad con la instauración en
nuestro Hospital General Universitario, por ejemplo, del
sistema de conjunto mínimo básico de datos, que ustedes
antes no tenían.

Pretendemos poder albergar el funcionamiento del
Hospital General Universitario a lo que es la directriz del
Gobierno de la nación en materia de listas de espera.

En cualquier caso, sí que le agradezco notablemente la
pregunta, ya que no solamente ha servido para decir cómo
está, que eso sí que interesa a los ciudadanos, y que
tenemos el firme propósito de mejorar, sino también para
decir que no estamos en una carrera larga que dure ya 5, 6
ó 7 años, sino que estamos en una carrera que comenzó en
junio de 1995 porque, tal y como le he leído, y de la
información que se desprende del propio Hospital, que
usted podrá desmentir, documentalmente, por supuesto,
podemos concluir que ustedes, o usted personalmente
como máximo responsable de la sanidad entonces no se
enteraba absolutamente de nada.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Me he acordado de una famosa frase, aquella de "eso

es mentira y tú lo sabes, Marcelino", que pasó a la historia,
y creo que es la mejor forma de descifrar y de calificar

toda la retahíla de datos que le han dado al señor consejero
con toda la buena voluntad del mundo, pero aquí yo creo
que alguien no dice la verdad.

Mire usted, le voy a poner dos o tres ejemplos,
documentados, datos de esta mañana del Hospital General
Universitario de la Comunidad Autónoma, y que conste
que yo no dije en este Parlamento el año pasado que las
consultas externas ya habían alcanzado el objetivo de 15
días de espera; que yo no dije en un programa electoral
que en los cien primeros días de gobierno iba a suprimir
las listas de espera, y que yo tampoco hice un documento
que se denomina "Con la nueva mayoría".

Pues diciéndole eso le digo que esta mañana en el
Hospital General Universitario habían contabilizados
1.687 pacientes en listas de espera. De esos 1.687
pacientes, esperas superiores a 180 días, entre 180 días y
270 días, hay 394 pacientes. Y de más de 270 días, señor
consejero, esta mañana, esperas superiores a 270 días en el
Hospital General Universitario habían 306 pacientes.

Le pongo otro ejemplo. Esta mañana había en listas de
espera de intervención de otorrino en el Hospital General
200 pacientes. Y hay un dato más que me preocupa, y es
la actividad quirúrgica del Hospital General en lo que va
de año. Por ejemplo, este servicio de otorrinolaringología
este año ha realizado, en lo que va de año, 80
intervenciones menos que el año anterior. Algo no está
funcionando bien.

Pero bueno, le puedo afirmar lo que las demoras que
esta mañana existían en centros de salud dependientes del
Hospital General, y aquí están las fotocopias con nombres
y apellidos, llaman y les dan cita, dicen: vaya usted, le
toca tal día.

Y las cifras que usted ha dado no son las ciertas, las
cifras es que en consultas externas del Hospital General
Universitario, cirugía y digestivo tiene una espera superior
a los 4 meses; neurología, de algo más de 2 meses, 2
meses y medio; ginecología, para qué vamos a contar, está
compartido con San Andrés y la espera es superior a 6
meses.

Lo de los centros de planificación familiar me ha
hecho especial gracia, y ése va a ser un tema que está
solicitado el debate y tiempo tendremos de analizar lo que
está ocurriendo en los centros de planificación familiar,
que para mí es de juzgado de guardia. Pero, no obstante,
eso será otro debate.

No obstante yo le digo, señor consejero, pertenece
usted a un Consejo de Gobierno y está usted ejerciendo
una labor de Gobierno con un programa electoral, que es
el del Partido Popular. A los ciudadanos les dijeron esto;
los ciudadanos están sufriendo lo contrario. Es más, con
estas cifras que usted ha dado, que no las comparto, con
esas cifras...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
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PRIMERO):

Señor Guirao, le ruego que concluya, por favor.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Concluyo, señor presidente.
Con esas cifras lo que queda en evidencia es que en su

día alguien mintió, le mintió al presidente de la
Comunidad Autónoma. Lo que queda en evidencia es que
ustedes no están cumpliendo con sus objetivos de su
programa electoral, y que ustedes, mareando cifras, se
olvidan de compromisos y desatienden esta cuestión que
para nosotros es muy importante.

Y un consejo, y termino, señor presidente, tome
ejemplo del Insalud, que está corriendo más que usted,
porque con los datos que usted ha dado los podemos
comparar con los del Insalud y felicitar a don Andrés
Martínez Cachá.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señor consejero.

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

Señor presidente, tengo que congratularme de haber
oído una felicitación expresa al Instituto Nacional de la
Salud en la persona de su director territorial, don Andrés
Martínez Cachá, porque es una cosa que efectivamente
beneficia a todo el mundo.

Mire usted, yo no sé los datos que usted tiene y si esta
misma mañana los habrá obtenido, como decía usted
mismo a los medios de comunicación hace no mucho
tiempo, por algún procedimiento de piratería informática,
yo eso no lo sé.

Lo que sí que le puedo decir es que los datos que tengo
yo efectivamente me los han dicho, yo no voy a estar allí
con la libretita y el lapicero apuntando los datos que día a
día se van produciendo como consecuencia de una demora
u otra. Usted probablemente lo habrá hecho o alguien lo
habrá hecho por usted. Lo que sí que le digo es que esto
son papeles oficiales, yo sé que estoy leyendo lo que
efectivamente los servicios de admisión y los diferentes
servicios especializados del Hospital General
Universitario, el hospital de Los Arcos, salud mental,
planificación familiar, etcétera, han pasado a este humilde
servidor suyo para poder decírselo y contestar así a su
pregunta.

En cualquier caso, procuraremos, como le he dicho,

acometer toda la serie de medidas que sean posibles
dentro de nuestra capacidad, con la finalidad de poder
estar a los mismos niveles que el Instituto Nacional de la
Salud o el Ministerio de Sanidad y Consumo establecen
de forma anual para las listas de espera.

Usted hace muchas referencias a los programas
electorales y a todas esas cosas, hace muchas referencias a
todo lo nuestro y luego, como en la pregunta anterior,
inmediatamente dice que, bueno, que no se va a ir a los
tiempos de Maricastaña. Lo que usted dice, eso no tiene
ninguna importancia. Vámonos a lo que hemos hecho
ahora, y efectivamente, piense cuál tiene que ser la
desolación del propio presidente de nuestra Comunidad
Autónoma, su presidente, por cierto, también, o la desazón
que pueden tener determinados miembros del Gobierno en
casos como listas de espera, y tantas y tantas otras cosas
cuando se pone una cosa en un programa electoral
confiando en que un responsable sanitario anterior, la
máxima autoridad de la Región en materia sanitaria con
anterioridad sabría, cuando menos, qué es lo que ocurría, y
llega un informe, también oficial, por supuesto, en el que
dice que, bueno, que no se enteraban ustedes de nada.
Piense usted que partir de 2 hasta 100 van 98, pero pasar
de 0 a 1 va infinito, señor Guirao, y ésa es la situación en
la que nos hemos encontrado en el cáncer de mama y por
supuesto en las listas de espera.

Yo creo más bien que los datos que usted tiene se los
ha dado el desconocido señor don Ramón Ortiz, que ya
sufrió un revolcón importante en el momento en que quiso
hacer política, politiquilla mejor dicho, de esos datos.

Mire usted, señor Guirao, no, no he subestimado a
nadie, (voces), digo desconocido...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor consejero, señorías, guarden silencio, por favor,
y respeten el uso de la palabra.

Señor consejero, continúe.

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

Yo no creo que haya dicho nada, señor presidente, que
pueda importunar a los señores diputados del grupo
parlamentario Socialista. Yo al señor Ortiz le he saludado
una vez y no le conozco, digo desconocido y, bueno, pues
me parece que lo es. En cualquier caso, ya veremos, ¿no?

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, les ruego respeten el uso de la palabra y la
libertad de expresión que cada uno tiene en su momento.
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(Voces)

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

Pues bien, prosigo con el permiso de ustedes, señorías.
(Voces)

Bien, parece ser que un denominador común
importante son ahora las listas de espera que, por cierto, y
usted lo habrá leído, señor Guirao, en cualquier
publicación especializada, con mayor o menor cercanía al
cumplimiento total del objetivo de acortar el tiempo de
espera en los plazos que se dicen, y para servicios de salud
concretos de diferentes ámbitos territoriales del Estado, en
diversas publicaciones especializadas se reconoce
efectivamente que eso ha sido un éxito.

En fin, y para terminar, señor Guirao, haga usted
muchas preguntas de éstas, que yo tendré siempre
satisfacción en contestarle. Es una cuestión extraña que
esta pregunta, igual que la anterior, no me la haya hecho el
grupo parlamentario Popular, porque parece más bien que
son de lucimiento de las políticas que hace el Gobierno de
esta Región que de lo que usted quiere encontrar como
crítica. En cualquier caso, tiempo tenemos, 8 ó 9 meses,
para hablar todavía de las listas de espera y espero que
tengan ustedes más suerte que con el señor Ortiz,
desconocido o conocido, con el permiso de sus señorías, y
que usted mismo ha tenido esta tarde. (Voces)

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Guirao, a qué efectos me pide la palabra.
¿Quién me pide la palabra, el señor Guirao o...? 
Señorías, guarden silencio, por favor, guarden silencio,

por favor.
Señor Guirao, dígame, a qué efectos me pide usted la

palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

A efectos, a efectos...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Guirao, la pregunta ha sido formulada y no cabe
ninguna intervención por su parte.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, a efectos de que se retire la mención

a persona ausente, tal como hizo este diputado a
requerimiento del presidente de la Asamblea
recientemente, cuando mencionó al portavoz de sanidad
del Partido Popular, y tuve el gusto de retirarlo a
requerimiento del presidente de la Asamblea ante la
ausencia de esa persona en el debate.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

De acuerdo, señor Guirao. Señor Guirao, muchas
gracias.

Señor Puche, ¿a qué efectos?

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, señor presidente, a los efectos simplemente que lo
que pretendía el portavoz ante la primera decisión del
presidente de la Asamblea de no conceder la palabra,
entrar en defensa del diputado miembro del grupo
parlamentario Socialista.

No obstante, una vez que el señor presidente ha
reconsiderado y le ha dado el uso de la palabra, no ha
lugar.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Puche.
Último punto del orden del día: pregunta sobre

evolución de la enfermedad meningocócica en la
Región tras las campañas de vacunación iniciadas en
1997, formulada por don Emilio Lozano Tonkin, del
grupo parlamentario Popular, quien tiene la palabra.
(Voces)

Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Un momento, señor Lozano.
Señorías, señor Durán, le ruego guarde silencio, por

favor, ¡le ruego guarde silencio! ¿Está usted entablando
diálogo con la Presidencia, señor Durán? ¡Le ruego guarde
silencio, por favor!

Si alguna de sus señorías tiene algo que decir en un
momento determinado en el uso de la palabra previsto en
el orden del día, que así lo exponga.

Señor lozano, tiene usted la palabra.
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SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a hacer la pregunta última del orden del día al

consejero de Sanidad y Política Social, criticado,
vilipendiado y casi crucificado por los grupos de
oposición (voces).

A finales de 1996 y en los primeros meses de 1997, y
como consecuencia de un significativo aumento de los
casos de enfermedad meningocócica tanto en nuestra
Región como en otros territorios del Estado, se produjo
una situación de importante alarma social que trajo como
consecuencia que tanto en los medios de comunicación
como en esta Asamblea se suscitaran importantes debates
sobre el tema.

La Consejería de Sanidad y Política Social, y digo
vilipendiado, he hablado antes de vilipendiado por los
grupos de oposición porque en esos debates se dijo que la
Consejería de Sanidad había perdido el norte, que no tenía
un patrón, que había que solicitar las dimisiones en cadena
prácticamente del director general de Salud porque no
sabía lo que tenía que hacer, del consejero de Sanidad
porque estaba desconcertado, etcétera.

Bueno, pues la Consejería de Sanidad y Política
Social, actuando con prudencia, actuando con eficacia,
produjo una serie de consultas con los técnicos de nuestra
Comunidad Autónoma, con diversos grupos de técnicos, y
tras la reunión monográfica que sobre el tema hubo en
Oviedo en junio del año 97 tomó la decisión de efectuar
una campaña de vacunación masiva contra la meningitis
tipo C a los niños comprendidos entre los 3 y los 18 años.
Dicha medida fue avalada con un crédito extraordinario
aprobado en esta Asamblea Regional para su financiación
y también con la introducción en el calendario vacunal a
los recién nacidos de la vacuna contra el "haemophilus
influenzae" a partir de este ejercicio de 1998.

Una vez que se ha superado el período estacional de
máxima incidencia en los brotes de enfermedad
meningocócica, desde este grupo parlamentario creemos
necesario el que la opinión pública y esta Cámara
conozcan cuáles han sido las consecuencias y los
resultados obtenidos con las medidas adoptadas.

Por todo ello es por lo que le hemos formulado la
pregunta que le rogamos que conteste: de los datos que
obran en la Consejería de Sanidad y Política Social, ¿cuál
ha sido la evolución de la enfermedad meningocócica en
la Región de Murcia en relación a años anteriores, tras la
campaña de vacunación iniciada en el otoño de 1996 y
prolongada en los primeros meses de 1997?

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Lozano.

Señor consejero.

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

Señor presidente, señorías:
Señor Lozano, esta pregunta llega en un momento

particularmente bueno porque el día 10 de octubre acabó,
dentro de la semana 40 de este año, la campaña, el año
epidemiológico 97-98, que es el inmediatamente posterior
al que se produjeron los acontecimientos de meningitis
producida por el serogrupo C en nuestra Comunidad
Autónoma, igual que en otros sitios del territorio del
Estado.

Las medidas que se tomaron con respecto a la
meningitis son medidas que se pueden explicar con total y
absoluta normalidad, y de hecho así se ha venido haciendo
en los casos y en los foros donde se nos ha preguntado al
respecto de las decisiones que se tomaron, y de cuáles han
sido los resultados que han procurado a los ciudadanos de
la Región de Murcia comprendidos entre los 18 meses,
fundamentalmente, y los 19 años la práctica masiva de la
vacunación frente al meningococo C.

Existe un informe de la Dirección General de Salud
del mes de marzo de 1997 en el que en la página 4 reza lo
siguiente: "En la temporada 95-96 se observa un aumento
del 77% en el número de casos con respecto a la
temporada anterior. En la temporada 96-97, hasta la
semana 18 se han registrado 57 casos. Si el porcentaje de
casos que restan en esta temporada, hasta la semana 40,
fuera similar al porcentaje del total registrado en la
temporada anterior entre la semana 19 y la 40, es decir, el
19,5% del total, en esta temporada el total de casos sería
de 71, lo que supondría un incremento del 54% con
respecto a la temporada anterior". No fue, efectivamente,
de 71 casos, fue de 79, como ustedes saben. La previsión
que hizo en aquel momento el Servicio de Epidemiología
fue bastante precisa porque equivocarse única y
exclusivamente en 8 casos en una cuestión tremendamente
difícil de cuantificar resulta casi, casi, de casualidad.

"Con los datos que tenemos hasta ahora hay que
pensar que es muy posible que en la próxima temporada -
se refería a la temporada que acabamos de superar- pueda
producirse un nuevo aumento en el número de casos
registrados. Predecir este posible aumento es difícil dadas
las características de la enfermedad y los cambios
producidos en la prevalencia de los serogrupos del
meningococo". A este efecto hay que recordar que en
determinado debate público el señor Guirao quiso
conceder un premio Nobel al director general de Salud,
por ejemplo, porque decía que la humedad tenía que ver
en los casos de meningitis. El doctor Borrajo, catedrático
de Pediatría de la Universidad de Murcia, tuvo que
corregir ciertamente al señor Guirao y ponerle en la senda
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de la veracidad con respecto a los datos epidemiológicos.
"Suponiendo que la media de los incrementos en las

dos últimas temporadas supondría un incremento del 65%
de casos en la temporada 97-98 con respecto a los casos
predichos en la temporada en curso, 71 la previsión, que
fueron 79, se podrían registrar en esta temporada, que
acabamos de cerrar el día 10, 117 casos, temporada 97-98.
Si el 67% de estos casos fueran por meningococo C, como
en la temporada actual, en la próxima temporada podría
haber 78 casos de enfermedad por meningococo C en la
Región de Murcia. Si el porcentaje de casos por edad se
mantiene como este año, 67 casos, el 86% de las
meningitis tendría entre 1 y 19 años, grupo de edad que
podría ser vacunado frente al meningococo C si se aplica
la misma política vacunal por grupos de edad que ha sido
aplicada en la Comunidad Autónoma de Galicia durante
esta temporada".

He leído el informe porque ésta es la base fundamental
por lo que la Consejería de Sanidad, después de aguantar
ciertamente presiones ciudadanas y presiones incluso de
algunos facultativos que tenían un criterio distinto al que
mantenía la Comisión de Inmunizaciones que rige en la
Dirección General de Salud todas las actuaciones de
inmunoprofilaxis que se vienen realizando, no se hacen de
forma arbitraria o caprichosa, éste fue el informe que dio
origen a la vacunación posterior de la meningitis, el pensar
que podría haber en la temporada 97-98, la que acaba de
finalizar, en la Región de Murcia 117 casos de meningitis
que, con una mortalidad aproximada del 10%, como había
sido en la temporada anterior, nos hubiera colocado en la
cifra de 11 muertos con respecto al padecimiento de esta
enfermedad por el serogrupo C.

Efectivamente, la enfermedad o el ciclo epidemiológi-
co es un ciclo que tiene picos y que tiene valles
importantes a lo largo de los años, y esto desde 1940 hasta
1995, según reza en cualquier publicación que usted pueda
encontrar al respecto. En 1994 nos encontrábamos en un
valle, y bueno, las condiciones epidemiológicas
cambiaron y a partir de 1995 empezaron las cifras a subir,
teniendo un máximo exponente en 1997, donde llegamos
a tener un siete por cien mil, que, bueno, lejos de diez por
cien mil que aconsejaban las autoridades sanitarias de
salud pública de otros países o de otras organizaciones,
pues ya, con el informe que teníamos de la Dirección
General de Salud, parecía indicar que tendríamos que
vacunar.

Efectivamente, vacunamos en esa temporada a todas
las personas. En 1997 y 1998 ha habido en total 45 casos
de meningitis, de los cuales han sido 29 del serogrupo C,
mientras que en el año 97-98 se han notificado 40 casos,
de los cuales 9 solamente han sido del serogrupo C. O sea,
a pesar de la vacunación de 18 meses a 19 años, ha habido
9 casos del serogrupo B en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Dado que la campaña de vacunación se realiza de
septiembre a octubre de 1997, como ustedes saben, y
estaba dirigida a esa población entre 18 meses y 19 años,
no existe en España una frente al meningococo B, como
saben, y por consiguiente la meningitis producida por el
meningococo B hoy por hoy todavía no las podemos
controlar.

El análisis que deberíamos hacer...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor consejero, le ruego concluya, por favor.

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

Sí, señor presidente.
... y con el que yo quiero responderle -sí, señor

presidente- es el siguiente, si me lo permiten los señores
diputados:

De los 9 casos de enfermedad meningocócica que se
han producido este año, de los 9 casos 5 corresponden a
población no objeto de vacunación, 3 en menores de 18
meses y 2 en mayores de 19 años, y 4 a población objeto
de vacunación, los cuatro casos en niños de 18 meses a 4
años de edad, no habiéndose registrado ningún caso en la
población entre los 5 y los 19 años de edad.

En la temporada anterior se notificaron 29 casos de
meningitis C, como he dicho con anterioridad, de los
cuales 4 casos correspondían a la población no objeto de
vacunación y 25 casos a la población objeto de
vacunación. Este año las cantidades han sido mucho
menores, como usted ha podido comprobar.

En cuanto a la campaña extraordinaria frente a la
enfermedad meningocócica de tipo C, que se llevó a
efecto hasta el 31 de octubre de 1997 y desde el 1 de
septiembre, extendiéndose, como usted sabe, hasta abril
del año siguiente para los niños que cumplían los 18
meses en ese período, un período de seguridad, y a falta de
introducir algunos datos todavía en el programa
informático que se creó al efecto...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor consejero, le ruego atienda a las indicaciones de
esta Presidencia y concluya de inmediato.

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

Concluyo, señor presidente.
La cobertura a menores de 24 meses ha sido del
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87,2%; del 85,6 entre 5 y 9 años; el 93,7 entre 10 y 14; y
el 91,4 entre los 15 y los 19 años.

En cualquier caso, la campaña de vacunación ha
supuesto en la temporada 97-98 reducir globalmente la
enfermedad en un 84%, siendo esta reducción, y esto es lo
importante, de un 100% entre las personas de entre 5 y 19
años, y de un 43% entre los niños de 18 meses y 4 años de
edad, en los que los resultados de la aplicación de esta
vacuna, como usted sabe, no afectan en cobertura total a la
protección que estas personas pudieran tener.

Por consiguiente, y no por otra circunstancia y a pesar
de todos los pesares, debido a un informe de la Dirección
General de Salud, del Servicio de Epidemiología, se ha
conseguido que el 100% de las personas que han sido
vacunadas o en la edad diana, de los 5 años a los 19 años,
no ha habido ni un solo caso en este año de meningitis en
nuestra Comunidad Autónoma. Esperemos que la
situación se mantenga así en el futuro.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Únicamente para mostrar nuestra satisfacción y

felicitar al consejero de Sanidad y Política Social, puesto
que la prudencia y la profesionalidad mostrada por los
servicios, por los técnicos del Servicio Murciano de Salud,
han dado como consecuencia que en este año de 1997 los
ciudadanos de la Región de Murcia nos encontremos más
seguros y sepamos que estamos en las mejores manos de
cara a la promoción de la salud.

Nosotros creemos que con esas políticas y con esas
actitudes es como realmente se llevan adelante las
peticiones y las exigencias que la ciudadanía nos impulsa
o nos exige y que con ello vamos a cumplir realmente el
mandato que ella nos dio en el año 95.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Lozano.
Señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señor Lozano.

He olvidado antes que como no he tenido ninguna
animadversión con el grupo parlamentario Socialista, y
por supuesto con el señor Ramón Ortiz, al que yo he
saludado personalmente una vez, estoy de acuerdo con el
señor Guirao, si me lo permite el señor presidente, para
que retire del acta o de donde crea oportuno y menester las
alusiones que le he hecho, sin desdecirme de lo que digo
porque no he entendido en ningún momento ni falta de
cortesía ni de educación.

Por consiguiente, tengo el convencimiento de que,
bueno, lo que dice el señor Guirao es completamente
correcto y estoy de acuerdo.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero, así se efectuará.
Agotado el orden del día, señorías, se levanta la sesión.
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