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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: Informe de la Comi-

sión de Peticiones y Defensa del Ciudadano.
Dará cuenta la presidenta de la Comisión, señora Mo-

rente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Damos cuenta del informe de la Comisión, como es

preceptivo cada ejercicio legislativo. Tenemos que decir al
Pleno de esta Cámara que se han celebrado veintiuna
reuniones, ante sesenta y siete peticiones que hemos reci-
bido.

Si hablamos de los municipios que afectan, pues a la
práctica totalidad de los municipios de la Región, porque
afectan a veinte municipios, siendo, como es habitual, de
Cartagena y su entorno de donde más reclamaciones se
reciben, seguramente por estar aquí ubicada la Cámara, y
de Murcia, con dieciséis.

Hemos tenido que contactar prácticamente con todos
los organismos, con todas las consejerías, desde la Presi-
dencia hasta el Instituto de Servicios Sociales. Y hemos
contactado también con la práctica totalidad de las admi-
nistraciones locales. Hemos remitido seis casos a la Ad-
ministración central y uno al Poder Judicial.

Todas las materias, como en años anteriores, se han
tocado, pero se observa una variación entre la mayor
afluencia de reclamaciones en medio ambiente, mientras
que otros años se había incidido más en actividades clasi-
ficadas.

Además, hemos tenido cuatro entrevistas con el fin de
aclarar más con las personas afectadas y con los organis-
mos correspondientes las distintas cuestiones.

Y dicho esto, solamente decirle a la Cámara que cuan-
do pasan tres meses y los organismos no nos dan contesta-
ción, reiteramos la reclamación o reiteramos el que se nos
conteste. Por eso, en este ejercicio tenemos todavía cinco
expedientes sin contestar.

Nada más. Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Morente. La Cámara queda enterada.
Debate y votación de la Moción número 491, sobre

creación de una comisión especial para la elaboración
de una moción relativa a la celebración del día del
pueblo gitano, formulada por el grupo parlamentario
Socialista.

Tiene la palabra la señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que hoy vamos a debatir surge,

como saben sus señorías, como consecuencia de una mo-
ción que se presentó en meses pasados por el grupo par-
lamentario Popular, que pretendía establecer un Día
Regional del Pueblo Gitano.

Nosotros vamos a intentar, mediante esta iniciativa
que traemos hoy aquí, que un acto testimonial como fue
ese que se aprobó hace unos meses se pueda convertir o
reconvertir en algo mucho más útil. Intentar demostrar a
sus señorías la necesidad que hay de consensuar con todas
las asociaciones gitanas ese día de la Región, que no va a
ser sino su día. Y para ello, para poder demostrar a sus
señorías la necesidad de ese diálogo con estas asociacio-
nes y de ese consenso, no tengo más remedio que dar un
poco de marcha atrás en el tiempo y analizar de una mane-
ra breve y clara el pasado de este pueblo gitano, para que
seamos capaces entre todos de ver cómo pesa ese pasado
gitano en la situación actual.

Señorías, la cohesión como pueblo gitano hunde sus
raíces en una lengua, la lengua romaní, y en una cultura
patriarcal vinculada frecuentemente, aunque no esencial-
mente, a la forma de vida nómada. Se han establecido
muchas hipótesis sobre la determinación de la región de la
que partieron, las causas del éxodo y el grupo social al que
pertenecían. Las últimas investigaciones han determinado
que fue en el siglo X cuando pueblos procedentes de la
India comenzaron un movimiento hacia el oeste, llegando
al imperio turco, para posteriormente penetrar en la Euro-
pa cristiana occidental.

Las razones del éxodo de este pueblo no parecen
distintas a las de cualquier otro: conflictos con pueblos
vecinos, con invasores, problemas de hambruna, etcétera.
La verdad es que se diseminaron por el norte de África y
por Europa.

En nuestra península, en nuestro país, se pueden dis-
tinguir tres etapas en la historia gitana: una, la de hospita-
lidad y acogida, que podemos situarla hasta 1499; otra
época de persecución, que la podemos situar entre 1499 a
1783; y otra etapa de igualdad jurídica y desigualdad de
hecho, que se produce a partir de 1783, con honrosas
excepciones, como ahora después podremos ver.

El modo de vida itinerante de los gitanos chocó con los
intereses de la Mesta. Y los Reyes Católicos, como res-
puesta a las quejas del Consejo de la Mesta y en nombre
de la Inquisición y la unidad de España en la fe católica,
destruyeron, señorías, un Estatuto de Minorías mantenido
secularmente, promulgando la pragmática de 1499 de
Valladolid. En ella se califica a los gitanos de vagabundos
y comienza una persecución que se va endureciendo cada
vez más. Se les condena a trabajar en galeras, se les prohí-
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be que comercien, que acudan a las ferias, se les prohibió
la libertad de elección domiciliaria y laboral. Una prag-
mática de 1586 definió procedente de robo todos los géne-
ros y caballerías que los gitanos llevasen a vender. Eran
perturbadores del orden social, y la solución era la separa-
ción de hombres y mujeres y el ingreso de niños en casas
de doctrinas.

El deseo de Felipe III hubiera sido expulsarlos de
nuestro país, pero como necesitaba mano de obra para la
agricultura les obligó a trabajar la tierra a través de una
orden, al tiempo que se les prohibió el uso de su lengua,
vestidos, el derecho de reunión, etcétera.

Fue Felipe V quien determinó la concentración y el
registro de gitanos en unos puntos concretos aptos para la
vecindad de gitanos. No podían, señorías, vivir en cual-
quier parte, tenía que ser en unos puntos concretos y ahí
eran concentrados.

En 1723 el papado instó a los obispos a que traslada-
sen de las iglesias a las cárceles a los gitanos que hubiesen
cobijado en lugares religiosos. El marqués de la Ensenada
planteó nada menos que la total extinción de la raza, y
puso en marcha el denominado "recogimiento general de
gitanos varones" y confinó a mujeres y niños.

Pero esto, señorías, no produjo el efecto deseado.
Lejos de acabar con sus costumbres y con su cultura, la
persecución de la que fueron objeto produjo el efecto
contrario, les dotó de mayor cohesión como grupo. Real-
mente, al ser perseguidos de esta manera, señorías, su
orgullo gitano era lo único que les quedaba.

Las enfermedades habían mermado a la población
gitana hasta tal punto que ya no eran rentables. Fue por
eso que en 1783 Carlos III promulgó una pragmática que
dio lugar a la igualdad jurídica y la desigualdad de hecho.
Tenían derecho a la libertad laboral pero no a utilizar ni su
lengua ni sus costumbres. A pesar de esta pragmática de
Carlos III, las persecuciones no cesaron ni en el siglo
XVIII ni en el XIX ni en el XX. Hasta, señorías, el adve-
nimiento de la II República los gitanos no tuvieron dere-
chos, sólo deberes.

Con la dictadura de Franco y la Ley de Peligrosidad
Social, los gitanos volvieron a ser de nuevo objeto de
persecución y a no tener derechos. De nuevo el totalita-
rismo se cebó con una minoría tradicionalmente margina-
da y pisoteada. Durante cuarenta años, señorías, se
entretuvo a la sociedad española con la imagen del gitano
perturbador, tapando o intentando tapar la verdadera tra-
gedia del régimen, su mediocridad, su maldad y su sinra-
zón.

Durante años las portadas de los periódicos no habla-
ban de libertades, ni de la ausencia de culturas, ni de la
opresión de un pueblo, ni de sanidad, ni de educación, ni
de nada que pudiera poner de manifiesto la descomposi-
ción de esa sociedad, sino eran el Lute, el Toto y el Lolo

echando nuevamente, señorías, sobre una minoría la pro-
pia porquería de un régimen obscurantista y represor.

O el gitano se sometía, señorías, o era perseguido, y el
sometimiento consistía en llegar algunas veces a conseguir
que se convirtieran en chivatos de su propia gente.

Con la Constitución, con la aprobación de la Constitu-
ción el pueblo gitano pasó a tener derechos y a tener debe-
res, y es posible, señorías, que hoy, como la semana
pasada, sea por ese motivo por el que estamos hablando de
ellos, porque tienen derecho a lo más importante, a votar,
a decidir por quiénes quieren ser gobernados, y no sólo a
eso sino también a gobernar ellos mismos. Por primera
vez tras la aprobación de la Constitución los gitanos tienen
voz propia en el Congreso de los Diputados, primero en
las listas de UCD y después en las listas del Partido So-
cialista.

En 1985, señorías, las asociaciones gitanas se agluti-
nan en la Federación Nacional de Gitanos con un objetivo
común: la promoción básica del colectivo y la búsqueda
de la expresión de la propia identidad.

Actualmente el gitano ha dejado de ser nómada, pero
se observa una mayor integración conforme el gitano tiene
mayor nivel educativo y un trabajo regular, frente a un
mayor conservadurismo y tradición de los que sufren
condiciones más duras de marginación social.

Su realidad actual es la siguiente: sólo un 26% es pro-
pietario de la casa en la que viven, un 63% son analfabetos
y sólo el 7% de los niños gitanos obtienen el graduado
escolar.

La solución estaría o debiera estar encaminada a con-
seguir una total integración en la sociedad paya, comen-
zando por el tema de la vivienda y la escolarización, pero
respetando sus particularidades y su cultura, en la búsque-
da de un nivel de vida más elevado, sin confundir, seño-
rías, eso sí, integración con asimilación. Porque si hay
algo que no acepta el gitano, como hemos podido ver a lo
largo de su historia, es la imposición. Nunca ha habido
diálogo, nunca han sido escuchados, ha habido, señorías,
un largo desencuentro que ha llevado en muchas ocasio-
nes a una falta de respeto mutuo.

Yo creo que no es hora de demagogias, que hay que
hablar claro y sin miedos, y que hay que tomar partido en
un sentido o en el otro. Yo lo voy a hacer o lo voy a in-
tentar hacer, y voy a intentar, señorías, como lo vengo
haciendo hasta el momento, huir de la demagogia y huir
de los discursos fáciles. Y por eso manifiesto desde esta
tribuna, señorías, que los gitanos tienen los mismos dere-
chos y los mismos deberes que cualquier ciudadano de
este país, como así lo establece la Constitución; que tienen
derecho a que sus hijos reciban la educación que necesi-
tan, y que tienen el deber de mandarlos a la escuela; que
tienen derecho a recibir las prestaciones de un Estado del
bienestar o lo que de él quede, pero que también tienen el
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deber de contribuir al mismo en la medida de sus respon-
sabilidades o de sus posibilidades; que tienen derecho a
fomentar su cultura, sus costumbres, a ser respetados, pero
también tienen, señorías, el deber de respetar las costum-
bres y la cultura de los que los rodean. Tienen, en resu-
men, los mismos derechos y deberes que cualquier
ciudadano de este país, porque son ciudadanos de este
país, y así, señorías, lo tienen que sentir, que es donde,
bajo mi punto de vista, está el error: no lo sienten, no se
sienten pueblo, no se sienten partícipes de esta sociedad.

Poco a poco, señorías, poco a poco, porque quinientos
años pesan mucho, y llevan quinientos años, como decía o
como he dicho, de persecución y de marginación. No le
podemos pedir de la noche al día o en unos años que sean
confiados, que confíen en quienes secularmente les han
ido persiguiendo, que accedan a nuestra sociedad, digo,
poco a poco.

Para ello, insisto una vez más, es imprescindible el
diálogo. Si queremos que participen de manera activa en
la construcción de la sociedad, si no les escuchamos, si
seguimos considerándolos inadaptados, si seguimos cre-
yendo, señorías, como buenos los tópicos con los que
históricamente les hemos definido, si a lo más que somos
capaces de llegar es a grandes discursos demagógicos que
les hacen merecedores colectivamente de la beneficencia,
nos estaremos haciendo todos un flaco favor en general y
a ellos en particular.

Esta moción pretende, señorías, justamente evitar eso,
que un acto testimonial como es el reconocimiento del día
del pueblo gitano sea tomado sin consultar a las asocia-
ciones gitanas o al menos sin consultar a todas las asocia-
ciones gitanas de la Región, como así nos lo han
denunciado a los diputados más de una decena de asocia-
ciones gitanas.

Si no consensuamos esa fecha, ¿cómo, señorías, va-
mos a ser capaces de consensuar su integración, de escu-
charles o de tenerles en consideración? Si ese día, además,
no va acompañado de actividades culturales, de debates,
de análisis de la situación, si no va acompañado de un
impulso fuerte para el conocimiento y respeto, será única
y exclusivamente papel mojado.

Yo he querido, señorías, alejarme de la demagogia
fácil. He querido respetar a los gitanos, y por eso, seño-
rías, aunque es obvio, no tengo más remedio que decirles
que yo, evidentemente, no soy gitana, lo cual no es óbice
para que sí sea una de las representantes que tienen en este
Parlamento, que es el suyo, dispuesta a hablar por ellos
cada vez que lo estimen oportuno, y esto es esta moción,
lo que ellos nos han pedido que hagamos a sus represen-
tantes.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes, tiene la

palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

En primer lugar, a mí me gustaría saludar esta tarde la
presencia de los colectivos del pueblo gitano y de las
organizaciones que están defendiéndolo. Parece ser que
todavía no han llegado, mis noticias es que estarán en esta
Cámara, pero yo creo que están dignamente representados
aquí por el consejero gitano, por don Juan Antonio Me-
gías. (Aplausos).

He comenzado con mal pie la tarde cuando ustedes me
aplauden.

Bien, a veces nos produce cierta desazón aquí en la
Cámara, en particular a los grupos de la oposición, el
comprobar cómo nuestro ritmo no permite dar respuesta a
las necesidades que tiene la sociedad, que demanda de
nosotros como sus representantes más directos. Ahora
bien, hoy ese sentimiento, y es justo decirlo, se torna -por
lo menos para mi grupo- en satisfacción, satisfacción
porque durante dos semanas seguidas, en dos plenos,
vamos a debatir sobre el pueblo gitano; ya era hora. Ex-
presamos en este sentido nuestro deseo de que el apoyo de
la Cámara, el apoyo del Gobierno regional al pueblo gita-
no no sea un hecho aislado de dos días, no quede en pala-
bras sino que marque una línea a seguir en el futuro y
restituya a este colectivo la plenitud de derechos, no ya
civiles sino económicos y sociales fundamentalmente, que
por la vía de los hechos y de las omisiones se les han
quitado.

Yo me adhiero a la introducción histórica que ha reali-
zado la compañera Clemencia Escudero, y en este sentido
yo no voy a hablar de estos asuntos porque la problemáti-
ca la desgranamos la semana pasada, voy a tocarlo desde
otra perspectiva, vamos cambiando los papeles la señora
Escudero y yo semana a semana. Ahora bien, lo que sí
voy a hacer va a ser algo obvio. Hubo un hecho sin prece-
dentes la semana pasada, por lo menos en este grupo par-
lamentario, y es anunciar el apoyo a una moción con una
semana de antelación. Lo único que decimos aquí es que
ni en una semana ni en un mes ni en un año, en las cosas
justas, cambiamos de opinión, que aprendan otros en este
sentido, y en este sentido también afirmamos que vamos a
apoyar esta moción, que vamos a votar favorablemente
esta iniciativa.

Y es que yo creo que hay que remontarnos al día 12
de marzo. La señora Escudero ha hecho una introducción
histórica que va desde hace muchos siglos, nosotros va-
mos a ir a este mismo año. El 12 de marzo aprobábamos
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aquí por unanimidad una moción del grupo parlamentario
mayoritario en la que se planteaba que el día 24 de junio
fuera declarado Día Regional del Pueblo Gitano. Se ase-
guraba desde el grupo parlamentario Popular que esto
estaba respaldado por las asociaciones gitanas. Desde
nuestro grupo parlamentario en aquel día planteábamos en
esta tribuna que este tipo de mociones y de declaraciones
que venían respaldadas por un colectivo social importante,
lo lógico, los usos y costumbres de esta Cámara no escri-
tos, era que se hicieran entre los tres grupos. El grupo que
recibía la oferta lo ofrecía a los otros dos grupos, o la
petición la ofrecía a los otros dos grupos, y a partir de ahí
hacíamos una cosa conjunta que expresaba el apoyo de
todos desde el principio, desde el primer momento, desde
la génesis de la moción. Bien, el grupo parlamentario
Popular no lo quiso hacer así, quiso capitalizar la moción,
quiso hacerla, eso es legítimo, y en este sentido nosotros
afirmamos desde esta tribuna en aquel día: "Miren uste-
des, nosotros por cuestiones de protagonismo no vamos a
oscurecer una moción, si ustedes dicen, y confiamos en
ustedes, que esto se lo han pedido los colectivos gitanos,
pues nosotros apoyamos esta moción". Y así fue como se
gestó una unanimidad en este Pleno.

Sin embargo, erramos, nos equivocamos y tenemos
que reconocerlo públicamente, y tenemos que pedir per-
dón a la comunidad gitana, a los colectivos gitanos y al
pueblo gitano en la parte que nos toca, cada uno con ma-
yor o menor responsabilidad, porque nos equivocamos, de
buena fe, es verdad, porque confiamos en lo que nos había
comentado el grupo parlamentario Popular, pero nos equi-
vocamos al votar, porque, como posteriormente nos han
hecho llegar algunos colectivos, esto es verdad que está
hablado con algunas organizaciones gitanas pero no con
todas las organizaciones de gitanos que operan en esta
región.

Y en ese sentido, si alguna virtualidad ha tenido aquel
debate, que yo creo que ha tenido una virtualidad, es la
respuesta que hemos tenido después de las asociaciones de
gitanos, unas asociaciones del pueblo gitano que han pro-
puesto tres cosas: primero, el que se consensúe y se nego-
cie con todas ellas el día en el que deba celebrarse la fiesta
del pueblo gitano en la Región de Murcia; dos, el Plan de
Promoción del Pueblo Gitano, que se aprobó el otro día y
que imagino que el Gobierno deberá estar ya trabajando
sobre él; y tres, nos falta una declaración institucional
sobre el reconocimiento y los derechos del pueblo gitano
que se deben ver en la Comisión de Peticiones, a mi jui-
cio, (aquí está su presidenta que sin duda alguna tendrá
algún criterio sobre el asunto) y venir al Pleno como re-
solución unánime de los tres grupos en próximas fechas.

Por tanto, si hoy aprobamos esta moción y si a la Co-
misión de Peticiones va la otra y se prepara, quizá en tres
semanas hayamos podido dar respuesta desde la Cámara a

las peticiones del pueblo gitano, y esto sería un precedente
y sería un ejemplo. El pueblo gitano estaría en ese sentido
satisfecho de su Asamblea Regional y podrá verse refleja-
do en ella, e incluso vamos a ser pioneros, o al menos
avanzados en nuestro país en esta materia, de modo que
además vamos a tener un efecto de referencia, sin duda
alguna vamos a estimular a otros colectivos gitanos de
otras regiones y nacionalidades del Estado español a
plantear lo mismo a sus parlamentos regionales y a sus
gobiernos regionales. Y así, de este modo, vamos a aban-
donar el vagón de cola en el que estamos sumidos en
muchas materias, y, miren ustedes, por una vez, y a ver si
sirve de precedente, podemos ser pioneros de algo tan
importante como es la promoción del pueblo gitano en la
Región de Murcia.

Ahora bien, esto entraña una responsabilidad muy
grande, una responsabilidad de la Cámara y también una
responsabilidad del Gobierno, que es la de que esto se
cumpla. Porque si después de hacer declaraciones, de
parlar todos y cada uno aquí sobre este asunto, de votar
por unanimidad resulta que al final esto no se hace o esto
no se cumple, el pueblo gitano se va a sentir burlado por el
Gobierno. Los aplausos de la semana pasada pueden con-
vertirse en muestras de desagrado, y habremos defraudado
a un colectivo y generado falsas expectativas.

De momento, ya hay una cosa urgente, señor conseje-
ro, señor representante del Gobierno, y es el realojo de los
de San Pío X y de las naves de Brocal, que lo aprobamos
como actuación urgente e inmediata. Hay que tener en
cuenta, lo decíamos la semana pasada, pero no nos duelen
prendas recalcarlo, que hay tres familias gitanas en el
albergue de Mazarrón que, antes de ser expulsadas por la
fuerza del barrio de San Pío de Murcia tenían a sus hijos
escolarizados, estaban recibiendo asistencia por parte de
los servicios sociales, y que hoy, a pesar de haber echado
los papeles, no tienen escolarizados a sus hijos, están en
Mazarrón viviendo provisionalmente, y a los que no se les
ha dado la vivienda que se les prometió en su momento
por parte del Ayuntamiento de Murcia. Ahora ya hay una
Administración más comprometida, es la Administración
regional, que sin duda alguna aportará también esfuerzos a
esto. Porque también queremos advertir una cosa, el tema
de que haya varias administraciones, además son del
mismo signo, se hace para que se conjunten y se coordi-
nen y puedan cooperar en la materia, no para que pasemos
la pelota ahora de una a otra. Yo estoy seguro de que esa
no es la intención del Gobierno ni del grupo mayoritario
en este aspecto, pero esto urge y esto hay que resolverlo.

Por otra parte, en las naves de Brocal, de Barriomar,
ahí también, en Murcia, hay en este momento varias fami-
lias de gitanos, más de veinte niños gitanos con el peligro
de ser lanzados en cualquier momento por la actuación de
la justicia, que ya ha sentenciado sobre este asunto. Tene-
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mos que movernos rápido si queremos encontrar el realo-
jamiento antes de que se produzca el desalojo, y a ver si es
posible que esas familias de las naves de Brocal puedan
abandonar esas naves con una vivienda y sin la fuerza y
sin la policía en este caso.

Hombre, yo imagino que a estas alturas el Gobierno
tendrá ya algo planteado, que las palabras que el consejero
Megías, en nombre del Gobierno, decía la semana pasada,
unas palabras preciosas, "yo también soy gitano", no salen
única y exclusivamente de la boca o son para construir un
discurso bonito sino que le salen del corazón, y en este
sentido estoy seguro de que esas palabras se han traducido
inmediatamente en energía, en acción y actuación, y el
Gobierno ya está en este asunto y se va a resolver.

Nosotros, desde luego, anunciamos lo que decíamos
también la semana pasada, desde la Asamblea Regional
vamos, con iniciativas de impulso y con iniciativas de
control, a procurar que esto se resuelva, en contacto con
los colectivos gitanos, en contacto con los afectados. Va-
mos a procurar que las tres peticiones, las tres reivindica-
ciones sean una realidad, lo pediremos aquí y nosotros no
queremos tener también que pedirlo en la calle. En ese
sentido, yo creo que la actuación del Gobierno en este
caso es urgente, no me canso de decirlo, es urgente, es
importante, y por tanto tómese conciencia de este asunto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino, señor presidente, pidiendo el apoyo, el
respaldo unánime de la Cámara a esta moción, como uná-
nime fue el respaldo de la moción que la motiva en su día.
Vamos a hacer las cosas bien y vamos a terminar con las
reivindicaciones del pueblo gitano en la Asamblea Regio-
nal de Murcia.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:

Evidentemente, todos y cada uno de los hechos que ha
venido a relatar la señora Escudero esta tarde se configu-
ran con la realidad del pueblo gitano, no sólo en nuestra
región sino en la nación y yo creo que en todo el mundo.

Y es verdad también lo que ha dicho, que es sólo y a partir
de la Constitución Española de 1978 cuando, efectiva-
mente, se le empieza a poner freno a todos esos desmanes
que desde los distintos gobiernos de la Tierra entera se han
cometido con esta raza.

Pero es verdad también que esa Constitución no la
hicieron sólo los grupos socialistas en el Congreso de los
Diputados, sino que fue, como su señoría sabe, del con-
senso de todas las fuerzas políticas democráticamente
representadas.

Hay una cuestión que yo quería debatir esta tarde y
dejar en la reflexión de absolutamente todos los diputados
de la Cámara. Si cada vez que se traiga una moción a esta
Cámara, a continuación se produce cualquier escrito de un
ciudadano o de una asociación diciendo que puede o no
estar de acuerdo con ese acuerdo unánime de toda la
Asamblea, estaríamos convirtiendo la Cámara de repre-
sentación institucional murciana en su propia revisión
permanente de los acuerdos que toma. Esto es una refle-
xión, si quieren sus señorías, de derecho parlamentario,
que creo que deberíamos de matizar muy bien.

Y a continuación paso a defender la postura que ha
mantenido siempre el grupo parlamentario Popular en este
asunto.

¿Por qué el grupo parlamentario Popular propone la
fecha del día 24 de junio como el día de celebración del
pueblo gitano en esta región? Pues lo podemos explicar, lo
decimos otra vez. Nosotros entendemos que es la fecha
adecuada por los antecedentes de hecho que dimos en
aquel debate. Pero además hay una cuestión que quiero
dejar clara, este diputado asistía invitado a una convención
gitana que se realizaba hace aproximadamente algo más
de un año en el Auditorio de Murcia, y allí, donde estaban
representadas la práctica totalidad de las asociaciones
gitanas -por cierto, no les vi a ustedes en esa convención
con el pueblo gitano, no me refiero a su señoría, estoy
diciendo a ustedes, a los que están más cercanos a mí, no
les vi a ustedes por allí- se me hizo una petición como
diputado de esta Asamblea para que presentase una mo-
ción en ese sentido, y el grupo parlamentario Popular lo
único que hizo fue trasladar a la Asamblea la petición que
la mayoría de las asociaciones. Yo no podía calcular si
estaban absolutamente todas allí, pero sí sé que estaba la
práctica totalidad, casi todas estaban allí y todas solicita-
ron que este grupo presentase esta moción. Y ustedes lo
vieron bien y lo aprobaron por unanimidad, y la moción
además se publicó en la prensa con mucha antelación a su
debate en esta Cámara, y ni los grupos parlamentarios ni
ninguna asociación tuvo nada que decir de aquella moción
que se anunciaba que se iba a debatir en esta Asamblea, y
sólo después de su aprobación, no sé por qué extrañas
razones, yo desde luego no las puedo dar, quizá sus seño-
rías sí, empiezan a aparecer algunos escritos de algunas
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asociaciones que dicen no que estén disconformes con ese
día, sino que no se ha consultado con ellas.

Y hasta ese punto, hasta ahí también estamos dis-
puestos a llegar a ese consenso que ustedes solicitan y que
nosotros adoptamos aquí por mayoría, que es como se
toman las decisiones en democracia, por mayoría. Imagí-
nense sus señorías que es imposible que alguna asociación
de las que pueda concurrir a esa comisión que ustedes
solicitan, alguna de ellas no esté conforme con ese día.
Tendríamos que seguir debatiendo permanentemente la
moción... Eso me pregunto yo, por qué cuando se ha
adoptado un acuerdo en esta Cámara que está apoyado,
como bien dijo el otro día don Arsenio Pacheco, por la
práctica totalidad, por la inmensa mayoría de las asocia-
ciones gitanas. Pero no queremos quedarnos tampoco ahí,
y estamos dispuestos a transaccionar esta moción para que
no haya ningún género de duda en cuanto a que alguien
pueda pensar que el grupo parlamentario Popular hace
demagogia de este asunto.

Porque yo no sé sus señorías, pero éste sí, éste que
hay aquí ha estado en aquellos tiempos en colegios de
primaria con más de ciento veinte alumnos y un profesor,
y entre los cuales había diecisiete gitanos, y he convivido
con ellos, y me duele que se haga sensiblería barata con la
raza gitana en esta tribuna, porque cuando yo presento esa
moción lo hago recogiendo la propuesta que me hace el
pueblo gitano de esta región, y porque, de alguna manera,
sí me siento sensibilizado con ese pueblo gitano, por eso
lo hago. Y me duele y se lo digo sinceramente, mire, si
han intentado ustedes herir mi sensibilidad les digo de
verdad que sí, que lo han conseguido, porque había pre-
sentado esa moción en esta Cámara recogiendo precisa-
mente la propuesta de los murcianos gitanos, de esta
región, y porque personalmente he vivido entre ellos, a los
cuales les tengo un gran aprecio y creo que es recíproco, y
les señalo el pueblo, Balsicas, para que vayan a preguntar
a cualquiera de los gitanos de Balsicas quién es este dipu-
tado para ellos, y a continuación ustedes sacan las conclu-
siones que quieran.

Para no caer siquiera en esa tentación de que nadie
pueda decir que se está haciendo demagogia, como su
señoría afortunadamente me comentaba antes, vamos a
reunir a las asociaciones gitanas en esta Asamblea, y que
se manifiesten sobre la conveniencia o no de que el día 24
de junio sea el día regional. Y si deciden que no lo sea, no
pasa absolutamente nada, se rectifica; y si deciden que sí,
que se mantenga el día 24, pues se mantiene el día 24.

¿Hay necesidad para eso de que se constituya una
comisión especial a fin de tomar ese acuerdo? El señor
Dólera hoy dice que sí, que se necesita esa comisión espe-
cial, pero, sin embargo, en su propuesta de resolución
primera, de la moción que debatíamos el otro día, que se
retiró para que se pudiese debatir ésta, no decía una comi-

sión especial, decía una cosa totalmente distinta, y usted
hoy cambia el panorama.

Los discursos nada más que tienen un camino y no
dos. Usted no solicitaba la constitución de una comisión
especial, usted solicitó otra cosa bien distinta, y es que las
asociaciones se dirigiesen, o que se impulsase al Gobierno
para que recibiese a las asociaciones, al Gobierno, no a la
Asamblea. Usted hoy dice que no, que tiene que ser a
través de una comisión especial. Pues aclárese usted en
algún momento sobre este asunto también, ¿eh? Que es-
tamos muy acostumbrados a leer dobles discursos en esta
tribuna.

Voy a hacerle una transacción a la señora Escudero,
que creo que ha sido mucho más prudente que el señor
Dólera al tratar este asunto.

Creemos sinceramente que para llegar a una transac-
ción en este asunto, para llegar a un acuerdo y para sacar,
en definitiva, la realidad de lo que el pueblo gitano de la
Región de Murcia, de lo que los murcianos gitanos de la
Comunidad Autónoma de Murcia quieren no hay por qué
crear una comisión especial. Creemos que es suficiente
que en el seno de la Comisión de Peticiones y Defensa del
Ciudadano se reciba, como se reúne cada lunes, además de
por los muchos asuntos interesantes que trata, también
para que reciba a las asociaciones gitanas que en cada
momento estime la Comisión y que se vayan pronuncian-
do cada una de ellas.

En el segundo punto, por tanto, no cabría la forma-
ción de dicha comisión, sería suficiente con el punto y
aparte: "que a esta Comisión se invitará a las asociaciones
de gitanos de la Región de Murcia, al objeto de que éstas
expongan sus criterios y participen del consenso para
señalar ese día".

Y el tercero, tal y como está.
¿Ha recogido su señoría la propuesta?, y si no se la

paso por escrito.
No tengo nada más que decir, señor presidente. Mu-

chas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, agradecer al grupo de Iz-

quierda Unida el apoyo que ya anunció la semana pasada
a esta moción.

En segundo lugar, señor Garre, mire, yo -y al final me
parece que lo ha reconocido usted- he huido tanto de la
demagogia, es tal la mala impresión que quedó en mí
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personalmente la semana pasada, la utilización que se hizo
de unos gitanos que había aquí con todo el derecho del
mundo, que yo no he invitado absolutamente a nadie a
venir, ni amigos ni enemigos. Es decir, vamos a ver si
somos capaces, señorías, de hablar de verdad de un pro-
blema sin necesidad de, a la hora de hablarlo, ver si coge-
mos los cuatro, los cinco, los seis o los siete votos que nos
están escuchando.

Yo creo que mi intervención ha sido así y creo que así
se ha ajustado. Por respeto a ellos, señorías, he querido
manifestar que lo hago sin tener que decir aquí que yo soy
gitana; si no lo soy, si ni lo soy ni siento su cultura ni la
conozco. Si para contarles a ustedes la historia me he
tenido que estar estudiando... y lo difícil que es, que no
hay libros casi del pueblo gitano, me ha costado, porque
no la conozco. Si algunas veces no los entiendo, si a mí
me ha costado mucho entender, hasta que he hablado con
ellos, por qué faltan al colegio sus niños, por qué... hasta
que he hablado con ellos y lo he entendido. Entonces, no
se puede hacer esa demagogia fácil, esa sensiblería que yo
no sé por qué nos achacaba a los grupos de la oposición, y
en eso, la verdad, me he perdido un poco.

Pero, mire, al hilo de la reflexión que usted hacía de
que no sabía por qué la necesidad de esta moción, vamos a
poner las cosas... y yo creo que vamos a estar de acuerdo.
Esta moción surge no porque se nos ocurra al grupo par-
lamentario Socialista. El grupo parlamentario Popular trae
aquí una moción en la que solicita lo que aprobamos. El
grupo parlamentario Popular dice que lo ha hecho con el
apoyo unánime o con la petición unánime de las asocia-
ciones gitanas. El grupo parlamentario Socialista... yo he
leído todas en el Diario de Sesiones, pero, bueno, es igual,
el grupo parlamentario Socialista, y sin que sirva de pre-
cedente, se lo cree, y como se lo cree va y vota que sí,
porque si es lo que quiere el pueblo gitano, pues el grupo
parlamentario vota que sí.

A los cuatro días, señorías, es que vamos a poner el
contexto en el que es, nos llega un escrito que no viene
firmado por una asociación, que también tendría derecho
aunque fuera una, sino por diez, en las que piden algo que
bajo nuestro punto de vista es muy normal, y es que se
consulte con todas, y nos parece muy lógico. Y además
señala que a lo mejor el día 24 de junio no es el más apro-
piado. Si yo no lo sé, yo qué quiere que le diga, lo tendrán
que decidir ellos lo que es significativo. Pero ese es en el
contexto en el que nace esta moción, y por eso fue por lo
que votamos que sí.

Y no es lo mismo, señorías, se lo he oído no hoy
conmigo, sino varias veces y cuando no interviene conmi-
go. Aquí ya llevamos suficientes años de democracia para
que aclaremos ciertos conceptos, que sepamos qué es el
consenso, que sepamos qué es el diálogo. No es lo mismo,
ni el diálogo es lo mismo que el consenso ni tiene por qué

serlo, ni es lo mismo una mayoría que unanimidad. No es
lo mismo. Entonces tiene sentido, o sea, no es que una
asociación diga que no. Si una dice que no y las demás
que sí, ¿qué decimos?, ¿que no? No, cuando se ha habla-
do, cuando se ha dialogado se llega a un consenso, y
cuando no es posible, señorías, se vota y gana la mayoría.
Eso es algo que ya el manual... y con los años que estamos
ya con esto de la democracia deberíamos de tener un poco
más rápido.

Y yo en la comisión le voy a votar que sí, o sea, voy a
aceptar la transacción, porque le tengo que decir que eso
fue lo primero que el grupo parlamentario hizo. Nosotros,
el grupo parlamentario Socialista, a través de sus repre-
sentantes, entre los que me encuentro, en la Comisión de
Peticiones dijo que se constituyera una comisión en el
seno de la misma para esto, con lo cual, como es lo que
nosotros propusimos, que entonces no se aceptó, ahora lo
oferta el portavoz del grupo Popular generosamente, cómo
no vamos a aceptarlo. Lo acepto, le doy las gracias y nada
más, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, al haber aceptado la señora Escude-
ro la transacción propuesta por el señor Garre, creo que
tengo derecho a fijar la posición de mi grupo. ¿Me conce-
de la palabra?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

A esos efectos tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a votar a favor de la moción transac-

cionada, y vamos a votar a favor porque cubre el objetivo
que nosotros nos habíamos planteado con esta moción.
¿Cuáles eran los tres? Los he enumerado ahí. Yo no veo la
imprudencia, salvo que algo haya podido molestar al señor
Garre y herido su sensibilidad. No he intentado hacer una
intervención equis, parece que no se va a poder hablar en
este Parlamento para evitar herir la sensibilidad del tierno
señor Garre. Yo creo que no va por ahí el asunto.

¿Qué pretendíamos? Pretendíamos que las asociacio-
nes gitanas, todas las que conocemos y están en la Región,
las que nos dirigieron la carta a los tres grupos parlamen-
tarios, que no nos lo hemos inventado nosotros, puedan
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opinar sobre el día. En la propuesta del señor Garre se
contempla que puedan opinar sobre el día y además que, si
se ponen de acuerdo en otro día, evidentemente podamos
hacer otro día, porque por muy razonada que sea la opi-
nión del señor Garre y por mucha convivencia que haya
tenido durante muchísimos años con muchísimas personas
del pueblo gitano, evidentemente, yo casi me quedo más
con la opinión del pueblo gitano en los temas que le com-
peten.

Y también quiero decir, y ya termino la fijación de
posiciones, que aquí no hay doble discurso, ¡eh! No, no,
no, señor Garre, no hay doble discurso, nosotros habíamos
propuesto una cosa en la moción anterior, la Mesa nos
requirió para que retiráramos aquello, y nosotros lo reti-
ramos en beneficio de esta moción. En  cualquier caso,
para nosotros la forma, siempre que sea participativa, es
accesoria si el objetivo está ahí.

Y oiga, señor Garre, tome nota, doble discurso es la
defensa de los gitanos y del espíritu gitano de usted y del
consejero de Presidencia aquí...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

... y la postura del Ayuntamiento de Murcia, que impi-
de la entrada de personas por el mero hecho de ser gitanos
a ver al grupo municipal de Izquierda Unida.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Y ese Ayuntamiento, señor Garre, es del Partido Po-
pular.

Vamos a ver si hablamos de dobles discursos en este
asunto y nos aclaramos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Señor Dólera, es un turno de fijación de posiciones, no

de controversia.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, fijaba posiciones también en relación
a los dobles discursos.

Y yo termino como empecé, apoyando la moción del

grupo parlamentario Socialista con la transacción y la
aportación brillante del señor Garre y del grupo parla-
mentario Popular. Y además se puede aprovechar que está
esto en la Comisión de Peticiones para lo que yo planteaba
desde la tribuna, que no he querido formularlo como tran-
sacción, porque creo que es necesario en el espíritu que en
este momento hay aquí, y es que la declaración que pedían
también sobre el pueblo gitano y sus plenos derechos en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pues
pueda tener cabida al mismo tiempo que lo del día, y
pueda utilizar esa consulta para preguntarles también
sobre ese asunto.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Garre, ¿quiere dar lectura, por favor, al texto

que se somete a votación, que lo ha resumido o expresado
en la tribuna, pero al menos para que conste en el Diario
de Sesiones?

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Hay dos resoluciones que sufren modificación. La

primera, donde dice "que se constituya una comisión
especial", diría "que en el seno de la Comisión de Peticio-
nes y Defensa del Ciudadano se tome el acuerdo sobre la
celebración del día del pueblo gitano".

Y en la segunda, el primer inciso hasta el punto y
seguido, desaparece, y queda como está el punto y segui-
do, donde dice: "A esta comisión se invitará a las asocia-
ciones de gitanos de la Región de Murcia, al objeto de que
éstas expongan sus criterios y participen del consenso para
señalar el día del pueblo gitano".

La tercera queda tal y como está.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Brevemente, porque parece más lógico o me parece a
mí, a lo mejor estoy equivocada, señor presidente, co-
rríjame si me equivoco, que tal y como ha leído la transac-
ción el portavoz del grupo Popular, el segundo se debería
convertir en el primero y el primero en el segundo. Porque
si ponemos el primero que sea la Comisión de Peticiones
y Defensa la que diga cuál va a ser el día de la celebración
del pueblo gitano, pues parece que antes deberíamos de
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reunirnos y oír a las asociaciones a ver qué dicen. Es de-
cir, cambiar el primero por el segundo, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, está claro que todos los diputados han enten-
dido el espíritu de la moción, incluso parte de su letra, y
que todo esto será posible perfeccionar, en su caso, en la
comisión correspondiente.

Señor Megías, ¿había pedido la palabra?

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

Presidente, por alusiones solicito la palabra. He sido
aludido...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, un momento, por favor.
Señoría, la Presidencia no cree haber oído ninguna

alusión a su señoría. No obstante, diga usted cuál ha sido
esa alusión para que la Presidencia pueda resolver.

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

Bien, en reiteradas ocasiones se ha aludido a unas
palabras mías que quisiera aclarar, y si no fuera por esa
razón, señor presidente, solicito la palabra en virtud del
artículo 67.4.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

64.7, señor Megías.
La tiene.

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

Gracias, señor presidente.
Yo el otro día decía, emulando al que fue presidente de

Estados Unidos, John Kennedy, que yo también me sentía
gitano. Evidentemente, Kennedy no era alemán cuando
dijo aquello de que él era berlinés. Yo tampoco soy de
raza gitana pero me siento gitano, y ese era el sentido de
mis palabras.

Pero hoy me siento más gitano que nunca, porque en la
moción que espero que sus señorías aprueben ahora la
consulta la va a hacer no una comisión especial sino la
Comisión de Peticiones del Ciudadano, es decir, la Comi-
sión de todos los ciudadanos de la Región de Murcia.

Por tanto, como ciudadano de la Región de Murcia,

hoy, sin que haya gitanos en el auditorio, me sigo sintien-
do gitano.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Megías.
Señorías, se va a someter a votación la moción tran-

saccionada en los términos resultantes del debate, que
todas sus señorías conocen perfectamente.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La
moción ha sido aprobada por unanimidad.

Siguiente punto del orden del día: Debate y votación
de la Moción número 506, sobre actuaciones relacio-
nadas con el cierre del Centro de Instrucción de la
Armada, de Cartagena, formulada por don Cayetano
Jaime.

Señor Jaime, tiene la palabra.
Señorías, advierto a la Cámara que a dicha moción se

ha presentado una alternativa, formulada por el grupo
Popular.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, no es la primera vez que se debaten en esta

Cámara asuntos relacionados con la desafectación de
instalaciones militares en el ámbito de nuestra Comunidad
Autónoma. Ya se produjo un debate, exactamente el día
15 de noviembre de 1995, sobre la disolución de unidades
militares como consecuencia de la aplicación del Plan
Norte.

Hoy abordamos, sin embargo, una propuesta, una
iniciativa que, siendo más puntual (aquélla era de carácter
más genérico y de aplicación en todos los municipios de
nuestra Comunidad Autónoma afectados por aquella ac-
tuación), ésta es más particular, afecta al municipio de
Cartagena, no por ello es menos trascendente o tiene me-
nos importancia.

Y yo creo que esta consideración no es gratuita, aten-
diendo a la atención que hoy, por otra parte, se da en el
Pleno de una forma pequeña; yo quiero saludar al porta-
voz del grupo municipal de Izquierda Unida en Cartagena,
que está aquí escuchando el debate de esta iniciativa,
parece ser que es el único miembro de la corporación
municipal al que le interesa un asunto de vital importancia
para el futuro de Cartagena, y que ha sido también de
interés para los propios medios de comunicación, que se
han hecho eco de una forma muy abundante desde el mes
de mayo hasta aquí, tanto los escritos como las televisio-
nes locales y radiofónicos, como en diversos sectores
profesionales de la ciudad (comerciantes) y ciudadanos de
a pie que se han venido pronunciando de un modo profuso
sobre este tipo de problemática.
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Yo creo que si durante distintos años la aplicación del
llamado Plan Norte ha tenido una significación importante
en muchos municipios y ha posibilitado el que hoy algu-
nos municipios de la Región dispongan de diversas in-
fraestructuras, en este caso orientadas al uso público
general, de toda la ciudadanía, que han pasado a ser de
titularidad municipal, no es menos cierto que ello se ha
dado en la mayoría de los casos con un coste excesivo
para las arcas municipales, en otros, mediante recalifica-
ciones urbanísticas que se ofrecían a la Gerencia de In-
fraestructuras del Ministerio de Defensa para que no
supusiese un coste monetario, sino que se planteaba a
través de recalificación de suelos, recalificaciones, digo,
más que generosas y que han alterado incluso algunos
planes de ordenación previstos en algún municipio.

Es, pues, interesante observar lo que ha sido la pro-
blemática y las consecuencias de ese tipo de políticas, de
esa dinámica básicamente empresarial y mercantilista que
ha orientado la acción de la Gerencia de Infraestructuras
del Ministerio de Defensa a la hora de negociar con los
distintos municipios, y observar además cuál ha sido la
tónica en la que se ha traducido esa realidad.

Es decir, cualquier ciudadano, fundamentalmente de
Cartagena, que es donde ha tenido una mayor presencia el
Ministerio de Defensa en el conjunto de la Región, puede
observar claramente cómo este tipo de políticas tienen un
coste real.

Hemos visto cómo un edificio en su momento militar,
como era el hospital de Marina, producto de aquellas
negociaciones, ha tenido o va a recibir más de 3.500 mi-
llones de pesetas de inversión para que pueda ser restaura-
do y pueda ponerse en uso.

Nosotros nos preguntamos qué habría sido del hospital
de Marina, qué inversión hubiera precisado de haber exis-
tido una negociación previa a que se hubiese desafectado
ese edificio, se hubiese coordinado actuaciones y al día
siguiente de abandonar ese uso las dependencias militares
hubiese sido el Ayuntamiento, o cualquier otra adminis-
tración, quien inmediatamente le hubiese dado una conti-
nuidad en otro uso distinto. Nos hubiésemos preguntado si
ese coste de oportunidad que representa la propia gestión
política hubiera tenido alguna posibilidad también prácti-
ca, y que a la larga hubiese evitado cuantiosos recursos
públicos que tienen y deben tener también otras posibili-
dades de gasto.

Sin duda, la historia de Cartagena no se puede enten-
der si no se analiza la vinculación histórica que ha tenido
tradicionalmente Cartagena con la vertiente defensiva del
Estado español. Precisamente, ello tiene como principal
guía la situación geográfica de Cartagena y el marcado
carácter geopolítico, por su propia ubicación, que ha teni-
do como consecuencia un gran número de asentamientos
militares en este municipio. Lógicamente, también, por

ese arsenal militar y por la industria de armamento que
existía y sigue existiendo en el municipio de Cartagena.

Asociado a esa concepción, este municipio, el muni-
cipio de Cartagena, ha sufrido como pocos la consecuen-
cia de los procesos de reorganización de las Fuerzas
Armadas, producto del llamado Plan Norte, producto en
este caso de algo que nosotros hemos venido demandando
durante muchos años, que era el ir a un modelo de ejército
profesional, de abolir el ejército de leva o el servicio mili-
tar obligatorio que se estaba, por parte de sectores impor-
tantes de la juventud, frontalmente en contra y planteando
su abolición.

Esto, que Izquierda Unida durante muchos años lo
estuvimos reclamando en solitario, el último programa
electoral del Partido Popular para las últimas elecciones
generales también lo recogió. Y siendo cierto que esto
finalmente se ha concretado, la aspiración de ir a un mo-
delo de ejército profesional cuya aplicación se prevé en el
año 2003, también tiene que ser algo presente por parte de
las distintas administraciones públicas el hacer cumplir
algo que dijo el propio ministro de la Presidencia, el señor
Pérez Rubalcaba, cuando se adoptaba el Plan Norte, que
era que aquellos municipios que se iban a ver resentidos
como consecuencia de aquella reorganización de la es-
tructura militar tenían que tener elementos de compensa-
ción, tanto por la repercusión que podía tener en su
actividad económica la desaparición de estas unidades
militares como en la propia implantación urbana que po-
día suponer aquella situación.

Lo cierto y verdad es que de aquella promesa nunca
más se supo, y para lo único que ha servido es que para
aquellos ayuntamientos íntimamente ligados a la actividad
militar y la desaparición de la misma, que ya suponía de
por sí una repercusión económica, ha sido altamente one-
roso hacer frente a esta situación: han tenido que hacer
desembolsos económicos, han tenido que hacer cesiones
en políticas urbanísticas para poder tener acceso público a
ese tipo de instalaciones.

Yo creo que la historia debería de estar muy presente
a la hora de plantear esas actuaciones y a la hora de ante-
ponernos a los propios hechos. Tenemos otras situaciones
también delante que nos están diciendo que se actuó mal y
que es precisamente actuar de forma distinta en este mo-
mento para no reproducir ese mal. Ahí tenemos precisa-
mente Antigones, pendiente de 1.200 millones de pesetas
de inversión para ponerlo en uso; ahí tenemos el cuartel de
La Guía, también desafectado y, producto de su desuso,
bastante deteriorado; ahí tenemos la batería de Castillitos,
denunciada por asociaciones de carácter cultural como
puedan ser Aforca y otras, que están denunciando día sí y
día también el estado de deterioro al que se le está some-
tiendo, y un sinfín de instalaciones militares.

Por tanto, en esta ocasión, como ya lo era entonces,
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que lo reclamamos en su momento, es necesario prever y
actuar con racionalidad para que no se vuelva a producir
ese hecho.

Nosotros lo que venimos a plantear en la moción es
que el Centro de Instrucción de Marinería, por el que se
estima que pueden haber pasado a lo largo de su historia y
de su funcionamiento más de 200.000 reclutas, que venía
absorbiendo una media aproximada de 1.000 reclutas por
cada reemplazo, que en el último reemplazo de septiembre
había bajado ya sensiblemente a un número de 300, y que
tenía su origen en una titularidad municipal, eso era anti-
guamente del municipio de Cartagena, y fue cedido al
Ministerio de la Guerra por las necesidades de la defensa
nacional. Lo lógico es que, una vez que se ha manifestado
por responsables del Ministerio de Defensa la intención de
desafectarlo, la Comunidad Autónoma inicie con carácter
urgente negociaciones con la propia Gerencia de Infraes-
tructuras o con aquellos organismos o entes responsables
al objeto de garantizar la reversión de la titularidad del
Cuartel de Instrucción de Marinería al Ayuntamiento de
Cartagena, y que esa reversión lo sea con carácter gratuito.

Nosotros creemos que es de justicia, que no se puede
pedir ninguna compensación económica por algo que en
un momento alguien ha cedido, sería poco menos que un
timo o un fraude, y, desde luego, para nada se correspon-
dería con las enormes cesiones que ha tenido que hacer en
todos los aspectos, desde el punto de vista de posibilidades
de desarrollo económico, desde el punto de vista urbanís-
tico, que ha tenido que hacer la ciudad de Cartagena por
las necesidades del Estado en materia de defensa.

Se trata, de algún modo, de compensar ese recorte en
las posibilidades de desarrollo de Cartagena con el paso de
los tiempos, superado por la propia evolución y el avance
científico-técnico en materia de industria militar. Y lo que
estamos planteando, a la vez, es que la Cámara se haga
eco de algo que ya existe en la calle. Yo creo que posi-
blemente podríamos apuntar esta tarde aquí en torno a
quince propuestas que desde distintos colectivos, organi-
zaciones, grupos políticos se han lanzado ya sobre las
posibilidades de uso de ese Cuartel de Instrucción de
Marinería, desde que pueda ser un edificio de uso admi-
nistrativo para el propio Ayuntamiento de Cartagena,
desde que pueda tener algún tipo de dependencia de la
Universidad de Cartagena, para los usos que esta estime,
desde la posibilidad de que sea un campamento estable
para las tropas y legiones de Cartagineses y Romanos,
desde la posibilidad de que se pueda configurar un teatro
municipal, del que esta ciudad carece, un sinfín de posibi-
lidades se están planteando ya en la calle.

Nosotros lo que decimos es que se articulen meca-
nismos de participación, se abran los espacios de partici-
pación pública, articulando un concurso de ideas en el cual
los propios ciudadanos puedan plantear qué iniciativas

serían las más viables y las que mejor pueden venir a
configurar un nuevo entorno urbano entramado en la pro-
pia ciudad de Cartagena, y que pueda dar respuesta a las
propias deficiencias en infraestructuras de todo tipo, de las
que carece este municipio.

Al tiempo, planteamos también algo que es preciso
que se ponga a trabajar ya la Administración regional.
Parece que somos excesivamente diligentes cuando alguna
multinacional toca a la puerta de esta región... ni tan si-
quiera toca, cuando se sospecha que alguien puede meter
una peseta de inversión aquí empiezan a correr las conse-
jerías, empiezan a dar informaciones de todo tipo, a ofre-
cer de lo que se dispone y de lo que no se dispone, al
objeto de atraer esa inversión. Pues aquí estamos hablando
de una actividad que va a dejar de serlo a partir del 1 de
enero de 1999, de la que se pueden resentir importantes,
pequeños y medianos comercios de la ciudad, fundamen-
talmente del sector de la hostelería, fundamentalmente del
sector de suministros que está alimentando a esos reclutas,
de los propios gastos de enfermería, es decir, un sinfín de
gastos que supone el funcionamiento del Cuartel de Ins-
trucción de Marinería y que no lo va a ser a partir de ene-
ro. De lo que estamos hablando es de que se prevea ya, en
base al nuevo modelo de ciudad que se pretende para
Cartagena, que pretende diversificar su propia actividad
económica, su propia estructura económica, para readaptar
el funcionamiento de esos establecimientos, fundamen-
talmente hosteleros, a esas nuevas necesidades y deman-
das que se van a plantear en este municipio.

Y, lógicamente, para ello tiene que haber algún tipo
de vinculación de la Comunidad Autónoma con el Ayun-
tamiento, y con el Gobierno de la nación si es preciso,
para que a través del Instituto de Fomento se establezcan
líneas de apoyo a estas empresas para readaptar y reciclar-
se para poder dar satisfacción y demanda a esas nuevas
necesidades.

Nosotros pensamos que esta iniciativa puede encon-
trar perfectamente un amplio apoyo y un respaldo del
conjunto de la Cámara. No queremos entrar a prejuiciar
ninguna moción alternativa, que la hay, la conocemos,
pero creemos en las posibilidades de esta iniciativa por el
bien de Cartagena.

Creemos que es necesario tomar a priori, antes de que
se produzca el hecho de que el Ministerio de Defensa
convenie de la forma que sea con el Ayuntamiento de
Cartagena la cesión, las gestiones del Gobierno regional
ante Madrid para hacer valer los derechos de Cartagena y
que en ningún caso sea un acuerdo que perjudique eco-
nómicamente a un municipio que, como ustedes conocen,
no es precisamente boyante en cuanto a su situación fi-
nanciera. Es decir, lo que queremos no es simplemente
hacer una moción para quedar bien de cara a la galería
sino meternos de lleno en esa problemática como Comu-
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nidad Autónoma, en esa situación, intermediar ante el
propio Ayuntamiento de Cartagena una solución justa a
algo que va a llegar de forma inmediata, y actuar, en alu-
sión a lo que se nos achaca, de oposición crítica y destruc-
tiva, desde un punto de vista constructivo en favor de los
intereses de la Región y, en este caso, del municipio de
Cartagena.

Por tanto, yo me voy a alejar de hacer cualquier tipo de
consideración sobre propuestas que pudieran venir o no
con carácter posterior, y lo que sí le pido a sus señorías es
que se pronuncien sobre esta moción y se pronuncien de
un modo constructivo y atendiendo a los intereses de
nuestra Comunidad Autónoma y de un Ayuntamiento tan
importante como es el de Cartagena.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Por el grupo parlamentario Socialista tiene la palabra

el señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
La progresiva adaptación de las estructuras de los

diferentes ejércitos de nuestro país hasta llegar a lo que
será un ejército totalmente profesional, es verdad que está
produciendo una serie de cierres de diferentes acuartela-
mientos, con las consecuencias negativas a efectos eco-
nómicos que conlleva en las zonas donde se producen
estos desmantelamientos y con el anuncio hecho desde el
Ministerio de Defensa de proceder al cierre del Centro de
Instrucción de Marinería en Cartagena, motivo este que
nos ha llevado a debatir esta iniciativa de Izquierda Unida
o esta moción esta tarde, con el objetivo de intentar en-
contrar caminos que contrarresten efectos económicos
negativos que anteriormente se mencionaban.

El proponente de la moción yo creo que ha explicado
con bastante concreción y con bastante detalle las cosas
que conlleva ese cierre, haciendo algunas menciones de
pasada a lo que entra dentro de lo que es el acuerdo del
Plan Norte, y a mí me gustaría, al grupo parlamentario
Socialista le gustaría hacer, brevemente, referencia a la
historia de lo que ha sido nuestro cuartel, que realmente
fue un penal. El Cuartel de Marinería, según los historia-
dores, para lo que realmente se construyó, entre los años
1776 y 1785, fue para su utilización como penal, siendo la
titularidad desde su fundación realmente de la Marina. No
tenemos datos, señor Jaime, que haya sido eso titularidad
del Ayuntamiento de Cartagena, de todas maneras este no
es el debate. En el fondo estamos de acuerdo en que eso
pase a ser de quien realmente tendrá que sacarle esa pro-

ductividad para, en definitiva, los ciudadanos y ciudada-
nas de Cartagena y de la Región, y todo el mundo que
venga a esta ciudad desde cualquier punto de España y de
fuera de ella. Pero lo que sabemos, por lo que hemos po-
dido leer, es que desde su fundación siempre ha sido titu-
laridad de la Marina, que se construyó como penal, penal
que, por lo escrito, al parecer no era demasiado seguro, lo
que motivó reiteradas fugas de reclusos, produciéndose
situaciones novelescas en la ciudad, de ahí la paradoja de
que en aquellos momentos se pedía que se fuera el cuartel;
en repetidas ocasiones se hicieron campañas por los me-
dios de comunicación escritos pidiendo el traslado de ese
penal. Digo lo de la paradoja porque ahora no lo estamos
pidiendo y queremos que sea otra cosa, dentro de lo que
en el fondo estamos de acuerdo, esa reestructuración para
llegar al ejército profesional.

Y fue en el presente siglo, allá por el 1913, cuando se
efectuaron obras de reforma que llevaron a la tranquilidad
en dicho establecimiento y a la ciudad, por la seguridad de
los reclusos, que parecía que ya les era difícil poder fugar-
se.

Es en el año 1946 cuando se produce el cambio de
penal a Cuartel de Instrucción para Marinería, tomando el
mando en agosto del mismo año el capitán de fragata don
José Ramírez Martínez, que sería el primer comandante de
dicho cuartel, comenzando lo que sería el curso de ins-
trucción para los reclutas del primer reemplazo el 2 de
noviembre del 46. La verdad es que yo cuando leía estas
cosas me sorprendí, pensaba que esto era mucho más
antiguo. Pero es que resulta que en ese momento ni se
juraba bandera por la Marina. Y siguiendo más adelante y
por una orden ministerial con fecha 12 de febrero del 53
del presente siglo, publicada en el Diario Oficial de Mari-
na número 38, se dispuso que la Marinería también jurase
bandera, efectuándose la primera jura en los cuarteles de
instrucción de Marinería el 13 de junio del referido año
1953.

Señor presidente, señoras y señores diputados, hasta
aquí y en esas breves palabras que le anunciaba para hacer
un poco el seguimiento de esos más de 200 años que tiene
ese inmueble, es ahora cuando realmente le toca que se
produzca esa otra metamorfosis de propietario y de usos,
usos que contrarresten ese efecto negativo que de no hacer
nada conllevaría la clausura del Cuartel de Marinería para
la ciudad de Cartagena.

Señor presidente, señorías, es por estos motivos por los
que el grupo parlamentario Socialista va a apoyar la mo-
ción, sin entrar tampoco, como decía el proponente de
ella, a la moción alternativa, que también la conocíamos.
Entendemos que la moción alternativa no dice nada más
que la diferencia de que cuando sea titular (ya entraremos
en ella después), en lo demás, en el fondo estamos de
acuerdo. Decía que la íbamos a apoyar, el grupo parla-
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mentario Socialista iba a apoyar esta moción, sólo con una
ligera enmienda de adición en el primer punto de los tres
resolutivos que en ella se proponen, y que sería del si-
guiente tenor: introducir a continuación del primer punto,
donde dice "de Consejo de Gobierno, para que de manera
conjunta con el Ayuntamiento de Cartagena realicen todas
las gestiones que sean necesarias para conseguir esa titula-
ridad". Pues no sabemos cómo será, desde luego la Geren-
cia de Infraestructuras regala pocas cosas, se creó
precisamente para eso, para conseguir y mejorar los gastos
desde el presupuesto que se necesitaban y se necesitan
para la defensa del país, pero de todas formas, si es así
será mejor, nuestro apoyo lo va a tener, señor Jaime, y en
este momento en este uso de la palabra así se lo hemos
expuesto y así se lo he mostrado.

Nada más, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Por el grupo Popular tiene la palabra el señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Es evidente que una de las consecuencias que va a

suponer para los bares, casas de comidas, etcétera, de
Cartagena, ubicados fundamentalmente en la zona próxi-
ma al Cuartel de Instrucción de Marinería, es que va a
dejar de tener muchos clientes, van a dejar de ganar ante la
ausencia de los reemplazos de Marinería, cada vez más
exiguos y cubiertos por jóvenes procedentes de la Zona
Marítima de Cartagena, que, como ustedes saben, abarca
desde la parte más septentrional de Cataluña hasta la
unión de Almería con la provincia de Murcia. Situación
creada porque la sociedad civil ahora no quiere que conti-
núe el servicio militar obligatorio, situación a la que se
llega después de largos años de debate y por otras cir-
cunstancias colaterales (geopolíticas, etcétera, etcétera)
que yo no voy a detenerme en ellas porque entiendo que
ahora mismo no vienen a cuento.

Entiendo que la consecuencia, la decisión primera que
se plantea es la de cerrar o no cerrar, desafectar la totali-
dad de las instalaciones del Cuartel de Instrucción de
Marinería o parte de ellas. Es obvio que son asuntos pro-
pios de Defensa, porque es la Administración central
quien tiene todas las competencias, de acuerdo con la
Constitución Española.

Por consiguiente, esta decisión nadie la pone en duda
desde el Ministerio de Defensa y, por consiguiente, de la
Marina, cuyo primer paso ha de ser la desafectación de las
instalaciones, primer paso que no se ha dado hasta el pre-
sente.

Pero es que además creo que ni la Comunidad Autó-
noma tiene facultad para decidir qué destino, qué uso se
ha de dar a las instalaciones, si éstas se ceden al Ayunta-
miento de Cartagena. Creo sería una injerencia de la Co-
munidad Autónoma que no se va a producir porque iría,
entiendo, contra la autonomía municipal. Es más, concul-
ca el principio de subsidiariedad, pues el Ayuntamiento de
Cartagena puede y debe ser el protagonista de este asunto,
de las posibles conversaciones, y es posible y deseable que
se puedan producir cesiones gratuitas, y es posible que
haya contraprestaciones a la cesión de las instalaciones.
Por tanto, entiendo que una parte y otra deben de tener sus
manos libres y no encorsetarlas, como el señor Moltó
pretende con su primer punto de la moción.

Y como creemos en la autonomía municipal, y yo
estoy convencido de que Izquierda Unida también, no
compartimos el primer punto de su moción, no lo acepta-
mos. Usted mismo, señor Moltó, se congratulaba que el
propio Ayuntamiento hubiese aprobado por unanimidad el
solicitar mediación de la Comunidad Autónoma para
lograr la cesión del acuartelamiento de La Guía en un
debate que hubo aquí esta Asamblea.

En una palabra, señor Moltó, quiero que mi Ayunta-
miento, y digo "mi", pues soy vecino de Cartagena, cuan-
do sea conveniente sea protagonista en este asunto. Se
suele decir, y los dichos populares llevan mucha experien-
cia, que "no por mucho madrugar amanece más tempra-
no", o "vísteme despacio, que tengo prisa", y usted en este
asunto yo entiendo que tiene mucha prisa y mucha gana
de madrugar.

¿Con esto quiere decir que el Gobierno regional debe
de ser pasivo ante esta situación? Yo entiendo que no. Al
respecto, manifiesto rotundamente que el Gobierno del
Partido Popular apoyará las iniciativas y las actuaciones
que legítimamente ha de realizar el Ayuntamiento de
Cartagena.

Señor Moltó, por eso vuelvo a repetir no podemos
compartir el primer punto de su moción, como tampoco el
segundo, porque una vez más estamos vendiendo la piel
del oso antes de cazarlo. Yo entiendo que son ustedes muy
dados a establecer convenios sin saber qué es lo que se
tiene entre manos, sin saber cuál es la materia y los lími-
tes, porque ahora mismo desconocemos cuál es la desa-
fectación, si se va a hacer, si no se va a hacer, si la Marina
va a quedar con parte de las instalaciones, no sabemos
absolutamente nada. Y digo que son muy dados porque
recientemente también su compañera, la señora Ramos,
planteaba una moción, y similarmente quería establecer un
convenio también de cogeneración sin saber si se podía
hacer o no en los hospitales.

En cuanto al tercer apartado de su moción, yo creo que
ustedes llegan tarde. Ustedes manifiestan que se readapte
y diversifiquen las actividades hosteleras y de servicios
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que originaba el Cuartel de Instrucción de Marinería, su
reemplazo de mozos y los familiares que acudían un día
determinado a la jura de bandera. Yo creo, señor Moltó,
que su propuesta es pobre y poco ambiciosa, porque está
basando la reordenación del sector turístico de Cartagena
en función de lo que se debe percibir por los reemplazos
del Cuartel de Instrucción de Marinería, es decir, la zona
aquella.

El Partido Popular lo ha entendido de otra manera y ya
se ha adelantado con el convenio que ha habido ahora
recientemente, que se firmó justamente ayer miércoles, el
Convenio de Dinamización Turística de Cartagena, Maza-
rrón y Águilas, donde ya se contemplan actuaciones para
el municipio de Cartagena, precisamente para dar solución
a situaciones de carencia en infraestructuras hoteleras y de
servicios. Creo, señor Moltó, que lo que usted propone
está ampliamente superado con el convenio que se firmó
ayer en Madrid, que permitirá diversificar y readaptar las
actividades hosteleras y de servicios, no sólo que se pue-
dan resentir de su actividad, como son las que posible-
mente les afecte el cierre del Cuartel de Instrucción de
Marinería, sino todas las de Cartagena que puedan adap-
tarse y arrimar el hombro para que Cartagena al fin sea
una ciudad turística.

Señor presidente, para concluir, el grupo parlamentario
Popular no está de acuerdo con los planteamientos, con
los tres puntos que ha expresado Izquierda Unida en su
moción, y por lo tanto la vamos a rechazar en todos sus
términos, porque entendemos que quiere resolver, evi-
dentemente, un problema para Cartagena, pero creo que
no ha acertado en su planteamiento y por eso, señor presi-
dente, el grupo parlamentario Popular no la va a apoyar.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, quiero en primer lugar agradecer la
reseña histórica que ha hecho el señor Salas del Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cartagena. En fin, alguna
discrepancia hay en cuanto a la titularidad en el tiempo
que ha relatado por parte del Ministerio de Defensa el
Ayuntamiento de Cartagena, pero en cualquier caso agra-
dezco la introducción histórica que ha planteado.

Igualmente agradezco, porque creo que es de sentido
común lo que viene a plantear como propuesta de transac-
ción al primer punto, el incluir, lógicamente, al Ayunta-
miento de Cartagena, no podía ser de otra forma. También
se podría interpretar su participación a través de las admi-

nistraciones competentes o los organismos competentes.
En cualquier caso, para que quede claro y no haya dudas,
yo creo que es positiva la aportación, y en ese sentido
manifestarnos completamente a favor de la misma. Por
tanto, se introduce sin ningún problema la transacción
planteada por el grupo parlamentario Socialista.

Yo creo que también es de agradecer por lo menos la
claridad con la que se ha expresado el portavoz del grupo
parlamentario Popular. No siempre que el Partido Popular
vota en contra o se posiciona en contra de una iniciativa
de la oposición lo hace claramente, utiliza subterfugios
para esconder esas verdaderas intenciones. Al menos yo le
tengo que reconocer al señor Jiménez Torres que se ha
expresado con meridiana claridad y ha dejado a las claras
cuál es la posición del Partido Popular sobre un elemento
que tanto preocupa a la ciudadanía de Cartagena.

A mí me gustará advertirle al señor Jiménez Torres
que los Presupuestos Generales del Estado para 1999
prevén unos ingresos obtenidos a través de la Gerencia de
Infraestructuras de Defensa por un importe de 16.000
millones de pesetas. A mí, como cartagenero y como
ciudadano de esta región, me sentaría muy mal que justo
la ciudad que se va a ver más resentida por la reestructura-
ción de las instalaciones de adiestramiento de reclutas en
todo el Estado español, y va a ver resentida su actividad
económica, sea la mayor contribuyente de esos 16.000
millones de pesetas en los ingresos del Estado. Me preo-
cupa y mucho. Yo creo que a usted como cartagenero y
como ciudadano de esta Región también debería preocu-
parle, como debería preocuparle que su Gobierno, que en
el año 98 hizo una modificación en la Ley de Acompaña-
miento, mediante la cual se modificaban sustancialmente
las posibilidades que tenía la Gerencia de Infraestructuras
para negociar con los ayuntamientos y eliminó la imposi-
bilidad que existía hasta ese momento de que se pudieran
ceder gratuitamente. Sin embargo, señor Jiménez Torres,
no deje usted perder de vista el hecho de que para 1999 lo
que se hace es de un calado bastante distinto y más preo-
cupante, porque lo que se viene a plantear es que la propia
Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defensa va
a participar a partir de este momento en las propias plus-
valías que se obtengan de los procesos de recalificación de
esos suelos que abandona el Ministerio de Defensa.

O sea, estamos ante una perspectiva tremendista del
Partido Popular, desde el punto de vista especulativo.
Aquí se pasa por encima de la autonomía municipal, sobe-
ranamente, por parte del Gobierno de la nación, y hay que
ver la generosidad que tienen sus amigos del Partido Po-
pular en Madrid para pagarle las autovías al señor Pujol o
para pagarle la deuda sanitaria a Cataluña, que, por otra
parte, la tiene privatizada, y lo extremadamente celoso que
es el Partido Popular en esta región para condenar a una
ciudad a que pague los regalos que le hacen a otras comu-
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nidades autónomas.
Por otra parte, le señalaré, señor Jiménez Torres, que

el primer punto de la moción que plantea nuestro grupo
precisamente está muy claro, la Comunidad Autónoma se
tiene que mojar, y aquí no se trata de que se diga que le
parece bien o no le parece bien lo que gestiona el Ayun-
tamiento de Cartagena. Si ustedes al Ayuntamiento de
Cartagena lo dejan ante la Gerencia de Infraestructuras a
los pies de los caballos. ¿Pero qué condiciones va a nego-
ciar? Las que le imponga el Ministerio. De esto saben
bastante los compañeros del grupo Socialista, que han
tenido que lidiar ese toro durante bastantes años. Por expe-
riencia le podrían aconsejar.

Lo que estamos pidiendo es que el señor Valcárcel,
que está aquí a mi derecha, y el señor Bernal, que hablaba
de la deuda histórica, le pase factura al Gobierno de la
nación, y ante un hecho que se va a producir dentro de tres
meses intente sacar las mejores contrapartidas para un
ayuntamiento que se va a encontrar débil a la hora de
negociar esa situación.

Pero para ustedes, por lo visto, eso que es de sentido
común choca con los intereses...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, le ruego concluya.

SR. JAIME MOLTÓ:

...del Gobierno de la nación y del señor presidente del
propio Consejo de Ministros, y de sus compromisos con
otras comunidades autónomas en ese reequilibrio territo-
rial al que siempre nos remite.

Por otra parte, se hace una lectura absolutamente torti-
cera de lo que debe ser la participación de la Comunidad
Autónoma, la Autoridad Portuaria... Estamos hablando de
una zona de dominio público, estamos hablando de una
zona marítimo-terrestre sobre la que no va a caber recali-
ficación. Le tendrán que recalificar todos los suelos que
tenga el Ministerio de Defensa en Cartagena pendientes y
posibles de recalificación, porque ahí no van a poder hacer
nada. Pero, además, le voy a decir por qué pongo aquí a la
Comunidad Autónoma. Hombre, parece mentira que usted
no sepa que a escasamente cincuenta metros del sitio que
estamos hablando hay algo que se llama Club de Regatas,
y que fue pretexto para una miembro del Consejo de Go-
bierno, la señora Gutiérrez-Cortines, para incoar un expe-
diente de bien de interés cultural, para paralizar
actuaciones de reordenación territorial en una zona muy
próxima. Por eso estoy diciendo que participe la Comuni-
dad Autónoma, que no demos lugar a paralizar tres años
más lo que ha sido un hecho reciente en Cartagena.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, concluya, por favor.

SR. JAIME MOLTÓ:

Termino, señor presidente.
Finalmente, desde luego, hablar de un Plan de Dina-

mización Turística que lo único que hace es darle conti-
nuidad a algo que ya existía y repartir 275 millones de
pesetas entre tres administraciones (Comunidad Autóno-
ma, Ayuntamiento y el señor Rato, que ha firmado) no
supone nada para tres municipios. Hablamos de algo que
no tiene nada que ver con el pequeño y mediano comercio,
que se va a resentir de ese hecho, de la desaparición de esa
actividad. Ustedes mezclan churras con merinas y desde
luego se inhiben de solucionar un problema que va a tocar
a unos comerciantes y a una clase empresarial de las más
débiles que hay en Cartagena y de la que ustedes se olvi-
dan. Nosotros vamos a defender esta propuesta en el Par-
lamento y la vamos a seguir defendiendo en la calle, y
ustedes tendrán que dar las explicaciones que aquí no han
dado a los propios ciudadanos de Cartagena.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señorías, votación de la moción que acaba de ser

debatida. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
La moción queda rechazada con diez votos a favor, vein-
tiuno en contra y ninguna abstención.

En consecuencia, procede el debate de la moción
alternativa. Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Yo también voy a hacer un ligero recorrido por la

historia, y tengo que decir que el Arsenal de Cartagena
fue, sin duda, en denominación actual, el complejo indus-
trial más importante del Mediterráneo en el siglo XVIII,
por la actividad de sus astilleros y por sus actividades de
carpintería de ribera, jarcias, vela, herrería, etcétera, etcé-
tera.

Pues bien, este complejo, entre sus muchas dependen-
cias, estoy de acuerdo con el señor Salas, que lo ha docu-
mentado muy bien, en sus numerosos almacenes adosados
a la actual muralla que entonces también se construyó, la
que separa el Arsenal de la calle Real, completaba el con-
junto de la edificación el Cuartel de Penados, que entonces
se llamaba así y albergaba fundamentalmente, junto a
todas las personas que estaban trabajando en el complejo
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aquel denominado el Arsenal, con la misma superficie que
hoy ocupa el Cuartel de Instrucción de Marinería, con el
mismo diseño de planta cuadrangular y un gran patio
interior. Su fachada principal entonces se situaba a levan-
te, y frente a ella una gran playa con un puerto comercial
de aquella época. Para situarnos, este espacio lo ocupa hoy
mismo la Autoridad Portuaria, toda la plaza de Héroes de
Cavite, hasta donde está situado el submarino de Peral. El
Cuartel de Instrucción data, pues, del año 1785, y no exis-
tía la llamada Autoridad Portuaria.

He querido hacer esta breve incursión por la historia
para presentar la antigüedad del edificio del Cuartel de
Instrucción, porque el entonces Cuartel de Presidiarios se
edificó en los muelles del Arsenal entre 1776 y 1785,
ahora hace 213 años.

Cien años después, en 1875, por real decreto se esta-
blece en Cartagena una Junta de Obras del Puerto, consti-
tuyéndose la misma para terminar precisamente lo que no
avanzaba, que era la construcción del puerto de Cartagena.
Se encontraban iniciadas todas estas obras y se debían de
acometer para que terminasen.

Esto de la Junta del Puerto exactamente se había hecho
igual en Barcelona, en Santander y en otras ciudades por-
tuarias. La continuadora de esta Junta del Puerto es lo que
se denomina Autoridad Portuaria.

¿A qué viene todo esto? Pues, en primer lugar, para
situar históricamente las instalaciones del Cuartel de Ins-
trucción de Marina, para reforzar que el estamento legiti-
mado para establecer conversaciones con la Marina, con el
Ministerio de Defensa, es el Ayuntamiento de Cartagena,
ambos en su época protagonistas cuando se construyeron
las edificaciones. Éste ha sido uno de los argumentos para
plantear la moción alternativa, que no se estaba dando el
protagonismo que el Ayuntamiento en esas conversacio-
nes debe tener.

Señorías, yo tengo pleno conocimiento, me consta que
el equipo de Gobierno municipal está atento a este asunto,
y desde que es sabedor de las intenciones de la Marina
respecto a concluir los reemplazos de mozos, manifestó a
través de la alcaldesa especial interés en recuperar estos
edificios e instalaciones para uso urbano, repito, por parte
de la alcaldesa y del concejal de Urbanismo. Entiendo que
ya se han tenido conversaciones informales, pero la opi-
nión del Ministerio de Defensa es que no se pueden tener
todavía, no se pueden llevar a cabo conversaciones for-
males, porque la desafectación del uso militar no se ha
producido porque no está decidido todavía, como he dicho
anteriormente, por parte de la Marina, si se desafectará
todo, parte o nada, o se dedicará a otras funciones o a
otros usos militares. Por eso, señorías, el grupo parlamen-
tario Popular cree conveniente establecer su moción alter-
nativa a partir de que el Ayuntamiento de Cartagena tenga
la titularidad sobre las instalaciones desafectadas, porque

eso es lo que estamos instando, a que el Consejo de Go-
bierno de la Región realice actuaciones conjuntas con el
Ayuntamiento de Cartagena para permitir incorporar las
instalaciones a la trama urbana de Cartagena.

Y en segundo lugar, en esa moción alternativa también
estamos instando a que la Comunidad Autónoma continúe
colaborando con el Ayuntamiento de Cartagena y Gobier-
no central en políticas de dinamización y mejora de los
recursos turísticos de la ciudad. Ayer, como decía antes,
precisamente se ha firmado en Madrid el Plan de Dinami-
zación Turística de Águilas, Cartagena y Mazarrón, con
notable aportación de dinero público para mejorar los
recursos turísticos y para adecuar las instalaciones de
hoteles, restaurantes y establecimientos de ocio, mejora de
servicios, señalización, iluminación y equipamiento de
playas, y también tiene que atender al embellecimiento y
presentación de los yacimientos arqueológicos, funda-
mentalmente en Cartagena, y las áreas colindantes de
estos yacimientos.

Estas inversiones tengo que decir que son indepen-
dientes de las habituales. En definitiva, es una actuación
en tres años que, mediante la participación activa en él, se
van a modernizar los establecimientos turísticos de Carta-
gena, se va a ampliar la oferta complementaria y se va a
mejorar la competitividad del sector.

Por eso, por lo que he manifestado, señor presidente,
señorías, el grupo parlamentario Popular considera que el
contenido de la moción alternativa se puede asumir por los
grupos de la oposición, son cuestiones razonables como el
establecer la necesaria cooperación con el Ayuntamiento
de Cartagena a partir de la posible titularidad de lo que se
desafecte y que desconocemos ahora. Y la otra razón,
simplemente, continuar en políticas de dinamización de
municipios turísticos, políticas que no deben de rechazar-
se, puesto que son fruto de conversaciones de las tres
administraciones con los sectores turísticos y de servicios
implicados.

¿Qué diferencia hay entre una política de dinamización
y otra de excelencia turística? Pues, sencillamente, la de
dinamización es la que se establece en un municipio como
el de Cartagena, que no estaba de ninguna manera aboca-
do al turismo, ésa es la diferencia con la excelencia turísti-
ca, que, efectivamente, es la que se aplica a lugares en
donde se manifiesta ya que el turismo es una cosa conso-
lidada.

En definitiva, esto es lo que proponemos en la moción
alternativa. Creemos, vuelvo a repetir, que se puede asu-
mir, y en eso espero la contestación de los grupos de la
oposición.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Jiménez.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, no se trata en este turno de entrar en
las consideraciones históricas del señor Jiménez Torres,
sino en los matices que supuestamente deben diferenciar o
deben de justificar esa moción alternativa, y yo quiero
leer, porque no ha leído el contenido de esa moción alter-
nativa. Y dice lo siguiente: "La Asamblea Regional insta
al Consejo de Gobierno -y esto despacio- para que, una
vez obtenida por el Ayuntamiento de Cartagena la titulari-
dad de las instalaciones del Centro de Instrucción de Ma-
rinería,...". Es decir, una vez que el Ayuntamiento de
Cartagena pase por tesorería, pague bien lo que tiene que
pagar, entonces empezamos aquí a actuar, justo lo contra-
rio de lo que decía la moción anterior. Interésese el Go-
bierno con carácter previo a que se produzca ese hecho
para que no tenga ningún coste económico a una ciudad
altamente endeudada, con más de 20.000 millones, como
es el Ayuntamiento de Cartagena, un matiz sin duda im-
portante.

Y sigue la moción: "...se impulse cumpliendo la le-
gislación urbanística". ¿Hay dudas de que se cumpla la
legalidad urbanística? ¿Hay que hacer alguna referencia al
cumplimiento de la legalidad urbanística en una zona
marítimo-terrestre? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué
están ustedes pensando hacer aquí? Es que esto da miedo,
¿eh? La redacción que ustedes meten aquí yo no sé si la
han pensado, pero a mí me da miedo.

Y además, simplemente, dicen que se incorpore a la
trama urbana. Está claro que si se desafecta y ese edificio
deja de ser militar se entiende que está en la trama urbana.
No se está hablando de un uso civil, no se está hablando
de que son infraestructuras de acceso público, no se está
hablando de que pueda ser una dependencia de la propia
Universidad, del propio Ayuntamiento, que pueda ser un
teatro, se está hablando de que se integre en la trama urba-
na, algo perfectamente normal.

Y además hablan, como tercer punto a lo que era la
moción inicial, de que simplemente se continúe con las
acciones encaminadas a dinamizar con la promoción del
turismo. O sea, actuaciones particulares para que la pe-
queña hostelería, que le da servicio a los reclutas en Car-
tagena, no sufra lo que va a sufrir. Para ustedes es
continuar con las políticas turísticas que no existen. Posi-
blemente, las políticas turísticas, señor Ruiz Abellán,
ahora que está usted aquí, sea poner otro monolito como el
de la entrada a La Manga, nada más que ahora en la puerta
del Cuartel de Instrucción de Marinería.

Yo creo que es desalentadora su iniciativa y más lo es
su discurso, señor Jiménez Torres. Mire usted, sepa usted

una cosa, independientemente de lo que piense o diseñe el
Ministerio de Defensa, los poderes públicos y los parla-
mentos nacional y el regional, mi grupo tiene toda la legi-
timidad para decir que se desafecte totalmente ese
edificio, y podríamos ir más allá por razones objetivas,
podríamos decir que el sentido que en algún momento
tuvo el propio Arsenal militar hoy no lo tiene, y la mayor
parte del espacio que hoy ocupa el Arsenal militar y que le
gusta al pueblo de Cartagena no tiene ningún sentido sino
el capricho de mantenerlo. Podríamos decir eso y podría-
mos plantear en este hemiciclo y en el Congreso de los
Diputados que se revierta su uso a la ciudad, por qué no,
tenemos toda la legitimidad.

Porque nosotros creemos en el poder civil, otra cosa es
que ustedes se sientan supeditados y vinculados a las
decisiones de los estamentos militares, ese es otro discur-
so, sin duda.

Después se plantea el principio de subsidiariedad y la
autonomía municipal, cuando antes hablaban de que cómo
eran capaces... Yo creo que lo que no es de recibo es que
ustedes le estén planteando a 200.000 ciudadanos de esta
ciudad que hay que esperar lo que deciden algunas perso-
nas en Madrid desde el Ministerio de Defensa, que dice
que van a abandonar una actividad para ver si el pueblo
puede tener uso o puede no tener uso de esas instalacio-
nes, eso es lo que no es de recibo, y ahí no hay ningún
principio de subsidiariedad desde luego al estamento mu-
nicipal, ninguno.

Aquí, sin duda, las prioridades están en un sitio para
nosotros y en un sitio muy distinto para ustedes. Ustedes,
con esta moción que no vamos a apoyar, es más, vamos a
votar en contra porque no soluciona un problema urgente
que hay encima de la mesa, porque se inhibe de tomar
partido este Gobierno, en solucionar ese problema, y es
tirar balones fuera, señor Jiménez Torres, y nosotros a ese
balón no le vamos a dar esa patada, se la darán ustedes
solitos, nosotros no.

Desde luego, no vamos a apoyar esa moción alternati-
va tampoco porque yo creo que refleja un espíritu con el
que no nos sentimos en absoluto corresponsables, que es
en el de la docilidad en general del Partido Popular en la
Región de Murcia, ya no porque sea una cuestión de Car-
tagena, podremos verlo posiblemente posteriormente
cuando hablemos de otra infraestructura de similar uso,
con el Gobierno central. Nosotros no entendemos esa
docilidad del Partido Popular, porque no le va bien a la
Región esa docilidad que ustedes practican con Madrid,
tiene que cambiar el chip, que a otros que practican otro
tipo de actitudes les va mejor que al presidente de esta
Comunidad Autónoma y a los intereses generales de
nuestra Comunidad Autónoma.

Y, desde luego, yo creo que si de algo se puede califi-
car esa moción es de que sale corriendo de los compromi-
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sos que le son inherentes a este Gobierno y que le son
inherentes al futuro del desarrollo socioeconómico de una
ciudad como la de Cartagena, que orienta también a otras
posibilidades de estructura económica su propio futuro.
Ustedes con esa propuesta se lo están obstaculizando, se lo
están poniendo difícil.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Salas.

SR. SALAS GARCÍA:

Señor presidente, señorías:
Sí, voy a tener cuidado con lo que digo, pero voy a

tener el mismo que tengo siempre, cuando salgo a esta
tribuna hablo con el cuidado y con el respeto que creo que
se debe la Cámara y se deben, por supuesto, sus señorías,
luego voy a tener el mismo cuidado que siempre, no se
preocupe usted.

Señor Jiménez Torres, yo creo que el proponente de
la moción original ha definido aquí muy bien lo que usted
quiere decir en esta moción, que es una sola palabra: nada.
Es decir, le quiere quitar el muerto... Nada es una palabra.
Una frase... una frase es una palabra: nada. Es decir, en
primer lugar le quiere quitar el muerto o la responsabili-
dad, por decirlo elegantemente, al Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia, diciendo que una vez
obtenida por el Ayuntamiento la titularidad, a partir de ahí
hablamos. Hombre, algo sí se ha conseguido esta tarde,
por lo menos he aprendido un poco más y creo que sus
señorías, a través del breve repaso a la historia que he
hecho en mi primera intervención sobre el cuartel, llama-
do penal en el año 1785, y con lo que ha cumplimentado
el señor Jiménez Torres en sus intervenciones hemos
aprendido todos un poco más qué ha pasado o qué ha sido
de ese inmueble en los 213 años. Hemos sacado algo
positivo, aunque sea en cultura, por lo menos yo lo he
sacado cuando ayer leía las cosas para la intervención que
he hecho hoy. Y lo que decía el señor Jiménez Torres por
supuesto que también lo había visto, y aprendí cosas que
ayer, como he dicho, no conocía.

Entrando en su moción, lo que quiere en primer lugar
es quitarle la responsabilidad, decir, "bueno, yo le quito ya
aquí el tema y que el Ayuntamiento se lo quite de en me-
dio".

Mire, yo decía en mi primera intervención, y repito,
que la Gerencia de Infraestructuras se creó para lo que se
creó, y yo he sido también responsable, y algunas cosas
decía el señor Moltó que las hemos vivido, que se firmó
en uno de los primeros convenios con Infraestructuras en

esta región, para las cosas que conseguimos, para darle el
uso civil que era necesario para seguir dinamizando esta
ciudad, pero de verdad, señor Jiménez Torres, no con el
convenio que se firmaba ayer... El convenio que se firma-
ba ayer es una forma de seguir vendiendo humo, como
ustedes están vendiendo, es un engañabobos. Gastarse 275
millones de pesetas cada municipio de esos tres, que,
bueno, Cartagena entró porque hubo una crítica y un im-
pulso desde el grupo Socialista del Ayuntamiento de Car-
tagena porque se quedaba fuera de ese convenio, y eso se
tuvo en cuenta y afortunadamente valió para algo, pero en
tres años gastarse 275 millones, el mantenimiento de la
pintura, de los semáforos y de las bombillas de La Manga,
de Águilas y de todas las playas de Mazarrón seguro que
ya vale eso. ¿Pero qué estamos aquí vendiendo, qué esta-
mos dinamizando? Hombre, vamos a ser serios, vamos a
ser serios. Es decir, el convenio se hizo de verdad y se
valoró y se estipuló. En Lorca también se ha hecho un
convenio y se ha valorado. En Murcia, con el cuartel de la
calle Cartagena, de la misma forma. Y no nos contradeci-
mos si en esta ocasión el Ayuntamiento tiene que recibir
esa titularidad, si puede ser gratuitamente, o al mejor
precio, porque no ha sufrido lo mismo esta ciudad que
otras en esa reestructuración de las infraestructuras de los
ejércitos de nuestro país. La hicimos nosotros. Pero y qué,
si no se me rasgan las vestiduras, si hay que racionalizar el
gasto en todos lados, y es razonable que para la estructura
de defensa de nuestro país había que sacarle el valor aña-
dido que fuera necesario para que las infraestructuras que
antes usaban los militares, los ciudadanos de cada punto
del país pudieran aprovecharse, en el mejor sentido de la
palabra, y que a la vez pagáramos entre todos un poco
mejor o un poco más esa defensa que era necesaria para
nuestro país. Pero eso no quita para seguir siendo cohe-
rentes y decir ahora que también estamos en contra de esta
moción, porque esta moción no dice nada. Le quita el
muerto a la Comunidad. ¡Faltaría más! Dice que se impul-
se cumpliendo la legalidad urbanística. Pues claro, ¿para
qué hay un Plan General de Ordenación Urbana? Bueno,
pues claro, si es que eso no hay que ponerlo... ¿Pero eso
para qué? Para llenar hojas, para llenar renglones...

Y luego que se permita la incorporación del espacio en
las instalaciones actuales referidas a la trama. Pues si ya lo
decía el señor Jaime. Pues claro, ¿dónde se va?, ¿a la
Autoridad Portuaria, con el señor Viudes? No, se va a
quedar en la ciudad, en la trama de la ciudad, obviamente.

En definitiva, no quiero cansarles más. Decía usted
que estábamos vendiendo la piel del oso sin cazarlo. Yo
creo que la moción es oportuna, que es importante, está en
la calle, se han hecho encuestas, la gente se ha manifesta-
do, las organizaciones sociales y los hombres y mujeres de
la ciudad de Cartagena que tienen que decir algo, y por
supuesto también el Ayuntamiento, lo han dicho. Pues lo
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que hay que hacer es reunirlos en la forma adecuada, en
los foros adecuados y conseguir de la mejor forma, valga
la redundancia, ese uso para todos los ciudadanos de Es-
paña. En definitiva, Cartagena se visita también por ciu-
dadanos que no son de esta región y ciudadanos que no
son de este país, por cualquier persona que venga.

Quiere usted que el Ayuntamiento sea protagonista.
Claro, faltaría más, de ahí que nosotros metíamos esa
adición, y agradecíamos que la tuviera en cuenta el propo-
nente de la moción, diciendo "no, no, por supuesto que el
Gobierno no, faltaría más". Lo ha entendido y la admitía.
Queremos que sea lo protagonista que tiene que ser, pero
eso no quita para que luego el señor Valcárcel, cuando
vaya a Madrid, saque esos atributos, que son ni más ni
menos que las razones que aquí estamos dando, para, sin
rasgarnos ninguna vestidura, decir que en Cartagena eso
puede ser perfectamente revertido una vez que se desa-
fecte, de manera si no gratuita casi gratuita, porque creo
que ya ha pagado en un primer momento su convenio,
como en cualquier lado, en forma genérica, y luego hay
unas especificaciones concretas del sufrimiento, por lla-
marlo de alguna manera, que ha tenido más que otras
ciudades.

Yo creo que la posición es clara, y votamos que no a
esa moción alternativa sabiendo y teniendo todo el cuida-
do del mundo.

Gracias, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Salas.
Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, yo creo que no puedo agradecerles
el apoyo. Pero lo que sí quería decirle al señor Moltó es
que yo creo que ha hecho un discurso tremendamente
trasnochado con el cual yo no estoy de acuerdo. Usted ha
negado al Ministerio de Defensa, que es el titular del bien,
con todas las leyes sobre la mesa, todo su derecho a este
tema.

Y en cuanto al señor Salas, yo creo que hasta ahora
nadie ha dicho de no recibir gratuitamente las instalacio-
nes; si pudieran ser gratuitas, mucho mejor. Tengo que
decir también que la Gerencia de Infraestructuras, no se
olvide aquí, es un organismo creado por ley, ley del Con-
greso nacional, y que por lo tanto no es un ente especula-
tivo.

Yo lo que sí quería recalcar es que el equipo de go-
bierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Cartagena
entiendo que tiene claro a dónde ha de ir la titularidad de
las instalaciones que se desafecten, y así lo atestigua el

informe previsto en el artículo 15.2 de la Ley de Puertos,
evacuado por el Ayuntamiento de Cartagena y la Autori-
dad Portuaria con motivo del Plan de Utilización de Espa-
cios Portuarios: "Debe eliminarse la previsión de espacios
de reserva portuarios sobre el Cuartel de Marinería, consi-
derando muy importante y más adecuada su integración en
la ciudad y recuperación de la zona y edificaciones para
usos más urbanos". Quiere decirse que hay otras apeten-
cias también por otros lados, señor Moltó; no todo es
trama urbana.

Es un planteamiento definitorio y, claro, hacia la inte-
gración futura del Cuartel de Instrucción en la trama urba-
na.

A mí me gustaría que la oposición interpretase la mo-
ción alternativa, vuelvo a repetir una vez más, como una
alternativa razonable que quiere el protagonismo de este
asunto del Ayuntamiento, vuelvo a repetir; que quiere la
cooperación y el apoyo del Consejo de Gobierno, y ade-
más se le está diciendo que continúe con las políticas de
apoyo y reconversión del sector turístico de Cartagena.
Como ya he dicho antes lo atestiguó el convenio firmado
el pasado miércoles. Preferimos estas políticas, es decir,
políticas de dar la caña y no el pez, de la revitalización del
sector turístico de hostelería en Cartagena, que tratar de
dar un pez a los posibles afectados. Preferimos políticas de
adecuación del sector turístico a las nuevas demandas de
Cartagena, que van a tener la solidez de los yacimientos
arqueológicos, y, en contraposición, si va a haber o no
reemplazos de mozos. Tal vez, en un futuro próximo,
quizá con un ejército profesional con más poder adquisiti-
vo, pues será interesante para el tejido económico comer-
cial de Cartagena. Y habría también que tener en cuenta la
Universidad, que va a ser otro magnífico motor económi-
co y social de Cartagena.

Señor presidente, yo quiero terminar y termino con
optimismo ante el futuro próximo de Cartagena. Espero
que los diputados de la oposición apoyen la moción alter-
nativa; no se me cae todavía la moral. Una pequeña puerta
se cierra con este tema, posiblemente, con la desaparición
del servicio militar obligatorio, pero es lo que quiere la
sociedad civil. Otras puertas más grandes se están abrien-
do en Cartagena, que van a permitir por primera vez en su
historia no depender en lo social y económico de la em-
presa pública y del Estado, me refiero a la arqueología, la
Universidad y las empresas que se están instalando. Esas
puertas, señorías, las está abriendo el Partido Popular.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción

alternativa que acaba de debatirse. Votos a favor. Votos en
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contra. Abstenciones. La moción ha sido aprobada, seño-
rías, al haber obtenido veintidós votos favorables, catorce
contrarios y ninguna abstención.

Siguiente punto del orden del día: Debate y votación
de la Moción número 528, sobre recalificación urbanís-
tica de terrenos incendiados, formulada por don Juan
Durán.

Señor Durán, su señoría tiene la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
A menudo en nuestras exposiciones en esta tribuna

recurrimos a nuestro Estatuto de Autonomía para justificar
y para hacer valer nuestras posiciones cuando éstas se
refieren a las competencias que nuestra Comunidad Autó-
noma tiene en exclusiva.

Hoy yo voy a volver a hacer lo mismo, voy a volver a
hacerlo de nuevo, y voy a recordarle una vez más que el
artículo 10.2 de nuestro Estatuto de Autonomía nos con-
fiere entre otras competencias en ordenación del territorio,
del litoral, urbanismo y vivienda.

Pues bien, señorías, en base a ese artículo, el Gobier-
no regional tiene la obligación de redactar y enviar a la
Asamblea Regional la Ley regional del Suelo. A pesar de
los perjuicios y de la confusión que este retraso está cau-
sando en la economía regional, el director general de
Ordenación del Territorio y Vivienda anuncia la próxima
remisión a la Cámara de esa ley, pero esa ley no termina
de llegar.

En cualquier caso, esperemos que de los dichos se
pase a los hechos y que pronto tengamos una ley regional
del suelo que se parezca lo menos posible a la nueva Ley
del Suelo estatal, que, como saben sus señorías, entró en
vigor el pasado día 8 de mayo de este año, y que, como
sabrán sus señorías también, está recurrida ante el Tribu-
nal Constitucional.

No es mi intención ni la de mi grupo, ni tengo ningún
interés en establecer un debate general sobre la futura Ley
regional del Suelo; ya tendremos tiempo de hacerlo, su-
pongo que en la próxima legislatura, al paso que van los
asuntos que anuncia el Partido Popular, pero desde luego
supongo que también con otra mayoría parlamentaria.

Ahora mi pretensión, la pretensión del grupo parla-
mentario Socialista, es únicamente la de llamar la atención
de sus señorías para que tomen conciencia de lo que puede
representar para esta región que desde la unanimidad y
desde la conciencia común establezcamos las cautelas
necesarias y precisas para impedir que nuestros montes,
nuestra masa forestal, nuestro patrimonio ecológico y
medioambiental quede a salvo de bastardos intereses in-
mobiliarios y madereros que viven única y exclusivamente
de la destrucción de unas riquezas que son comunes y que

por tanto deben estar protegidas por la ley y por quien
tiene, o tenemos, la obligación de aplicarla.

Señorías, yo creo que hoy podemos dar un paso tras-
cendental. Hoy este Parlamento puede servir de ejemplo a
otros muchos del Estado que, como nosotros, todavía no
tienen una legislación específica que impida totalmente la
recalificación y posterior urbanización de terrenos que con
algún valor ecológico o medioambiental hayan sufrido,
intencionadamente o no, algún incendio forestal.

Para sustentar esta moción yo podría entrar en detalles
sobre las miles de hectáreas que arden todos los años, los
miles de millones de pesetas en pérdidas que sufrimos
todos los años, los daños que sufre la fauna y la flora del
lugar donde se producen los incendios. Otros daños mate-
riales como las propiedades, viviendas, en muchos casos
de gente humilde, que arden como consecuencia de estos
incendios. O lo más triste y lamentable, las vidas humanas
que cuestan todos los años los incendios forestales, vidas
de personas que en la mayoría de los casos corresponden a
voluntarios y bomberos que en su afán de servir a la ciu-
dadanía y salvaguardar los intereses generales ponen en
peligro y en juego su vida por salvar la de los demás.

No voy a entrar en detalles, porque no quiero ser tre-
mendista ni pesimista, quiero ser optimista y quiero pensar
que ustedes comparten todos el fondo de la propuesta que
hoy hace el grupo parlamentario Socialista, y que funda-
mentalmente por esa razón vamos a sacarla adelante por
unanimidad.

Creo, señorías, que no debemos permitir que los asesi-
nos de la Naturaleza sigan campando a sus anchas y sí,
por el contrario, tengan la respuesta más contundente que
desde las administraciones podemos darle. Contemplemos
en la próxima ley regional del suelo que los suelos que
hayan sufrido algún incendio no se puedan recalificar.
Arrebatémosle a estos individuos sin escrúpulos su mejor
arma: impidamos que especulen con los suelos que ellos
mismos en algunas ocasiones prenden fuego.

Sin duda alguna, la noticia fija de cada verano son los
incendios forestales. Miles de hectáreas de árboles, plantas
autóctonas y monte bajo arden cada año sin que la mayo-
ría de las veces se lleguen a descubrir las causas reales y
se detengan y pongan a disposición de la justicia a los
pirómanos que provocan una parte importante de estos
incendios.

En los últimos años la expansión urbanística en las
zonas de arbolado y de montaña, y los suculentos benefi-
cios que su actividad reporta ha provocado el cambio de
estereotipo de algunos pirómanos. Antes éste provocaba el
fuego simplemente porque le atraía, por enfermedad, sin
reparar en los daños que podía provocar a la comunidad.
Ahora existe también, cada vez más, el pirómano que
actúa a sueldo o por iniciativa propia pero buscando un
sucio interés, un interés que no es otro que el de hacer
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desaparecer de unos terrenos el elemento que impide la
urbanización de estos. Evidentemente, el elemento es la
masa forestal que está protegida.

Pues bien, señorías, para solucionar este problema
algunos individuos y empresas sin escrúpulos no dudan en
prender fuego deliberadamente al monte, para, una vez
calcinada la masa forestal, iniciar el procedimiento de
recalificación urbanística de estos terrenos. A menudo,
demasiado a menudo, estos indeseables encuentran la
colaboración y la complacencia de algún cargo público,
que desde los ayuntamientos les facilita las vías para con-
seguir sus deleznables propósitos. Con estos personajes y
con sus prácticas también hay que acabar.

Afortunadamente, con el nuevo Código Penal, el
Código Penal de la democracia, los actos de estos asesinos
de la Naturaleza ya no quedan impunes, y muchos de ellos
terminan en la cárcel.

No obstante, señorías, el encarcelar a algunos de estos
nuevos pirómanos no soluciona el problema, toda vez que
mientras tengan perspectivas de enriquecimiento fácil y
rápido van a seguir actuando. Por eso, aprovechando el
anuncio de redacción y aprobación de una ley regional del
suelo en la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, sería el momento oportuno para que en ella figurara la
prohibición total de recalificación de todo aquel terreno
que, teniendo algún valor ecológico o medioambiental,
haya sufrido algún incendio.

Hay que instaurar la cultura del "suelo quemado,
suelo protegido". Con esta prohibición se derrumbarían las
expectativas de muchos de los pirómanos, y a buen seguro
descendería el número de incendios forestales, de hectá-
reas quemadas y todo lo que lamentablemente conllevan
los incendios.

Estos incendios forestales suponen para España una
auténtica sangría económica, un desastre medioambiental
y ecológico, y una tragedia humana por las vidas que,
como decía anteriormente, desgraciadamente cuestan cada
año. Ni España en su conjunto ni mucho menos la Región
de Murcia se pueden permitir tan altísimas pérdidas, que
unas veces las provoca la misma acción de la Naturaleza
pero las más las provoca el hombre.

A los incendios forestales provocados por el hombre
se les denomina fortuitos y/o intencionados. En cuanto a
los primeros no debemos más que pedir mayores esfuer-
zos de las administraciones públicas en campañas de sen-
sibilización y educativas, para que extrememos los
cuidados cuando visitamos, pasamos o vivimos en un
enclave de valor medioambiental. Y para los segundos,
para los intencionados, toda la fuerza de la ley para casti-
gar a los culpables.

Como he dicho anteriormente, no hace mucho se apro-
bó el nuevo Código Penal elaborado por el anterior Go-
bierno socialista. En él se contempla el castigo penal para

aquellos que cometan delito ecológico. Esta medida con
ser importantísima no es suficiente, toda vez que los que
tienen la intención de quemar un paraje de árboles, la
mayoría de las veces lo hace con el objetivo de liberar la
masa forestal para poder urbanizar y especular posterior-
mente con los terrenos, y no renuncia fácilmente a sus
intenciones con el solo hecho de que esta conducta esté
penada. Por ello hay que tomar otras medidas disuasorias
que frenen las iniciativas de estos especuladores de la
Naturaleza, y qué mejor medida, señorías, que desde las
administraciones públicas se declaren suelos protegidos y
no urbanizables automáticamente a todos aquellos terre-
nos que, como decía anteriormente, tengan valor ecológi-
co o medioambiental y que hayan sufrido algún incendio
forestal intencionado o no.

Eso es todo, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

Verdes tiene la palabra el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías.
Don Juan Durán, yo salgo a la tribuna, y lo primero

que quiero hacer es felicitarle por la iniciativa que usted
acaba de presentar ante el Pleno. Y quiero felicitarle, en
primer lugar, porque la iniciativa es oportuna y es intere-
sante, pero sobre todo porque es muy necesaria.

Mire, en Izquierda Unida, en nuestro programa electo-
ral llevamos de forma clara y nítida el contenido tal y
como usted lo expresaba en la letra de la moción y tal y
como usted lo expresaba en cuanto al espíritu de lo que
lleva detrás esa letra. Es decir, compartimos al cien por
cien la filosofía de la iniciativa que usted acaba de pre-
sentar.

Nuestra región, después de la Ley 4/92, de Ordenación
y Protección del Territorio, que se aprobó en el año 92,
señorías, tiene aproximadamente un 6% de su territorio
con algún tipo de protección. Un 6% del territorio, que no
está mal, fue un hito en su momento, cuando se aprobó la
Ley. Había sectores de la sociedad murciana que se lleva-
ban las manos a la cabeza porque estábamos protegiendo a
través de una ley el 6% del territorio, y que nosotros reco-
nocemos que fue un paso importantísimo, pero, cuidado,
señorías, que hay otras comunidades autónomas muy
cerquita, como Andalucía, que tiene protegido a través de
cualquier tipo de ordenación jurídica hasta el 10% de su
territorio. Es decir, que nosotros reconocemos que fue un
paso importantísimo proteger una parte importante del



6588     Diario de Sesiones - Pleno

territorio regional.
Pero también hay que decir que a pesar de este 6% de

nuestro territorio protegido hay una gran lentitud, por no
decir paralización, por parte del Gobierno regional del
Partido Popular para concluir, para desarrollar esos proce-
sos de protección que son los instrumentos que prevé la
ley. Y me estoy refiriendo, señorías, a los planes de orde-
nación de recursos naturales, a los PORN, que es el ins-
trumento más inmediato que hay que desarrollar dentro de
lo que es la planificación de la Ley 4/1992.

Hay tres planes de ordenación de recursos naturales
aprobados y ultimados, pero hasta 17 que son los espacios
naturales protegidos, pues nos quedan 14 planes de orde-
nación de recursos naturales, y posiblemente alguno más
porque habría que hacer alguno más en zonas que no están
protegidas por ley, pero que después hemos visto en la
Asamblea, como es el monte Arabí de Yecla, que sería
importante y necesario declararlo monumento natural, tal
y como prevé la misma Ley de Ordenación y Protección
del Territorio.

No cabe duda, señor Durán, que son muchos los peli-
gros que acechan a las zonas protegidas, son muchos,
como es la contaminación, las enfermedades o las plagas,
algunas endémicas, que tienen sobre todo los pinos. Ahora
en la actualidad se están haciendo unas curas masivas
contra la procesionaria, es en el otoño cuando hay que
hacerlo. Es una enfermedad endémica que tienen nuestras
masas arbóreas. La sequía extrema también es un peligro
importante que tienen nuestras masas boscosas, cuando
viene un período de sequía de cuatro o cinco años el nú-
mero de árboles que se secan es muy importante. También
hay un peligro importante, que es la presión urbanística, y
eso entra ya de lleno con el tema, señor Durán, de la mo-
ción que usted nos ha presentado. La presión urbanística
sobre determinadas zonas protegidas, el ejemplo de las
Moreras, el ejemplo de Lo Poyo, etcétera, etcétera. Hay
una tendencia a acorralar, a ir disminuyendo ese número
de hectáreas que están protegidas por la Ley 4/1992. Y los
incendios, que es uno quizá de los peligros más impor-
tantes que tienen o que pueden tener en un momento de-
terminado los espacios protegidos.

Y si miramos un poco hacia atrás, todos nos acorda-
mos, señorías, del famoso incendio, creo que fue por el
año 94, en el verano del año 94, de las sierras del Noroes-
te, que fueron aproximadamente 30.000 hectáreas las que
cayeron bajo el pasto de las llamas. Creo que fue el incen-
dio más importante que hubo aquel año en España, en
número de hectáreas.

Bien, señorías, en este sentido, yo creo que todo lo
que hagamos desde el Parlamento regional para evitar que
se produzcan incendios provocados intencionadamente es
muy necesario.

Y yo le voy a dar a usted unos datos que son optimis-

tas, que son positivos, y le voy a ayudar, señor Durán, al
portavoz del grupo Popular que vaya a defender esta mo-
ción a que saque pecho esta tarde aquí, porque yo también
quiero reconocer que algunas cuestiones están saliendo
bien, yo creo que es bueno reconocerlo, pero deberían de
ser más cuestiones. Voy a dar unos datos que son positi-
vos.

He hecho un trabajo mirando la prensa regional desde
el 1 de enero hasta el día de hoy y he hecho una estadísti-
ca, señorías. Miren, desde el 1 de enero hasta el día de hoy
ha habido en nuestra región 130 incendios. Aparentemente
la cifra puede ser catastrófica. Pues no, no, porque miren,
110 aproximadamente, de 110 a 113, porque tengo la
duda, han sido incendios de menos de una hectárea. Es
decir que ha habido un número importante de incendios,
pero el control que se ha hecho desde el Plan Copla, desde
los servicios de extinción de incendios, las actuaciones
que se han hecho han sido oportunas, inmediatas a la
provocación del incendio, y de esos 130 incendios hemos
conseguido que 110 sean de menos de una hectárea, que
se hayan sofocado en los primeros 30 minutos. Por lo
tanto, un dato positivo. Yo creo que hay que apuntarlo y
hay que dejarlo sobre la mesa. Dieciocho han sido de más
de una hectárea, la ratio baja muchísimo. El mayor de
ellos, que fue el 13 de abril de este año, estamos hablando
de datos de este año, fue de 35 hectáreas, precisamente
aquí en Cartagena, junto a la Peña del Águila, muy cerca
del Campo de Golf.

El total de la superficie quemada ha sido de 135 hectá-
reas, y de estas 135 hectáreas, 40 han sido de masas arbó-
reas.

Es decir, tenemos un panorama realmente... en este
aspecto yo creo que tenemos que felicitarnos todos, por-
que ha habido una actuación eficiente, adecuada, posible-
mente una planificación interesante; el Plan Copla está
funcionando por lo que estamos viendo, a pesar de que
sigue habiendo problemas, y todos los años cuando viene
el consejero a explicar el Plan Copla a la Comisión de
Política Sectorial, desde la oposición damos algunos con-
sejos, algunas sugerencias, porque procuramos estar in-
formados del tema, y yo creo que entre todos estamos
consiguiendo que, aparentemente, aparentemente no,
realmente esté funcionando el Plan Copla.

Tengo que advertir, señorías, que hay zonas de deter-
minado peligro. Por ejemplo, les voy a decir tres vertede-
ros que son un peligro público, y posiblemente haya aquí
algún alcalde y algún diputado-concejal que me podrá dar
la razón, y posiblemente pueda servir para que se tomen
medidas. Por ejemplo, el vertedero de Calasparra, de Ju-
milla o de Cieza -lamento que no esté aquí el señor alcalde
de Cieza- son tres focos peligrosísimos, que están ponien-
do en peligro en determinados momentos zonas de bosque
muy cercanas a estos vertederos, y que habría que tomar



IV Legislatura / N.º 181 / 15 de octubre de 1998 6589

medidas rápidamente.
Por otro lado, hay otro problema grave que yo conside-

ro que es grave, y es que desde la Administración regional
no hay medios para investigar las causas reales de los
incendios. No sabemos en este momento el porcentaje de
incendios que son provocados por el hombre, intenciona-
damente. No lo sabemos, porque no hay un cuerpo especí-
fico en la Guardería Forestal que se dedique a estudiar e
investigue adecuadamente...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Carreño, le ruego concluya, por favor.

SR. CARREÑO CARLOS:

Concluyo en este momento, señor presidente.
Por lo tanto, señor Durán, yo creo que su moción es

muy necesaria, es muy positiva.
Yo creo que tenemos la oportunidad histórica, ahora

que se está elaborando la Ley del Suelo, tal y como ha
dicho el consejero Bustillo en los medios de comunicación
recientemente, que en cuestión de meses, decía en sep-
tiembre que iba a venir antes de final de año al Parlamento
regional, que ya venga e introduzca en su articulado que ni
una sola hectárea que ha sido pasto de las llamas pueda ser
recalificada con motivos de tipo urbanístico para que se
pueda construir.

Yo creo que ese es el freno más interesante que pode-
mos crear, el instrumento normativo más interesante que
podemos crear para evitar las tentaciones que tienen de-
terminados ciudadanos sin escrúpulos para quemar el
bosque y después solicitar la recalificación urbanística y
obtener plusvalía a través de la venta de esos terrenos.

Yo lo que quiero decir, en nombre de mi grupo, es que,
si esa ley en su articulado no lleva el motivo de la moción
de esta tarde, nuestro grupo parlamentario, evidentemente,
va a presentar las enmiendas oportunas para que así sea. Y
en ese sentido, señorías, espero que este debate más que el
echarse en cara actuaciones del pasado, como sucede en
este tipo de iniciativas, que antes no se hizo y que ahora
exigimos que se haga por parte del Gobierno actual, yo
creo que es legítimo que desde los grupos de la oposición
exijamos, o solicitemos, o impulsemos la acción del Go-
bierno en un tema que yo tengo la seguridad que sus seño-
rías tienen claro, que están de acuerdo, tengo la seguridad
de que están de acuerdo. Entonces, que no sea por razones
de tipo político...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Carreño, por favor, concluya.

SR. CARREÑO CARLOS:

Termino ahora mismo.
Que por razones de tipo partidario no nos pongamos

de acuerdo en un tema que todos, tengo la seguridad,
tenemos muy claro.

Señor presidente, muchas gracias por su paciencia.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el

señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que esta es de esas tardes que da gusto

subir a la "piedra", como decimos muchas veces, a la
tribuna, porque no suele ser muy corriente... por supuesto,
eso sí, siempre contamos con la benevolencia de la Presi-
dencia, pero lo que no suele ser usual es que desde los
grupos de la oposición, como ha hecho el señor Carreño,
que ha llegado a decir que le preparaba el terreno al porta-
voz del grupo parlamentario Popular para que pudiera
lucirse, de lo bien que lo estaba haciendo el Gobierno con
la prevención de incendios, y el estilo y la moderación con
que ha intervenido el señor Durán.

Yo, francamente, no quisiera abusar, y no atribuir
como un logro ni de este grupo parlamentario exclusiva-
mente ni del Gobierno, incluso, que se haya ido perfeccio-
nando en los últimos años, evidentemente que a eso se
refería el señor Carreño, el Plan Info, y que tan buenos
resultados está dando en la prevención de incendios, como
ahora tendremos ocasión de ver con algunas cifras que se
asemejan mucho a las que el señor Carreño ha dado, pero
las voy a dar yo actualizadísimas, a día de ayer.

Señorías, nos ocupa en este punto del orden del día de
la sesión de hoy una iniciativa del grupo parlamentario
Socialista, que ha defendido el señor Durán, como he
dicho, muy moderadamente, y que requiere un análisis,
lógicamente, más pormenorizado por parte del grupo
parlamentario Popular de cara a fijar su posición.

Queremos partir de la coincidencia con las inquietudes
del señor Durán ante lo que consideramos el verdadero
asunto de fondo, y que son los incendios forestales y la
problemática que entraña, y que no se ciñen, por desgra-
cia, como dice la moción, al período estival, solamente al
verano, aunque es cierto que también se dan las condicio-
nes más favorables para que se produzcan esos incendios.
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Pero, tristemente también fuera de esa temporada, como
hemos tenido ocasión de ver en los últimos días, por refe-
rirnos a cosas concretas, ese incendio de monte bajo y
matorrales aquí muy cerca, en Lo Campano, en Cartagena;
la contraportada de un diario regional de ayer haciendo
referencia al incendio que hubo en Águilas; y también en
estos últimos días se ha hablado del mayor incendio que
ha habido en España en este año 98, en Cataluña, donde se
hacía público un informe técnico que parece ser que con-
cluye que fue una chispa eléctrica lo que ocasionó el in-
cendio aquel de tantas hectáreas, aunque no sé ahora en
qué situación quedará el tema de los dos detenidos autoin-
culpados por provocar el incendio.

En definitiva, que no solamente como digo, nos ceñi-
mos a la temporada estival, sino que, por desgracia, a lo
largo de todo el año tenemos noticias de incendios.

Realmente es un problema y un problema muy grave,
puesto que si damos algunos datos, alguna pincelada para
conocer mejor la problemática podemos decir que en el
año 95 hubo en España una superficie quemada total
134.000 hectáreas; en el año 96, 55.000; en el 97, 76.000;
y hasta el 30 de septiembre, en toda España hay una su-
perficie quemada de 91.615 hectáreas. Como digo, lo más
significativo de incendios: Cataluña y Galicia. Precisa-
mente las comunidades autónomas que mejores dotacio-
nes de prevención, tanto en medios humanos como en
medios técnicos y operativos tienen, y se da esa circuns-
tancia también. Por eso no tiene mayor relevancia que yo
dé los datos de las hectáreas quemadas en la Región de
Murcia, porque aquí no cabe arrogarse nada; eso es como
si algún grupo político pretendiera arrogarse de que cuan-
do nosotros tenemos el Gobierno llueve y cuando ustedes
mandaban había sequía. No sería lógico ni correcto, y yo
creo que eso no se puede tampoco traducir a los datos que
voy a dar, y es que del año 91 al año 94 ardieron en la
Región de Murcia, tanto superficie arbolada como desar-
bolada, 28.378 hectáreas, y del año 95 hasta el 30 de sep-
tiembre de este año 98 solamente 635. Entonces tampoco
es cuestión aquí de apuntarse tantos porque las cifras sean
tan significativas como hemos dicho, porque hay infinidad
de circunstancias que determinan que se produzca un
incendio.

También es cierto que en la moción del señor Durán,
aunque el asunto de fondo es la problemática de los in-
cendios, pero no es ese el debate que se pretende aquí traer
esta tarde, lógicamente, puesto que ese debate, como ha
expresado el señor Carreño, se produce cuando la presen-
tación de los planes Info y Copla, dentro de los presu-
puestos de la Consejería correspondiente, las dotaciones
de medios personales y humanos, y que, como se ha dicho
aquí también y se ha reconocido, en los últimos años y
con la experiencia adquirida, lógicamente, está dando
unos muy buenos resultados.

El señor Durán en su moción también entra en un
tema complejo en el que yo no me atrevo a entrar, y es
psicoanalizar el perfil del pirómano. El señor Durán dice
que el pirómano ha pasado de ser el que prendía fuego por
simple placer a la figura actual del pirómano a sueldo, y
una serie de consideraciones que yo la verdad es que no
tengo elementos de valoración de esa mutación de perso-
nalidad en el pirómano, y por tanto yo no voy a entrar en
eso.

Sí hace unas aseveraciones en la moción que eso sí
digamos que son acusaciones muy concretas y que la
verdad es que nos dejan un poco con las interrogaciones
puestas, por decirlo de alguna manera, y es que se asegure
que hay individuos y empresas que no dudan en prender
fuego deliberadamente en el monte para iniciar recalifica-
ciones y todas esas cosas. Tendríamos que ceñirnos a
casos muy concretos y a ejemplos muy concretos, porque
si no, hablar de esto así, como una generalidad, pues la
verdad es que sin datos es muy aventurado, señor Durán.

Es cierto, la tipificación en el Código Penal de esta
figura, de quien causa daños a la Naturaleza y a los espa-
cios protegidos, que incluso cuando son espacios protegi-
dos se aumenta la pena.

Y, finalmente, concluye la moción del señor Durán
pidiendo que la futura Ley regional del Suelo de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia califique como
suelo no urbanizable a todos aquellos terrenos con algún
valor ecológico y/o medioambiental que hayan sufrido
incendios. Y se motiva esto en que la prohibición total de
recalificación de estos terrenos derrumbaría las expectati-
vas de muchos pirómanos y descendería el número de
incendios forestales, se llega a aseverar así.

Señorías, la propuesta que trae el señor Durán no es
nueva en esta región. Hay que decir que ya las normas
subsidiarias y complementarias de la región contemplan
este supuesto, introducido mediante acuerdo del Consejo
de Gobierno de 17 de octubre de 1985, adicionando la
norma 2.4.2c con el siguiente texto literal, y que está ple-
namente vigente, donde no hay planeamiento municipal, y
donde lo hay si tiene esta laguna de no contemplar esta
circunstancia, y dice así: "A fin de preservar el suelo pro-
tegido de los correspondientes planeamientos, se prohíbe
cualquier modificación en la clasificación o calificación
de suelo cuando sean consecuencia de incendios forestales
o cualquier otra causa que suponga su destrucción o alte-
ración". Por tanto, supletoriamente, la pretensión del señor
Durán ya está recogida, ya se dictó esa norma en el año
85. Y que, como digo, sigue vigente cuando no hay un
planeamiento específico, y si lo hay, cuando tenga esta
laguna en este asunto.

De hecho algunos planes generales incorporan medi-
das de similar naturaleza, y como ejemplo podríamos citar
el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, en la
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norma 27 bis aprobada en 1984.
Con fecha 18 de agosto del año 1993 se aprobó ini-

cialmente otra adición a las normas subsidiarias provin-
ciales, la norma 2.4, apartado 14, "Suelos afectados por
incendios forestales", contemplando medidas concretas de
actuación de la Administración, como la calificación de
área estratégica de reposición forestal sujeta a los derechos
de tanteo y retracto, para poder intervenir las transaccio-
nes inmobiliarias dentro del área afectada por los incen-
dios. Fíjense sus señorías el alcance tan importante que
tiene esta norma.

Pero lo más reciente es la Ley estatal 6/98, de 13 de
abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones. Considera
como suelo no urbanizable los terrenos sometidos a algún
régimen especial de protección incompatible con su trans-
formación urbanística, así como aquellos que el planea-
miento considere necesario preservar por sus valores,
entre ellos los forestales, o por sus riquezas naturales, y
aquellos que se consideren inadecuados para un desarrollo
urbano. Específicamente el artículo...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Luengo, le ruego concluya, por favor.

SR. LUENGO PÉREZ:

Voy terminando, señor presidente.
Concretamente, habría que ver el artículo 20.2 de esta

Ley, que en determinados aspectos tiene la condición de
norma básica, y a partir de ahí, según indicación de la
propia sentencia del Tribunal Constitucional, que hizo que
se elaborase esta Ley, la última Ley del Suelo, por lla-
marlo en términos coloquiales, indican precisamente que
ese desarrollo legislativo específico de las comunidades
autónomas, que es a lo que se ha hecho referencia también
aquí, recoja esta materia que, como digo, es legislación
básica en estos aspectos.

Por tanto, señorías, y para ir concluyendo, tenemos
que indicar que la pretensión de la moción del señor Du-
rán está ya contenida en normas vigentes, tanto las que
comenté anteriormente, normativa específica vigente de la
Comunidad Autónoma como en la nueva Ley 6/98, a que
hice referencia.

En cualquier caso, señorías, nosotros también enten-
demos que aunque el tema es importante, es interesante,
como lo calificaba el señor Carreño, no creemos que sea
oportuno, en el sentido de que aprobar aquí una moción
que diga "que en la futura ley del suelo regional se diga
esto", no creemos que esa técnica legislativa sea ni ha sido
nunca habitual en esta casa, ni creemos la más acertada. Sí
creemos, y coincidimos con el señor Carreño, que en el

trámite parlamentario de esa ley que se está preparando
por el Gobierno regional, es cuando habrá que fijar esa
posición, y, como él decía, si no aparece específicamente
esta pretensión, pues entonces hacer enmiendas que así se
contuvieran.

Por todo ello, señor presidente, señorías, el grupo
parlamentario Popular va a votar en contra de la moción.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
En primer lugar, agradecer al señor Carreño no sola-

mente el apoyo que ha prestado a esta iniciativa, sino
también los argumentos consistentes, reales y documenta-
dos que ha dado, las dos cosas. Efectivamente, como
siempre.

Y luego, en cuanto al señor Luengo, al señor portavoz
del grupo Popular esta tarde, aclararle algunos conceptos,
que por lo visto no los tenía claros o le traían algunas
dudas.

Agradecerle también, cómo no, el tono y la forma en
que ha hecho su intervención. Yo creo que el señor Luen-
go si sigue así en la próxima legislatura va a ser un exce-
lente parlamentario, sobre todo los que lo conocemos de la
legislatura anterior, de su bravura, su fuerza y su consis-
tencia también como portavoz, ¿no?

En cualquier caso, también entiendo que el texto de la
moción y la intervención que yo he tenido anteriormente
al señor Luengo le parezcan un poco fuertes, en el conte-
nido me refiero. Fuerte, porque yo hablo de asesinos de la
Naturaleza, hablo de especuladores sin escrúpulos, hablo
de personas y empresas que algunas veces, digo algunas
personas, algunas empresas y algunas veces, provocan
incendios con el fin de eliminar la masa forestal y así
facilitar un proceso de recalificación de los suelos.

Tenga usted la seguridad, señor Luengo, tengan todos
ustedes la seguridad, señorías, de que si este diputado
hubiera tenido conocimiento de un hecho concreto que se
hubiera dado en nuestra Comunidad Autónoma, yo hoy
aquí hubiera dicho: tal señor o tal empresa ha cometido
este delito. Lo hubiera dicho con toda la seguridad del
mundo. Por tanto, si el señor Luengo, como creo, ha
prestado la atención debida, ha debido entender que estaba
hablando de lo que pasaba en la geografía nacional, no
estaba refiriéndome exclusivamente a nuestra Comunidad
Autónoma, cuando decía lo que anteriormente le apuntaba
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de que hay personas y de que hay empresas. Y usted,
señor Luengo, lo mismo que yo y lo mismo que todos los
diputados que hay en esta Cámara tenemos conocimiento
de que son bastantes los casos en que la justicia está ac-
tuando contra personas que han provocado incendios
porque detrás se escondían unos oscuros intereses inmo-
biliarios. Usted lo sabe igual que yo que se están dando
esos casos. Si me dice que le diga un nombre de aquí de la
Región le digo que no lo sé, que no lo conozco, y que
posiblemente no se haya dado, pero eso no quiere decir,
señor Luengo, que nosotros no tomemos nota de lo que
está ocurriendo en otras comunidades autónomas del
Estado español, y que en base a esa nota, a esa informa-
ción, tomemos las medidas oportunas y adecuadas que
corresponden para que no ocurra lo mismo en nuestra
Comunidad Autónoma.

Yo no he entrado a psicoanalizar el perfil del piróma-
no, no, porque no tengo lo conocimientos suficientes para
hacerlo, no los tengo. Creo, desde mi modesta opinión,
por las informaciones que a diario yo recojo, lo mismo
que pueda recoger cualquier ciudadano de la calle, que el
pirómano de antes, de hace unos años, no escondía esos
intereses, oscuros intereses, que esconden algunos de ellos
ahora, y eso es una realidad palpable que está ahí. No
psicoanalizo, creo que transmito una situación que hay.

Y luego, en cuanto a la normativa, señor Luengo,
vamos a ver. Creo que usted será consciente de que la
información que ha dado en cuanto a la normativa regio-
nal y la normativa estatal que hay al respecto la conozco,
la conozco perfectamente, y precisamente por el hecho de
que conocerla es por lo que planteo esta moción. Es decir,
cómo es posible que una medida de este tipo se quede
fuera de una normativa legal como una ley del suelo, que,
según el Gobierno regional, próximamente va a venir a
esta Cámara. No es posible que tengamos la primera Ley
regional del Suelo y que un aspecto tan importante para la
economía de nuestra Comunidad Autónoma, para el sis-
tema ecológico y medioambiental se quede relegado a una
orden que se publicó en el año 1985. No es posible.

Aquí somos conscientes de la normativa que hay, pero
es que lo que estamos haciendo, señor Luengo, es advir-
tiéndole al Gobierno con muy buenas formas y con muy
buenas maneras, porque no hay base ahora mismo, yo no
tengo ninguna base de ningún tipo para acusar al Gobierno
de nada en este caso, y como no la tengo no lo he hecho,
no acuso al Gobierno de nada. Lo que sí pido a esta Cáma-
ra es que apoye una propuesta para que inste al Gobierno a
que cuando redacte la próxima ley regional del suelo que
contemple esta medida, eso es lo que estoy pidiendo.

Y, señor Luengo, en cuanto a la técnica legislativa,
mire usted, cada día -y eso sí que es entrar en un sendero
peligroso- ustedes con sus actitudes y con los argumentos
que dan para rechazar nuestras iniciativas están recortando

más el poder de esta Cámara. Sí, ustedes están relegando a
esta Cámara a un papel que no le corresponde ni se mere-
ce. Ustedes tenían que ser conscientes de eso y saber que
estamos ante el máximo órgano legislativo de nuestra
Comunidad Autónoma y que es aquí donde tenemos que
desarrollar las leyes, no en el Consejo de Gobierno a base
de decretos, sino aquí, en este Parlamento. Y una forma
soberana de que las leyes contemplen aspectos que deci-
den los representantes del pueblo es que se escuchen ini-
ciativas de éstas, que ustedes nos dicen: sí, estamos de
acuerdo pero no entendemos... es que hay una legisla-
ción... la técnica parlamentaria... No, señor Luengo, no,
ustedes saben que no es por eso, ustedes saben que con
esta iniciativa está ocurriendo lo que lamentablemente
ocurre con muchas iniciativas o con la mayor parte de las
iniciativas que se debaten en esta casa y que son propues-
tas por los grupos de la oposición, simplemente, que vie-
nen propuestas por la oposición. Ese es el único defecto y
ese es el único problema que tienen ustedes para no apro-
bar iniciativas de este tipo, que estoy seguro que si se le
hubiera ocurrido a alguno de ustedes y hubiera venido
contemplado en la ley, nosotros, desde los grupos de la
oposición, los hubiéramos felicitado, porque sería una idea
estupenda y una sensación de desvelo, de trabajo y de
protección de los intereses generales de nuestra Comuni-
dad Autónoma. Mientras tanto, y no se demuestre lo con-
trario, señor Luengo, lamento no poder afirmarlo así con
la rotundidad que me gustaría hacerlo.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Durán.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la mo-

ción. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La
moción queda rechazada con trece votos a favor, veinte en
contra y ninguna abstención.

¿Algún otro grupo desea hacer uso de su turno para
explicación de voto?

Señor Carreño, tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
Para decir que nuestro grupo parlamentario ha votado

a favor porque consideramos que esta iniciativa parla-
mentaria es oportuna, es necesaria y es importante; tres
razones fundamentales. Pero sobre todo también creemos
que el parlamentarismo se hace día a día, señor Luengo, y
que es importante que desde las cámaras legislativas se
indique a los gobiernos, a los ejecutivos, cuáles deben ser
las líneas fundamentales que pueden llevar las leyes que
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en este momento el Ejecutivo regional está confeccionan-
do.

Por tanto, yo creo que aunque esto no sea una práctica
común es importante, y estamos haciendo el camino en el
trabajo diario en el Parlamento regional. Por tanto, yo creo
que perdemos una oportunidad importante de indicarle al
Gobierno regional un tema clave que debe de llevar la Ley
del Suelo.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular ha votado en contra de

la moción presentada por el grupo parlamentario Socia-
lista y apoyada por Izquierda Unida porque está de acuer-
do perfectamente en las lecciones de parlamentarismo que
nos acaban de dar sus portavoces, en el sentido de que esta
es una Cámara legislativa, y que el momento de introducir
enmiendas en una ley es el trámite de ese proyecto de ley,
que ya ha anunciado el Gobierno, y que no nos cabe la
menor duda al grupo parlamentario Popular que va a con-
tener los aspectos que el grupo parlamentario Socialista ha
querido introducir mucho antes de que venga ese proyecto
en la propia ley.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Debate y votación de la moción sobre declaración

de bien de interés cultural del edificio de la antigua
Prisión Provincial de Murcia, formulada por don Joa-
quín Dólera López, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, quien tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Quiero comenzar la intervención saludando la presen-
cia hoy entre nosotros de la concejala del Ayuntamiento
de Murcia por Izquierda Unida-Los Verdes, Concha Her-
nández, que está aquí entre otras cosas por la preocupa-
ción que en ese municipio y entre amplios colectivos
despierta la moción que a continuación voy a presentar.

Otro previo muy breve es decir que cuando afirmamos
en la moción, hay un pequeño error, en el sentido de que
no es el Pleno del Ayuntamiento de Murcia sino el Con-
sejo de la Gerencia de Urbanismo el que aprueba el día 10
de julio la licencia para la demolición de la antigua Prisión
Provincial de Murcia.

Nosotros creemos que la moción que hoy presentamos
sobre la declaración de bien de interés cultural del edificio
de la antigua Prisión Provincial de Murcia es importante
por responder a dos inquietudes.

La primera de ella es evitar que con la prisión de Mur-
cia caiga la política cultural en la Región de Murcia en lo
que se refiere a grandes infraestructuras, y no la política
cultural presente única y exclusivamente, sino la pasada y
también la que se pueda hacer en el futuro. Esta decisión
puede condicionar la política de grandes infraestructuras
culturales y voy a explicar posteriormente por qué.

En segundo lugar, preservar una muestra interesante,
cual es este edificio, de nuestro pasado reciente, para
disfrute de las actuales y de las generaciones futuras, que
algún día podrán tener muestra de su pasado cercano o de
su pasado lejano. Y es que esta historia hay que contarla
desde el principio y hay que situar las cosas en su justo
término.

En la Región de Murcia se había proyectado desde
hace mucho tiempo un trípode, tres grandes infraestructu-
ras, por una parte la Biblioteca, por otra parte el Auditorio
-estas dos primeras ya hechas- y, por otra, el llamado
Museo de Murcia. El Museo de Murcia comprendía los
actuales museos de Bellas Artes y de Arqueología en un
nuevo edificio a construir en la ciudad de Murcia.

En el año 95, en el anexo de inversiones plurianuales
de los Presupuestos Generales del Estado se contemplaban
cantidades destinadas a completar el trípode con el Museo
de Murcia. Por ello, ese mismo año, cierto es que poco
antes de las elecciones, se firmaron convenios con el Go-
bierno regional que entonces había para su puesta en mar-
cha. Llegaron ustedes, y con el proyecto de Maastricht, las
políticas de convergencia y todas estas cosas que nos
cuentan de vez en cuando para justificarnos lo buena que
es la construcción europea que ustedes están planteando, y
entonces la consejera renuncia al proyecto del Museo de
Murcia y lo sustituye por un recambio barato y chapucero:
Hacer obras de remodelación, por una parte en el viejo
Museo Arqueológico, por otra en el de Bellas Artes, que
pudieran colocar un poco más cómodamente este asunto,
pero renunciar a lo irrenunciable, renunciar al Museo de
Murcia.

Cuando se está planteando lo del Museo de Murcia, la
Administración central, propietaria de la antigua Prisión
Provincial, lo adscribe al Ministerio de Cultura, es decir,
lo adscribe como museo. Una vez que se renuncia al mu-
seo eso revierte otra vez en Patrimonio y se destina al
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Ministerio de Hacienda. Y es entonces cuando a alguna
mente lúcida del Ministerio de Economía y Hacienda,
probablemente siguiendo el ejemplo de los grandes nego-
cios inmobiliarios de la Gerencia de Infraestructuras del
Ministerio de Defensa -esta tarde con el cuartel de Carta-
gena hemos tenido ocasión de ver alguna de estas opera-
ciones, por lo menos de cara al futuro- piensa lo siguiente:
"Bueno, la Delegación de Hacienda está en la Gran Vía de
Murcia, en pleno cogollo de la ciudad, en una zona carí-
sima para la edificación. Pues muy bien, trasladamos al
edificio de la antigua cárcel la Delegación de Hacienda y
ésta la hacemos viviendas. Como no nos gusta el edificio
de la antigua cárcel para nuestra Delegación de Hacienda,
tiramos la antigua cárcel, y con los miles de millones que
vamos a obtener de plusvalías por la Delegación de Ha-
cienda de Murcia lo que hacemos es poner en la antigua
cárcel, en la antigua Prisión Provincial de Murcia, levantar
un nuevo edificio y todavía nos sobra dinero". Hacen unos
negocios redondos algunos de nuestros gobernantes ac-
tuales.

Bien, todo esto contempla muchas posibilidades,
menos una: el interés cultural de la Región de Murcia e
interés cultural de la ciudad de Murcia. Eso no parece
estar en esas mentes lúcidas y en esa sensibilidad de nues-
tros gobernantes.

Y es que estamos hablando de un edificio que se
proyectó en 1905, se terminó en 1927, en la época de
Primo de Rivera, y que es uno de los escasos ejemplos de
arquitectura civil de esta época que hay en la Región. Pero
es que, además, no solamente está el valor arquitectónico
que pueda tener el edificio, sino también una cosa curiosa.
El edificio, tal y como está concebido, es exponente de
una corriente cultural utilitarista que hizo fortuna en el
Derecho Penal y Penitenciario de aquel momento, y que
siguiendo las teorías de [...] planteaba el panóptico, un
modo de construcción de las prisiones de tal modo que se
pudiera estar controlando en cualquier momento desde esa
prisión a los reclusos que estaban en su celda o que esta-
ban en cualquier lugar de la misma. ¡Menudas se las gas-
taban en aquellos momento! Parece que esto,
afortunadamente, hoy está al menos parcialmente supera-
do. Pero, en cualquier caso, es exponente de una cultura,
es exponente de una época, y yo creo que esos exponentes
hay que dejarlos para que puedan ser estudiados y, en
definitiva, para que puedan ser conocidos por las genera-
ciones que vienen. Y así lo han hecho, porque, claro, esta
corriente cultural no solamente caló en la Región de Mur-
cia, en aquel momento caló en el conjunto del Estado, y
había edificios de este tipo, por ejemplo la cárcel de Gua-
dalajara, muy famosa en estos momentos, está hecha tam-
bién de este modo. La cárcel de Alicante o alguna de las
cárceles que hay en Cataluña también tienen este estilo.

Pues en Alicante y en Cataluña la Generalitat valen-

ciana y la Generalitat catalana están conservando estos
edificios. Es verdad que hay en otras ciudades, pero aquí
en la Región de Murcia el único exponente de ese tipo de
arquitectura y de ese tipo de pensamiento es la antigua
Prisión Provincial de Murcia.

Es por eso que el inmueble fue incluido en el catálogo
de edificios de la Dirección Provincial de Bellas Artes en
el año 79; que el 24 de septiembre del 81 fue incoada su
declaración de bien de interés cultural por la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, aunque cierto es que
este expediente se dejó caducar y se declaró tal caducidad
en el año 1993.

En su día, el Ministerio de Cultura estuvo planteando
reabrir como museo este edificio, manteniendo el inmue-
ble y reformándolo, para lo que ya existe un proyecto de
un arquitecto murciano, don Juan Antonio Molina.

Lo cierto es que hoy el edificio corre peligro, toda vez
que en el Ayuntamiento de Murcia hay un acuerdo adop-
tado en la Gerencia de Urbanismo en julio, con el único
apoyo del grupo mayoritario... -no, no se cae si no lo de-
rriban- que permite su demolición.

Son muchos y muy diversos los colectivos que se han
interesado en este edificio, entre otros, vamos a citar algu-
nos, la Plataforma por la Cultura en la Región de Murcia,
el propio Colegio de Arquitectos... Yo tengo aquí un artí-
culo publicado este verano en prensa por el decano del
Colegio de Arquitectos donde hace dos preguntas que son
bastante ilustrativas. Dice: ¿No hay ni se ha podido en-
contrar otro lugar en donde colocar esa futura sede de
Hacienda? ¿De verdad están seguros los poderes públicos
de que es necesario derribar esa magnífica muestra de
arquitectura civil de que todavía disponemos?

Evidentemente, donde hay una persona entendida en la
materia, donde hay un colegio de este tema y que se dedi-
ca profesionalmente a este tema, pues no seré yo el que
superponga mi opinión sobre la que estos señores mani-
fiestan, y lo manifiestan con unos intereses que son arqui-
tectónicos y que son de conservación, porque como
arquitectos profesionales, pues, evidentemente, con el
proyecto del nuevo edificio, con la demolición y todo eso,
como comprenderán los beneficios económicos serían
siempre mayores.

Lo cierto también es que se hizo la primera solicitud
de que fuera declarado BIC por un colectivo ciudadano el
29 de abril de 1998, y se pide también que se paralice la
demolición al amparo del artículo 25 de la Ley de Patri-
monio Histórico.

Hay un gran debate hoy por hoy en el municipio de
Murcia y en el conjunto de la Región sobre este particular,
y de hecho el 1 de octubre de 1998 se han presentado más
de 1.000 firmas en la Dirección General de Cultura para
que no se derribe este emblemático edificio.

No somos nosotros solos desde Izquierda Unida, no es
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sólo el Colegio de Arquitectos, no sólo son estos 1.000
ciudadanos, no es la Plataforma por la Cultura, hay otros
que se han pronunciado también en esta dirección. Por
ejemplo, los profesores de la Universidad de Murcia,
encabezados por el departamento de Arte, que algo enten-
derá sobre este asunto, y que además hay alguien por aquí
muy cercano al departamento de Arte que ocupa un im-
portante cargo, de relevancia, en el Gobierno regional y
que algo podría hacer sobre el particular. La Defensora del
Universitario también ha planteado este asunto. El propio
secretario segundo de la Mesa del Congreso de los Dipu-
tados, señor Ríos Martínez, se dirigió al 16 de julio del 98
a la ministra de Cultura solicitándole su intervención per-
sonal para que fuera declarado bien de interés cultural,
para que esto no fuera derribado.

Ha habido manifestaciones diversas, ha habido, en lo
que se refiere a los grupos de la oposición del Ayunta-
miento de Murcia, todos, hasta los tránsfugas, han suscrito
la moción para poder llevar a cabo la anulación del acuer-
do municipal que hoy por hoy pone en el corredor de la
muerte a la Prisión Provincial de Murcia.

En estas circunstancias yo creo que deberíamos de
tener un poco de sensibilidad, y vamos contra reloj, ¡eh!,
vamos contra reloj. Tenemos que evitar borrar de un plu-
mazo este edificio emblemático -todavía me queda tiem-
po, señor Bascuñana; aquí, enseguida se hacen las veces
del presidente-. Afortunadamente hay otros edificios que
también fueron amenazados en su día por la piqueta, en el
mismo municipio de Murcia, y que se pudieron salvar a
tiempo, como es la Pérgola de San Basilio o es el Mercado
de Verónicas. Y también, por ejemplo, en el municipio de
Cieza -no veo por aquí al alcalde- acaba de conseguir
salvarse in extremis el viejo convento, muy a pesar del
alcalde y diputado regional, pero afortunadamente en este
sentido la cordura se ha impuesto y la razón se ha im-
puesto.

Yo quiero terminar con una reflexión. Si acabamos
con este edificio estaríamos renunciando definitivamente a
la tercera de nuestras grandes infraestructuras culturales,
el Museo de Murcia. Estaríamos al mismo tiempo sepul-
tando bajo los escombros originados por la piqueta una
parte de la historia reciente. Hoy admiramos muchos edi-
ficios centenarios de los que hay en la Región de Murcia,
y cuando hacemos esto debemos recordar que si los po-
demos admirar hoy es porque los de ayer, quienes nos
precedieron los conservaron y no los derribaron cuando
tenían 70 años, porque si los hubieran derribado cuando
tenían 70 años, evidentemente, hoy no podríamos verlos.
Pues sigamos el ejemplo, hagamos que quienes vivan
dentro de 100 años en nuestra región o fuera de ella pue-
dan contemplar este edificio singular.

Por todo ello yo pido apoyo a esta moción. Estoy segu-
ro de que la sensibilidad en materia cultural de los grupos

de la Cámara y en particular del grupo mayoritario hará
posible evitar esta aberración que se pretende cometer.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra

la señora Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la presentación y el debate esta tarde en esta

Asamblea de la moción de Izquierda Unida me va a per-
mitir, y de verdad que hacerlo con bastante gusto, poder
demostrar a sus señorías, y que pueda quedar en el Diario
de Sesiones, algo que desde el grupo parlamentario Socia-
lista venimos diciendo desde muy pocos meses después de
que ustedes, el Partido Popular, accedieran al Gobierno. Y
es que cada vez que algún diputado de la oposición, fun-
damentalmente del grupo parlamentario Socialista, se
subía aquí y a defender alguna iniciativa, la respuesta del
grupo mayoritario era siempre la misma: eso es culpa de
ustedes porque todos los años de Gobierno socialista,
tatatá, tatatá... ese sonsonete que ustedes se aprendieron,
que nosotros, una vez tras otra, hemos dicho que no era así
y lo hemos explicado, pero que hoy viene este momento y
esta situación para dejarlo meridianamente claro, y para
que vean que algunas veces, si no muchas, pero sobre todo
algunas veces ustedes lo que están haciendo durante estos
más de tres años de Gobierno popular es malgastar la
herencia socialista.

Y voy a empezar diciéndoles que en el año 81, como
decía el portavoz de Izquierda Unida, efectivamente, se
incoa el expediente para que el edificio de la antigua cár-
cel de Murcia se declarara bien de interés cultural. En el
año 93 este expediente decae sin que llegue a declararse
bien de interés cultural. Y yo voy a basar mi intervención,
como decía antes, y voy a poner el verbo en condicional,
porque detrás de mí viene a intervenir el portavoz del
grupo Popular y no sé cómo va a ser la intervención, por
eso digo que podría, ya veremos si lo hace, pero podría
decir que todo lo que viene a colación después de la mo-
ción es culpa de los socialistas.

En ese momento, en el año 93, ese expediente decae,
no se consigue que se declare bien de interés cultural, y el
Gobierno, en aquel momento del Partido Socialista, deci-
de, como se ha dicho aquí por el portavoz de Izquierda
Unida, completar las infraestructuras culturales para dar
una oferta cultural no solamente ya al municipio de Mur-
cia sino a la Región. El primero era el Auditorio, prácti-
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camente ya terminado en el año 95; el segundo era la
Biblioteca Regional, terminada ya, que en el presupuesto
del 95 venía el dinero terminar de pagar ya esa infraes-
tructura; y la gestión que estaba haciendo en ese momento
la consejera de Cultura entonces, doña Elena Quiñones,
prevé la tercera parte, que sería un museo y un archivo en
el edificio donde estaba la antigua prisión.

Por cierto, me van a permitir hacer un inciso, porque
esta mañana oía al alcalde Murcia, al señor Cámara, inter-
venir en la Cadena SER, que estaba hoy haciendo el pro-
grama en directo Iñaki Gabilondo, y decía que Murcia está
en obras porque está haciendo ahora lo que 20 años atrás
no se había hecho, y a renglón seguido decía: pero Murcia
es una ciudad de congresos y es una ciudad de eventos
deportivos. Los congresos se hacen en el Auditorio, cons-
truido por el Gobierno socialista; los eventos deportivos se
hacen en el Palacio de Deportes, construido por el Go-
bierno socialista, porque es que ni un ladrillo se ha puesto
en tres años y ahora Murcia patas arriba porque vienen las
elecciones.

En aquel entonces, como les decía, señorías, se ve la
posibilidad de ubicar en la cárcel vieja este museo, y se ve
la posibilidad de ubicarlo sin derribar el edificio. Se en-
carga el proyecto, como ha dicho el señor Dólera, el señor
Juan Antonio Molina hace un proyecto y dice las dificul-
tades que habría para que sin tocar, es decir, en el mismo
edificio donde está la cárcel se pudiera ubicar ese museo.
Las dificultades eran de humedad, porque luego las obras
de arte que albergaría no estarían en las condiciones ópti-
mas; dificultades de que tal y como está concebido el
edificio, como cárcel, con todas las galerías que tiene pues
serían recorridos interminables para llegar a las salas don-
de estarían expuestas las obras, con lo cual no tiene una
solución factible para albergar allí un museo en condicio-
nes, el museo que el Gobierno socialista creía que necesi-
taba la ciudad de Murcia y la Región de Murcia. De tal
manera que se llega a la solución de derribar la antigua
cárcel, pero con un proyecto, hecho, como le digo, por el
señor Molina Serrano, definiendo un museo moderno que
atrajera no solamente a la gente de Murcia sino personas
que vivan en la región y también personas de fuera de esta
región, y hace referencia en la presentación de este pro-
yecto, en una revista especializada, al Guggenheim, hace
referencia a otro museo que se ha construido en Galicia, y
da como solución que ahí podría estar albergado no sola-
mente el museo sino también el archivo, y habría que
derribar el edificio.

La entonces consejera, doña Elena Quiñones, se pone
a trabajar, se va a Madrid al Ministerio de Cultura y con la
ministra de Cultura, por aquel entonces doña Carmen
Alborch, llega a un compromiso. Por cierto, los compro-
misos que entendemos los socialistas y las personas que
han tenido cargos en los Gobiernos socialistas están aquí:

esto es el Boletín Oficial del Estado, del martes 7 de febre-
ro. Porque puede pasar, señorías, que cuando los com-
promisos se hacen como lo hace el presidente Valcárcel,
yéndose a Madrid, enseñando sus atributos, y viniendo
aquí y diciendo: al ministro o ministra de turno le han
gustado mis atributos, y esto me lo ha concedido. Claro, el
señor Valcárcel no es capaz de pensar que después, a los
dos o tres días, llega otro presidente de comunidad autó-
noma que puede tener mejores atributos que el señor Val-
cárcel, y resulta que no sale en el Boletín Oficial del
Estado lo que tiene que tiene que salir.

Pero, sin embargo, la señora Quiñones, sin enseñar
atributo ninguno, sino hablando, negociando y reivindi-
cando como tiene que hacer un gobierno...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Martínez-Reina, un momento, por favor.
Señorías, guarden silencio y respeten el uso de la

palabra.
Continúe.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo sé que es duro llegar a la conclusión de que puede

haber presidentes con mejores atributos que el nuestro,
pero las cosas son así.

La señora Quiñones en el Ministerio convenia con la
ministra, y el martes 7 de febrero de 1995 hay un acuerdo
que dice: "Construcción de una nueva sede para el Museo
de Murcia sobre el solar de la antigua Prisión Provincial,
de titularidad estatal. Período de ejecución: 1995-1999.
Coste total de la inversión: 1.200 millones. Anualidades:
año 95, 20 millones; 96, 100 millones; 97, 300 millones;
98, 400 millones; 99, 400 millones".

Dice más: "Construcción de una nueva sede para el
Archivo Histórico Provincial sobre el solar de la antigua
Prisión Provincial, de titularidad estatal. Período de ejecu-
ción: 95-98. Coste total de la inversión: 440 millones de
pesetas. Anualidades: 95, 50 millones; 96, 200 millones;
97, 150 millones; 98, 40 millones".

Dice más cosas, pero con esto yo creo que nos vale.
Qué pasa, esto era febrero del 95, pasa que en mayo

del 95 ustedes ganan las elecciones, y se ponen... no sé si a
gobernar. La señora Gutiérrez-Cortines, recién elegida
consejera, llega a Madrid y dice que allí se encontró un
proyecto encima de la mesa, que la cárcel aquella los
socialistas la quieren tirar, hacer un museo, pero que lo
tiene que pensar, se lo tiene que estudiar. La ministra dice:
genial, piénseselo usted, mire a ver, esto son anualidades
que están comprometidas hasta el año 1999, 1995-99,
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fíjese, le hubiera venido justo para inaugurarlo cuando
hubieran sido las elecciones, hubiera sido para ustedes
genial, pero ni siquiera esa vista tuvo la señora consejera.
Pues la señora consejera se lo piensa tanto que al final
pierde la anualidad del 95, la del 96, la del 97, la del 98 y
la del 99. Los años de trabajo, la herencia, esa herencia
que ustedes tanto critican la malgasta su consejera de un
plumazo.

Pero es que, como decía el portavoz de Izquierda Uni-
da, mientras todo esto pasa, la cesión que había hecho el
Ministerio de Economía y Hacienda, que era el titular de
esa propiedad, al Ministerio de Cultura, revierte otra vez,
puesto que allí no se va a hacer nada, se pierde el dinero,
la subvención es de Cultura, y además la cesión vuelve a
pasar otra vez.

Y de repente, tres años después, que todavía está la
consejera esperando, pensando, estudiando, proyectando,
pues resulta que el 10 de julio, en plena actividad política
de nuestra región, porque un 10 de julio en Murcia es un
día que está todo el mundo pendiente de los periódicos y
de todo, pues resulta que la Gerencia de Urbanismo con-
cede el permiso de demolición.

Y es que es muy curioso, porque, claro, los grupos de
la oposición en el Ayuntamiento de Murcia, tanto Izquier-
da Unida como el Partido Socialista, presentan mociones
diciendo que qué pasa. Y fíjense lo que contesta el señor
Navarro García (creo que lo conocen, me parece que es el
concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia) dice
que fue un Gobierno socialista en la Comunidad Autóno-
ma quien no procedió a catalogar ese edificio como bien
de interés cultural.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Martínez-Reina, le ruego concluya.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Estoy terminando, señor presidente.
Dejando que caduque el expediente, y dice: este

Ayuntamiento tampoco lo necesita para su política mu-
seística. ¡Ni para nada!, cómo lo va a necesitar, si lo quie-
re tirar.

Dice: el tema es un acto reglado de un propietario que
solicita una licencia. Es decir, de un propietario, de una
Administración, de un Ministerio que solicita una licencia
y dice que es un tema reglado, y un edificio como la cárcel
de Murcia pues lo tiran y se acabó.

Y luego, señorías, para terminar ya, tengo que decir
que ese edificio que está reglado por un Plan General de
Ordenación Urbana no se puede tirar así como así, porque
es la zona de equipamientos; ¿tendrá que haber un plan

parcial?, ¿o es que se piensa tirar eso sin que el Ayunta-
miento sepa lo que se va a construir ahí? Y dice el conce-
jal que el no sabe lo que se va a construir ahí, y que no va
a haber lo que decía el señor Dólera, que lo que se va a
hacer allí, que yo voy a hacer un futurible, es lo que tam-
bién decía el señor Dólera, aquí la Delegación de Hacien-
da y en el centro de Murcia un solar, que cuántos miles de
millones puede valer, qué volumen de edificación tiene
ahí en la Gran Vía; nos lo podemos imaginar, nos lo po-
demos imaginar. Y el señor concejal que dice que él no
sabe de lo que va, sí dice: "no, pero si me han dicho -está
por aquí textualmente- que van a conservar el pabellón
central". Luego algo sabrá de lo que van a construir ahí, si
ya sabe que le han dicho esas personas que no tienen im-
portancia, que es el Ministerio el que va a conservar el
pabellón central.

Por todo ello, señor presidente, y terminando, tengo
que decirle al grupo parlamentario de Izquierda Unida que
vamos a apoyar la moción en sus términos. Y que no nos
digan que antes decíamos nosotros que queríamos tirarlo y
que nosotros ahora decimos que se conserve. Lo que sí
queremos es que el Partido Popular en el Ayuntamiento de
Murcia no tire ese edificio sin saber qué se va a hacer ahí,
sin saber qué edificio va a ir ahí, y sobre todo que no sea-
mos cómplices de esto, que parece ser que lo que hay
detrás es una especulación urbanística única y exclusiva-
mente, y que prime el dinero sobre la cultura. Esto es un
tema que le gusta mucho a la consejera, que la cultura es
dinero y el dinero es cultura, y en ese totum revolutum
ella...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Martínez-Reina, por favor, concluya.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

He terminado, señor presidente.
... ni se entera. Con lo cual, señor Dólera, le comunico

que vamos a votar a favor de la moción.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Martínez-Reina.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el

señor Guerrero.
Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Señor presidente, señoras y señores diputados.
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La verdad es que si atendemos al discurso de la señora
García Martínez-Reina, prácticamente me tendría que
bajar, porque, tal y como me apuntaban desde los escaños
de mi grupo, ha dicho aquello que debería de decir y
aquello que no debería de decir, con lo cual nos ahorra-
ríamos todos el tiempo que vaya a invertir en el uso de la
palabra.

Señorías, el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes quiso correr más que el viento y se internó en
el ojo del huracán. En la moción, que presenta a registro
de esta Asamblea con fecha 15 de julio de 1998, interesan
en su parte expositiva textualmente lo siguiente: "La
Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Go-
bierno a que realice con carácter de urgencia, por sí o ante
el Ministerio de Educación y Cultura, las gestiones nece-
sarias para la incoación de expediente y declaración de
bien de interés cultural, con la categoría de monumento
del edificio de la antigua Prisión Provincial de Murcia, así
como evitar su demolición".

Esto es lo que dice la parte resolutiva de su moción,
señor Dólera. El debate sobre la política museística que
usted plantee para esta región o la que plantea el Partido
Popular tendrá necesariamente otro punto de orden del día
que sea distinto de éste.

Los logros, las inversiones, las actitudes del Partido
Socialista durante sus años de Gobierno ya han sido juz-
gados por quienes tenían que juzgarlos, y tampoco creo
que sea necesario, señorías, volver a debatir esta tarde
sobre ello.

Decía que por lo que respecta a la parte resolutiva de
su moción, señor Dólera, con fecha 2 de julio de 1998,
remitido el día 13 de julio siguiente, la Dirección General
de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia procedió a remitir al Ministerio de Educación y
Cultura la incoación del expediente para la declaración de
bien de interés cultural del edificio denominado antigua
Prisión Provincial de Murcia, instado, en virtud de lo
establecido en el artículo 10 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Histórico Español, por un grupo de
personas que avalaban la solicitud con su firma.

Igualmente, con fechas 10 y 24 de septiembre pasado,
por parte de la Dirección General de Cultura se puso en
conocimiento tanto de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria como de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Murcia la solicitud de incoación de
expediente que se había remitido al Ministerio de Educa-
ción y Cultura a los efectos de lo establecido en el artículo
16 de la citada Ley de Patrimonio Histórico, artículo este
que dispone que "la incoación del expediente de declara-
ción de interés cultural de un bien inmueble determinará la
suspensión de las correspondientes licencias municipales
de parcelación, edificación o demolición, y los efectos de
las ya otorgadas, hasta tanto no se resuelva el expediente o

se declare su caducidad".
Así pues, señor Dólera, con estos simples datos que

ahora pongo de manifiesto podríamos dar por concluido el
debate, rechazando de plano la moción que esta tarde
debatimos, sobre la base de lo que entiendo como un sóli-
do argumento. Aquello que usted solicita se está tramitan-
do incluso antes de que usted lo solicitara, y ello porque
usted quiso correr más que el viento.

Pero tanto en el cuerpo expositivo de su moción,
señor Dólera, como en su discurso, se vierten y se dejan
entrever determinadas afirmaciones que conviene aclarar
para dejar a cada cuestión en el lugar que le corresponde
estar, haciendo la salvedad, eso sí, de que tal y como hacía
el augur, señora García Martínez-Reina, en primer lugar
quiero manifestar que a pesar de haber escuchado con
atención el discurso del grupo parlamentario Socialista
sigo sin comprender todavía cuáles han sido las razones
que han llevado a cambiar radicalmente su planteamiento
en este tema.

No podemos olvidar esa herencia malgastada, que,
como ya se ha puesto de manifiesto aquí esta tarde, en el
año 1981 fue cuando la Dirección General de Bellas Ar-
tes, Archivos y Bibliotecas incoa el expediente de declara-
ción de monumento histórico-artístico de la antigua
Prisión Provincial de Murcia. No podemos olvidar que el
citado expediente estuvo dando tumbos sin que nadie
decidiera al respecto, de tal forma que cuatro años des-
pués, y tras haber asumido las competencias en la materia
nuestra Comunidad Autónoma, se le remitió dicho expe-
diente para que continuara su tramitación. Estábamos en
1985.

Tras dos años y medio de meditarlo concienzuda-
mente, la Comunidad Autónoma se plantea que el asunto
no es cosa suya y le dice a la Administración central que
mire a ver si ella puede hacer algo con esta cuestión, por-
que como el inmueble está afectado al Ministerio de Cul-
tura la tramitación le correspondería a éste.

No podemos olvidar que fue en 1992, once años
después de ser incoado, cuando la propia Comunidad
Autónoma denuncia la mora del expediente por haber
transcurrido, y esto es singular y hasta chocante, dice, más
de 20 meses desde su incoación. No más de 20 meses,
más de 132 meses habían transcurrido.

Y no podemos olvidar, finalmente, que una vez de-
nunciada la mora todavía existían cuatro meses de margen
en los que se podía dictar una resolución que acordara la
catalogación del bien y que en lugar de esto la Dirección
de Museos Estatales emite un informe el 2 de diciembre
de 1992 en el que, entre otras consideraciones, afirma que
no considera oportuno continuar la tramitación de dicho
expediente porque el edificio carece de valor histórico o
artístico y su estado es semirruinoso, informe por el que la
Dirección General de Bellas Artes y Archivos resuelve
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declarar la caducidad del mismo el día 2 de julio de 1993.
Es por ello que, insisto, ante la actitud mantenida du-

rante más de 15 años sigo sin comprender qué sólidos
argumentos han llevado al Partido Socialista y a su grupo
parlamentario a girar en redondo en sus planteamientos,
circunstancia ésta lícita pero que acaso requiera un mayor
ejercicio de la razón para intentar explicar a los ciudada-
nos, a todos los diputados de esta Cámara, e incluso a
ellos mismos, ese brusco cambio de parecer.

Señor Dólera, lo cierto es que su moción pone en duda,
en entredicho, la actuación del equipo municipal del
Ayuntamiento de Murcia, y su moción pone en duda la
actuación que el Gobierno regional va a observar en este
tema.

El Ministerio de Economía y Hacienda quiere el in-
mueble de la antigua Prisión Provincial de Murcia, y co-
mo legítimo titular del mismo interesa del Ayuntamiento
de esa ciudad donde está ubicado la solicitud de demoli-
ción del edificio. Comoquiera que el bien en cuestión no
está catalogado, ni protegido, ni afectado por ninguna
disposición del rango que sea que impida la concesión de
la licencia interesada, es evidente que el Ayuntamiento, en
cumplimiento estricto de la legalidad, a través del orga-
nismo que tiene atribuida la facultad para ello, otorga la
autorización de la demolición del inmueble a su titular.
Esto es importante, señor Dólera, otorga la autorización de
la demolición, no otorga la demolición como usted afirma
en su moción. Acuerda conceder autorización a una soli-
citud legítima del legítimo titular de un bien, tal y como a
buen seguro efectuará con decenas y decenas de solicitu-
des que reciben, y que caso de cumplir con los requisitos
exigidos otorgará ésta y cualesquiera otra administración.

¿Dónde está la irregularidad? ¿Dónde está lo subrepti-
cio o sorpresivo de esta decisión administrativa? ¿Dónde
está un acuerdo contra legem y arbitrario? Estricto cum-
plimiento de la ley, señor Dólera.

Ahora bien, quiero resaltar, a virtud del temor que
alberga, que pese al otorgamiento de la licencia de demo-
lición, es lo cierto que el artículo 16 de la Ley de Patrimo-
nio Histórico protege en la actualidad el inmueble en la
misma condición y con las mismas garantías que si éste ya
hubiese sido declarado bien de interés cultural. Ninguna
actuación que se viera impedida por la declaración puede
llevarse a cabo ahora, y ello ya lo conocen tanto el titular
del inmueble y solicitante de la licencia de demolición
como el excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, otor-
gante de dicha licencia. Y lo conocen porque el Gobierno
regional a través de su Dirección General de Cultura, y en
cumplimiento escrupuloso de lo que determina la legisla-
ción vigente, ha comunicado a los interesados los efectos
inmediatos que conlleva la incoación del expediente y
que, reitero, suponen el mismo nivel de protección que
tendría el edificio si tuviese la condición de bien de interés

cultural.
Nada, pues, que objetar, por más que usted se empe-

ñe, a la actitud del Ayuntamiento de Murcia, y nada, pues,
tampoco que oponer a la actitud del Gobierno regional;
recibida la solicitud de incoación del expediente remite
éste al organismo competente para su conocimiento y
resolución, y una vez efectuada la remisión comunica
asimismo a los interesados a los efectos legalmente pre-
vistos.

¿Qué aporta, pues, su moción, señor Dólera? Nada a
la situación actual, que es la misma que había cuando
usted se apresuró a interponerla.

Este no es el tiempo de iniciar alocadas carreras hacia
un titular de prensa, estamos en el momento de esperar a
que quien tiene que pronunciarse, por ser competente para
ello, lo haga.

Esperemos que el expediente incoado continúe la
tramitación legal prevista, que se evacuen los informes
preceptivos por aquellos a quienes la ley les tiene atribui-
da esa función, y veamos qué determina el Ministerio de
Educación y Cultura que es quien ahora tiene la palabra.

No pretenda que le acompañemos en esa frenética
carrera que usted inició tarde y que ahora intenta concluir
el primero y a destiempo. Seamos pacientes y esperemos
el desenlace natural de los acontecimientos, y una vez este
se produzca planteemos las acciones que entendamos unos
y otros que se deben seguir a tenor del resultado.

Así, le puedo asegurar que esa paciencia que le digo
no llegará a los límites de antaño. Ni el grupo parlamenta-
rio al que esta tarde represento, ni el Gobierno regional, ni
la Administración central van a permitir que esta nueva
iniciativa respecto a la antigua Prisión Provincial de Mur-
cia vuelva a suponer...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Guerrero, le ruego concluya.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Decía que no se va a permitir que esta nueva iniciati-

va respecto de la antigua Prisión Provincial de Murcia
vuelva a suponer un ir y venir sin tino del expediente, sin
que a la postre recaiga una resolución sobre el mismo.
Hoy, 15 años después de la primera incoación, le puedo
decir que es nuestra voluntad política el no permitir que
mañana, 15 años después, quienes ocupen estos escaños
tengan que replantearse este tema, como hoy lo hacemos
nosotros, porque la Administración de ayer no quiso, no
pudo o supo adoptar una resolución al respecto.

Y quede claro que le digo paciencia pero no desidia ni
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negligencia, porque, señor Dólera, urge ya la recuperación
para la vida civil de uno de los entornos que muchos con-
sideran como de los más degradados urbanísticamente del
municipio de Murcia. Nosotros no queremos ganarle al
viento ni sucumbir en el huracán, señor Dólera, nosotros
creemos en la necesidad de solucionar los problemas que
tiene nuestra región, y a ello nos aplicamos, pero respe-
tando la legalidad vigente. Y como no creemos y quere-
mos demagogias oportunistas, vamos a votar en contra de
su moción por extemporánea e innecesaria.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Guerrero.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

No me ha terminado de convencer el alegato del
señor Guerrero, pero le voy a dar una oportunidad. Déme
usted ahora mismo un papel donde diga que ha sido in-
coado el expediente de bien de interés cultural de la anti-
gua Prisión Provincial de Murcia, incoado, incoación del
expediente de bien de interés cultural, no solicitud de
incoación. Déme usted un documento que diga eso, y a
partir de ese momento este diputado inmediatamente retira
su moción, porque yo no quiero titulares de prensa, yo lo
que quiero es que la Prisión Provincial de Murcia siga en
pie.

Y, mire usted, usted ha empezado contradiciéndose.
Parecía durante su exposición que lo que quería era prote-
ger la Prisión Provincial, pero que esta moción no era
necesaria porque ya estaba protegida. Y al final ha dicho
usted algo muy interesante: bueno, hay que recuperar esa
zona de la ciudad de Murcia para el uso civil. Lo mismo
que dice el concejal Ginés... no sé qué, creo que es Nava-
rro, del Ayuntamiento de Murcia, cuando en un artículo
que se llama "Ignorancia, amnesia o frivolidad", del do-
mingo 16 de julio, defiende la demolición de  la  Prisión
Provincial  de  Murcia -señor Garre, los dobles lenguajes-
basándose en que hay que recuperar para el uso civil...
Oiga, el uso civil y cívico es un uso de interés cultural
también, no sólo es la política de ladrillo. Ahora hablare-
mos de eso, que yo sé que el señor López también entien-
de de este asunto.

Miren ustedes, aquí no se puede venir a engañar a la
gente. Vamos a quitar la hojarasca al discurso del señor
Guerrero Zamora. Dice el señor Guerrero Zamora: es que
la Dirección General de Cultura ha trasladado, ha solicita-

do, porque una serie de ciudadanos le han mandado a la
Dirección General de Cultura una solicitud. Es decir, qué
ha hecho la Dirección General de Cultura. La Dirección
General de Cultura lo que ha hecho es una solicitud de
declaración de bien de interés cultural, de incoación del
expediente, a la Dirección General en Madrid, al Ministe-
rio de Cultura en Madrid. Y lo ha hecho porque un grupo
de ciudadanos, que antes lo afirmaba yo, ese grupo de
ciudadanos han planteado que esa solicitud tenía que
hacerse. ¿Pero cuál es el problema? ¿Pero es que la Direc-
ción General es un organismo de Correos? ¿Es que la
Dirección General de Cultura en lugar de despreocuparse
por su patrimonio lo que se dedica es a mandar papeles
para allá y para acá? ¿Es que se está jugando al tancredis-
mo desde la Dirección General de Cultura? Que se mojen,
que soliciten como tal Dirección General de Cultura lo
que yo estoy pidiendo aquí.

Yo no estoy pidiendo que tramiten administrativa-
mente. Vamos a dejarnos de burocracias por un ratito.
Hombre, estaría bueno que si les llega una solicitud que va
destinada a otra Administración no se la remitieran ¡Esta-
ría bueno!, es que eso ya rayaría en la irregularidad admi-
nistrativa.

Yo lo que le estoy diciendo es: ¿hay o no hay declara-
ción de bien interés cultural? Si hay incoación del expe-
diente, nada más que con que haya incoación del
expediente, digo incoación, ¡eh!, no solicitud, déme usted
el papel ahora mismo y a partir de ese momento yo retiro
mi moción y me siento y me voy muy contento de esta
Asamblea. Ahora bien, si no hay incoación lo que le pido
es que se retracte usted de lo que ha dicho, porque lo que
ha hecho usted en este caso ha sido intentar confundir a la
gente, intentar confundir a esta Cámara, intentar confundir
a la opinión pública a través de los medios de comunica-
ción que están cubriendo la información en esta Cámara.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor Dólera.
Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias.
Pero es que, además, si la Dirección General de Cultu-

ra ha actuado solamente como mero cartero, o como mero
tramitador administrativo, además de eso va con mucho
más retraso que el que normalmente se le imputa al servi-
cio de Correos, porque ¿sabe usted cuándo se presentó esa
solicitud de declaración de bien de interés cultural?: en el
mes de abril. Y usted ha dicho que se envía a Madrid el 2
de julio. ¿Qué han hecho durante esos tres meses?
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Y mientras tanto, mientras todo eso ocurría, en el
Ayuntamiento de Murcia se afilaba la piqueta, a través de
acuerdos del Consejo de Gerencia de Urbanismo, se afila-
ba la piqueta intentando sacar un debate social, o, mejor
dicho, replicar al debate social hablando de que eso no
tenía interés. ¿Tiene interés o no tiene interés? O sea, no
se me vayan ustedes por las ramas, vayan ustedes al quid
de la cuestión. ¿Están ustedes de acuerdo en que se decla-
re la incoación del expediente de bien de interés cultural, o
no están de acuerdo? Díganlo con claridad. Yo sí. Y por
eso pido que la Comunidad Autónoma realice gestiones
por sí y ante el Ministerio de Cultura, con dos objetos, que
se incoe el BIC, en el momento en que se incoe el BIC,
por la Ley de Patrimonio, ya no se le puede meter la pi-
queta al edificio.

Por tanto, por eso le digo que si me da usted eso yo la
retiro ahora mismo, para ver quién es oportunista y dema-
gogo, que me parece que son las palabras con las que
usted me ha obsequiado esta tarde. Vamos a ver quién es
oportunista o demagogo, usted déme eso y, si no, reco-
nozca que es un oportunista, un demagogo, y que además
quiere confundir a la opinión pública.

Bien, el Ayuntamiento de Murcia. El Ayuntamiento
de Murcia no se limita a tramitar una licencia que le man-
da no sé quién, de forma mecánica, administrativa y con
los brazos cruzados. El Ayuntamiento de Murcia hace una
declaración de voluntad política, y su grupo municipal en
el Ayuntamiento de Murcia, y yo no quiero traer aquí
debate municipal, rechaza claramente porque es partidario
de que la piqueta entre en la prisión, la moción esta que yo
le decía que estaba firmada hasta por el tránsfuga de la
corporación. Y el Ayuntamiento de Murcia...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, le ruego concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente.
Y el Ayuntamiento de Murcia ha rechazado cuantas

iniciativas le han venido en este sentido. Por lo tanto, no
me venga usted a plantear que el Ayuntamiento de Murcia
es aquí un sujeto inocente, el equipo de Gobierno que se
cruza de brazos cuando viene un asunto de este tipo.

Pero es que, mire usted, señor presidente, en el fondo
aquí hay una cosa muy clara, y es que ustedes hacen una
política cultural de pala y de piqueta. A veces lo podemos
evitar y a veces no. En Cieza lo hemos podido evitar hace
bien poco, queremos evitarlo también en la Prisión Pro-
vincial de Murcia, y pedimos la colaboración de esta Cá-
mara.

Miren ustedes, ¿no quieren que se declare bien de
interés cultural?, hay otros medios. El artículo 25 de la
Ley de Patrimonio establece otros medios que permiten
también protegerlo. Vamos a ir por ese camino. La mo-
ción da también posibilidad para que se vaya por ese ca-
mino, pero vótenla a favor.

Por último, y hablando de dobles discursos y de dobles
lenguajes...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, le ruego, por favor, que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Decía el señor Centenero que hay soluciones mejores

que el derribo de la prisión de Murcia. Decía la consejera
de Cultura: alguien se está precipitando en este asunto.
Dicen ustedes ahora: bueno, tramitaciones administrativas,
servicios de correos, de direcciones generales, ayunta-
mientos que se quedan cruzados de brazos cuando quieren
derribarle uno de los edificios más emblemáticos que hay
hoy por hoy en la ciudad de Murcia. Y mientras tanto
ustedes intentan con eso engañar a la opinión pública.

Les pido que reflexionen su voto, que voten libremen-
te, y que voten a favor de esta moción o de lo contrario
que reconozcan que están haciendo oportunismo y dema-
gogia con su intervención y con este asunto, y, evidente-
mente, las gentes de la cultura se lo comentarán.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La moción
ha sido rechazada con doce votos a favor, diecinueve en
contra y cero abstenciones.

¿Para explicación de voto, va a participar algún otro
grupo?

Señora Martínez-Reina, tiene la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Para decirle a la Cámara que el grupo parlamentario

Socialista ha votado que sí a esta moción porque la situa-
ción creada en este momento por la incompetencia del
Partido Popular, la única forma que hay para que no se tire
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ese edificio es que se incoe el expediente para que sea
declarado BIC. Y a pesar de que durante la intervención
que he tenido lo he explicado, pero como los discursos se
traen escritos y no se atiende a lo que dicen los diputados,
para que conste en el Diario de Sesiones que no hemos
cambiado de criterio, que ahora mismo la única manera de
que ese edificio no se le ponga delante la pala es que se
incoe el expediente. Por eso el grupo parlamentario So-
cialista ha votado que sí a esta moción.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Martínez-Reina.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente, para manifestar que este
grupo ha votado en contra de la moción presentada por el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes sobre

la base de la argumentación que ya se ha hecho desde la
tribuna, es decir, puesto que se ha dado traslado al orga-
nismo competente para la tramitación
del expediente sería absurdo que nuevamente se repitiera
ese trámite administrativo con la pérdida de tiempo que
ello conlleva.

El mero hecho de haberse dado traslado ya a la trami-
tación de ese expediente es suficiente para determinar,
señor Dólera, que su moción es extemporánea e innecesa-
ria.

Por lo que respecta a la afirmación de la señora García
Martínez-Reina, sigo sin comprender, señora García Mar-
tínez-Reina, si usted está...

Señor presidente, muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor Guerrero.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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