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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Según lo acordado por la Junta de Portavoces y de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.1 del
Reglamento, la Presidencia propone al Pleno la
modificación del orden del día para incluir como primer
punto del mismo una declaración en relación con la
factoría de la Empresa Nacional Bazán en Cartagena. ¿Se
aprueba la modificación?

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, se aprueba la modificación por parte
de este grupo, pero se aprueba de una forma distinta a
como lo propone la Presidencia, porque así fue lo
acordado por los portavoces con el comité de empresa de
Bazán. Se trataría de que fuera como segundo punto,
después de las preguntas al presidente, para facilitar la
posibilidad de la estancia en la Cámara de un grupo de
trabajadores, de representantes de los trabajadores de
Bazán.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

 Gracias, señor Dólera.
Se aprueba entonces en esos términos.
En consecuencia, el primer punto del orden del día

será el de preguntas para respuesta oral dirigidas al
presidente del Consejo de Gobierno.

Pregunta al Consejo de Gobierno sobre posición
del Gobierno regional respecto a la petición de
segregación de los vecinos de El Algar, formulada por
don Joaquín Dólera López.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Comenzar como siempre esta intervención dando la
bienvenida al Presidente del Consejo de Gobierno y
esperando que en esta bienvenida no le tenga que decir
"felices Pascuas y próspero Año Nuevo", porque estoy
seguro que antes del final del período ordinario de
sesiones volverá a comparecer ante esta Cámara para
someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios.
Pero sobre todo decir que, a juicio de nuestro grupo
parlamentario, hoy es un día alegre para esta casa.
Vecinos de El Algar que ya están aquí con nosotros y a los
que saludamos; agricultores y presidentes de cooperativas
que vendrán posteriormente, y los trabajadores de la
Empresa Nacional Bazán en Cartagena, nos van a

acompañar, nos van a honrar con su presencia y van a
avivar el recuerdo de que esta Cámara debe ser cercana a
los ciudadanos y ciudadanas, que debe hacerse eco y dar
respuesta a sus problemas.

La pregunta que hoy formulamos, señor presidente del
Consejo de Gobierno, responde a una doble preocupación.
De una parte es que desde su Gobierno no se está dando
solución a los problemas y reivindicaciones de amplios
colectivos vecinales; es más, ni siquiera se facilitan los
trámites para que puedan llegar a buen puerto sus
peticiones y sus iniciativas como corresponde en un
Estado social y democrático de derecho. Pero es que
además, y ésta es la segunda preocupación, conforme
avanza la legislatura su partido se quita la careta y
empieza a reprimir utilizando a veces métodos coercitivos
impropios de la época en la que vivimos.

De ambas expresiones es un botón de muestra lo
acontecido con el expediente de segregación de El Algar y
con el propio trato dado por el Gobierno que usted preside
y por el Partido Popular que también preside usted.

Hace casi diez años, un grupo de vecinos de este
enclave iniciaron las primeras gestiones y trámites en pro
de la segregación del municipio de El Algar del Mar
Menor, del municipio de Cartagena. Peticiones que se
pueden compartir o no compartirse en lo que se refiere al
fondo, pero que gozan de toda legitimidad a la luz de la
legislación vigente en materia de régimen local. Y es que
cuando los vecinos piden algo no es gratuitamente, y en
este caso hay dos cuestiones fundamentales que lo avala:
por una parte, la asfixia económica y, por otra, la asfixia
democrática.

Asfixia económica porque durante muchos años, como
se refleja en todos los informes habidos y por haber, este
enclave ha sido marginado, no han llegado los recursos
necesarios, no han llegado los servicios necesarios; en
algunas zonas de este sitio todavía no hay agua potable. El
Ayuntamiento de Cartagena y la propia Administración
regional no han tratado bien a estos vecinos y a estas
vecinas.

En segundo lugar, se les ha impedido tener un modelo
de participación vecinal y descentralización administrativa
de elección directa de los vecinos y de mayores parcelas
de cogestión y de incidencia en los asuntos que les son
propios. Se ha maniobrado de forma torticera con la figura
de la entidad local menor, que después ni siquiera se ha
hecho realidad. Y, además, han sido todo piedras en su
camino.

El mismo Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en
su dictamen, reconoce claramente que ha habido una
petición reiterada de los promotores para la retroacción del
expediente, para subsanar algunos problemas derivados,
entre otras cuestiones, de un ocultismo, por llamarle de
alguna forma, por parte del Ayuntamiento de Cartagena
que les ha facilitado datos poco veraces en lo que se
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refiere, entre otras cuestiones, a las certificaciones de
población.

Pero es que el Consejo de Gobierno, en lugar de
facilitar, señor Valcárcel, la resolución del problema
yendo a la retroacción del expediente tal y como
contempla el Consejo Jurídico en la conclusión primera de
su dictamen, lo que hace es, mediante un acuerdo que sabe
más que a racionalidad, a venganza, impropio de un
Gobierno democrático, denegar la solicitud de segregación
y dar carpetazo al asunto. Hasta ahí la primera de las
preocupaciones.

Pero hay una segunda, señor Valcárcel, no menos
importante, y es la represión. El Partido Popular en el
Gobierno de la nación y de la Región ha tratado con jarabe
de palo a los vecinos, les ha difamado como si se tratase
poco menos que de terroristas, cuando se les conoce y se
sabe de su talante pacífico. Mientras se manifestaban
pacíficamente, ha habido detenidos, ha habido apaleados,
ha habido heridos, y esto yo creo que es algo que no puede
pasar por alto.

Pero el colmo del asunto es cuando los vecinos
solicitan vista del expediente disciplinario y se encuentran
por sorpresa con que cuando fueron a ver al señor
consejero de Presidencia, sus datos fueron directamente
desde el registro de San Esteban al cuartel de la Guarcia
Civil. No es mentira, señor Megías, y se lo puedo
demostrar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Megías, guarde silencio.
Señor Dólera, concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Nosotros creemos que esta práctica es más propia de
otras épocas que de ésta. Es más propia de cuando iban los
sindicalistas a negociar con el gobernador franquista y a
partir de ahí iban directamente a los tribunales. Ésa es la
práctica, no la práctica de estos tiempos.

Señor presidente, por todo esto, por todo lo que le
comentamos, porque esta dinámica nos preocupa
muchísimo en la Región de Murcia y a estas alturas, es
por lo que le preguntamos: ¿piensa usted negociar con los
vecinos de El Algar en los temas relativos a la
descentralización y/o segregación, o va a continuar su
política represiva respecto a los mismos?

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias señor Dólera.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Bueno, pues como ya viene siendo habitual en el

diputado Dólera, la formulación de su pregunta me obliga
-fíjese, ya en el inicio de mi intervención- a tener que
negar esa afirmación que usted ha hecho aquí en esta
tribuna, y tener que decirle al señor Dólera otra vez, una
más de las muchas que ha habido que decírselo: señor
Dólera, usted miente; pero, además, señor Dólera, usted
ahora ya miente hasta cuando pregunta, porque, señor
Dólera, no es cierto en absoluto, no es cierto que este
Gobierno haya llevado a cabo ningún tipo de política
represiva contra los vecinos de El Algar. Ésa es -por no
decir la más- una de las grandes mentiras que han sonado
aquí esta tarde a lo largo de estos algo más de tres años, y
ya va para cuatro, de Gobierno, de legislatura.

El Consejo de Gobierno, mediante Decreto 55/1998,
de 8 de octubre, acordó denegar la solicitud de
segregación presentada por el señor Sánchez Álvarez, en
representación de los vecinos residentes en varias
diputaciones del municipio de Cartagena, para la
constitución de un nuevo municipio independiente
denominado "El Algar del Mar Menor". Dicho Decreto se
dictó tras un largo proceso de instrucción del expediente
administrativo, del que quiero destacar el acuerdo plenario
del Ayuntamiento de Cartagena contrario a la expresada
segregación. Habrá que advertir que, de tres grupos
políticos que votaban en aquella ocasión, el Partido
Popular junto con el Partido Socialista votaron
negativamente a las aspiraciones de los vecinos de El
Algar expresadas en ese expediente, y que Izquierda
Unida, la que ahora parece ser que hace, no una defensa,
porque usted no ha hecho una defensa de nada, usted ha
hecho un ataque basado en la demagogia, en el
oportunismo político del más claro electoralismo,
pensando a lo mejor que los vecinos de El Algar son
tontos; los vecinos de El Algar son altos, bajos, rubios,
morenos, con más o con menos pelo, pero tontos no son,
señor Dólera. A los vecinos de El Algar es seguro que no
les gustará la acción del Gobierno regional llevada a cabo
hasta ahora porque obviamente no ha satisfecho unas
reivindicaciones, por otra parte legítimas, de las que ahora
hablaremos. Pero los vecinos de El Algar también saben,
señor Dólera, cuál ha sido la actitud de un grupo
municipal en un Ayuntamiento cualitativamente
importante como es el de Cartagena, y que ese grupo se
supone que habrá actuado también en función del
dictamen que usted, máximo responsable de Izquierda
Unida, coordinador de esa coalición de Izquierda Unida en
la Región de Murcia, habrá instruido. Es decir, ni chicha
ni limoná, ni me mojo aquí ni me mojo con nadie. Ustedes
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se abstienen, quedamos bien ante los cartageneros, porque
claro a todo el mundo le supone inquietud cuando alguien
quiere segregarse de ese Ayuntamiento matriz, y usted ha
querido quedar bien con todo el mundo. Pero repito, señor
Dólera, a lo mejor el cándido es usted, a lo mejor el
ingenuo es usted, porque los vecinos de El Algar conocen
perfectamente quién se mantiene con firmeza ante una
actitud que no significa un punto y final, sino que significa
hagamos las cosas debidamente, porque eso no lo ha dicho
el Gobierno, lo ha dicho alguien más que el Gobierno -
también vamos a hablar de ello ahora-, y quién ha querido
estar cogiendo votos de aquí y de allí, desde la
ambigüedad, desde la falsedad en el mensaje y, por lo
tanto, desde la cobardía para mantener una actitud.

Reconoce el señor Dólera que esto es algo que ya se
viene promoviendo desde diez años atrás; y yo
preguntaría: ¿qué ha hecho Izquierda Unida de atrás a aquí
a lo largo de esos diez años?, ¿dónde están las actuaciones
de Izquierda Unida que no hayan sido sumarse al carro de
la reivindicación ahora, de los vecinos de El Algar,
legítima aspiración, vuelvo a repetir?, ¿qué ha hecho el
señor Dólera, qué ha hecho Izquierda Unida que no sea
otra cosa que abstenerse en una acto, repito, de auténtica
cobardía política y, por otra parte, de oportunismo al más
propio estilo del señor Dólera y, junto con él, de la
coalición que representa.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Yo estoy plenamente convencido de qué ha hecho el
señor Dólera: nada, excepto el intento de manipulación de
unos vecinos a los que usted podrá considerar tontos.
Desde luego, ni yo ni el grupo que sustenta al Gobierno de
la Región, desde luego que no podemos considerar tontos
a los vecinos de El Algar.

¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues le voy a
responder brevísimamente, porque el presidente ya me
pide que vaya terminando. Quiero decirle, señor Dólera,
en primer lugar, que mi Gobierno no va a desatender, bajo
ningún concepto, las indicaciones formuladas tanto por el
Consejo de Estado y por el Consejo Jurídico de la Región
de Murcia, en donde se dice "El expediente, con ser
legítimo, está sin embargo mal enfocado. Iníciese de
nuevo el expediente". No lo dice el Gobierno de la Región
de Murcia, lo dice simple y llanamente el Consejo de
Estado y el Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Eso
sí, para conocimiento de todos, ambas instituciones de
total y absoluta independencia.

Tengo que decirle, señor Dólera, que el final de un

expediente administrativo no puede significar que mi
Gobierno vaya a hacer dejación de las funciones que le
competen en materia de articulación territorial y política
del territorio.

Tengo que decir, señor Dólera, y ya termino, que mi
Gobierno no va a defraudar la confianza que en él hayan
de poner los vecinos de El Algar, si así lo estiman
conveniente, en lo que se refiere a su aspiración de
descentralización, ya que lo que ha finalizado...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel...

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Termino, señor presidente.
... es un expediente incorrecto de segregación, pero

nada más que eso. Quiero anunciar, por lo tanto, aquí, ante
esta Cámara y ante los vecinos de El Algar, que a partir de
estos momentos, la Consejería de Presidencia, de común
acuerdo con el Ayuntamiento de Cartagena -ya se han
avanzado importantes y sólidas conversaciones en ese
sentido-, va a proceder a analizar con los legítimos
representantes de los vecinos de El Algar la puesta en
marcha de fórmulas que tiendan a reforzar la atención de
los servicios que recibe El Algar, por un lado, y a
profundizar en esa descentralización municipal en El
Algar incluso mediante la creación de una entidad local
menor, por cierto planteada y propuesta por este
presidente que en este momento le responde a su pregunta,
señor Dólera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Pero no más demagogias, no más falsedades y no
incite usted diciendo que este Gobierno ha adoptado
actitudes de represalia contra los vecinos.

Ahora hablaremos de qué es lo que ha hecho este
Gobierno con respecto de El Algar.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Yo sé que esto no sirve de consuelo a los vecinos de El
Algar, pero como pueden ver no son ustedes los únicos
reprimidos por este Gobierno, sino que incluso los que
tenemos un acta de diputado que el pueblo nos dio en unas
elecciones nos vemos siempre expuestos a los continuos
insultos del presidente del Consejo de Gobierno cuando
responde a nuestras preguntas: las gesticulaciones, los
insultos, ya saben. Siempre han dicho que un presidente
de la Comunidad Autónoma debe tener buenos modales;
debe de ser la excepción que confirma la regla.

Pero en cualquier caso, yo sí quiero centrarme en
contenidos, porque aquí empezamos a divagar y en el
contenido concreto no nos centramos. Se nos ha llamado
mentirosos por decir que se reprime a los vecinos de El
Algar. Vamos a ver, señor Valcárcel, quién es el
mentiroso.

Expediente de la Guardia Civil, Comandancia V Zona
de la Guardia Civil, Murcia, Jefatura, fechado el 12 de
junio del 98. Base del expediente sancionatorio que se le
instruye a vecinos de El Algar. Leo textualmente:
"Finalmente, el pasado 13 del 4 del 98, los trece
componentes de la gestora pro ayuntamiento y que
seguidamente se relacionan, se reunieron con el
excelentísimo señor consejero -dice de política territorial-
don Juan Antonio Megías.

Fruto de esta reunión, la gestora compuesta por esas
trece personas decidió conceder una tregua hasta el día
29..."

Aquí se relacionan las trece personas que iban ese día
a negociar con usted, con su DNI, salvo una que no
llevaba el DNI en ese momento, y ponía "se desconoce".
¿Cómo ha averiguado la Guardia Civil esto?, ¿cómo ha
averiguado la Guardia Civil este asunto? Bien, pues nada,
sería bueno que nos lo explicara, porque aquí hay un
informe, y es un informe policial, y a esto yo le llamo
"represión". Y a la actuación de los antidisturbios, que
están al servicio de un Gobierno, que es también del
Partido Popular, le llamo "represión". Y es que a las cosas
hay que llamarlas por su nombre.

Ahora, dice usted que qué ha hecho Izquierda Unida.
Pues mire usted, Izquierda Unida ha planteado en esta
Cámara, además por dos veces consecutivas, una ley de
régimen local que permita que los vecinos y vecinas
puedan elegir sus órganos por sufragio universal y tener
mayores parcelas de gestión, y ustedes -y en este caso
también con el apoyo del grupo parlamentario Socialista-
la han vuelto hacia atrás dos o tres veces.

En el tema de nuestra abstención o no abstención,
nosotros hemos dejado siempre clara nuestra posición ante
los vecinos de El Algar, y los vecinos de El Algar pueden
no estar de acuerdo con nosotros en esa posición. Ahora,
también hemos dejado clara una posición, que es la que

estamos defendiendo aquí. Izquierda Unida hará todo lo
posible porque los trámites del expediente de El Algar
sean lo más rápidos posible, y, por otra parte, sean
compatibles con las reglas de la limpieza, de la
transparencia y de la democracia, y en eso estamos
comprometidos y  vamos a llegar con eso hasta las últimas
consecuencias porque tienen derecho a ello, porque es una
legítima aspiración que nosotros defendemos desde
Izquierda Unida porque somos una fuerza de progreso.

 Y luego, en este terreno, yo creo que le falta fuerza,
señor presidente, para defender sus posiciones, que
además no ha respondido a la pregunta, que si entidad
local menor, pero ¡oiga!, qué entidad local menor si
ustedes mismos no han removido en el Ayuntamiento de
Cartagena las trabas reglamentarias necesarias para poder
tener una entidad local menor en condiciones, con el
Reglamento de Participación Vecinal. (Voces) Léase usted
las conclusiones del Consejo Jurídico, señor Valcárcel,
que habla de oídas. Conclusión del Consejo Jurídico
número tres, léasela usted, señor Valcárcel.

Y ahora dice usted que es que un expediente que
estaba viciado lo que ha hecho ha sido cerrarlo para que se
abra otro. Si usted de verdad está por los vecinos de El
Algar, señor Valcárcel, negocie con ellos y, en primer
lugar, anule el acuerdo del Consejo de Gobierno y siga
usted lo que dice en la primera conclusión de ese informe
del Consejo Jurídico, que las conclusiones yo no me las
invento. El Consejo Jurídico decía en su primera
conclusión: "acceder a la solicitud de retroacción
planteada de forma reiterada por los promotores del
expediente". Retrotraiga usted el expediente, no les haga
iniciarlo otra vez, no les haga tener más gastos costosos,
no les haga perder más tiempo después de diez años y
entonces sí que se comprometerá usted con El Algar,
porque lo demás son palabrerías. Y, señor Valcárcel,
oportunismo político el suyo y electoralismo el suyo, que
aparece anunciando no sé cuantas mil cosas en los
periódicos todos los días, que posteriormente toda la
Región sabe que son mentira, que no vienen y que,
además, después ni siquiera se reivindican del Gobierno
central.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo.
Por tanto, aplíquese el cuento en este sentido, señor

Valcárcel. A ver si sabe usted con quién está hablando y a
ver si sabe usted de qué está hablando, porque me está
imputando a mí cuestiones que son claramente suyas: la
del oportunismo, la del electoralismo, la de vender humo,
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es una característica suya desde que fue presidente de
Gobierno.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SIDO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Lo único que envidio del señor Dólera es la potente

voz, cómo grita, y a lo mejor se cree que porque más grita
más razón lleva.

Pero afirma el señor Dólera que hay medidas
represivas desde el Gobierno de la Región, y afirma el
señor Dólera, además, que este Gobierno no tiene
voluntad alguna de atender a los vecinos de El Algar en
sus aspiraciones.

Bueno, pues hasta ahora lo que ha demostrado este
Gobierno durante la tramitación del expediente
administrativo en todo momento es una actitud dialogante
con los vecinos que han recibido información precisa
sobre la tramitación y sobre los requisitos que debía de
cumplir el expediente, así como de cuál podría ser la
resolución final de no verse modificado o completado en
tiempo y forma alguno de los aspectos.

El señor Dólera mira a los vecinos buscando la
complacencia, pero, señor Dólera, han sido muchas las
reuniones que los vecinos han mantenido tanto con el
director de Administración Local como con el consejero
de Presidencia, y en una ocasión una reunión incluso con
éste que en estos momentos responde a su pregunta. Y eso
es una actitud dialogante.

Pero voy a decirle más, hasta los propios vecinos
llegan a escribir una carta de agradecimiento al consejero
de Presidencia y también al director de Administraciones
Públicas porque están entendiendo que, en efecto, hay un
trato de diálogo desde el Gobierno con respecto de los
vecinos a los que hacemos referencia.

Y le voy a decir más, en la reunión en la que yo
estuve, que nadie me ha contado porque estuve yo, los
propios vecinos venían a decir: mire usted, ni el PSOE ni
Izquierda Unida van a jugar con nosotros; y llegó un
momento de la conversación en donde se habla -y además
que me desmientan porque están ahí- de que aquí lo que
no tenía que haber era manipulación; pero si se nos ha
tomado el pelo también, si durante muchos años el PSOE
por aquí ni apareció y nos negó, y nunca nos abrió las
puertas de San Esteban.

Eso, señor Dólera, no me lo ha contado nadie, lo he
vivido yo personalmente y, como además creemos en la

buena fe de los vecinos, es seguro, señor Dólera, que no
podrían decir en ningún momento: esto que dice el
presidente de la Comunidad Autónoma es mentira, porque
entonces alguien mentiría, alguien mentiría y desde luego
no son así los vecinos de El Algar para poder mentir
(voces). Ustedes no se enfaden, si no han hecho caso en
diez años, qué van a hacerle, lleven también su parte, no
se enfaden, ¡hombre!, no se enfaden.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, un momento.
Señorías, guarden silencio, por favor, y respeten el uso

de la palabra.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
No se excite usted, ex alcalde de Águilas, no se excite

usted, que no pasa nada por eso, no pasa nada.
Estamos diciendo simple y llanamente cuál es la

realidad de aquella reunión. Por lo tanto, señor Dólera,
usted no puede venir a decir aquí que lo que hay es un
trato de desprecio, como ha venido a afirmar, hacia los
vecinos. Ha habido en todo momento asesoramiento, ha
habido voluntad de diálogo. Lo que pasa es que hay unos
informes, a partir de dos instituciones independientes
dicen: mire usted, son tan graves los defectos de forma
que es preferible que inicien el expediente, y se ha
terminado, y se inicia el expediente. Y, una vez más,
vuelvo a repetir, el consejero de Presidencia y el Gobierno
de la Región se ponen otra vez al habla con los vecinos
para ver si ahora orientamos bien lo que antes no estaba
bien orientado. Así de sencillo, eso es la democracia y eso
es el Estado de derecho. Y mañana, pasado mañana, los
vecinos se vuelven a sentar con el Gobierno, partimos de
cero para andar el camino con los pasos orientados que
hasta ahora no se han dado, porque no hay otro camino, no
hay otro camino, señor Dólera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, le ruego que concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Dice usted que hay tácticas represivas desde el
Gobierno, y lo dice y se queda tan a gusto. Sí, porque un
día hubo una reunión con el consejero, ¿usted sabe dónde
fue esa reunión?, ¿usted sabe dónde fue el registro de tales
documentos nacionales de identidad?, ¿usted lo sabe,
señor Dólera? Si lo sabe es grave, porque entonces ha



6750     Diario de Sesiones - Pleno

mentido, ha mentido más todavía porque esa reunión se
produce en la Delegación del Gobierno, señor Dólera, se
produce en la Delegación del Gobierno y el registro, por
lo tanto, es en la Delegación del Gobierno, no es en la
Comunidad Autónoma, señor Dólera, es en la Delegación
del Gobierno, con lo cual usted ha vuelto a mentir
perniciosamente, así de claro (voces). No, no pueden
negar que se ha celebrado una reunión en la Delegación
del Gobierno, no lo pueden negar (voces). Pues yo digo
que sí, que se ha celebrado una reunión en la Delegación
del Gobierno.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio. Señor Dólera,
guarde silencio. Señorías, por favor. Y señor presidente, le
ruego que concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Ya termino dejando claro que no es así como dice el
señor Dólera.

Y digo más señor Dólera, ha hablado usted de la
entidad local menor. El propio Reglamento de Cartagena
no lo permite. Usted sabe perfectamente que el
Reglamento de Desconcentración y de Descentralización
del Ayuntamiento de Cartagena recoge que en tres años no
es posible la creación de una entidad local menor. Y yo
pregunto, señor Dólera: ¿su grupo ha impugnado ese
Reglamento? Pues quiero ver mañana mismo esa
impugnación, mañana mismo quiero ver la impugnación
de... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no establezcan diálogo, por favor.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

No, no, si no es votar en contra; una vez que el
Reglamento se aprueba, ustedes tienen que impugnar lo
aprobado; o qué se cree, que porque vote en contra una
minoría, van a someter a la mayoría. Para usted
nuevamente, su concepto de democracia es que la minoría
de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cartagena,
como en todos los ayuntamientos, van a imponer mayoría,
van a imponer criterio. Una vez que la mayoría ha dicho
"éste es el Reglamento", ¿por qué no impugna, señor
Dólera? Impugne usted y entonces tendrá la credibilidad
que no tiene.

Gracias. (Aplausos y voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, guarden silencio.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señora Martínez.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Solicito un turno por alusiones.
El señor presidente ha dicho expresamente que los

gobiernos socialistas han pasado y no se han preocupado
ni por los vecinos ni por El Algar, y yo me siento aludida,
señor presidente, porque yo he dirigido ese Gobierno
durante dos años. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Señoría, manifestaciones como ésa se hacen con

mucha frecuencia en esta Cámara y no se consideran por
esta Presidencia alusiones. En consecuencia, no se le
otorga ese turno, señora Martínez.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Señor presidente, por alusiones más genéricas que en
esta ocasión se han hecho, ha sido concedida la palabra al
señor portavoz del grupo parlamentario, en el Pleno
último que tuvimos la semana pasada.

SR. CELDRÁN  VIDAL (PRESIDENTE):

Señoría, respeto su opinión, pero no la comparto, y no
hay turno por alusiones.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Respeto su decisión, señor presidente, pero
comprenda, y así quiero que conste, que tampoco
comparto la suya porque me parece parcial y sectaria.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Así constará en el Diario de Sesiones.
Señorías, la Presidencia ruega al público se abstenga

de manifestarse en relación con las intervenciones de los
diputados.
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Pregunta oral al Consejo de Gobierno sobre medidas a
adoptar para garantizar la dotación de agua a la Región,
contemplada en el Pacto del Agua.

Tiene la palabra el señor Puche.
 Señorías, la Presidencia ha confundido el orden, ha

pasado la página. La siguiente pregunta es en materia de
velocidad alta, formulada por el señor Garre López, que
tiene la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Las infraestructuras de comunicación de nuestra

Comunidad Autónoma constituyeron durante muchos
años una asignatura pendiente en nuestra Región.

Durante muchos años también, como reflejan los
debates acontecidos en esta Cámara, los distintos grupos
parlamentarios, de una parte, y las manifestaciones de los
agentes sociales, de otra, ponían de manifiesto que la
Región de Murcia con 250 Kilómetros de costa, una
agricultura puntera en Europa y una larga tradición
industrial y exportadora, disponía de los elementos
precisos para que se produjese su relanzamiento
económico.

Pero a continuación, también todos, los partidos
políticos, los propios gobiernos y los agentes sociales,
aludían a la ausencia de agua y a la falta de unas
adecuadas infraestructuras de comunicación para, hecha
esta otra afirmación, invertir lo que podía ser una
esperanza de relanzamiento económico en las potenciali-
dades de la Región, un potencial real impedido en su
desarrollo por estos dos problemas capitales generadores
de otro de mayor envergadura, el principal problema,
según todas las encuestas de opinión, el desempleo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, un momento.
Por favor, se ruega al público que guarde silencio, por

favor.
Continúe, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En este estado de cosas, al inicio de esta legislatura, la

Región de Murcia se encontraba, por desgracia, sin
garantías de agua y sin delimitar excedentes hídricos.

Afortunadamente, con un Pacto del Agua que,
impulsado por todos los grupos, fijaba como principales
objetivos la elaboración de los Planes de Cuenca y el
definitivo Plan Hidrológico Nacional, ahora sí, ahora sí,
acometidos y terminados esos planes hidrológicos de

cuenca, aunque desde la Ley de Aguas de 1985 ni se
impulsaron ni desde luego se elaboraron.

En materia de transportes, la situación en 1995 era
idéntica. Escasos y, en algún momento, nulos vuelos
desde el aeropuerto de San Javier, hoy no sólo recuperado,
sino relanzado a sus más altas cotas de tráfico aéreo y de
pasajeros. Con una conexión por carretera con Madrid,
que constituía la única Región sin enlazar por autovía con
el centro de España. Y, con una ciudad y su comarca,
Cartagena, prácticamente olvidada en los trazados del arco
mediterráneo. Hoy ambas conexiones se han desbloquea-
do, las obras han sido adjudicadas y se ha iniciado su
ejecución.

En igual sentido y con carácter interno, el avance del
proyecto de la autovía del Noroeste y la realidad de la
autovía del Mar Menor van a sacar del ostracismo
económico la bella comarca del Noroeste e impulsar la
economía del Mar Menor y del Campo de Cartagena. En
materia de ferrocarril, la situación no era distinta. Unos
ferrocarriles lentos y con unas bandas horarias muy
distanciadas que se han ido corrigiendo con las nuevas
líneas de Talgo establecidas con Madrid y Barcelona, que
discurren con mayor asiduidad por nuestra Región hasta
las ciudades de Cartagena y Lorca. O la implantación del
tren de cercanías entre las ciudades de Cartagena y
Murcia, y Murcia y Cieza.

Es difícil valorar con detalle en qué forma todas estas
actuaciones en materia de infraestructuras hayan podido
influir en el comportamiento del empleo en nuestra
Región. Pero supongo que nadie puede poner en duda su
aportación positiva a las cifras del paro regional que han
pasado, según la Encuesta de Población Activa, de los
107.400 parados, el 26,2% de la Encuesta de Población
Activa de principios del año 95, a en torno al 17% actual.

No obstante, el ferrocarril sigue siendo una asignatura
pendiente. Nos encontramos en 1995 con que la línea
Chinchilla-Murcia era una línea, es todavía una línea
convencional, sin electrificar, sin desbloquear.

Pues bien, según el Plan Director de Infraestructuras
elaborado por el Gobierno de la nación en 1994, y por
tanto ahorro decir de qué Gobierno estoy hablando, esa
línea pasaría en el año 2007 a ser apta nada menos que
para alcanzar, en ese año 2007, los 160 Kilómetros/hora.
Después, dos años después, en marzo de 1996, todavía
con el mismo anterior Gobierno, el Plan Director de
Infraestructuras Ferroviarias contemplaba acometer la
variante de Camarillas -fíjense sus señorías- ahora entre
los años 2006 y 2009 para alcanzar los mismos 160
kilómetros/hora.

Recientemente, pero después de que el grupo
parlamentario Popular le formulara esta pregunta al
presidente del Consejo de Gobierno, que podemos
calificar por tanto de una pregunta oportuna, los
empresarios de la Región han respaldado su compromiso
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con el Gobierno autónomo de conseguir el tren de
velocidad alta entre Albacete y Cartagena.

Queremos, señor presidente, que nos informe sobre las
actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno regional
que preside en materia de velocidad alta, para que
conozcamos si también en esta materia de ferrocarril hay
soluciones para salir del secular aislamiento al que los
sensibles, reivindicativos y muy progresistas gobiernos
socialistas de esta Región y de España nos sometieron
durante tantos años.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente, tiene la palabra.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la previsión de redes europeas de

ferrocarril de 1989 contemplaba la conexión de Murcia
con Madrid y las redes principales transeuropeas por una
conexión directa a través de Albacete, para velocidades
entre 220-250 kilómetros/hora, es decir, lo que se conoce
como velocidad alta.

Así se contemplaba en los mapas de las redes europeas
del transporte con el conocido tridente que del eje Madrid-
Albacete partía a velocidad alta hacia Valencia, Alicante y
Murcia.

En la revisión realizada en 1991-1995, tras la
publicación y aprobación de las conclusiones del grupo
Christophersen, el tramo Albacete-Murcia pasa a
considerarse dentro de los objetivos de 160 Kilóme-
tros/hora, marginando, a nuestro entender, a la Región de
Murcia y, lo que era más grave, contemplando solamente
actuaciones complementarias en el tramo Murcia-
Cartagena, aislando, entre otros y de esta manera, al
puerto de Cartagena.

En dicha revisión se contemplaba la unión con Madrid
a velocidad alta a través de Alicante con un rodeo
importante. Y por ese motivo no se contempló ni en el
PDI ni en el PIF, es decir, el Plan de Infraestructuras
Ferroviarias, inversiones -¡ojo al dato!- hasta el año 2010,
a pesar de estar ya en vigor el Plan de Reactivación
Económica y el Plan Especial de Cartagena, que
contemplaba inversiones milmillonarias -eran más de
4.000 millones-  en el horizonte del año 1999.

Entonces tuvimos que proponernos una serie de
objetivos para erradicar esta lamentable situación, porque
no se podía aceptar las previsiones del Ministerio de 160
Kilómetros/hora y velocidad alta por Alicante. Tampoco

veíamos prioritaria la alta velocidad, es decir, estábamos
más en la velocidad alta que pudiera transportar pasajeros
y mercancías, que la alta velocidad que requiere un
trazado especial y solamente para pasajeros. Nos
propusimos forzar la situación de conseguir esos 220-200
kilómetros/hora en línea directa con Albacete y Madrid,
sin renunciar, por supuesto, en la misión prevista con el
arco mediterráneo vía Alicante.

LLevamos entonces a cabo una serie de acciones
preliminares: encargo de un estudio de viabilidad y
anteproyecto de trazado; una vez obtenido ese estudio de
Megsa, se procede a una campaña de presentación y
concienciación en tres frentes, sociedad murciana,
ministerios centrales -fundamentalmente Fomento y
Hacienda- y también Unión Europea; y, paralelamente se
somete a la Unión Europea una solicitud de subvención
para encargar los estudios necesarios con los que justificar
el cambio de calificación de la red que nos proponíamos.

¿Cuál es la situación actual después de estos pasos que
se han venido dando? Bueno, usted sabe que se nos
concedió la subvención de medio millón de ecus por parte
de la Unión Europea, más otro medio millón que aporta el
Estado de la nación. Hablamos, por lo tanto, de
aproximadamente unos 170-180 millones de pesetas. Se
abre concurso público para la contratación de los estudios
y proyectos con los siguientes objetivos y bases:
aprovechamiento máximo de la línea actual como
objetivo; acometer la mejora por fases; alcanzar la
velocidad alta en la línea directa con Albacete y con
Madrid; tiempo de recorrido sobre las tres horas entre
Madrid y Cartagena. Y, además, con el siguiente
contenido: estudio de alternativas de trazado, estudio
ambiental, progresión de demanda, selección de
alternativas por análisis multicriterio, análisis de
viabilidad, análisis coste-beneficio y estudios económicos
financieros y de rentabilidad económico-sociales.

Tengo que decirle, señor diputado, que ya se ha
completado la primera fase del estudio, que trata de los
respectivos análisis, tanto funcional como territorial,
estudio preliminar de alternativas, estudio de funcionali-
dad ferroviaria preliminar también de alternativas,
estudios de movilidad, demanda y aspectos socioeconó-
micos, análisis físico y territorial y planteamientos de
soluciones alternativas.

La segunda fase se va a desarrollar en los próximos
siete meses hasta alcanzar lo que podríamos definir como
estudio informativo o ya el anteproyecto de construcción.
Aparte, vamos a presentar estos estudios a lo largo de este
mes de noviembre y haremos también la presentación en
Bruselas, para el mes de diciembre, sobre ese estudio que,
repito, se acaba de ultimar y que por cierto en estos
momentos está siendo objeto de revisión desde antes de
ayer que fue entregado por parte del Gobierno de esta
Región.
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Por lo tanto, éstas son las acciones que ha llevado a
cabo un Gobierno que se ha visto en la necesidad, en la
urgencia de actuar porque, ha de saberse, no había
actuación hasta el año 2010; ha de saberse, el tren de
velocidad alta era desde Murcia a Alicante; ha de saberse,
desde Cartagena a Murcia no existía ningún tipo de
actuación en cuanto a velocidad alta, ni tan siquiera los
160 kilómetros/hora se refiere; y, por otra parte, desde
Murcia hasta Albacete se concebían tan sólo velocidades a
160 kilómetros/hora. Es decir, una vez más la Región
podría perder el tren y una vez más el Gobierno de la
región está porque ese tren no se escape.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Garre, tiene la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Vista la información que nos transmite el presidente

del Ejecutivo autónomo, visto también cómo se ha
comportado el Gobierno regional en los tres años y medio
de legislatura que van transcurridos, estamos completa-
mente seguros que también este lunar que todavía tienen
las infraestructuras de comunicación en nuestra Región,
cual es el ferrocarril, se va a conseguir.

Y podemos decir esto desde la afirmación, desde la
negación también que se nos ha hecho desde los distintos
grupos de la oposición, de todos y cada uno de los pasos
que el Gobierno regional ha impulsado, de todos y cada
uno de los pasos en actuaciones, desde luego siempre en
interés de esta Región, que se han hecho desde el grupo
parlamentario Popular.

Dijimos: "hay que actuar de conformidad con la Ley
de Aguas y elaborar los planes de cuenca". Se nos dijo
siempre que sería imposible que nosotros pudiésemos
elaborar y aprobar esos planes de cuenca; ya están
aprobados. Se nos dijo siempre que no seríamos capaces
de acometer el proyecto de autovía desde Murcia a
Albacete, Venta del Olivo-Albacete; ya están las obras
ejecutándose. Se nos dijo que iba a ser imposible que
hiciésemos una autovía hacia el Mar Menor; ya está la
autovía prácticamente terminada, están circulando los
vehículos, todos los vehículos, por esa autovía; todavía le
quedan algunas cuestiones por dilucidar, pero la autovía
ya está terminada. Se nos dijo que sería imposible que
pudiésemos acometer la autovía del Noroeste y, sin
embargo, ya se han publicado los anuncios de expropia-
ción para que todos y cada uno de los titulares de esas
propiedades sepan que van a ser legítimamente
expropiados para que se acometa esa autovía que es muy

necesaria para esa comarca que durante tantos años los
que tanta sensibilidad sintieron por los hombres del
Noroeste, resulta que la tenían totalmente aislada.

En este caso también estamos convencidos de que en
materia de ferrocarril, aunque se nos diga que no desde la
oposición, dentro de unos años también tendremos la alta
velocidad conectada con nuestra Región.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señorías, guarden silencio.
¿Señor presidente?
Pregunta oral al Consejo de Gobierno sobre

medidas a adoptar para garantizar la dotación de agua
a la Región contemplada en
el Pacto del agua.

Tiene la palabra el señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Veníamos nosotros esta tarde tratando sosegadamente
de debatir un tema importante. No sé si podremos
conseguirlo porque cada vez que venimos a debatir aquí
con usted algún fracaso de su Gobierno, inmediatamente
lejos de entrar a rebatir los argumentos de la oposición,
usted responde con el insulto tratando de ningunear a la
oposición; usted responde con la descalificación o
refugiarse detrás de este atril para tratar de ningunear en
este caso al Partido Socialista que con mucho orgullo
dirigió los destinos de esta Región y que no necesita
esconderse detrás del Delegado del Gobierno para atender
a unos vecinos. Sepa usted, señor presidente, y debiera de
hacer lo mismo, que el anterior presidente de la
Comunidad Autónoma con el alcalde de Cartagena
estuvieron en El Algar en asamblea con los vecinos, y
usted en estos momentos debía de hacer lo mismo. A ella
no le plantearon la segregación, se la están planteando a
ustedes; ustedes sabrán por qué.

Pero en cualquier caso, señor presidente, esta tarde
voy a intentar no hablar de fracasos. Nos ha puesto en
guardia, en el tema de la situación actual del agua, la
estrategia de afirmaciones y desmentidos de usted, su
consejero de Agricultura y el señor vicepresidente del
Gobierno sobre la aprobación del Libro Blanco del Agua y
sobre el contenido del mismo o, más bien, sobre lo que
debía contener, defendiendo ustedes un trasvase hoy y
mañana, lo contrario. Hoy dicen que el Libro Blanco va a
contener el trasvase del Tajo Medio y del Vinalopó,
mañana dicen que no y pasado mañana justifican que no
esté porque cómo va a contener esas cosas el Libro
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Blanco, que es la filosofía de la planificación hidrológica
en estado puro.

Mientras, otras comunidades autónomas firman
convenios sin esperar a que el Libro Blanco, el Plan
Nacional de Regadíos o el Plan Hidrológico Nacional non
nato contemple, o no, sus necesidades. Pero no tengo
intención, señor presidente, de entrar en mayores
apreciaciones, pues esta dinámica ha finalizado,
entendemos, con el reconocimiento implícito, por parte
del vicepresidente de su Gobierno, del fracaso en una
etapa que acaba y una llamada a la unidad y a la
reivindicación conjunta en la próxima etapa. Queremos
ver esto último, por tanto no vamos a entrar a valorar el
pasado, tiempo tendremos si es que hay que hacerlo.

Aunque no compartimos el criterio de establecer
acuerdos puntuales sin contemplar la magnitud de la
situación y la solución global, queremos tomar la
disposición al diálogo y la unidad. Después de estar tres
años pidiendo unidad y consenso, roto al principio de esta
legislatura, y además de manera urgente -la última vez,
sabe usted señor presidente, hace tan sólo aproximada-
mente unos veinte días, la formuló la secretaria general de
los socialistas-, pues sólo desde el consenso, estamos
convencidos, y la unidad de todos los murcianos, se puede
garantizar el futuro de nuestra Región: el agua necesaria.

Desde este planteamiento le vamos a ayudar y máxime
cuando usted y su Gobierno al final manifiestan estar de
acuerdo con esto, reconociendo, entendemos, que hay un
grave problema y que necesita de la unidad de todos, y
esperamos del consenso sobre la solución global del
mismo, huyendo de parches inútiles y estériles.

Señor Valcárcel, usted necesita ayuda y nosotros
queremos ayudarle. Estamos dispuestos a asumir nuestra
parte hasta tal extremo que dada la importancia, el futuro
de nuestra Región, queremos ver sólo el lado positivo. Ni
siquiera le decimos nuestra opinión sobre la situación
actual y lo que la ha motivado. No queremos que se altere,
no queremos que se ofusque, no queremos cargar con la
responsabilidad de haber alterado la paz presidencial y que
ello pueda impedir un debate sosegado y fructífero, como
la ocasión merece y la urgencia de la solución del
problema lo exige.

Señor presidente, usted sabe que el Pacto del Agua fue
en su momento de consenso y de propuesta eficaz para
una situación donde encima de la mesa había una
propuesta del Gobierno de la nación que daba alternativas
claras y pormenorizadas a las necesidades de agua de
nuestra Región. Se hizo para ese cometido una posición
unitaria ante las propuestas que el Gobierno tenía
planteadas.

Ahora, la situación, señor presidente, no es la misma.
No voy a entrar en calificar las razones, pero lo cierto y
objetivo es que la situación actual es nueva, no hay
ninguna propuesta por parte del Gobierno de la nación

encima de la mesa, y mucho menos pormenorizada, que
indique cómo se resolverá el déficit hídrico de esta
Región. Ahora no tenemos nada, sólo unos planes de
cuenca que no son complementarios, que necesitarían una
inversión de ocho billones de pesetas que nadie asume y
donde no aparecen excedentes por ningún lado; mientras,
Murcia necesita como mínimo alrededor de 500
hectómetros cúbicos de agua, sin contar la sobreexplota-
ción de aguas subterráneas contempladas en el Plan
Hidrológico de Cuenca del Segura que está entorno a los
300 hectómetros cúbicos. Por tanto, ante esta situación,
hace falta actualizar el Pacto del Agua de acuerdo con la
nueva situación que tenemos planteada, tratando de
enriquecerlo para que responda a esa nueva situación.

Por otra parte, señor presidente, compartimos con
ustedes que se hace necesaria la unidad de las fuerzas
políticas, regantes y también de organizaciones agrarias,
económicas y sociales.

Estamos convencidos, tal como le leíamos al
vicepresidente, que el agua nos la tenemos que luchar, no
nos la va a regalar ninguna Comunidad. Y añadimos
nosotros: es al Gobierno de la nación al que le
corresponde administrar y garantizar la solidaridad del
Estado con los murcianos y, por tanto, esta solidaridad la
debemos reivindicar ante el Gobierno de la nación todos
los murcianos unidos y con una sola voz. Sólo de esta
manera evitaremos guerras del agua, asumiendo el
Gobierno de la nación el papel que le corresponde:
garantizar la cohesión social y económica de todos los
territorios de nuestra nación.

Por todas las consideraciones anteriores y teniendo en
cuenta que es ante el Gobierno de la nación donde
debemos llevar nuestras propuestas, y para ser más
eficaces, desde la unidad y el consenso, quisiéramos saber,
señor presidente: ¿está usted dispuesto a defender una
propuesta global....

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, le ruego que concluya.

SR. PUCHE OLIVA:

Acabo enseguida, señor presidente.
... y consensuada actualizando el Pacto del Agua de

acuerdo con la situación actual, donde se reclame de la
Administración central un compromiso claro y definitivo?

¿Está usted dispuesto a favorecer que el Partido
Popular, su partido, el que usted preside, vuelva a la
Plataforma Social del Agua para, junto con nosotros y con
el resto de las organizaciones representadas, trabajar para
que vuelva a ser el imprescindible y útil instrumento de
participación, consenso, reivindicación y movilización que
esta Región necesita para afrontar los tiempos venideros
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en la lucha por el agua para Murcia?
Señor Valcárcel, quisiera que nos respondiera a esas

cuestiones, pues es desde ahí desde donde se pueden
plantear soluciones compartidas y unitarias. Ha pasado el
tiempo de las palabras grandilocuentes y a veces huecas.
Se hace imprescindible, señor Valcárcel, y además
urgente, establecer el modelo de interconexión de cuencas
que necesita Murcia estableciendo quién lo financia y
supeditando a que se garantice el futuro de nuestra
eficiente y a la vez variada agricultura, poniendo los
medios que hagan posible el consenso, la participación y
reivindicación unitaria.

Sólo de esa manera, señor presidente, se demuestra si
de verdad se está hablando en serio para ganar el futuro de
nuestra Región o, por el contrario, se está garbillando agua
para ganar tiempo.

Usted, señor Valcárcel, tiene la palabra y quisiéramos
que, en la línea de lo que se ha planteado, respondiera
porque el problema lo merece y no quisiéramos que
defraudara una vez más, usted y su Gobierno, a esta
Región después de los ofrecimientos hechos en los
últimos días.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Puche.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Puche, con la misma serenidad con la que aquí

se habla por su parte, vamos a responder igualmente por la
nuestra. No hay razones para perder ni mucho menos la
calma y, sobre todo, cuando se trata de agua.

Lo que pasa es que el señor Puche hace unas
afirmaciones y después hace una pregunta y, claro, al final
resulta que estamos siempre en lo mismo. La pregunta es
algo que verdaderamente debe de satisfacer a cualquier
grupo político y sobre todo si es el Gobierno y el grupo
que sustenta al Gobierno, porque en definitiva hace
referencia a temas, sin duda alguna, de extraordinaria
trascendencia y, por lo tanto, de inmenso interés para la
Región.

Hombre, otra cosa distinta es que esa pregunta trate de
estar justificada con una serie de argumentos, es decir, las
afirmaciones, en donde sin embargo hay que discrepar,
porque si partimos de una premisa errónea todo lo que
después sucede a la premisa es inevitablemente erróneo,
so pena que hagamos sofismo; si hacemos sofismo, ya es
otra cuestión.

Pero me da la impresión, señor Puche, de que usted

primero hizo las afirmaciones desde el error. Vamos a
intentar desmontarlo. Y después hizo una pregunta que, a
mi juicio, es verdaderamente interesante: ¿está dispuesto
el Gobierno a sentarse con los grupos de la oposición
representados en esta Asamblea para poder abordar
asuntos relativos al agua, a las necesidades hídricas de la
Región de Murcia? Ésta es la pregunta que el señor Puche
elaboraba, y la respuesta es: sí, señor Puche, está dispuesto
el Gobierno a sentarse con los grupos de la oposición para
poder abordar temas relativos al agua, es decir, desde lo
que se incluye en el Pacto del Agua, desde lo que supone,
por otra parte, elemento nuevo ante situaciones nuevas,
me refiero a que por fin se advierte una voluntad del
Gobierno de la nación, digo del Gobierno del señor Aznar,
en donde, por fin, parece que se va a presentar un Libro
Blanco, por fin parece que va a ver la luz un Plan
Hidrológico Nacional. Es decir, ¿estamos dispuestos a
dialogar con el Gobierno sobre agua y a su vez
revitalizando el Pacto del Agua y teniendo en cuenta
acontecimientos nuevos? La respuesta no se hace de
esperar: sí, señor Puche.

Claro, junto con esa respuesta inmediata me surge una
no menos inmediata pregunta: ¿está enterado el señor
Puche de la reunión que mantuvimos en San Esteban hace
escasamente un mes, en donde la secretaria y presidenta
del grupo parlamentario Socialista, el candidato a la
Presidencia del Gobierno por el Partido Socialista y el
presidente de la Comisión de Agricultura, ex consejero de
ese mismo ramo, estuvieron presentes, y en donde
acordamos precisamente que la próxima reunión íbamos a
celebrarla para el mes de noviembre, el que acabamos de
iniciar, hoy es día 5, y que hablaríamos precisamente
sobre esos aspectos? Claro, inmediatamente nos surge la
pregunta, porque usted me pregunta lo que nosotros ya
hemos dicho, da la impresión de que a lo mejor usted no
está informado de lo que ahí se había dicho. Pero no creo
que eso sea así, ni mucho menos, no creo que eso sea así,
yo creo que el señor Puche seguro que está informado,
porque además es su derecho a estar informado, y sin
embargo pregunta sobre otros aspectos, pero que no ha
preguntado. Usted ha dicho: ¿usted quiere sentarse con
nosotros? Y yo le digo: señor Puche, ¿es que usted no
sabe que nosotros ya hemos dicho que queremos sentarnos
con ustedes, con ustedes y con Izquierda Unida, es decir,
con los grupos de la oposición? Pues ya estaría respondida
esta pregunta: sí, señor Puche, sí quiero, señor Puche,
queremos reunirnos y queremos, por lo tanto, trabajar
conjuntamente con el Partido Socialista Obrero Español
Región de Murcia y con Izquierda Unida, coalición
también en esta Región.

Ahora bien, parte usted en su afirmación de que hay un
fracaso, y como hay un fracaso de la política hidráulica
del Gobierno de la Región se hace imprescindible
reunirnos. Ésta ya es la afirmación errónea, ésta sí es la
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afirmación errónea. La primera pregunta queda
respondida, para que usted ahora no diga "y no me ha
respondido a mi pregunta". Su pregunta era clara y
concisa y la respuesta ha sido concreta. Ahora que ya está
respondida su pregunta, yo digo: no obstante lo cual, señor
Puche, me da la impresión de que usted, sin embargo,
afirma, vamos a admitir que afirma porque a lo mejor no
tiene toda la información que debiera de tener para saber
cuáles son las acciones que el Gobierno regional en
materia hidráulica está llevando ante el Gobierno de la
nación. Y le digo que este Gobierno, pues mire usted,
defendió el envío de emergencia desde el Tajo a los
regadíos murcianos cuando todo el mundo negaba el agua
poco tiempo antes y, sin embargo, se obtuvieron aquellos
55 hectómetros cúbicos, nada fácil, por cierto, en un
momento en el que prácticamente no sólo desaparecía la
cosecha sino el arbolado; que a partir de ese momento
hubo que empezar a trabajar muy seriamente, puesto que
no veíamos receptividad en el Ministerio de Medio
Ambiente, es decir, el Ministerio llamado de Medio
Ambiente y Obras Públicas, o así por el estilo, y
Transportes, el del señor Borrell, quiero decir, y, sin
embargo, al no encontrar esa receptividad pronto hubo que
ponerse manos a la obra a trabajar con la urgencia que el
caso requería.

Y así desde varios meses hemos estado hablando con
el Gobierno de la nación, con aquél y con éste, con la
finalidad de que fuéramos desmontando cuáles eran las
planificaciones en materia de agua que el Gobierno de la
nación (me refiero al anterior) tenía sobre la Región de
Murcia, y usted debe de saber perfectamente que la
planificación sobre el agua o en materia de agua para esta
Región era algo verdaderamente preocupante, muy
preocupante, señor Puche, porque usted sabe perfecta-
mente que por ahí surgió el llamado Plan de Cuenca del
Tajo, que nos condenaba a los murcianos sencillamente a
no disponer de agua, o sea, "si ustedes quieren agua, en
los pantanos de Entrepeñas y Buendía o hay de 600
hectómetros cúbicos a 2.000, y en esa banda ustedes
podrán percibir tan sólo la cantidad de 400 hectómetros al
año", ¿o no conocía usted ese plan, señor Puche? Ése era
el plan del Gobierno anterior, y usted sabe, señor Puche,
que también la planificación en materia hídrica del propio
Gobierno de la nación, el anterior a éste de hoy, decía
asimismo que para poder percibir un mínimo de agua
tenían que tener como mínimo un excedente de 720
hectómetros cúbicos. "Mire usted, cuando en mi pantano
yo tenga 720 hectómetros cúbicos, yo a ustedes les regalo
tan sólo 240 hectómetros cúbicos, eso sí, para abasteci-
miento". Ése era el planteamiento, ¿o no conoce usted el
planteamiento de ese Plan del Tajo?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, le ruego que concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

¿Qué hubo que hacer -y termino, señor presidente-,
qué hubo que hacer, señor Puche? Desmontar todo eso
desde el Gobierno de la Región.

A su pregunta de si estamos dispuestos a hablar: sí. A
su afirmación de que aquí lo que hay es un fracaso en
materia de agua: no, no, señor Puche, no, en ninguno de
los casos, porque, evidentemente, acabo de ilustrarle, y le
puedo pasar papeles, sobre la ley, intento de ley, una
proposición de ley que entra al Congreso de los Diputados
para elaborar y darle forma a ese Plan de Cuenca del Tajo
que, sin duda, ése sí que asfixiaba, y nunca mejor dicho,
los intereses de los murcianos. No es éste el caso.

¿Qué se ha hecho desde aquí? Mejorar esos planes,
generar seguridad, dotar de garantía jurídica, permitir que
los propios regantes se encuentren satisfechos con ese
Plan. Pues, señor Puche, eso y no otra cosa es lo que ha
hecho este Gobierno.

Usted, no obstante, es muy libre, si lo considera un
fracaso, ¿porque voy a impedirle yo que lo considere un
fracaso? Pues considérelo, la cuestión es que los regantes
no lo consideran un fracaso, pero usted es muy libre de
considerarlo un fracaso.

En cualquier caso, respondo a su pregunta. ¿estamos
dispuestos a dialogar? Pues sí, señor Puche. Pero esa
pregunta me correspondería hacerla: ¿están ustedes
dispuestos a dialogar?, porque fue la iniciativa de este
Gobierno.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente:
Mire usted, otra vez se nos va por los Cerros de Úbeda

y, desde luego, nosotros no le vamos a seguir, de ninguna
de las maneras le vamos a seguir el juego.

Mire usted, señor Valcárcel, cuanto menos tiene que
reconocer un fracaso, y es que usted en su discurso de
investidura apoyó la planificación hidrológica del anterior
Gobierno socialista, y su partido político a través del Pacto
del Agua. Eso está en el discurso de investidura, eso está
en el Pacto del Agua que ustedes han firmado, donde
establece que están de acuerdo con los grandes trasvases,
entre otras cosas; donde están de acuerdo con que hace
falta en esta Región 1.300 hectómetros cúbicos de agua;
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donde están de acuerdo con que esta Región tiene ya
definido lo que necesita, que no hay que definirlo y que
además es urgente y en aquel momento no hacía falta ni
libros blancos ni otras cosas. Cuanto menos tendrá que
reconocer, repito, ese fracaso.

Pero se lo digo de otra manera. Si nos atenemos, y
solamente en su situación, a que ahora encima de la mesa
no tenemos absolutamente ninguna propuesta para esta
Región de Murcia para lograr que el déficit hídrico se
pueda solucionar, tampoco podrá asumir ningún fracaso.

Mire usted, las demás cuencas que son excedentarias
tienen agua, y las que no son excedentarias mientras que
usted ha estado por ahí de viaje, mientras que usted ha
estado aquí preocupándose de descalificar a la oposición,
mientras que usted aquí ha estado vendiendo humo, han
firmado convenios con la Administración central; el
último, la Comunidad Autónoma de Navarra para el Canal
de Navarra, hace cosa de veinte días. Lo sabe usted, y, si
no, entérese. Anteriormente, el señor Zaplana para
Valencia, garantizándose obras de más de 50.000 millones
de pesetas; los minitrasvases de Almería.

Aquí realmente qué es lo que se ha garantizado en
estos tres últimos años sino detener un instrumento que
establecía para esta Región de Murcia cómo iba a venir el
agua, a que ahora encima de la mesa no hay absoluta-
mente nada. Y eso no lo digo yo, si eso lo están diciendo
ustedes. Si resulta que este verano viene el señor Benigno
Blanco y nos dice que ya está solucionado -el día 11 de
julio, si no recuerdo mal- el problema y que el Libro
Blanco del Agua contendrá específicamente las soluciones
y los trasvases para la Región de Murcia. Si resulta que el
22 de agosto usted dice que el Libro Blanco del Agua
incluye éxitos incontestables como los trasvases del Tajo
medio y del Vinalopó, lo da por hecho. Si resulta que el
día 12 dice que el Libro Blanco, que se presentará el día
15, contemplará los trasvases del Tajo medio y del
Vinalopó, por lo menos eso hemos leído a través de los
dos medios de comunicación escritos de esta Región. Y ya
el día 16 usted duda de que lo anterior esté contenido y
manifiesta preocupación. Y que el día 19 el señor
consejero de Agricultura le corrige a usted y dice que
cómo en el Libro Blanco del Agua va a haber trasvases,
que ahí no toca. ¿Eso es fracaso o eso no es fracaso?, lo
digo por hablar de fracaso. Eso es el fracaso en la política
de agua.

Pero yo decía que no quiero hablar de fracaso. No se
cabree usted porque tiempo tendrá de cabrearse, porque
parece ser, por lo que estamos leyendo y oyendo por ahí,
ya le está halando gente más próxima  de fracasos y de
llevar una actitud errática.

Señor presidente, yo le he planteado dos cosas, y le he
planteado dos cosas como continuación, lógicamente, de
todos los múltiples ofrecimientos que se han ido haciendo
aquí, de las entrevistas que ha habido. Su vicepresidente

ofreció y dijo que era necesaria la unidad, que era
necesario el diálogo y consensuar. Nosotros lo venimos
reclamando hace tres años, se lo hemos planteado aquí no
solamente yo, la secretaria general de los socialistas se lo
planteó, le exigió, en entrevista con usted, que era urgente
hablar del Libro del Agua para esta Región y del futuro. Y
le he planteado dos cosas muy sencillas, no solamente
diálogo, diálogo para una cuestión concreta: actualización
del Pacto del Agua de acuerdo con la nueva situación, que
no hay nada planteado a nivel nacional para solucionar el
déficit hídrico de esta Región, punto primero. Punto
segundo, de acuerdo con la agricultura de esta Región, que
sea rentable y no se nos quede a la cola por tener un agua
más cara de lo que los cultivos de esta Región y los
esfuerzos de esta Región puedan asumir.

Señor presidente, le estoy planteando eso en concreto,
no se trata de diálogo en la barra del bar, no se trata de
diálogo delante de una mesa, sino un diálogo con unas
premisas determinadas, de eso es de lo que le estoy
hablando.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, le ruego que concluya.

SR. PUCHE OLIVA:

Acabo, señor presidente.
Y le estoy planteando algo más que no me ha

contestado: si su partido, lo mismo que el nuestro junto
con las demás organizaciones de la Plataforma Social del
Agua, está dispuesto a liderar que se vuelva a constituir
funcionando esa plataforma de manera ordinaria como un
foro de propuesta, un foro de reivindicación y un foro de
movilización para todos unidos, como en otras
comunidades autónomas, reivindicar el agua que se
necesita en esta Región de quien es el responsable de
garantizar la solidaridad. Eso es lo que le estoy planteando
y no otra cosa, y a eso no me ha respondido.

Lidere, señor presidente, esas dos propuestas, conteste
claramente si está dispuesto en esos términos a hacerlo, en
esos términos concretos, que es lo que necesita la Región,
porque ha llegado el momento, señor presidente, de
defender el orgullo y la dignidad de los murcianos y de no
tener a los murcianos y a los regantes entretenidos en
darles homenajes a ministras y secretarios de Estado que
vienen aquí, nos ningunean, hacen una promesa, se van a
otra región y dicen lo contrario, y mientras están pactando
con otras comunidades autónomas el agua que necesita
Murcia y el agua que le niegan a Murcia.

Señor presidente, su posición está ya enfrente del
Gobierno del señor Aznar, liderando a la Región de
Murcia, liderando a los regantes, liderando a los
agricultores de la Región  de  Murcia,  para  garantizar -
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acabo, señor presidente- nuestro futuro, garantizar el
futuro de la Región, porque sin agua, señor presidente,
esta Región no tiene futuro, ése es el problema número
uno de la Región de Murcia.

Conteste claramente a esas preguntas, señor
presidente, y no se ande por las ramas.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Peligrosa afirmación, señor Puche, peligrosa

afirmación la de decir que los regantes vienen por aquí
dando homenajes a ministras y a secretarios de Estado,
cuando me da la impresión  de que los regantes tienen,
antes que cualquier otro interés, el disponer de agua. Y si
hacen homenajes a ministras y a secretarios de Estado,
habrá que entender que es porque están satisfechos con la
gestión de ministras y secretarios de Estado en cuanto a
agua se refiere.

Es decir, decir que los regantes vienen a ser algo así
como personas que no atienden sus propios intereses y
que, sin embargo, pese a que se les perjudica en dichos
intereses, están beneficiando por no sé que extraña
maniobra o turbio interés a la ministra, me da la
impresión, señor Puche, de que eso es poner a los regantes
a una altura que probablemente los regantes no merecen
ser puestos.

Dice el señor Puche: "lidere usted ante Aznar, lidere
usted, que es lo que tiene que hacer". Sin duda alguna, hay
que liderar todo lo que signifique preocupación, problema,
necesidad, exigencia, reivindicación, sugerencia, de la
sociedad en la Región de Murcia, de la sociedad articulada
en las mil y una cuestiones que podrán tener, no le quepa
la menor duda, señor Puche, que son lideradas por este
Gobierno, porque es a este Gobierno a quien le
corresponde liderar y por eso es este Gobierno el que se
compromete con esa sociedad para alcanzar tales logros o,
al menos, para pelear por alcanzar tales logros.

Yo sí sé dónde y cuándo no se ha liderado. Yo sí sé,
señor Puche, qué es justamente lo que no se ha liderado.
Me da la impresión, señor Puche, de que usted también
debería saberlo, porque no se puede subir aquí a esta
tribuna y decir felizmente: usted no lidera y usted nos
tiene aquí abandonados a los murcianos en sus exigencias
para los recursos hídricos. Hombre, con el agua no se
juega, señor Puche, que es algo muy serio. Ustedes sí han

jugado, ustedes sí. Claro, quizá porque ustedes han jugado
no entienden que nosotros no juguemos y quieren que
hagamos lo propio; pero con el agua, señor Puche, no se
puede jugar.

Fíjese, cuando en el año 95, en plena sequía, los
regantes de Murcia pedían 80 hectómetros cúbicos, ¿cuál
es la actitud de la Confederación Hidrográfica del Segura?
Decir que con 60 es suficiente, que 6, además, se queden
en Castilla-La Mancha y que aquí se reciben 54
hectómetros cúbicos. Yo pregunto: ¿eso es liderar algo en
beneficio de los regantes?, ¿es eso, de verdad, atender en
pleno momento de sequía la demanda de los regantes?,
¿dónde estaba el Gobierno de la Región de entonces?,
¿dónde estaba el señor Puche también intentando liderar
cualquier aspecto? Eso está aquí escrito y, por lo tanto, no
es posible discutirlo ni negarlo.

Pero, sigue uno preguntando: y cuando el Plan del
Tajo venía a contemplar que desde los 700, escasamente, a
los 2000 hectómetros cúbicos Murcia no recibía más de
700 hectómetros cúbicos para abastecimiento. O cuando
decía por ejemplo que de 400 a 600 hectómetros cúbicos,
tan sólo Murcia podría recibir 255 hectómetros cúbicos, y
que por debajo de eso... No, no, señor Puche, porque
ustedes entonces no estaban tampoco en ningún sitio, no
estaban en la calle, no estaban liderando. Pero tuvo que ser
precisamente este Gobierno, no el suyo, el que
efectivamente peleara para que ese plan que sin duda
alguna hubiera prosperado, por el silencio, por la
sumisión, por la tranquilidad, por la comodidad o por lo
que sea, que ustedes, sin embargo, sí que plantearon,
hubiera prosperado. Pero si no prospera, señor Puche, no
es precisamente porque usted hubiera hecho grandes
esfuerzos para que no prosperara; fue este Gobierno.

Cuando usted pregunta: ¿qué ha hecho ante el
Gobierno de la nación? Pues yo creo que estoy dando una
respuesta clarísima: pues quedarnos prácticamente sin
posibilidad alguna de recibir agua en esta Región, a pasar
a la certeza de que hay algo que se llama excedente,
definición del excedente, y que nos garantiza, mínimo, en
las peores circunstancias, 400 hectómetros cúbicos de
agua al año.

Y ahora dice usted: "pero es que en el Libro Blanco no
se contempla ningún trasvase para la cuenca del Segura".
Yo preguntaría, en un gesto de honestidad, si usted puede
responder ante los ciudadanos de la Región, porque desde
aquí cuando se habla, se habla a todos los ciudadanos de la
Región, si usted conoce que el Libro Blanco contemple
cualquier otro trasvase para cualquiera otra cuenca. Me
gustaría que eso se dijera, porque, claro, el Libro Blanco,
en efecto, no contempla para la Región de Murcia, pero
diga usted también que no contempla tampoco para
ninguna otra cuenca que sea deficitaria.

Y sigue usted diciendo: "pero es que en otras
comunidades autónomas se están celebrando conciertos o
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convenios que permiten obras hidráulicas". Pero diga
usted, termine de decir la verdad, que no digo que esté
usted mintiendo, a lo mejor es que tampoco tiene toda la
información; conviene tener la información cuando se
sube aquí, porque de esa manera damos la idea más
completa que los ciudadanos requieren y que el respeto
nuestro hacia los ciudadanos nos exige, que es
precisamente que esos convenios, debe usted saberlo,
señor Puche, son única y exclusivamente concebidos para
la cuenca, para el interior de la cuenca, es obra dentro de
la propia cuenca. Murcia no necesita obra dentro de la
propia cuenca, Murcia necesita esos grandes trasvases a
los que usted hizo referencia. Claro que sí, señor Puche, es
así.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, concluya, por favor.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Termino, señor presidente.
Ésta es la realidad. Claro, al final se desmontan sus

teorías. Mire usted, yo sí sé quién no ha liderado, ustedes
saben quién sí lidera. Yo sí sé dónde no está en ese Libro
Blanco ningún tipo de trasvase, para ninguna cuenca. Y,
además, yo sí sé también que esos convenios, usted al
parecer no lo sabía, pero esos convenios, señor Puche, se
conciben exclusivamente para el interior de la cuenca.

Murcia lo que reclama, lo que exige y lo que seguirá
exigiendo es que esos trasvases entre cuencas vengan
aquí. Y lo he dicho muchas veces: a mí que me venga del
Ebro, del Duero, del Tajo; los murcianos al final ¿sabe
usted lo que necesitan? 1.300 hectómetros cúbicos de agua
de donde tengan que venir.

Y no diga, por último, que las tarifas ahora están más
caras que nunca porque es otro error. Si no lo ha dicho,
entonces yo así lo entendí y yo reconozco que me he
podido equivocar en su apreciación, pero las tarifas ahora
están más baratas que en ningún otro tiempo.

Termino, señor Puche, diciendo que el Gobierno ha
reivindicado, ha anunciado ese diálogo. Y, desde luego, en
materia de agua estamos dispuestos a dialogar con el
sursuncorda si es necesario. Creo que eso explica y
responde a la pregunta que usted hizo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Siguiente punto del orden del día: declaración

relativa a la factoría de la Empresa Nacional Bazán en
Cartagena, de la que va a dar lectura el secretario primero

de la Cámara.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO
PRIMERO):

Los portavoces de los grupos parlamentarios que
integran la Asamblea Regional, don Alberto Garre López,
del grupo parlamentario Popular; don Fulgencio Puche
Oliva, del grupo parlamentario Socialista, y don Joaquín
Dólera López, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, presentan para su aprobación para el
Pleno la siguiente propuesta de resolución: "La Asamblea
Regional, sensible a los hechos que se producen en estos
últimos días en los que se pudiera poner en cuestión los
pronunciamientos adoptados con anterioridad por la
Cámara, expresa su preocupación toda vez que a través de
la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales
del Estado se introducen modificaciones que pueden
variar la orientación de titularidad de la mencionada
empresa, así como afectar de un modo importante a la
propia relación contractual de la misma con el Ministerio
de Defensa.

La Asamblea Regional de Murcia, preocupada por esta
situación y por la afectación que la misma pudiera tener
sobre las negociaciones que los representantes de los
trabajadores y de la dirección mantienen en este momento
sobre el plan de futuro de la empresa, por ello presenta
para su aprobación por la Cámara la siguiente resolución:

Primero. Se hace necesario garantizar el carácter
público de la Empresa Nacional Bazán con el manteni-
miento de la empresa en manos del Ministerio de
Industria, como actual accionista mayoritario y evitar
operaciones de venta de terrenos que conduzcan a una
pérdida de titularidad pública.

Segundo. Manifiesta que el contrato entre el
Ministerio de Industria y Defensa data de 1966 y fue
renovado en 1981, y en el mismo se establece el objeto
por el que fue creada Bazán: ejecutar programas navales
de la Armada española, investigación y desarrollo de
nuevos productos para la defensa, etcétera.

Tercero. Que las negociaciones que se han mantenido
hasta ahora sobre el plan de futuro se han hecho sobre la
premisa de una carga de trabajo vinculada a las
contrataciones con el Ministerio de Defensa.

Cuarto. En consecuencia, se plantea la eliminación o,
en su defecto, reforma de la disposición transitoria tercera
de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado de 1999, y, por tanto, se plantea
igualmente la eliminación o, en su defecto, reforma de la
disposición derogatoria segunda de la misma ley.

Quinto. También se plantea la eliminación o, en su
defecto, reforma del artículo 41 de la repetida ley".

Cartagena, a 4 de noviembre de 1998.
Firmado por los portavoces de los grupos parlamenta-
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rios.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Lo aprueba la Cámara?
Queda aprobado.
Siguiente punto del orden del día: Moción sobre

creación de un punto de especial aislamiento para las
pedanías altas de Lorca que no son atendidas en la
actualidad, formulada por don Lorenzo Guirao Sánchez.

Señorías, a esta moción se ha presentado una
alternativa.

Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, señoras y señores diputados:

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Por favor, se ruega al público que guarden silencio.
Continúe, señoría.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Siento distraer la atención de sus señorías sobre este

asunto que nos compete en este momento. Tras haber
analizado esta tarde, lo que llevamos de tarde, temas
importantes para la Región, como son la velocidad alta, el
Plan Hidrológico, los planes de cuenca, la problemática de
Bazán, pero van a permitirme sus señorías que como
representante del pueblo, con mi acta de diputado y en
representación del grupo parlamentario Socialista, solicite
del Gobierno de la Región que atienda una reivindicación
que entendemos que es justa, que es necesaria y que es
importante.

Es una reivindicación de una población, de unos
ciudadanos y ciudadanas que viven en las pedanías altas
de Lorca, de unos ciudadanos y ciudadanas que en su
Ayuntamiento en Pleno, salvo los votos en contra del
Partido Popular, aprobó el pasado día 24 de febrero de
1998 proseguir en las mejoras sanitarias de estas pedanías
altas de Lorca no atendidas en la actualidad por el centro
de salud de La Paca.

Les estoy hablando de unos ciudadanos y ciudadanas
que viven en las diputaciones de La Tova, Jarales, Ortillo,
Humbrías, Fontanares y Culebrina. Les hablo, señoras y
señores diputados, de 850 habitantes que a diario no tienen
asegurada una asistencia continuada de médico y ATS; de
unos ciudadanos que tienen que recorrer en algunos casos
hasta 60 minutos, hasta una hora, en desplazarse a un
núcleo de asistencia urgente; de unos ciudadanos que
reclaman a las administraciones una respuesta inmediata

para mejorar su nivel de vida, para mejorar su asistencia
sanitaria.

Estos núcleos de población, pedanías altas de Lorca,
como les decía, cuentan con los requisitos necesarios,
cuentan con más de 850 habitantes a los que hay que
sumarles una población que va en crecimiento derivada de
un turismo rural en un paisaje natural, por qué no, de la
práctica de la caza, del senderismo, de la existencia de
balnearios como el balneario de La Fuensanta, etcétera.
Estamos hablando, en definitiva, de una población media
de entorno a 1.000-1.500 habitantes, cumplen los
requisitos poblacionales. De unas poblaciones que cuentan
con el debido aislamiento solicitado en estos casos,
aislamiento que viene motivado porque su centro de salud
de referencia, al día de hoy, es el centro de salud de Lorca-
San Diego, que está situado, señoras y señores diputados,
a una distancia entre 27 y 37 kilómetros de estos núcleos
de población o, lo que es lo mismo, a más de 30 minutos e
incluso a una hora de camino en coche; a unos núcleos de
población que cuentan con accidentes geográficos
evidentes.

Para situar a sus señorías y sensibilizarles sobre la
oportunidad y necesidad de aprobar esta iniciativa, les
diría que estos núcleos de población limitan al noroeste
con la sierra del Pericay y Almirez, con el pantano de
Valdeinfierno; al oeste, con la sierra del Gigante, de
Fuentealegre y de la Castellana; al sur, con el río Vélez y
la sierra de la Torrecilla; al norte, con el río Luchena, y al
este, con el pantano de Puentes. Estas montañas que les he
relatado tienen todas en torno a 1.0001.500 metros, así me
lo ha manifestado el alcalde de Lorca, don Miguel
Navarro.

En cuanto a comunicaciones, qué les voy a decir. Les
invito a que hagan una ruta turística accidentada por
aquellos pasajes y verán ustedes cuál es la comarcal 22,
cuál es la carretera MU-701 y, al mismo tiempo,
colaborarán con el alcalde de Lorca y con el grupo
parlamentario Socialista en decirle al señor Bustillo que a
ver si les hace caso de una vez a estas poblaciones y
arregla esas carreteras.

Ya sé que lo tienen ustedes todo pensado o ideado,
pero no lo tienen hecho, que ya van para más de tres años,
que llevan más de tres años; no, que ya va siendo hora de
que hagan algo, lo tienen todo pensado, que hay que
arreglar los baches, arreglar las carreteras, que se les acaba
el período de gracia y ya se les acaban las comunicaciones
grandilocuentes y ese afán desmedido y patológico de
vender humo.

Pero les decía que estas poblaciones reúnen todos los
requisitos, y el requisito más imprescindible es el de la
necesidad, necesidad que se deriva de que ahora mismo
tienen un consultorio decente -en su día se hizo y ellos
saben que por allí estuve-, un consultorio que se ha
quedado pequeño, que precisa una ampliación, un
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consultorio que al día de hoy hay un médico y un ATS,
pero que no cubre la atención continuada. De ahí que el
Ayuntamiento de Lorca, sensible por estas cuestiones, un
ayuntamiento popular, presentara para aprobación una
iniciativa que contó con los votos favorables de Izquierda
Unida y del Partido Socialista y los votos en contra del
Partido Popular; usted estaba allí delante y votó en contra,
señora Marisol Morente, estuvo votando en contra. Y esta
moción del grupo Socialista en el Ayuntamiento de Lorca
decía: "instar al Insalud y a la Consejería de Sanidad para
la creación...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

La moción aprobada en Pleno de 24 de febrero de
1998 en el excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, con el
voto en contra del grupo municipal del Partido Popular,
salvo el señor Vidal García, que tuvo la vergüenza de
abandonar la sala para no votar en contra, decía lo
siguiente: "instar al Insalud y a la Consejería de Sanidad
para la creación de un nuevo punto de especial aislamiento
con atención continuada en La Tova, para la atención de
las pedanías altas no atendidas por el centro de salud de
La Paca, como son La Tova, La Parroquia, Ortillo,
Fontanares, Humbrías, Jarales y Culebrina. Se propone el
aprovechamiento de los recursos existentes, aun
reformándolos, y el incremento de los recursos humanos
en un médico y en un ATS para la asistencia de 24 horas".

Esta fue la iniciativa del excelentísimo Ayuntamiento
de Lorca, acompañada de otra iniciativa: se proponía
también la creación de las zona de salud de Almendricos.
Esto lo debatimos el pasado mes de junio en esta
Asamblea y el grupo parlamentario Popular nos contestó
que era un asunto que había que seguir estudiando, y es
que ustedes nos mandan siempre a estudiar, y a los
ciudadanos no podemos mandarlos a estudiar, a los
ciudadanos tenemos que darles respuestas concretas, y los
ciudadanos de Almendricos todavía están esperando que
sus sesudos expertos estudien, y no pueden esperar más,
los ciudadanos de Almendricos quieren una zona de salud
y un equipo de Atención Primaria, porque requieren
mejorar la pediatría de esa zona y la asistencia médica y
sanitaria de esa zona. Y los vecinos de La Tova, Jarales,
Ortillo, Humbrías, Fontanares y Culebrina requieren y
precisan una asistencia sanitaria continuada en ese núcleo
de población.

Desde el año 1985, los socialistas nos sentimos muy
orgullosos de la herencia que dejamos en la mejora de la
asistencia sanitaria en los núcleos rurales. Muestra de ello
es los grandes dispositivos que se generaron en las

pedanías de Lorca. Todo no se pudo hacer, y lo que es
más, todo ha de someterse a una evaluación y a una
adaptación según se van modificando las circunstancias.

Pero, señores diputados, señor presidente, desde que el
Partido Popular empezó a ostentar el Gobierno de esta
Región no ha considerado que en esta Región haya
ocurrido nada susceptible de modificarse en temas
sanitarios. No se ha modificado el mapa sanitario en estos
tres años y medio de Gobierno del Partido Popular, y esto
no puede ser así. Una Región no puede pararse, una
Región no puede quedar supeditada a estudios de sesudos
expertos. A una Región hay que darle respuesta inmediata
a las necesidades que van surgiendo.

La normativa de la legislación ampara a los
ciudadanos, la evidencia ampara a los ciudadanos. No
convenzan ustedes al grupo parlamentario Socialista, no
convenzan ustedes al Ayuntamiento de Lorca, al alcalde
de Lorca. Por favor, convenzan y, sobre todo, den
respuesta ustedes a los ciudadanos de las pedanías altas de
Lorca. Convenzan y respondan ustedes a los ciudadanos
de núcleos como Almendricos y otros núcleos de la
población.

Ya sé que ustedes todo lo tienen pensado, ideado o
encauzado. Por favor, ya va siendo hora, después de tres
años y medio, que algo, al menos, lo tengan realizado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Por Izquierda Unida-Los Verdes, tiene la palabra la

señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados
y público que nos escucha:

Creo que es muy importante la moción que se está
debatiendo puesto que, a pesar de que los temas anteriores
no lo han sido menos -la preocupación que existe por
Bazán, como decía el diputado Guirao, la preocupación
que existe por el agua, etcétera, todos los temas son
importantes-, también preocupa al grupo de Izquierda
Unida, al igual que lo ha hecho antes el grupo Socialista,
lo que significa la calidad de vida de ciudadanos de esta
Región, aunque vivan en los puntos más alejados y peor
comunicados de la misma.

 Qué duda cabe que uno de los aspectos fundamentales
para dar esa calidad de vida son los aspectos relacionados
con la sanidad. Y en ese sentido, la distribución que se
hace en el campo sanitario, está claro que cuando no se
puede hacer un centro de salud que es un recurso sanitario
para unos 25.000 habitantes, se tiene que poner un nivel
de recursos inferior pero que garantice que la salud de
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esos ciudadanos está con la misma seguridad que la del
que viva en el centro de Murcia o la del que viva en el
centro de Lorca. Por lo tanto, es un requerimiento que los
vecinos de La Tova, La Parroquia, Culebrina, Ortillo,
Fontanares, Humbrías, es decir, que todos esos vecinos
que habitan en las pedanías del noroeste de Lorca puedan
tener un recurso sanitario de primer nivel, que es un
profesional de la medicina, sea hombre o mujer, señor
Guirao -como ha dicho un médico-, o un profesional
auxiliar o de enfermería, diplomado en Enfermería. Es
decir, que los vecinos tienen muchas necesidades.
Estamos casi siempre ceñidos a que la atención sanitaria
se haga sólo de lo que es una atención de urgencia, de lo
que es un proceso agudo y nosotros tenemos dos
cuestiones fundamentales.

En primer lugar, suficientes actividades sanitarias para
que una población de 850 habitantes, y más, diseminada,
tuvieran en actividad a cuatro profesionales, porque ¿qué
hay que vigilar? Hay que vigilar el estado de salud de la
población infantil, hay que vigilar la salud de los
agricultores, hay que vigilar la tensión de la mayor parte
de los mayores, hay que vigilar el estado de alimentación
y nutrición de las mujeres, que no haya obesidad, etcétera.
O sea, que actividades sanitarias hay un sinfín de ellas
para que pudieran estar esos cuatro profesionales de la
sanidad (dos médicos y dos ATS) con tarea para todo el
día.

Pero es que hay otro problema fundamental, y es que
hay mucho paro en la Región, hay mucho paro. Tenemos
cantidad de profesionales, más de 800 profesionales de
medicina, licenciados en Medicina y Cirugía, y no tanto
en Enfermería porque no hay tanto paro, pero están en
paro. Es decir, una Región que tiene los recursos formados
para que atiendan a esa población, una población que
necesita esos recursos y lo único que hace falta es poner
unos pocos millones, que no son muchos los que se llevan,
para atender esas necesidades. Creemos que es necesario
que no se hagan más estudios. Si se saben cuáles son las
necesidades de una población de 850 habitantes
diseminados, si se saben cuáles son las necesidades, si se
sabe cuáles son las actividades que hay que hacer.

Pues entonces, si se conoce eso, nos parece dilatorio
que se diga que se comience a estudiar, cuando desde
febrero, si tenían interés, y la diputada Morente estaba allí
en el Pleno, ya podían haber traído aquí el estudio, porque
esto se ha puesto en el orden del día porque el Partido
Popular ha querido; si el Partido Popular ha querido poner
en el orden del día esto y desde febrero saben lo que
tienen que hacer, tenía que haber venido aquí, ya, con la
solución. Precisamente su eslogan es "soluciones ya".
Pues, mire usted, eso le pedimos hoy.

No voy a extenderme más porque creo que los vecinos
pueden querer estar hablando de su tema importante, que
es el de las cooperativas agrarias. Este tema está

suficientemente debatido y lo que queremos es que se
pongan los profesionales y los recursos humanos
necesarios en las pedanías del noroeste de Lorca para que
sean atendidos de forma continuada, a lo largo de todo el
día y a lo largo de todo el año, en esa población.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el

señor Lozano Tonkin.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo, la verdad, es que subo con asombro a la tribuna,

puesto que parece que el problema de los 764 habitantes
censados en 1996 en las zonas altas de la serranía de
Lorca, o del municipio de Lorca, pues ha surgido a partir
del Gobierno popular, es decir, anteriormente no existía.

Pero es que, además, también salgo con asombro
cuando por parte del representante, del proponente de la
moción, se habla de las pedanías de La Tova, La
Parroquia, Ortillo, Fontanares, Humbrías, Jarales y
Culebrina, haciendo un auténtico batiburrillo con respecto
a las diputaciones, puesto que -no sé si el señor
proponente lo sabe, pero posiblemente como habla de
oído no lo conoce- La Tova no es una pedanía, es una
diputación; en esa diputación están Los Churtales, La
Parroquia, el Pantano de Puentes. Es decir, que estamos
hablando de algo que el proponente de la propia moción
no sabe ni de lo que está hablando. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señor Lozano Tonkin.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Continúe, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Entonces, con la precipitación que da ese impulso que

tiene el señor Guirao que no demostró en sus años de
consejero, con esa precipitación de ese impulso, presenta
una moción siguiendo los dictámenes del alcalde de
Lorca, lo cual me parece muy bien. Es decir, me parece
muy bien tener fidelidad a sus compañeros de grupo, a sus
compañeros de partido. Pero, seguramente, el alcalde de
Lorca lo tiene mal informado también, y lo tiene mal
informado porque la moción que el Ayuntamiento de
Lorca presentó, la moción que el grupo Socialista presentó
en el Ayuntamiento de Lorca, era una moción unitaria
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donde, además de esto que hoy estamos hablando, se
hablaba también del centro de salud de Almendricos. Y el
grupo municipal del Partido Popular votó en contra en
auténtica coherencia con el Gobierno regional, con el
Partido Popular a nivel regional y con las actividades de la
Consejería de Sanidad. ¿Por qué?, porque el mapa
sanitario de la Región se tiene que aprobar antes del 31 de
diciembre y en ese mapa sanitario es donde se
contemplarán las zonas básicas de salud.

Si ustedes hubieran separado las dos mociones,
posiblemente el grupo municipal Popular pudiera haber
votado a favor de una y haber votado en contra de la otra,
pero ustedes las unificaron y el grupo Popular en su
explicación de voto dice que vota en contra en base a que
desde la Consejería de Sanidad y Política Social se viene
estudiando la modificación y adaptación del mapa
sanitario de la Región de Murcia, cosa que no tiene nada
que ver absolutamente con esto que hoy estamos pidiendo
esta tarde.

Yo coincido absolutamente en el fondo con el
planteamiento que está haciendo el señor Guirao y la
señora Ramos, totalmente coincido en el fondo. Aquéllas
son unas pedanías abandonadas, pero abandonadas no por
el Gobierno popular, sino abandonadas secularmente.
Tampoco le voy a echar la culpa a ustedes, no les voy a
echar la culpa a ustedes, pero vamos a dejar las cosas
claras, vamos a dejar las cosas claras.

En La Tova, en la diputación de La Tova existen
exactamente 560 habitantes, de los cuales en Churtales en
diseminado hay 4, en la  Parroquia de la  Fuensanta -que
es el núcleo de población más importante- hay 510, según
el censo del 96 -hoy a lo mejor habrá 512 ó 515, no le
digo que no-; Pantano Puentes, hay 16 en un núcleo
pequeño de población y 30 en diseminado, y en total
suman esos 560. En Ortillo hay 21 habitantes en núcleos
diseminados. En Fontanares hay 103 habitantes en núcleos
diseminados. En Jarales hay 50 habitantes en núcleos
diseminados. En Culebrina hay 7 habitantes en un
pequeño núcleo de población. Y en Humbrías, 23
habitantes en núcleos diseminados.

Esos habitantes, desde luego, necesitan una asistencia
porque en la actualidad -tampoco sé si el señor Guirao lo
sabe- solamente existe un consultorio local auxiliar en La
Parroquia, hemos dicho en la diputación de La Tova, en el
núcleo poblacional de La Parroquia de la Fuensanta. Se lo
estoy explicando porque ha presentado una moción y no
sabe de lo que estaba hablando, ¿me entienden ustedes? Y,
además, el alcalde de Lorca no está aquí para explicárselo,
el alcalde de Lorca está poco interesado en el tema.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lozano, un momento.
Señorías, señorías de ambos lados del hemiciclo, por

favor, respeten el uso de la palabra.

SR. LOZANO TONKIN:

Entonces, en este núcleo de población en La Parroquia
se pasa una consulta diaria por un médico general y un
enfermero. Y, efectivamente, tiene razón, la atención
continuada se cubre por parte del equipo de Atención
Primaria de La Paca solamente a Culebrina, solamente en
la diputación de Culebrina, que ya le he dicho a usted, por
si no lo ha oído, que hay siete personas en ese núcleo
poblacional, siete personas. El resto, efectivamente, son
atendidas desde el servicio normal de urgencias de Lorca
que, como su compañero de escaño tampoco se le ha
podido explicar, hay un desplazamiento medio de 22
kilómetros, no de 60 o no sé cuantos. Pero, indudable-
mente, sin entrar en distancias, hay una crona de
desplazamiento de alrededor de unos 28 minutos.

Efectivamente, esas poblaciones están mal atendidas
sanitariamente. Pero que, indudablemente, también le voy
a decir al señor Guirao que precisamente porque su
moción es lanzarse a la piscina sin tener un estudio, sin
haber visto las necesidades, sin ver cómo realmente está
esto, ya le plantea a la Comisión Mixta de Atención
Primaria la creación de un punto especial de aislamiento
para estas pedanías.

Pues no, señor Guirao. Primero habrá que hacer  -
como usted estaba equivocado en su planteamiento en la
moción y yo a lo mejor también me estoy equivocando en
lo que estoy diciendo, que también lo reconozco-, a lo
mejor, no, seguro, hay que hacer un estudio más profundo.
Por eso no le vamos a aprobar su moción de la creación ya
del punto especial de aislamiento porque, primero, habrá
que tomar las determinaciones oportunas para que estas
medidas que se tomen a lo mejor no sea un punto de
especial aislamiento, sino que sea otra cosa mejor que lo
que usted está planteando.

Por tanto, el grupo parlamentario Popular ha
presentado una moción alternativa que defenderá
posteriormente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
El portavoz del grupo parlamentario Popular dice que

subía asombrado a esta tribuna. Yo creo que ha subido
sonrojado y creo que debería sonrojarse aún más por
intentar defender lo indefendible.
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Intenta poner en duda las argumentaciones y las
pretensiones de unos ciudadanos, de unos ciudadanos que
aspiran a que se mejore su sanidad. Y me intenta a mí
explicar las pedanías de Lorca. Yo pongo a su disposición
un mapa de las pedanías de Lorca para que usted vaya
aprendiendo dónde están las pedanías de Lorca; y pongo a
su disposición el censo actualizado de los habitantes de las
pedanías de Lorca al día de hoy, porque mucho me temo
que su compañera de escaño, doña Mari Sol, la tiene a
usted, no mal informado, lo tiene informado pero con
datos no actualizados, y es que viven del pasado. Y el
pasado en este caso no es un tema que vaya a intentar
eludir.

Mire, en el año 85  yo ya estaba por las diputaciones y
por las pedanías de Lorca y a los ciudadanos de Lorca los
pongo por testigos de que lo que se hizo en Lorca. Desde
que se cerró la Casa de Socorro y Santa Rosa de Lima, en
Lorca, la transformación sanitaria que se hizo en el
término municipal de Lorca es un ejemplo de los que me
anima a seguir luchando por mejorar las condiciones
sanitarias de los ciudadanos de esta Región.

Cuando quiera usted nos vamos los dos junticos, que
yo le llevaré porque ya he ido por allí. Ahora las carreteras
están peor porque se han estropeado y no las han
arreglado; ahora los consultorios se han quedado pequeños
porque estas poblaciones están creciendo y no han tenido
un Gobierno que les incremente las dotaciones.

Pero vayamos al grano, yo no sigo instrucciones de
ningún alcalde, señor Lozano Tonkin, yo sigo instruccio-
nes de un legítimo Ayuntamiento-Pleno que apoyó una
iniciativa en febrero y que, al día de hoy, ha sido desoída
por un Gobierno regional.

Ésta es el acta del Pleno del Ayuntamiento de Lorca de
24 de febrero de 1998. ¿Qué se hace en estos casos? En
primer lugar, si uno no está de acuerdo con los dos puntos
que se someten a aprobación, solicitar votación separada;
pero el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Lorca dijo lo siguiente, entre comillas: "Nuestro grupo
municipal siempre ha apoyado las iniciativas que
supongan la mejora de los medios sanitarios. Sin embargo,
considera que en la moción presentada no se recogen de
manera clara los argumentos o criterios que se tienen en
cuenta a la hora de formular las peticiones que en la
misma se contienen." Eso fue lo que afirmó el portavoz
del grupo parlamentario Popular; el señor Vidal García se
ausentó de la sala para no votar en contra -concejal del
Partido Popular del Ayuntamiento de Lorca- y otras
concejalas u otros concejales no tuvieron la vergüenza de
abandonar la sala para no votar en contra de una
pretensión de los ciudadanos que es legítima y que es
necesaria.

Señoras y señores diputados, decía el señor Lozano
Tonkin que estas pedanías están abandonadas, ponía en
duda los censos y las distancias; decía el portavoz del

grupo parlamentario Popular que, una vez más, el grupo
Socialista se había lanzado a la piscina sin estudios. Mire
usted, me he lanzado a la piscina nada más que con el aval
del excelentísimo Ayuntamiento-Pleno de Lorca; con el
aval de los ciudadanos de las pedanías altas de Lorca; con
el aval -escúchenme, señoras y señores diputados- del
director provincial del Insalud, que, cuatro días después de
aprobarse esta iniciativa en Pleno, sale a los medios de
comunicación y dice lo siguiente -les ruego atención; 28
de febrero del 98, diario La Verdad, señor Cachá, director
provincial del Insalud-: "Si la Consejería acepta la
propuesta razonada y documentada..." propuesta razonada
y documentada, ¿dónde están los estudios?, hay una
propuesta razonada y documentada que le hicimos, "el
Insalud dispone de recursos económicos para ponerla en
marcha", 28 de febrero del 98. No me vengan ustedes
ahora con estudios.

Diario La Opinión, 28 de febrero de 1998, director
provincial del Insalud: "Esto es competencia del consejero
de Sanidad", aprobar este proyecto, que el Insalud les
presentó hace ya varios meses. ¡Miren si han tenido
tiempo para estudiar!

Miren lo que les decía anteriormente, a mí no me
convenzan, no se esfuercen en convencerme que estoy
convencido, centren sus energías en convencer a los
ciudadanos de las pedanías altas de Lorca, en convencer al
Ayuntamiento-Pleno de Lorca, en convencer incluso al
director provincial del Insalud, señor Cachá, y, sobre todo,
en convencer a la evidencia. Ya está bien de estudiar, va
siendo hora de que vayan dando respuestas a las
necesidades que se van generando en esta Región, porque
la Región tiene un dinamismo propio, las circunstancias
varían, hay modificaciones económicas, demográficas, de
necesidades, políticas, económicas, sanitarias, y a eso hay
que dar respuesta y para eso los ciudadanos les votaron y
deseaban que ustedes atendieran esas demandas
gobernando. Pero los ciudadanos ya están captando que
ustedes no se están dedicando a eso, están dedicándose a
ponernos a estudiar. Y a nosotros ustedes nos podrán
poner a estudiar todas las veces que quieran, pero a los
ciudadano los van a contentar con estudios, los tienen que
contentar con hechos, y ya les queda menos. Y para
nosotros...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guirao, concluya.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Concluyo, señor presidente.
Les decía simplemente, para terminar, que ya les

queda poco y les veo cantando eso de "Pobre de mí".
Muchas gracias, señor presidente.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a

favor. Señorías, por favor, no interrumpan la votación.
Señor Salas y cualquier otro diputado que estuviera
interviniendo. Señorías, guarden silencio. Votos en contra.
Abstenciones.

Señorías, la moción ha sido rechazada al haber
obtenido 16 votos a favor, 19 en contra y ninguna
abstención. Procede, en consecuencia, el debate de la
moción alternativa, a cuyo efecto tiene la palabra el
señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo voy a empezar por donde ha finalizado el portavoz

del grupo Socialista. Afortunadamente soy navarro
consorte y me encanta el "Pobre de mí", y ¿sabe por qué?,
porque es el final de unas fiestas, pero las próximas del
año siguiente comienzan con la misma fuerza. (Voces) Y
eso es lo que va a hacer el grupo Popular, que va a
terminar esta legislatura y va a comenzar la que viene con
mucha más fuerza que la anterior. (Voces) Y además le
voy a decir una cosa, triste...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lozano, un momento.
Señorías, la sesión se reanudará cuando las

circunstancias lo permitan.
Continúe, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente, por su amparo.
Pero, además, le voy a decir una cosa, también es triste

que se esté debatiendo un tema esta tarde del Ayunta-
miento de Lorca, de la comarca de Lorca, y que el
máximo responsable de esa zona no se encuentre presente
entre nosotros. A mí me gustaría que estuviera porque
realmente comparto -se lo he dicho- con ustedes la
preocupación sobre ese territorio, comparto con ustedes la
necesidad de una asistencia sanitaria mejor a esos
ciudadanos.

Pero yo le voy a decir una cosa, señor Guirao, ustedes
nos han cantado las excelencias de lo mucho que han
hecho en Lorca desde el año 85. Estaría bueno que no
hubieran hecho cosas en Lorca; yo no sé si les sonarán
estos nombres: Collado, Almagro, Navarro, Gallego,
Meca. ¡Si tenían ustedes el Gobierno regional copado!,
Juma Cañizares, ¡pero si tenían ustedes el Gobierno
copado con personas de Lorca!, y estaría bueno si no

hubieran hecho cosas por Lorca como se han hecho en el
resto de la Región, insuficientemente en la mayor parte de
los sitios, porque recuerden ustedes que tuvieron que
hacer un hospital comarcal al cual hubo que dotar,
después, de una unidad de cuidados intensivos a costa de
mociones presentadas en la Asamblea Regional y de
debates intensos y profundos realizados, y además se
dejaron esta zona sin proteger sanitariamente.

Nosotros decimos que la Consejería de Sanidad, a
través de la Dirección General de Salud, estudie
profundamente las necesidades de esa zona. Y no
solamente que estudie las necesidades de esa zona, sino
que proponga un modelo, que ese modelo a lo mejor no es
el punto de especial aislamiento, que ese modelo a lo
mejor es superior al punto de especial aislamiento. ¿Por
qué encorsetan ustedes las iniciativas?, ¿por qué no dejan
ustedes que se determinen por quien entiende de verdad,
ya que ustedes demostraron y han demostrado que de esto
no entienden absolutamente nada?, ¿por qué desde el
Ayuntamiento de Lorca se encorseta y usted además sigue
detrás de esa iniciativa del Ayuntamiento de Lorca? Pues
nosotros pensamos que son los técnicos de la Consejería,
que son los técnicos competentes; ya lo ha dicho usted, el
señor Martínez Cachá dijo que era competente.

Pero, por cierto, usted, como tiene esa habilidad
característica que después se le demuestra que no sirve
absolutamente para nada, tergiversa el tema de
Almendricos con el tema de las diputaciones altas de
Lorca. Las declaraciones que hizo el señor Martínez
Cachá eran para el tema de Almendricos, y para nada, en
ningún momento, se ha referido a las diputaciones altas de
Lorca, porque incluso los estudios que tiene el Insalud
dicen en algún caso que la proximidad de otros núcleos
poblacionales haría innecesarios planteamientos de otro
tipo.

Es decir, que si por el Insalud fuera, Insalud anterior al
señor Martínez Cachá, existen estudios, señor Guirao, y
yo los tengo, y los hicieron ustedes, y dicen que esas
pedanías no necesitan otro tipo de asistencia, así que ahora
que se quede bien claro. Pero, sin embargo, nosotros, con
la sensibilidad de este Gobierno y de este grupo
parlamentario, vamos a iniciar un estudio serio desde la
Consejería de Sanidad y vamos a determinar cuáles son
realmente las soluciones y el modelo de asistencia para
esa pedanía de Lorca.

Por tanto, hemos presentado esta moción alternativa y
pensamos contar con el apoyo de sus señorías, a pesar de
que no esté el alcalde de Lorca.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Señora Ramos.
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SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, señoras diputadas y señores
diputados, y vecinos de Murcia:

Espero que no haya muchos lorquinos y lorquinas,
porque creo que estarán avergonzados de ver la poca
sensibilidad que un Gobierno del PP demuestra ante un
problema como el que se está planteando, es decir, que si
hubiera aquí algún lorquino o lorquina le daría una
respuesta mejor que la que yo pueda dar, porque en
realidad... ¿Hay muchos? Pues eso, pues me alegro de que
vean un poco la insensibilidad con la que se está tratando
un tema de capital importancia, como es el de dar calidad
sanitaria, calidad de atención sanitaria a vecinos que no
viven en el cogollito de Murcia, en el cogollito de Lorca o
en el cogollito de Cartagena.

Ustedes arreglan muy bien la homologación de los
servicios para los que son los votantes mejores del PP, que
viven siempre en los centros urbanos, y los que viven en
pedanías ésos serán votantes de izquierdas o ésos no
necesitan ser atendidos. Bueno, lo que les quiero decir es
que ustedes arreglan muy bien el hatillo y a los demás que
les parta un rayo.

Está la cuestión de cómo ha comenzado el señor
Lozano a hablar. El señor Lozano ha empezado a hablar
de la diferencia entre diputación y pedanía. ¿Usted se cree
que a los vecinos de La Tova, de Culebrina o de Humbrías
les importa cómo se llame aquello, si diputación o
pedanía? Les importa tener un profesional o una
profesional sanitaria que les atienda sus necesidades de
salud, independientemente del nombre que la Administra-
ción le quiera decir a ese núcleo de población. Es decir,
que eso es un nombre que le da la Administración, a ellos
les importa tres pepinos el cómo le llamen ustedes. Y
entonces ustedes se ponen aquí en un debate nominalista:
"ustedes no saben de qué hablan, aquello es una
diputación, no es una pedanía". Mire usted, señor Lozano,
sea usted más serio, ahí hay 850 vecinos que no saben
cómo se llaman administrativamente, porque si no quieren
no les importa, sí que lo saben, lo saben mejor que
nosotros, pero no es eso lo que les importa, que lo que
están demandando es atención sanitaria, y que estarán
muchos de ellos, lorquinos y lorquinas que estén aquí,
avergonzados de ese nominalismo. Porque necesitan no
sólo la atención sanitaria que estamos demandando aquí,
necesitan la atención esa de carreteras. A veces se
solucionaría más fácil con una mejor carretera, como
hablaba el diputado Guirao, con el fin de acortar el tiempo
que se tarda en llegar a un recurso sanitario. Es decir, que
muchas veces se puede solucionar el tema de muchas
maneras.

Pero lo que sí que está claro, señor Lozano, es que
desde el mes de febrero ustedes no han movido un dedo,
pero no sólo desde el mes de febrero, sino que nos están

prometiendo el mapa sanitario cada vez que desde el año
95 hemos traído la diputación de Almendricos, el centro
de Torreagüera, cualquier tipo de recurso sanitario que
demandábamos inmediatamente nos llevaban a la
distribución territorial que está haciendo la Consejería de
Sanidad y que yo creo que debe tener ya un libro blanco
de más de 2.000 hojas, porque es que no hacen más que
esperar a hacer el estudio ese profundo que no llega
nunca. Yo lo que creo es que cuando ustedes mandan
estudios es porque no tienen ganas de resolver el
problema. El estudio ya le he dicho que no hace falta.

Mire, el Insalud funciona así: 2.000 habitantes, un
médico, así, por habitantes, porque ya saben la carga de
trabajo que necesitan 2.000 habitantes. Aquí hay 850
habitantes en diseminado, otro médico de entrada, porque
están en diseminado, porque no son 2.000 en un núcleo
urbano, que es muy fácil de atender, son 2.000 en un
diseminado, que le cuesta mucho desplazarse al
profesional sanitario o a la profesional sanitaria a atender
ese recurso. Por lo tanto, no hace falta hacer estudios
profundos, hay ya unos protocolos que le dan inmediata-
mente a ustedes las necesidades. Lo que pasa es que
ustedes nunca se han acercado a planificar sanitariamente
la salud, porque ustedes no lo necesitan. Si ustedes
necesitan salud, tienen dinero para ir al privado. Si ustedes
privatizan la sanidad, no tienen ningún problema porque
tienen dinero para ir a los médicos aunque les cueste
mucho dinero.

Es decir, hemos tenido que hacer una plataforma para
que no se privatice la sanidad, porque ustedes están
privatizándola, porque ustedes están haciendo que el que
pueda, se costee la sanidad, y el que no pueda, pues se
pueda morir, como se mueren en Estados Unidos, en lugar
de más libertad de elección, como ustedes dicen, donde
uno se puede morir a la puerta de un hospital porque no
tiene dinero para sufragar el coste de ese hospital. Eso
ocurre en Estados Unidos, con la mejor medicina y con la
peor atención de toda la población. No, en Cuba están
todos atendidos, es el mejor lugar, es el lugar modélico de
la atención sanitaria de toda Centroamérica y de toda
Latinoamérica.

Por lo tanto, no podemos aprobar esta moción que lo
único que hace es dilatar en el tiempo.

Señor Lozano, yo le pongo una transaccional, y es que
pasado mañana nos traiga ese estudio y lo aprobamos. Es
decir, que ese estudio no se necesita nada, el señor
Martínez Cachá es de Lorca, pueden poner mañana a
todos sus servicios sanitarios a trabajar y pasado mañana
está el estudio hecho. En esas condiciones le admitimos
que haga ese estudio tan profundo que usted dice. No se
necesita tan profundo, pero lo único que le hago es esa
transaccional para que de verdad pueda salir airosa la
solución de los problemas que los lorquinos y lorquinas
del noroeste de Lorca necesitan.
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Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
El alcalde de Lorca no da abasto. Entre la bajada del

precio del chino, la situación de los regadíos, los institutos
que no le construyen en Lorca, las carreteras que no se las
parchean ni se las mejoran y alguna otra cuestión, les
puedo asegurar que está en este momento trabajando por
sus ciudadanos, muy a pesar de las trabas que le está
poniendo el Gobierno popular de esta Región.

Señor Lozano Tonkin, hay un viejo dicho inglés que
decía que "los señores hablan de cosas; las malas criadas -
las malas- hablan de personas. Y, mire usted, yo no voy a
hablar de personas, no voy a hablar de personas de Lorca
aunque sean del Partido Popular, yo pretendo ser un señor.

Estaba yo, señor presidente, señoras y señores
diputados, esta tarde trabajando y estudiando para Arthur
Andersen -aquí lo tengo-, por indicación del consejero
Bernal, en nombre del presidente de la Comunidad
Autónoma, realizando un cuestionario ¿Delfi?-¿Delphi?, y
me preguntaba yo que para qué sufrir el difícil tránsito de
presentarse a unas elecciones, defender unos programas
electorales para intentar traer a esta Cámara las
inquietudes, las necesidades de los ciudadanos para
intentar cambiar la realidad de la Región, cuando venimos
aquí y nos ponen a estudiar. Y esta tarde aquí el señor
Lozano Tonkin, encima del trabajo que nos encarga el
señor Bernal, nos pone usted a estudiar. ¡Oiga!, señor
presidente, pero no un estudio cualquiera, un estudio
profundo.

Las fiestas, señor Lozano Tonkin, comienzan
indudablemente siempre con más fuerza un año tras otro,
pero estas fiestas, y usted lo sabe muy bien, cada año
comienzan con toros distintos, todas las fiestas comienzan
con ganado distinto, con más fuerza pero con ganado
distinto.

Miren, ustedes sigan diciendo que hay que estudiar los
temas, sigan diciéndolo, nosotros no tenemos prisa. En
junio, lo que ustedes no hayan estudiado o lo que ustedes
hayan estudiado, si nos parece bien, lo haremos. Nosotros
tenemos las ideas muy claras de lo que tenemos que hacer
a partir de junio: es intentar sacar de la parálisis en la que
ustedes tienen inmersa a esta Región con discursos, con
propagadas, contrapropagandas, reformas y contrarrefor-
mas.

Las modificaciones sanitarias de esta Región se hacen

a través de una normativa en vigor y de unos organismos
en vigor, y es la Comisión Mixta de Atención Primaria. La
Comisión Mixta de Atención Primaria debería reunirse al
menos una vez al trimestre, lo que equivaldría a que en
esta legislatura tendría que haberse reunido trece veces.
Pues bien, qué culpa tendrán los ciudadanos de estas
pedanías altas de Lorca con que el señor Martínez Cachá y
el señor Marqués no se lleven del todo bien, del todo bien.
De esas trece veces que deberían haberse reunido, se han
reunido una vez, pero creo que fue una reunión fluida, fue
hace dos semanas, ya estaban celebrando los tres años y
medio del Gobierno del Partido Popular en esta Región y
se reunieron. Imagino yo que sería para seguir estudiando.

Nosotros no estamos por estudiar. Nosotros tenemos
que ir mañana, una vez más, como ya en el año 85 hacía el
que está en el uso de la palabra, a explicarles a los vecinos
de las pedanías altas de Lorca que ustedes tienen que
estudiar los temas, que sigan esperando a estudios, que si
se ponen enfermos que cojan las carreteras, esas
maravillosas carreteras que están ustedes arreglando todos
los días, y se trasladen al centro de salud de Lorca-San
José.

Mire, en esas zonas hay unas demandas crecientes. En
el año 85 -se lo decía con sinceridad- y acompañado por
un excelente amigo y compañero que no me cansaré de
mencionar en esta Cámara, el doctor Lozano, don Jesús
Lozano, fallecido desgraciadamente, visitamos todas las
pedanías de Lorca, y planteamos una reforma integral de
esas pedanías. Fruto de esas reformas le animo a que visite
usted La Paca, Zarcilla de Ramos, Zarzadilla de Totana,
Ramonete, todos esos núcleos de población, les invito a
que los visiten y pregunte usted qué había allí en el año
85, y le contestarán que la nada. ¿Pero qué pasa? Que en
el año 98 hay unas demandas que hay que darles
respuesta, y al día de hoy la respuesta a esas demandas es
que esta tarde, a partir de las cinco de la tarde, un
ciudadano de estas pedanías altas se pone enfermo,
gravemente enfermo, y es una odisea acudir a un centro de
salud, y para eso no hacen falta estudios, se pone malo y
tiene que recorrer, dependiendo del núcleo de población,
un trecho superior a los 30 kilómetros, y tendrá que
transcurrir más de media hora en llegar a una atención
sanitaria, y para eso no se necesitan estudios.

Yo apelo al grupo parlamentario Popular, les ruego
que, una vez más, no descalifiquen a su compañero,
director provincial de Insalud, señor Martínez Cachá, que
dijo que tenía voluntad, que tenía estudios, que tenía
dinero, y que no nos intenten confundir una vez más con
que hay que estudiar los problemas. A los problemas hay
que darles respuesta inmediata.

Y termino, señor presidente. Lo malo, señoras y
señores diputados, que para ir a esas pedanías altas de
Lorca uno no se puede poner ni tacones ni zapato fino, ése
es el problema. Por eso, los que no usamos zapatos finos
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ni tacones (por razones obvias), con todo el respeto, en
junio subiremos a las pedanías altas de Lorca y haremos
eso que ustedes necesitan estudiar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente:
Voy a empezar contestando a algunas afirmaciones

que ha hecho la señora Ramos, que realmente yo, con ese
galimatías ideológico que tiene en la mente, creo que vive
fuera de este mundo, absolutamente fuera de este mundo:
la insensibilidad que plantea que tiene el grupo
parlamentario Popular hacia los temas sanitarios. Es decir,
es absolutamente increíble.

Señora Ramos, esta mañana hemos tenido el debate de
los presupuestos. El Gobierno del Partido Popular desde el
año 95 hasta el año 98 ha subido en un 50% los
presupuestos en sanidad y en servicios sociales. El Partido
Popular en los tres años de gobierno ha subido los
presupuestos del Servicio Murciano de Salud de 5.000 a
11.000 millones de pesetas. Y viene con esa desfachatez y
dice "la insensibilidad del Partido Popular". Cuando
ustedes y ustedes nos acusan de que nos estamos gastando
el dinero en crear centros de salud, que eso es competen-
cia de otra Administración. Cuando se hace una inversión
de 604 millones en el ejercicio 1999 en centros de salud,
nos la critican. Y, claro, entonces eso se lo dicen a los
habitantes de San Pedro del Pinatar, de Los Barreros, de
San Javier, de Yecla, de Archena, de Alcantarilla, a los
cuales se va a dotar de nuevos centros de salud, más los
que se han terminado en Mazarrón, Lorca-Sur, Santa
Lucía, los que se han estado realizando a lo largo de este
tiempo, a lo largo de este tiempo de legislatura del Partido
Popular. (Voces) Eso es la insensibilidad hacia los temas
sanitarios.

Y además recogemos la inquietud de los vecinos de las
pedanías altas de Lorca, pero no solamente no nos
quedamos en el punto de especial aislamiento que propone
-en un lanzamiento, vuelvo a decir, a la piscina- el señor
Guirao, sino que decimos que se realice un profundo
estudio sobre esas necesidades.

Tiene usted razón en una cosa, y además le voy a
ofrecer una transacción: antes del 31 de diciembre, usted
me ha dicho pasado mañana, pasado mañana es el 31 de
diciembre, acepte usted ese reto, voten ustedes a favor de
la moción. Usted me ha dicho: "votaré a favor si usted
dice pasado mañana". Antes del 31 de diciembre estará
ese estudio, y entonces se lleva a la Comisión Mixta de

Atención Primaria y se debate en el seno de la misma, ése
es el reto que usted ha echado. Pero es que como usted
vive en un mundo ideal, porque además, a mí me gustaría
haber visto en qué situación se encontraban los
campesinos de la Rusia de los tiempos de la Unión
Soviética, con esa sanidad tan avanzada que usted
propugna. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lozano, un momento.

SR. LOZANO TONKIN:

Y además este Gobierno, seriamente, porque el tema
es muy serio y yo me lo he tomado con la seriedad que eso
lleva y ustedes sí que lo han frivolizado, además este
Gobierno ha prometido en el Plan de Salud 1998-2000
que el mapa sanitario de la Región de Murcia estará
completado antes del 31 de diciembre, y estará
completado antes del 31 de diciembre porque lo que
prometemos lo cumplimos.

Desde luego, usted siempre está con la palabra
"privatización" y siempre con que estamos vendiendo la
sanidad. Pero, señora Ramos, ¿en qué mundo vive usted?
Si hoy el 100% de los españoles estamos bajo la cobertura
de la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud
(voces), gracias a todos, señora Escudero, gracias a todos,
a la Constitución española que nos dimos en el 78, que a
lo mejor usted no tenía edad para votar, que a lo mejor
usted no tenía edad para votar (aplausos).

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lozano, un momento.
Señorías, no establezcan diálogo con el orador.
Continúe, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Pero indudablemente no es el camino de la

privatización el que lleva el grupo parlamentario Popular
ni el Gobierno popular, porque nosotros no realizamos
inauguraciones falsas, nosotros no vamos a inaugurar
hospitales para que se cierren al día siguiente porque hay
elecciones. Nosotros estamos trabajando para la mejora
del nivel de vida de los ciudadanos de la Región de
Murcia.

Señor Guirao, ahora voy con usted. Señor Guirao, yo
siento que ustedes sean tan susceptibles cuando se les
nombra, porque yo lo único que he hecho ha sido nombrar
a compañeros suyos de partido diciendo que estaría bien
que siendo ellos de esa localidad no hubieran realizado
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actividades, reconociendo el trabajo que realizaron hacia
el pueblo de Lorca. Es decir, que si usted se ha sentido
ofendido por ese tipo de manifestaciones, entonces me
coarta en mi libertad de expresión. Nosotros... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lozano, le ruego que concluya.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente.
Nosotros realmente, señor Guirao, le quiero decir que

hemos mejorado esta Región en los cuatro años que
llevamos el Gobierno popular gobernando, apoyado por
este grupo parlamentario. Y que además le voy a decir
otra cosa, se lo anuncio para que usted lo sepa: los
proyectos de las carreteras que va a las pedanías altas de
Lorca ya están finalizados y comienzan en el año 1999.
Por tanto, puede usted estar tranquilo, que mejoraremos
incluso esas infraestructuras que usted estaba echando de
menos.

Yo les ruego a sus señorías, con la transacción que he
aceptado de la señora Ramos, no pasado mañana, porque:
"El Pleno de la Asamblea Regional insta al Gobierno de la
Región, a fin de que por la Dirección General de Salud se
realice un profundo estudio sobre las necesidades
asistenciales de las pedanías altas de Lorca pasado
mañana", pues no queda bien, "antes del 31 de diciembre",
"y una vez realizado dicho estudio, que se traslade a la
Comisión Mixta". Ésa es la propuesta que hace el grupo
parlamentario Popular, que sí sabe responder a las
necesidades de los vecinos de esta Región.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Señora Ramos, desde el escaño, por favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Bueno, entiendo que el señor Lozano no ha querido

aceptar nuestra transacción, puesto que nuestra
transacción no es vender humo.

Decir que en el 31 de diciembre, para que entre en los
presupuestos del año siguiente, puesto que ya se habrán
clausurado estos presupuestos, sino que se haga ya,
inmediatamente, para que pueda ser efectivo en los
presupuestos de 1999.

Es decir, que decimos "pasado mañana" porque el
estudio ya lo tienen ustedes hecho, si eso ya se sabe,
hemos dicho que ya se sabe y, por lo tanto, el estudio no

necesita más realidad. Yo le voy a decir, señor Lozano,
que es alrededor de 5 millones, no es más, que son dos
profesionales, uno de cualificación superior y uno de
diplomado intermedio. Es decir, que 5 millones de pesetas
no cuestan tanto tiempo de evaluar, y es el señor Martínez
Cachá, que es de Lorca, que es el director de Insalud, el
que debía de haber dado una solución...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Ramos, la Presidencia lo que le pregunta es si
acepta o no la transacción.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Simplemente decir que no aceptamos porque algo que
es tan factible como que se haga para pasado mañana, lo
único que lo hemos hecho es por la facilidad que tiene este
tema de darle una solución real.

Y, por lo tanto, la transacción nuestra no es ésa que
usted ha dicho.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

No, no, yo he dicho "pasado mañana"...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

... es decir, la semana que viene. Usted ha dicho que
dentro de dos meses...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¡Señora Ramos!, por favor, el turno es para decir si
acepta o no la transacción; no es un turno de réplica o
dúplica.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, sí, voy concluyendo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

No, señora Ramos. ¿Acepta o no acepta los términos?

SRA. RAMOS GARCÍA:
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He dicho que no acepto la transaccional porque...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

... no es la transaccional que nosotros hemos puesto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lozano, no hay turno.

SR. LOZANO TONKIN:

Sí, señor presidente, es que la transacción la mantengo,
porque modificado el texto a lo largo del debate, y
entonces digo "antes del 31 de diciembre".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lozano, su propuesta puede ser modificada a
instancia de los grupos que la debaten con su señoría. No,
eso no es posible, señor Lozano.

Por lo tanto, se va a someter a votación la propuesta tal
y como ha sido formulada, defendida y debatida. Votos a
favor. Votos en contra. (Voces) Abstenciones. Queda
aprobada con veintiún votos a favor, dieciocho en contra y
ninguna abstención.

Señor Lozano, ¿a qué efectos me solicita la palabra?

SR. LOZANO TONKIN:

Para explicación de voto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Algún grupo desea utilizar el turno?
Señor Guirao, tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Socialista se ha opuesto, ha

votado en contra de la moción alternativa del grupo
parlamentario Popular, que han intentado transaccionár-
sela ellos mismos porque les parecía demasiado poco el
compromiso, porque al día de hoy no hace falta estudios,
porque están; al día de hoy no hace falta fondos, porque
existen; al día de hoy existe necesidad, porque es evidente,
y no es justificable posponer una decisión, que no es
pequeña por lo económico, sino muy importante para lo
que en núcleos distantes como las pedanías altas de Lorca

va a ocurrir a diario en tanto no se modifique la atención
sanitaria de esas zonas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular vota a favor de esta

moción porque sí que tiene sensibilidad hacia las
necesidades reales de los ciudadanos, y aunque nos
parecía innecesario estábamos dispuestos a incluir "antes
del 31 de diciembre", pero estamos convencidos de que el
Gobierno de la Región va a dar una respuesta inmediata a
esas necesidades y los grupos de oposición se van a
quedar en la situación donde deben estar, que es ahí
enfrente. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Proposición no de ley sobre ley de crédito

extraordinario para subvención de inversiones de
cooperativas agrarias en la Región de Murcia,
formulada por los grupos parlamentarios Socialista y de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero, en primer lugar, trasladar en nombre

del grupo parlamentario un caluroso saludo de bienvenida
a las personas que nos acompañan en el debate que esta
tarde realiza la Cámara. Sin duda, un debate que interesa
el pronunciamiento que sobre la misma pueda adoptar esta
Asamblea Regional, dado que tiene una repercusión clara
en un sector de la economía tan importante como es el
sector agrario, y fundamentalmente sobre un tipo de
empresa como es la de economía social, que merece el
máximo de apoyos y de respaldo en el sentido de
promover un desarrollo equilibrado y armónico de nuestra
Región.

Dada esta salutación a los asistentes a este debate,
como diputado quiero manifestar, en relación a la ausencia
que se produce aquí por parte del Consejo de Gobierno, y
en particular del presidente del Consejo de Gobierno y del
responsable del ramo, el señor Sánchez-Almohalla, la
vergüenza que siento como diputado el que los mismos no
se hallen presentes en un elemento tan importante para
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tantas personas en esta Región. Desde luego, habría que
decir que estamos ante el Gobierno desaparecido, aquél
que cuando llegas ya se ha ido.

Los presupuestos, señorías, de la Comunidad
Autónoma para 1997 preveían, en lo concerniente al
programa de promoción y mejora de la industria de
comercialización y calidad agroalimentaria, el cubrir
como objetivos la modernización y perfeccionamiento de
los activos productivos, de la maquinaria de las pequeñas
y medianas empresas para alcanzar una dimensión
adecuada y encontrar la rentabilidad precisa. Igualmente,
pretendía ese programa mejorar la comercialización de los
productos agrarios mediante el fomento de las entidades
asociativas para poder concentrar su oferta.

Las cooperativas, sociedades anónimas laborales y
sociedades agrarias de transformación han tenido un papel
más que relevante en los procesos de modernización de
sus instalaciones, hecho que se ha dado de bruces por la
escasa sensibilidad con que ha sido tratado por parte del
Gobierno regional. Y ello, señorías, a pesar de que el
artículo 130 de la Constitución española establece
claramente el que "Los poderes públicos atenderán a la
modernización y desarrollo de todos los sectores
económicos", señalando a los relacionados con la
agricultura como beneficiarios de una actuación particular.

Igualmente, el artículo 129 de la Constitución expresa
claramente el que "Los poderes públicos fomentarán,
mediante una legislación adecuada, las sociedades
cooperativas".

En concordancia con esto mismo, nuestro artículo 49
del renovado Estatuto de Autonomía expresa claramente
el mandato de atender a la modernización y desarrollo de
todos los sectores económicos, y en especial a los ligados
a los sectores de la agricultura, y de promover igualmente
a las cooperativas y demás modalidades asociativas.

Y esto, señorías, a tenor de lo que fue la Resolución
del pasado 27 de mayo del presente año de la Consejería
de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, mediante la cual
se concedían las subvenciones relativas al programa al que
hacía alusión anteriormente, no se han cumplido, dado que
de los 2.449 millones de pesetas disponibles para las
cooperativas agrarias, la Región tan solamente recibió un
9% de ese volumen de recursos, es decir, 230 millones de
pesetas, concentrándose en tan sólo cinco grandes
empresas 2.137 millones de pesetas o, lo que es lo mismo,
el 94% de los recursos disponibles.

Ello ha motivado que multitud de pequeñas
cooperativas, multitud de sociedades anónimas laborales y
multitud de sociedades agrarias de transformación, que
habían solicitado, en algunos casos con anterioridad a
algunas de las empresas beneficiarias, solicitudes de ayuda
para modernizar sus instalaciones, pudiendo con ello
incrementar el volumen de su actividad de generación de
empleo y de incremento de la exportación, se encuentren

en este momento en una difícil situación ante la inversión
que han realizado y en un endeudamiento que han debido
de contraer para poder satisfacer la misma.

Se estima que en este momento el número de
proyectos que se han presentado ante la Administración
regional y que se hallan pendientes de resolución por parte
de la Consejería sobrepasa los 10.000 millones de pesetas,
siendo al menos 4.000 de ellos correspondientes a
cooperativas agrarias.

Izquierda Unida no critica el que la Comunidad
Autónoma apoye a las grandes empresas regionales, pero
sí demanda que lo que pueda ser el tejido cooperativo
tenga un tratamiento preferencial y esto es, señorías,
justamente lo contrario de lo que ha sucedido.

Lo cierto es que esa escasa corresponsabilidad del
Gobierno con las cooperativas en el desarrollo de nuestra
Región, que han realizado ambiciosos proyectos de
inversión, no encuentra correspondencia en las
expectativas de financiación que han realizado en ese
esfuerzo a través de los mecanismos de financiación que
se han venido utilizando hasta este momento, dado que la
línea del FEOGA-MAPA está en este momento agotada y
la línea de incentivos regionales se cierra a proyectos de
inversión inferiores a 100 millones de pesetas. Igualmente
por irrelevante, la línea abierta por la Dirección General
de Trabajo es tan limitada para poder satisfacer las
necesidades del sector que es prácticamente irrelevante.

Parece claro, igualmente, señorías, que nuestras
cooperativas agrarias no pueden esperar al desenlace que
pueda tener la reasignación de fondos europeos no
consumidos por otras comunidades autónomas, que se
clarificará en cualquier caso no antes del primer semestre
del próximo año.

De ahí el que desde nuestro grupo parlamentario,
conjuntamente con el grupo parlamentario Socialista y
abierto a la unanimidad de esta Cámara, en un espíritu
constructivo y corresponsable con un sector tan
importante como es el cooperativo agrario de la Región,
consideremos necesario habilitar urgentemente un
mecanismo de solución al problema que tienen en este
momento un importante número de familias en la Región
de Murcia.

Les quiero recordar que son algo más de 20.000
cooperativistas los que existen en este momento, les
quiero recordar que son algo más de 60.000 trabajadores
los que se pueden ver afectados por esta situación y, por
ende, 240.000 personas las que de algún modo se pueden
ver afectadas en la decisión que adopte esta tarde la
Cámara sobre este asunto.

Y creo además, señorías, que haciendo un gesto de
responsabilidad hemos trasladado nuestra preocupación y
propuesta a través de una fórmula que nosotros
entendemos que es viable y posible para el propio
Gobierno regional. Es público y notorio el que la buena
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marcha de la economía está produciendo mayores
ingresos en nuestra Comunidad Autónoma. Ello ha sido
reconocido y explicitado públicamente por el propio
director general de Tributos.

De ahí el que lo que proponemos esta tarde no es otra
cosa que facilitar que lo que ha sido, bajo nuestro punto de
vista, un error de la Administración, pueda ser reparado
mediante la habilitación de un crédito extraordinario de
500 millones de pesetas tendente a dar respuesta a las
inversiones que han realizado las cooperativas agrarias,
financiando esa cuantía con los mayores ingresos, a los
que aludíamos anteriormente, es decir, a través de la
mayor recaudación en el capítulo I, o a los propios
remanentes de crédito de partidas no agotadas en la
ejecución del presupuesto del presente año.

Con ello y sin mermar otras prioridades, considero que
atenderíamos a uno de los sectores a preservar y
promocionar en nuestra Región, como son las empresas de
economía social, ligadas a un sector tan nuestro, tan
básico y tradicional en la economía murciana como es el
sector agrario.

En espera de su apoyo a esta iniciativa, señorías,
muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, señorías:
He de iniciar mi intervención dando la bienvenida a

este nutrido grupo de representantes del agro murciano, de
la agricultura murciana, del cooperativismo murciano, que
hoy nos honran con su presencia en esta casa, el
Parlamento regional, que es la casa de todos los
murcianos.

La moción, señorías, es muy clara; la moción pide a la
Asamblea Regional que inste al Consejo de Gobierno a
que presente con carácter urgente ante esta Asamblea una
ley de crédito extraordinario que contenga un crédito
presupuestario de 500 millones de pesetas para atender las
inversiones realizadas por las cooperativas agrarias de la
Región no atendidas en la resolución publicada el 27 de
mayo del 98 y que dicha Ley de Crédito Extraordinario se
financie mediante el remanente de crédito y mejora de los
ingresos de la gestión tributaria correspondiente al
capítulo I de ingresos de los Presupuestos de nuestra
Comunidad Autónoma.

Señorías, creemos que este colectivo que hoy nos
acompaña y aquéllos a los que representan es, sin duda,

uno de esos colectivos que se ha distinguido a lo largo de
los últimos años por un mayor compromiso con el
desarrollo, con la mejora de sus instalaciones, tanto en lo
que son explotaciones en el campo como en lo que son las
instalaciones necesarias para la transformación o la
comercialización de sus productos. Creemos que hay que
atribuirle una nota muy alta por el esfuerzo inversor que
vienen haciendo, por el compromiso que vienen
adquiriendo cada año, temporada a temporada, para
conseguir que sus explotaciones alcancen las mejores
cuotas de competitividad, que les permitan estar en ese
dificilísimo mercado europeo compitiendo con los otros
países ahí duramente, pero además trayendo para Murcia
muchas zonas de mercado, muchas áreas de mercado y
mucha posibilidad de colocar productos, que es lo mismo
que colocar horas de trabajo, que es lo mismo que traer
bienestar a nuestra Región.

Señorías, yo creo que ese esfuerzo está teniendo su
premio, yo creo que ese esfuerzo por mejorar la
competitividad, acompañado por esa bonanza económica
que se vive en el área de mercado en la que nos
desenvolvemos los murcianos, los españoles, todos los
europeos, han permitido el que el sector poco a poco se
vaya consolidando y que ese colectivo que constituyen los
cooperativistas de esta Región vaya adquiriendo un peso
muy considerable dentro del tejido económico, dentro de
la importancia económica que tiene la agricultura en
nuestra Región.

Creo, señoras y señores diputados, que hay datos más
que suficientes para demostrar, para dar validez a lo que
estamos afirmando. Creo que este colectivo, que a veces
se ha visto poco menos que ninguneado por determinados
foros, que este colectivo que a veces no se le ha
reconocido el auténtico peso que tiene en la economía de
nuestra Región, sin embargo va abriéndose camino, ya
digo que con ese esfuerzo, con esa perseverancia que les
caracteriza, especialmente durante los últimos años.

Y la respetabilidad conseguida lo es a base del
esfuerzo, del tesón y también, naturalmente, de la
aportación de los fondos de sus bolsillos para conseguir
esa competitividad, ese desarrollo que han logrado ya y
que sigue creciendo de manera muy importante.

Datos suficientes, señorías, avalan lo que estoy
afirmando, son más de 12.060 explotaciones las que están
en manos de los cooperativistas que están agrupados,
formados en esta Región, con más de 15.877 socios, con
344 trabajadores fijos y con algo más de 5.400
trabajadores fijos-discontinuos. Además, hay que sumar
aquel conjunto de trabajadores que contrata cada uno de
estos miembros de este colectivo para explotar, para hacer
las labores en el campo, en sus fincas.

He de señalar, señorías, que la facturación de este
colectivo no es ninguna cuestión menor, se han facturado
más de 55.000 millones de pesetas en el anterior ejercicio
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de 1997, que creo que por sí solo habla y no merece
muchas más explicaciones ni abundancia al respecto.

Yo creo, señorías, que si este colectivo, si el mundo
cooperativo agrario en Murcia llega a contratar en
ocasiones, a tener trabajando, sumando los socios, los
trabajadores fijos, los trabajadores discontinuos, en los
momentos más álgidos de las campañas llegan a sumar
alrededor de 60.000 trabajadores en esta Región, yo creo
que estamos hablando de uno de los hechos económicos
más importantes de los que se pueden  vivir en la Región
murciana.

Y ello, señorías, no es todo, este colectivo y su
potencial económico puede y debe seguir creciendo.
Puede porque la validez de este conjunto de profesionales
viene siendo demostrada con cada una de las acciones que
ponen en marcha a lo largo de los últimos años, porque
además han demostrado que están dispuestos a invertir y a
arriesgar capital, y todo ello con las posibilidades que nos
abren los mercados europeos, donde ni mucho menos
hemos tocado todavía techo para introducir los productos
a los que ellos se dirigen, las frutas y las hortalizas, es, sin
duda, un dato muy halagüeño de lo que ya representa,
pero además de lo que puede representar en el futuro este
conjunto de trabajadores, de medianos y pequeños
empresarios de nuestra Región agrupados en las
cooperativas.

Pero este conjunto de profesionales sufre en este
momento el peor de los problemas que puede padecer una
economía o una empresa en proceso de expansión, sufre
un estrangulamiento claro, producido por la falta de
recursos para financiar aquellas operaciones en las que
están embarcados, aquellas operaciones en las que han
metido su dinero, pero para las que necesitan inexcusa-
blemente también el apoyo de las administraciones
públicas.

Señoras y señores diputados, yo creo que la burocracia
no puede en modo alguno justificar los retrasos que se
están produciendo para atender muchas de las demandas
que han dirigido estos profesionales a la Consejería de
Agricultura de nuestra Región, ni nos puede valer
tampoco, señorías, la excusa aducida por el Gobierno
regional en el sentido de que se han acabado los fondos.

Pues miren ustedes, saben que es práctica habitual en
esta Región, en este Parlamento, conocer y debatir leyes
de crédito extraordinario para atender necesidades de
sectores o subsectores que han demostrado la oportunidad
y la justicia de las demandas para que se atiendan esas
peticiones. Tenemos incluso, señorías, anunciada la
presentación de alguna de estas leyes de crédito
extraordinario para las próximas fechas, que va a atender a
otras necesidades.

Pues bien, señorías, yo creo que si otros sectores han
tenido capacidad para encontrar el punto de sensibilidad
adecuado del Gobierno regional para que se atiendan sus

peticiones, este conjunto de personas a las que representan
los que hoy están aquí con nosotros, esos casi 60.000
trabajadores que en algunos momentos llegan a ocuparse
en el sector, merecen también que se traiga a esta
Asamblea una ley de crédito extraordinario de esos 500
millones que por lo menos atienda las necesidades más
perentorias, entre tanto se discute y se aprueba el nuevo
marco de apoyo comunitario, que está a la vuelta de la
esquina pero que todavía no es una realidad.

Así que, señorías, yo creo que estamos hoy debatiendo
un tema que tiene una enorme trascendencia, tanto en
valores absolutos como relativos, y que tiene una enorme
trascendencia social. Si de verdad, señorías, como se viene
manifestando sucesivamente en esta Cámara, es verdad
que se quiere impulsar y apoyar decididamente el sector
agroalimentario de nuestra Región, que es un sector básico
de nuestra economía. Si de verdad se quiere apostar
decididamente porque las asociaciones, el asociacionismo
agrario prevalezca y se vaya consolidando paulatinamente.
Si de verdad, señorías, es cierto que todos tenemos claro
cuando decimos estas afirmaciones, cuando afirmamos
estas cuestiones, que nos creemos lo que estamos diciendo
y que no son meras cantinelas de cara a las posiciones de
la prensa para que nos recojan con toda puntualidad
nuestras buenas pretensiones y nuestras columnas de
humo. Si de verdad nos creemos todo ello, señorías, esta
tarde tenemos que votar unánimemente esta moción que
presentamos Izquierda Unida y el Partido Socialista.

Yo creo que es una buena ocasión para poner de
manifiesto que aquí no se vende sólo humo, que se vende
también sensibilidad justificada, que aquí es verdad que se
tiene proximidad al sector agroalimentario y en la parte
que constituye su segmento más débil económicamente. Si
de verdad, señorías, estamos convencidos de lo que
decimos y estamos dispuestos a demostrarlo, tenemos una
magnífica oportunidad esta tarde para ponerlo de
manifiesto ante los vecinos de nuestra Comunidad
Autónoma, porque, naturalmente, la prensa va a dar buena
cuenta de lo que hagamos esta tarde aquí nosotros.

Yo no voy a echar mano a la distribución -que podría y
no lo voy a hacer-, creemos que por lo menos muy
discutible, que se ha hecho de los fondos con que ha
contado la Comunidad Autónoma para atender las
peticiones de las empresas importantes de la Región y de
lo que han pedido los cooperativistas de esta Región. No
voy a echar mano del dato porque es conocido
popularmente, y además hay una actitud de rechazo en
amplios sectores de la sociedad respecto a ese tipo de
distribución que se ha hecho desde la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Pero, reitero, obviaré
los datos, tanto los globales como los porcentuales, y me
remitiré a pedirles a sus señorías esa sensibilidad de la que
todos venimos presumiendo, pero que hay momentos en
los que la presunción no puede quedarse sólo en ello, tiene
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que ser algo mucho más concreto, algo que se materialice
con las decisiones políticas, y, desde luego, la oportunidad
de hoy es una oportunidad de oro. Si la economía va muy
bien, si hemos recaudado o estamos recaudando más de lo
que teníamos previsto inicialmente, si además tenemos
economías, porque administramos muy bien, en una serie
de partidas presupuestarias, ¿por qué razón no se pueden
habilitar los créditos que nos está pidiendo este colectivo
de cooperativas de nuestra Región? ¿Por qué no se pueden
habilitar esos 500 millones? Razones de peso de tipo
económico no hay para denegarlo, y si lo hemos hecho
con otros colectivos, si estamos realmente, como venimos
diciendo hasta ahora, en ese compromiso y si además
hemos sido capaces de dar respuesta de sensibilidad con
otras necesidades, creo que hoy, señorías, no nos queda a
todos más que decir que sí, que ahí va nuestra mano para
ayudar al campo murciano, que además ahí va nuestra
mano para ayudar a las gentes que han sido peor atendidas
en sus demandas dirigidas a la Administración regional, y
que, por tanto, tienen en justicia más derecho que nadie a
demandar lo que estamos pidiendo en esta moción
conjunta de Izquierda Unida y el Partido Socialista.

Por los hechos, señorías, nos juzgan, no es por las
palabras. Atención, porque hoy vamos a demostrar cuál es
nuestro grado de sensibilidad y de compromiso con los
agricultores murcianos, con los pequeños y medianos
agricultores murcianos, con las cooperativas de nuestra
Región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
También desde el grupo parlamentario Popular, como

no podía ser de otra manera, saludar a los representantes
de las cooperativas agrarias de la Región que nos
acompañan esta tarde entre nosotros.

¡Vaya mitin, señor Abellán, vaya mitin! En efecto, el
17 de mayo de 1998, tal y como se afirma en el texto
objeto de debate, y de conformidad con lo que preceptúa
el artículo 51.6 de la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia, se procede por la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua a publicar en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia la relación de subvenciones concedidas
por dicha Consejería desde el 1 de enero de 1997 hasta el
31 de diciembre de ese mismo año. En dicha relación,

evidentemente, aparecen las relativas al programa de
ayudas a la mejora de las condiciones de comercialización
de los productos agrícolas y silvícolas en las que se
fundamenta la solicitud de ley de crédito extraordinario
que se interesa en la iniciativa que esta tarde se plantea
ante esta Cámara.

Este programa operativo de ayudas se ampara en
sendos reglamentos comunitarios cuyo objeto era el
acelerar la adaptación de las estructuras de producción,
transformación y comercialización de los productos
agrícolas y silvícolas en el marco de la reforma de la
Política Agrícola Común.

En un primer quinquenio, que abarcó el período
comprendido entre el año 1989 y 1993, el programa quedó
sin operatividad por falta de fondos, allá por el mes de
junio de su último año de vigencia, es decir, de 1993. Ello
originó que aquellos proyectos presentados hasta ese
momento y no resueltos quedaran a la espera de posibles
resoluciones positivas, pendientes de una disponibilidad
de fondos que ya no existían y que estaba a expensas de
una nueva redotación.

Al mismo tiempo, la legislación nacional que
desarrollaba el sistema de gestión de estas ayudas
comunitarias y que daba cobertura legal tanto a las
solicitudes como a las concesiones de subvención, la
Orden Ministerial de 4 de julio de 1991, que era la que
regulaba, como digo, la tramitación de esas ayudas, no fue
derogada sino que siguió en vigor, lo que permitió que se
pudieran continuar solicitando cooperaciones al amparo
de este programa, pese a no existir ya disponibilidad de
fondos presupuestarios, ni comunitarios ni nacionales.
Esta actitud evidentemente ocasionó que se siguiera
produciendo en el registro entrada de muchas solicitudes
que no podían resolverse, ya que para ellas no existía la
dotación económica precisa.

En junio de 1994 se adopta el marco comunitario de
apoyo para las regiones españolas consideradas objetivo 1
para el período comprendido entre 1994 y 1999. Sobre
esta base y sobre la de la presentación del Gobierno
español de un nuevo programa operativo en el que se
asienta el programa denominado "Industrias Agroalimen-
tarias y Medidas Estructurales Agrarias", aprobado el 14
de diciembre de 1994 por la Comisión, y que comprendía
una serie de medidas plurianuales integradas en el
subprograma 3, denominado "Mejora de las Condiciones
de Transformación y Comercialización de Productos
Agrícolas". La subvención comunitaria quedó fijada para
todas las regiones españolas objetivo 1 en 1.220 mecus, de
los que 500 mecus se destinaban al mencionado
subprograma 3.

En ese nuevo marco, el 21 de abril de 1995 el Consejo
de Ministros aprueba el Real Decreto 633/95, por el que se
regula el sistema de gestión de las ayudas comunitarias
relativas a la mejora de las condiciones de comercializa-
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ción y transformación de los productos agrícolas y
silvícolas.

Es este el Real Decreto que deroga la Orden
Ministerial de 4 de julio del 91, que entonces todavía
seguía en vigor y a cuyo amparo, pese a no existir fondos,
continuaba solicitando y recibiendo solicitudes de
subvención.

Esta situación de que hubiera solicitudes pendientes
determinó que, pese a la derogación, en la disposición
transitoria única del mencionado Real Decreto se
estableciera que esos expedientes cursados al amparo de la
Orden ministerial anterior podrían seguir su tramitación
siempre y cuando se cumplieran los requisitos
establecidos en la vigente norma. Significó esto que
siempre se llevaría acumulado el retraso producido por
aquellas solicitudes que entraron a trámite sin provisión de
fondos.

En diversas reuniones mantenidas por los anteriores
responsables de la Administración se procede a diseñar el
reparto de los créditos FEOGA-Orientación por un
importe de 79.000 millones de pesetas y de la aportación
del MAPA por un importe de 26.333 millones de pesetas,
a fin de determinar la distribución de los mismos entre las
regiones españolas objetivo 1 y con esa finalidad de la
financiación de inversiones previstas en el subprograma
operativo 3.

En este reparto, en el que a la Región de Murcia se le
atribuyen 3.538 millones de fondos del FEOGA y 1.179
millones de pesetas que cofinanciaría el MAPA, a lo
mejor hubieran estado muy bien esas palabras que
empleaba esta tarde aquí el señor Abellán, y no en esta
tarde, porque, señor Abellán, de aquella mala negociación,
de aquella mala redistribución que se hizo a nivel de los
fondos en la que a Murcia, la Región de Murcia, le tocó la
peor parte, esta tarde usted plantea el problema y con ese
lenguaje que ha empleado.

En esas fechas, primeros meses del 95, existían
presentadas a registro 92 solicitudes de inversión
pendientes del programa anterior, y que ascendían a unos
13.000 millones de pesetas, de los que les correspondería
una ayuda del FEOGA-Orientación de 3.900 millones de
pesetas, es decir, casi 400 millones de pesetas más de los
que nuestra Región tenía atribuidos.

Ante esta disyuntiva, ustedes, señor Abellán,
decidieron no publicar la Orden de desarrollo del Real
Decreto 633/95, suponemos que con el fin de no tener que
admitir más proyectos ni solicitudes.

Tras la toma de posesión del nuevo equipo de
gobierno del Partido Popular y ante la posibilidad de
nuevas redotaciones futuras que permitieran completar un
mayor número de proyectos, se decide publicar esa orden
de desarrollo, ya que cabía la eventualidad de que
determinadas comunidades autónomas que fueron
primadas en aquel reparto inicial no pudieran ejecutar todo

el gasto que tenían asignado o la de que se produjeran
redistribuciones en el marco comunitario de apoyo,
pudiendo generar incorporaciones de fondos a nuestro
presupuesto. Así, el 5 de septiembre del 95 se publica en
el Boletín Oficial de la Región la Orden de 24 de agosto
por la que se especifica el procedimiento de gestión de
ayudas previstas para la mejora de las condiciones de
comercialización y transformación de los productos
agrícolas en la Región de Murcia.

Desde esa fecha de publicación hasta hoy, aquellos 92
expedientes que quedaban pendientes se vieron
aumentados con otras nuevas solicitudes en número de 74,
lo que hacía un total de 166 solicitudes pendientes.

Tras aprobar un importante grupo de proyectos y
denegar o archivar otros, quedan aún por resolver unas 60
solicitudes de subvención. De estas 60, 8 corresponden a
sociedades cooperativas y 5 más corresponden a
sociedades agrarias de transformación. Los 60 proyectos
que quedan pendientes ascienden a un importe total de
20.000 millones de pesetas, que supondrían una ayuda de
4.361 millones correspondientes al FEOGA-Orientación y
1.527 millones que corresponderían al Estado español.

Los 13 proyectos a que me refería, entre cooperativas
y sociedades agrarias de transformación, representan una
inversión total de algo más de 3.500 millones de pesetas,
de los que 781 estarían financiados por el FEOGA y 387
por el MAPA.

En la actualidad, fruto de aquella buena negociación,
la dotación efectuada a la Región de Murcia para lo que
resta del 98 y 99 se reduce a 524,9 millones de pesetas del
fondo FEOGA y a 5,4 millones de pesetas del MAPA,
siendo éstas las únicas cantidades que quedan por
comprometer, por lo que en principio y una vez
comprometidas quedaría agotado el programa.

Recuerdo a sus señorías que cuando en 1993 se agotó
el programa anterior quedaban por resolver 92 solicitudes,
un tercio más de las que quedan en la actualidad, y con las
salvedades que a continuación paso a referir, habida
cuenta que, como digo, aún queda presupuesto y no se
renuncia a una redotación de fondos.

Eso sí, quiero señalar que tanto la anterior normativa
como el vigente Real Decreto 633/95, como la Orden de
24 de agosto del 95, especifican que todas las solicitudes
se resolverán, tramitarán y pagarán teniendo siempre en
cuenta las disponibilidades presupuestarias existentes en
cada momento, razón por la cual, sin duda, dejaron de
pagar en el año 93 las subvenciones que quedaron
pendientes.

Pero aún así, reitero una vez más que aún quedan
fondos y que además en esa vía de ayuda a la inversión,
junto a ese programa y como se reconocía desde aquí esta
tarde por el señor Jaime Moltó, existen otras líneas de
apoyo para estas entidades de economía social, unas en
concreto integradas en esta misma Consejería de
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Agricultura, Medio Ambiente y Agua, que están
destinadas a proyectos, como usted decía, de menor
envergadura, que es la que recoge la Orden de 1 de agosto
de 1996 y que este año ha contado con un presupuesto de
unos 200 millones de pesetas de fondos propios,
resaltando además que a esta cantidad habrá que añadir
otra que ronda en torno a los 81 millones de pesetas, que
se ha constituido en remanente de otras direcciones
generales de la propia Consejería y que se va a aplicar a
este programa también como fondos propios y priorizando
en las inversiones de las empresas de economía social.

También señalar que en los presupuestos del año 1999
son importantes las cantidades que aparecen destinadas
con fondos propios para este tipo de actuaciones.

Finalmente, existe el compromiso, tanto de la directora
general de Política Alimentaria como de la propia
ministra, de que el próximo año se va a producir una
redistribución de fondos no comprometidos y no
ejecutados de los regulados por el Real Decreto 633/95.

Tres comunidades autónomas (Galicia, Andalucía y
Castilla-La Mancha) no han comprometido aún el total de
los importes que en su día les fueron asignados, en tanto
que otras comunidades, como la nuestra, estamos teniendo
problemas porque ya hemos agotado totalmente los
fondos que les correspondieron. Parece lógico que antes
de perder esas ayudas y dejar que vuelvan a Europa se
proceda a redotar aquéllos que han hecho una mejor
gestión y uso de esos fondos.

No renunciamos a esta redotación que supondría un
incremento de las disponibilidades económicas que en la
actualidad existen y, consiguientemente, el poder abordar
un mayor número de proyectos. No renunciamos tampoco
a esa redistribución de fondos no ejecutables por otras
comunidades autónomas. Y no renunciamos tampoco,
señor Jaime Moltó, señor Abellán, a obtener nuevos
fondos de la Comunidad Económica Europea a través de
una nueva distribución del marco europeo de apoyo que
nos permita concluir este programa con todas las
solicitudes pendientes, tramitadas y satisfechas, cual es
nuestra voluntad.

Parece que mientras existan esas posibilidades
abiertas, esas vías, no sería razonable y no deberíamos
comprometer fondos propios que bien pudieran aún
obtenerse por otras vías, y destinar esos fondos propios a
tantas otras necesidades como tiene nuestra Región.
Agotadas esas otras vías, será el momento de plantearse
esta iniciativa que esta tarde ustedes nos proponen. Por
ello, vamos a votar en contra de su proposición.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, señorías:
Señor Guerrero, cuántas vueltas para llegar al mismo

sitio. Ha estado usted esta tarde explicándonos lo que ya
sabíamos, lo que habíamos tenido oportunidad de estudiar
detalladamente en relación a las asociaciones agrarias de
la Región de Murcia y a las ayudas y líneas de ayudas que
han existido hasta este momento.

Mire, yo le voy a decir única y exclusivamente que
ustedes hoy aquí, esta tarde, le dan la espalda al campo de
la Región de Murcia, ustedes esta tarde aquí se
manifiestan como una plaga dañina con los agricultores de
la Región de Murcia y demuestran claramente que éste no
es el Gobierno de los intereses de la Región de Murcia.
Éste es el Gobierno de General Electric, al que le han dado
2.100 millones de pesetas este año, pero le niegan 500
millones a las asociaciones agrarias. Éste es el Gobierno al
que se le abre el trasero cuando viene AES Corporation
(que, por lo visto, por el nombre es muy importante), pero
le da la espalda a las asociaciones agrarias de la Región de
Murcia. Éste es el Gobierno que le da 116 millones de
pesetas a Air Nostrum el próximo año para financiar no sé
qué cosas, pero le da la espalda a las asociaciones agrarias
de la Región de Murcia.

Desde luego, señorías, yo les decía anteriormente el
que no iba a criticar el que financiaran ustedes a las
grandes empresas, pero sí le voy a decir una cosa: ustedes
han roto el procedimiento administrativo al que se había
sujetado voluntariamente la Administración regional.
Ustedes han pasado a una empresa, y voy a decir el
nombre, García Carrión, por delante en el registro de 65
empresas que habían solicitado la ayuda con anterioridad
(aplausos entre el público), ustedes son los que
defienden...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, un momento.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

La Presidencia ruega al público no se manifieste en
relación con las intervenciones de los diputados.

SR. JAIME MOLTÓ:

Ustedes, señores del Partido Popular, son los
responsables de que las cooperativas, las sociedades
agrarias y de transformación de la Región, ese sector que
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no puede esperar a que dentro de ocho meses veamos si
esta Región puede traer o no va a traer fondos, a que
ustedes les prometan que concurran en otras líneas de
ayuda que usted sabe muy bien que a través del Instituto
de Fomento le están vedadas porque son sociedades de
primera transformación y no tienen línea de acceso, y que,
en cualquier caso, aquéllas a las que usted ha hecho
referencia son de menor cobertura que las que han
solicitado ayuda. Por tanto, no condene usted y su partido,
lógicamente, a los agricultores de la Región de Murcia a
un camino imposible.

Usted dice...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, le advierto que el tiempo debe
compartirlo con otros.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, voy a ir terminando rápidamente, señor presidente.
Le advierto solamente, señor Guerrero, que nuestro

grupo parlamentario no va a consentir el que los
agricultores, las sociedades anónimas laborales que
existen en nuestra Región caigan en el desánimo.

Ustedes ya en el presupuesto para 1999 incluso
rebajan en 41 millones de pesetas lo que había consignado
para el presente año. Yo me comprometo públicamente
desde esta tribuna, con todo el tejido dañado por su
gestión, éste es el Gobierno que daña los intereses de la
Región y desde luego beneficia a los magnates de la
economía internacional por lo visto, yo me comprometo
públicamente en nombre de mi grupo parlamentario a que
en el proceso de enmiendas parciales de los presupuestos
para 1999 podamos recuperar fondos para atender esas
inversiones, ese esfuerzo que han hecho muchas familias
de la Región y que ustedes le dan la espalda.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, escuchaba con la atención y con el respeto

que me merece el señor Guerrero, el portavoz del Partido
Popular esta tarde, al que le han dejado un papel triste y
difícil sus compañeros de grupo parlamentario, los
miembros de su grupo parlamentario, y además de
escucharle con mucha atención la verdad es que intentaba
comprender cómo no solamente le ponen un papel tan

difícil sino que además le dejan tan solo, por razones que
son obvias ante nosotros.

Mire usted, es posible que con todo lo que usted nos
ha dicho podamos encontrar algún resquicio para
encontrar una peseta para las cooperativas. Le aseguro que
yo he hecho un esfuerzo grande para poder encontrar ese
resquicio. Mire usted, ni fondos MAPA, ni fondos
FEOGA-MAPA, ni fondos Info por razones obvias
(porque usted sabe para qué sirve la Ley de Incentivos
Regionales y por dónde pueden entrar las cooperativas, y
las de primera transformación no pueden entrar por fondos
Info), ni con fondos de la propia Comunidad Autónoma,
los que habilita, escasos pero algunos habilita, tampoco
puede entrar en el plano de la financiación que los
cooperativistas tienen establecido y demandan, ni por
ningún otro lugar. No hay posibilidad de que los
cooperativistas accedan a ningún tipo de ayuda en lo que
queda de año y para el año que viene dependerá en alguna
de las partidas de lo que hagamos en los presupuestos, que
ya anuncio aquí que enmendaremos para que aumenten
ustedes mucho más, muchísimo más la partida de atención
a las cooperativas de lo que han hecho en años anteriores,
porque ya digo que no quedan otras posibilidades.

Yo le voy a decir algo muy claro y muy concreto. Mire
usted, puedo comprender las dificultades que se tienen
para administrar recursos porque los recursos siempre son
escasos, lo puedo comprender, y además hasta puedo
compartir el que cuando hay poco, hay que repartirlo.
Pero, mire usted, si leo la Orden de concesión de ayudas y
sé que hay cientos de cooperativistas esperando una ayuda
que se les ha denegado, y luego me encuentro con estos
datos: "García Carrión, 1.157 millones; Juver, 300
millones; Urcisol, 298 millones", y unas pocas más así,
cuando veo que entre cinco empresas se han llevado el
91% de lo que había para distribuir entre todos los
peticionarios del campo murciano, le aseguro que siento
vergüenza y pena de como ustedes administran los
recursos públicos.

(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la
votación. Votos a favor. Votos en contra. (Abucheos entre
el público) Abstenciones. El resultado de la votación ha
sido de dieciséis votos a favor, diecinueve en contra y
ninguna abstención.

Siguiente punto del orden del día: Moción sobre
realización de diversos estudios relativos al trabajo de
los empleados de la Administración regional, formulada
por el señor Dólera.

Guarden silencio, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

La última moción de la tarde responde a una
preocupación que ya no es sentida por este portavoz, no es
solamente sentida por el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, sino que es sentida por la gran mayoría
de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia.
Se refiere al empleo, y no a cualquier empleo, estamos
hablando del empleo estable y estamos hablando del
empleo de calidad, algo de lo que todavía nuestra
Comunidad Autónoma carece, a pesar de los anuncios
triunfalistas a los que nos tiene acostumbrados nuestro
Gobierno regional.

La situación de tiempos de bonanza económica que ya
tocan a su fin es de un paro registrado en septiembre en el
Inem de 41.575 personas, parados y paradas, que en la
Encuesta de Población Activa se elevan hasta casi 70.000
personas.

Es verdad que algún empleo se ha creado en esta
época, pero éste es claramente insuficiente, puesto que
desaprovechamos para la creación de empleo una época
expansiva de la economía, y además es inestable, de tal
modo que en una previsible etapa recesiva terminará
desapareciendo y generando más desempleo.

Hay un dato claro en este sentido, y es que los
contratos indefinidos en el último trimestre en la Región
no llegan al 6% del total de las contrataciones. Añádase a
ello que los demandantes de empleo, que hoy por hoy no
tienen ningún tipo de subsidio, son más del 60%, y esos
datos son datos de los propios organismos encargados de
gestionar el empleo, o el alto índice de economía
sumergida, o el de siniestralidad laboral, que alguna mente
clarividente en esta Región atribuye al crecimiento del
empleo.

De ese modo, se puede atisbar, sin necesidad de ser un
experto, que la Región de Murcia en materia socioeconó-
mica y laboral no va bien.

Corren tiempos en los que la innovación tecnológica,
la introducción de la mecanización, la aplicación de la
ciencia y la técnica al sistema productivo, la informática,
la robótica han generado que el trabajo que antes hacía el
hombre y la mujer vaya siendo sustituido paulatinamente
por el trabajo de la máquina, lo cual es positivo, y es
positivo si se tiene un reparto equitativo de esos beneficios
entre empresa y trabajadores, entre capital y trabajo, pues
hay que tener en cuenta que esto puede dar lugar, o bien a
un mayor tiempo de ocio que permita más bienestar para
los trabajadores y la formación integral, o en el peor de los
casos, como está ocurriendo, condenar a éstos al
desempleo, a la precariedad, a la reducción salarial,
etcétera.

Parece que se ha elegido este último camino, y donde
hace cuarenta años, según fuentes de la Organización
Internacional del Trabajo, hacían falta cien trabajadores,

hoy con treinta trabajadores se realizan los mismos
procesos productivos.

En estas condiciones, la Administración debe
reaccionar implantando toda una serie de medidas que
permitan el reparto del trabajo existente, pero tanto
reduciendo la jornada laboral como impidiendo los
excesos de jornada y las horas extras estructurales.

Ello debe hacerse, por un lado, tirando del sector
privado de la economía, y, por otro, predicando con el
ejemplo, es decir, aplicando en primer lugar en la
Administración a sí misma estas medidas.

Veamos cuál es el comportamiento en este sentido de
la Administración regional y enseguida nos vamos a
ilustrar. Según datos facilitados al grupo parlamentario al
que represento, a través de una solicitud de información,
por el consejero de Presidencia, en el año 1996 se pagaron
más de 698 millones de pesetas a empleados y empleadas
públicas en concepto de gratificaciones extraordinarias, y
ello aumentó en 1997 a más de 773 millones de pesetas.
No son datos de este portavoz, no son datos que se inventa
este grupo, son datos que vienen en una respuesta, una de
esas raras respuestas que se producen, porque es muy
difícil encontrar una respuesta, a una solicitud de
información que planteó este grupo parlamentario y viene
suscrita por el señor Megías, todavía consejero de
Presidencia.

¿A qué se deben estas horas? Se deben a horas
extraordinarias, prolongaciones de jornadas, presencias
localizadas, etcétera. En suma, estamos en la gran mayoría
de los casos ante aumentos de la jornada que son de
carácter estructural, se dan permanentemente, se repiten
en el tiempo.

Todos los años, y éste no va a ser una excepción, en el
texto articulado de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma hay un articulito que dice dos
cosas, dos cosas muy sencillas: por una parte, limita la
oferta de empleo público al 25% de la tasa de reposición
de efectivos; es decir, como máximo se puede sacar una
cuarta parte de aquellas plazas que resultan vacantes, una
cuarta parte; la Administración generadora de empleo saca
una cuarta parte única y exclusivamente. Este año no lo
pone exactamente así, pone: "Se sacará según los
Presupuestos Generales del Estado". Los Presupuestos
Generales del Estado ponen el 25%. Evitan poner la cifra
aquí pero la remiten a los Presupuestos Generales del
Estado, por si alguien no ha leído los Presupuestos
Generales del Estado y de este modo pueden pasar más
desapercibidos.

Pero es que en el mismo articulito, y esto es
importante, un poquito más abajo se dice: "Se suspende la
vigencia del artículo 68 d), último párrafo, de la Ley de la
Función Pública". ¿Y qué dice esto? Dice que se prohíbe
retribuir más de 80 horas extraordinarias al año en la
Administración regional a cualquier empleado público.
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Es decir, levantan ustedes la veda y permiten que los
empleados y empleadas públicas hagan más horas que un
reloj, hagan horas extraordinarias por doquier, mientras el
desempleo campa por sus respetos en la Región. No sacan
ustedes las vacantes que tienen en plantilla y dejan la
puerta abierta para que los actuales funcionarios se hastíen
en el trabajo haciendo más de 80 horas extras anuales.

En suma, todo lo contrario de una política racional de
creación de empleo y además un ejemplo de ineficacia en
la gestión, ¿eh? Ustedes que van de eficaces, vamos a ver:
se dará siempre peor servicio a los ciudadanos y
ciudadanas con unos funcionarios que duplican la jornada
laboral normal en algunas ocasiones, que tienen diecisiete
horas seguidas. El agotamiento, el cansancio físico que
eso produce, ¿no les hará tener menos rendimiento? Y
esto tampoco se lo inventa este portavoz, esto cualquier
método científico de control del trabajo lo demuestra, que
el trabajador rinde más en las primeras horas, rinde menos
en las últimas horas y además de eso cuando realiza horas
extraordinarias rinde todavía menos.

El rendimiento de los trabajadores, por tanto, es menor
y el rendimiento de los empleados y empleadas públicas
es menor en esas horas, y eso repercute en el servicio al
ciudadano, ese plan de calidad de los servicios públicos,
todo eso que ustedes venden a bombo y platillo, ¿por qué
no empiezan a aplicarlo con el tema de las horas
extraordinarias?

No estoy pidiendo la luna, no estoy diciendo ninguna
cosa del otro mundo, estoy diciendo una cosa científica,
una cosa que está estudiada y una cosa que, por lo visto,
ustedes no terminan de entender.

Vamos a ver, en nuestra Comunidad Autónoma no ha
salido oferta de empleo público entre el año 93 y el año
97, no ha habido oferta. Bueno, yo miro para un lado y
miro para otro, yo miro para todos lados, no tengo ningún
problema, no me duelen prendas. Entre el año 93 y el 97
no sale oferta de empleo público, ha salido en el año 97 y
en el año 98, y lo ha hecho del siguiente modo:

En el año 97, por Decreto 73/97, de 27 de noviembre,
salen 379 plazas, de las cuales ninguna de ellas en el año
1997 se convocó ni salió a concurso. Es decir, una vez
más sobre el papel salen unas plazas, pero posteriormente
esas plazas no se convocan para que puedan concurrir
aquellos ciudadanos y ciudadanas de la Región que
quieren un empleo estable, un empleo fijo, un empleo
digno en la Administración regional.

En el año 98, por Decreto 33/98, de 4 de junio, salen
un total de 318 plazas.

Pero vamos a ver las convocatorias. En lo que se
refiere al día de hoy, de las casi 700 plazas que se sacan
entre el 97 y el 98 a oferta de empleo público, se convocan
para que puedan concursar los posibles aspirantes 131 de
esas plazas, todo un récord de ineficacia en una
Administración en expansión como es la nuestra, que va

asumiendo más competencias y, por tanto, va a asumiendo
más servicios transferidos y necesita, lógicamente, más
personal para poder llevar a cabo esos servicios y para
poder dar una calidad digna en esos servicios al
ciudadano.

Es verdad que el consejero de Presidencia corta cintas
por doquier, inaugura ventanillas únicas prácticamente
todas las semanas, ventanillas únicas que al final terminan
siendo única y exclusivamente buzones de correos por la
falta de atención al público integral que tienen esas
ventanillas tal y como lo han concebido.

Es verdad también que a este ritmo va a tener razón el
señor consejero de Presidencia cuando dice que la calidad
de los servicios públicos y la reforma de la Administra-
ción regional, tienen que pasar cien años. Desde luego, a
este ritmo van a pasar cien años y van a pasar muchos
más.

Pero es que además ni siquiera se reponen las plazas
vacantes, las interinidades se convierten en situaciones
indefinidas, las horas extras campan por sus respetos, los
ciudadanos y ciudadanas de la Región de no pueden
acceder a la Administración regional porque no hay plazas
convocadas. Hay gente que lleva meses y años preparando
oposiciones a la Administración regional, pero no pueden
entrar en la Administración regional porque no se
convocan plazas, porque ustedes prefieren que se hagan
horas extraordinarias, porque ustedes prefieren que se
hagan jornadas desde el punto de vista de la productivi-
dad, ese punto de vista que les gusta a ustedes... -sí, mire a
ver si le pasan algún dato por teléfono, porque estos datos
vienen aquí y están todos reflejados-, desde el punto de
vista de la productividad son totalmente ineficaces.

Pero es que ya en el colmo de los despropósitos, por
acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de junio de este
año, se resuelve eximir del límite de un máximo de 80
horas anuales extraordinarias nada más y nada menos que
109 puestos de trabajo de la Administración regional, una
forma más de prolongar jornadas, en la gran mayoría de
los casos injustificadamente, porque aquí hay ordenanzas
a los que se les prolongan las horas extraordinarias más de
ochenta al año, ¿quién lo entiende? Aquí hay personas
auxiliares administrativos que ni siquiera son personal
eventual o de confianza, o secretarios o secretarias de
algún consejero, o ujieres-conductores, hay personas a las
que se les está prolongando de forma indefinida las 80
horas extraordinarias a la semana sin ninguna justifica-
ción. ¿Dónde está su ahorro, señores del grupo
parlamentario Popular y señores del Partido Popular?,
¿dónde está la austeridad?, ¿dónde está ese manejo eficaz
de fondos como en la empresa privada, que decían ustedes
que iban a hacer en la Administración pública? Yo no lo
veo por ninguna parte. Pero, miren ustedes, para que vean
ustedes que yo en la Cámara siempre hablo igual, si
hubiera alguien ahí podría decir ustedes "está usted
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echando el mitin". Pues mire, van a tener ustedes el honor
de escuchar el mitin para ustedes solos. (Voces) De nada,
señor Garre.

Parece evidente que hay que acabar de una vez por
todas con esta situación, que la Administración regional
tiene que dar ejemplo al sector privado de la economía. En
un estudio reciente de Comisiones Obreras se revela que
con las horas extraordinarias que se realizan en algunas
partes del sector privado de la economía, se podrían crear
decenas de miles de puestos de trabajo en la Región de
Murcia.

Miren ustedes, tienen la posibilidad del pleno empleo
en la Región de Murcia con supresión de horas
extraordinarias, con fórmulas de reparto del trabajo.
Apúntense ese tanto, que yo me voy a alegrar de que se
puedan apuntar ese tanto, si no veo el drama humano de
miles y miles de familias de la Región que están hoy
padeciendo el fenómeno del desempleo y que lo están
padeciendo en sus carnes.

Y como no queremos solamente quedarnos en la
crítica, sino que, como siempre, tenemos propuestas, a eso
va orientada la moción. En primer lugar, debe hacerse un
estudio en relación a las horas extraordinarias, hoy que
vamos de estudios. Pero en este caso es un estudio que
sirve. ¿Por qué?, pues porque hay horas extraordinarias de
este tipo que son estructurales, la gran mayoría, pero habrá
otras horas extraordinarias que pueden reservarse para
casos de fuerza mayor o para determinados estados de
necesidad, que ésas son horas correctas a la hora de
funcionar en cualquier empresa y también en la
Administración regional.

¿Y qué hay que hacer con esas horas extraordinarias,
con esas prolongaciones de jornadas? Simplemente
convertirlas en puestos de trabajo fijos, por supuesto
previa negociación con los representantes legales de los
empleados públicos, con los sindicatos. Con las cantidades
pagadas en años anteriores se podrían crear más de 200
puestos de trabajo en la Administración regional, pero,
¡oigan!, a ver si los van a crear y luego no los van a sacar
a oferta de empleo público y no van a convocar las plazas,
entonces no nos valdría para nada lo que estamos
hablando; estamos hablando de crear, de convocar y de
permitir el acceso de 200 ciudadanos y ciudadanas más a
la Administración regional, facilitando la creación de
empleo, dando ejemplo a la empresa privada, y al mismo
tiempo favoreciendo también a quienes quieren estar en la
Administración regional y pueden tener méritos
suficientes para ello.

Por otra parte, la segunda propuesta que hacemos en la
moción, sacar a oferta de empleo público y a convocatoria
todas las vacantes existentes. No puede entenderse, de
ninguna de las maneras, que una Administración en
expansión como la nuestra pueda seguir conteniendo la
salida de las vacantes y a la vez prestar un servicio eficaz.

Estamos hablando de más de 1.000 puestos de trabajo
fijos y estables en nuestra Administración regional, y
además eso nos va a poder legitimar moralmente para
orientar a la empresa privada en la misma dirección.

Por último, y ésta es la tercera parte de la moción, otro
estudio de éstos que les gustan a ustedes, un estudio que,
previa negociación con los sindicatos, permita la
reducción de la jornada laboral en cómputo semanal a 35
horas laborables, sin aumento de productividad ni
reducción salarial, y eso propicia de momento la creación
de más de 600 puestos de trabajo, sin contar con la
especial dedicación de muchos de los empleados y
empleadas públicas que hacen 40 horas, y que esa
reducción de jornada laboral también redundaría en crear
toda una serie de puestos de trabajo más.

Creemos, por tanto, que si de verdad estamos en el
camino de la generación de empleo, que si cuando dice el
presidente que su principal preocupación es el paro, que
no lo dice de boquilla, si esto es así; que si de verdad se
tiene sensibilidad con esas familias que en la Región están
padeciendo este fenómeno en sus carnes, ninguno de los
dos grupos parlamentarios aquí presentes en la Cámara,
aparte del proponente, va a tener ningún problema en
apoyar esta moción.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

En esta confianza, señor presidente, termino. Pido el
apoyo para esta moción.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor

Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Señor presidente, señoras y señores diputados, virtual
e inexistente Gobierno:

Estamos a estas horas de la tarde debatiendo la última
moción de este Pleno y que en términos generales alude,
se refiere a materia de Administración pública. Si el
Gobierno del Partido Popular se caracteriza en cada una
de las áreas que son de su competencia por unos rasgos
definidores, que son los rasgos de la incapacidad y la
improductividad, quizá esta materia, la materia de
Administración pública, pues sea la materia donde esos
rasgos se hacen más evidentes, más palpables, más
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notorios.
La moción que debatimos esta tarde para nosotros es

una moción importante, es una moción importante por
cuanto intenta conseguir un objetivo global, un único
objetivo, que es la creación de empleo a través de caminos
diversificados, de caminos diferentes, de caminos
distintos, a través de procedimientos múltiples. Y cuando
se presenta una moción aquí que consideramos importante
y se presenta honestamente para intentar conseguir un
objetivo, nosotros lo reconocemos sin ningún tipo de
reparo y sin ningún tipo de empacho.

Esta moción entra de lleno en alguna cuestión que,
siendo un tema problemático, tradicionalmente
problemático, podría entrar a debatirse sin ningún tipo de
complejo, e incluso mirando al pasado, que estoy viendo
por dónde está mirándome y le estoy viendo perfecta-
mente a qué se refiere, incluso mirando al pasado, señor
diputado.

Mire usted, las horas extraordinarias en la Administra-
ción regional (y estoy seguro de que ustedes que tienen
buenos informadores habrán hecho una recopilación de las
horas extraordinarias que se hacían en el siglo XIX y en el
XX, e incluso en la etapa anterior, del Gobierno anterior,
estoy seguro de que tendrán toda esa información), las
horas extraordinarias ustedes saben que tienen una
característica: que pueden ser de carácter estructural o
realmente extraordinarias. Saben ustedes que aquellas
horas que se vienen repitiendo en el tiempo con una
asiduidad importante, que año a año se van produciendo
de forma inequívocamente constante, dejan de ser o de
tener el carácter extraordinario para pasar a tener un
carácter meramente estructural, es decir, un carácter que
puede permitir que esas horas puedan ser sustituidas por
empleo estable. No estoy ni voy a entrar en cuántas de
esas horas podrían tener ese carácter estructural y cuántas
de ellas no. En consecuencia, ¿cuántas de esas horas
podrían sustituirse por empleo estable y cuántas de esas
horas extraordinarias podrían pasar a constituir una bolsa,
necesaria siempre en cualquier empresa y en la
Administración también, para poder tirar de ellas en un
momento?

No voy a entrar precisamente porque la moción lo que
plantea es abrir un estudio para determinar precisamente
eso, cuáles tienen carácter estructural y son sustituibles
por empleo estable, y cuáles no lo tienen, y estoy hablando
de horas extraordinarias, y no se confundan con lo que son
gratificaciones, que es un concepto distinto; no, no se
confundan, yo no me confundo y no nos debemos de
confundir. Las gratificaciones también se pueden estudiar,
también se puede plantear un estudio sobre las
gratificaciones para ver cuáles de esas gratificaciones son
prescindibles en función de prescindir del servicio que las
origina, también se puede estudiar y también se puede
generar empleo a partir de las gratificaciones.

Evidentemente, hay algunos puestos de trabajo que
llevan, inevitablemente, colateralmente, la gratificación
anexa, porque, por ejemplo, las guardias médicas las
llevan anexas, pero sí que se puede producir un estudio
que produzca una reducción importante de ese concepto.

Por lo cual es absolutamente lógico pensar que esta
moción, en lo que concierne al punto específico al que me
estoy refiriendo, la conversión de horas extraordinarias en
empleo estable, pudiera ser aprobada aunque solamente
fuese en ese punto, porque se plantea entrar a estudiar esa
cuestión y llegar a conclusiones. ¿Entre quiénes? Pues
entre el Gobierno y los agentes sociales, que son los que
saben de ese asunto.

La moción, por otra parte, podría ser constitutiva por sí
misma de tres debates monográficos, el que me he
referido anteriormente y dos más, que son los otros dos
puntos. Incluso podría hablarse o haber constituido cada
uno de esos puntos una moción en sí misma. ¿Cuáles son
las otras dos cuestiones a las que me estoy refiriendo?

El tema de las vacantes. Miren ustedes, en una
contestación de las pocas que se digna el señor consejero
de Administración pública en contestar a la oposición,
muy poquitas, son muchas más las que están sin contestar,
en una contestación a una pregunta que este diputado le
hizo al señor consejero para respuesta escrita, el señor
consejero habla de que en la Administración había, en
total, 400 vacantes que estaban ocupadas por adscripcio-
nes provisionales o, como ahora denominan en la
Administración, en un alarde de novedad terminológica,
por traslados forzosos. Eso quiere decir que hay 400
plazas vacantes que están siendo ocupadas por otros tantos
funcionarios laborales fijos de la Administración, que
están generando a su vez 400 vacantes en los puestos que
dejan cuando pasan a cubrir forzosamente esas vacantes.
Eso es lo que está pasando, es información que el señor
consejero me da a mí y además me la especifica, me dice
"En Presidencia, 49; en Economía y Hacienda, 57...", así
hasta 400 funcionarios que están forzosamente adscritos a
plazas determinadas que son vacantes existentes y que
están generando otras tantas vacantes, 400, en la
Administración.

Eso es, desde mi punto de vista, señorías, un verdadero
dislate, porque crea inseguridad en el desempeño efectivo
de las funciones del funcionario que vaya a desempeñar la
plaza y va a cubrir la plaza por traslado forzoso, y además
crea una inseguridad y una ineficacia absoluta en la plaza
que ese funcionario deja vacante, que es la que estaba
desempeñando con normalidad y se supone que con
eficacia y a pleno rendimiento.

Por tanto, aunque nada más que fuera por esa razón y
no hubiera ninguna otra razón, sería conveniente que se
plantease con seriedad sacar públicamente la cobertura de
esas plazas, es decir, hacer una convocatoria de empleo
público para cubrir esas plazas vacantes. Pero es que
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además las plazas están ahí y es necesario cubrirlas, y
además se dotan presupuestariamente, pero luego no se
publica la convocatoria y, por lo tanto, no se hace la
oposición y no se cubren las plazas. Y la Administración,
una Administración que siendo amplia no deja de tener
importancia 400 plazas, que hay un corrimiento de 800,
son 800 plazas que están corriendo de un sitio para otro
con ese juego de traslados forzosos. Solamente describo,
no hago valoraciones de la situación ni valoraciones de
otro tipo, describo una situación real a través de
información que se me plantea.

Y el otro punto que plantea la moción, el punto de las
35 horas semanales, este punto sí que daría para un debate
monográfico, si cualquiera de los tres daría para un
debate, éste daría para un debate monográfico, y no es el
caso. Pero, miren ustedes, la Administración regional creo
que está en torno a las 37,5 horas de trabajo semanal,
como la Administración municipal, 37,5 horas. ¿Qué
quiere decir esto? Quiere decir que la Administración ha
sido siempre señera en el progreso y consecución de las
demandas que los trabajadores han ido planteando
tradicionalmente al ámbito empresarial, en este caso la
Administración también es ámbito empresarial. La
Administración ha ido abriendo camino en ese sentido, y
ha ido estructurándose y ha ido siendo receptora de esas
demandas y cuando se ha abierto camino ha sido ejemplo
e imagen señera para la iniciativa privada a la hora de
definir consecuciones de futuro o que se puedan negociar
por parte de los trabajadores y de los empresarios.

No supondría ningún quebranto económico, por poner
una pega, para la Administración regional plantearse y
definir como jornada laboral semanal las 35 horas
semanales, y serviría de verdad para abrir un camino
importante, que además, señorías, es un camino
inexorable, es un camino al que se llegará con mayor o
menor esfuerzo, se llegará a ese camino, a definir las 35
horas como jornada laboral semanal.

Comunidades autónomas del mismo signo que ustedes
se lo están planteando, se lo han planteado y lo han
decidido. Ayuntamientos del mismo signo y de distinto
signo se lo están planteando, se lo han planteado y lo han
decidido. No sería ningún dislate y perfectamente
conseguible el que la Administración regional se planteara
eso. Y además el valor añadido de esa cuestión sería, que
si trabajase el Gobierno el asunto con criterios de eficacia,
evidentemente, la conversión del excedente de horario que
se produce con esa decisión en puestos de trabajo estables,
sería la consecuencia última favorable.

Por tanto, señorías, creo sinceramente que los aspectos
que se plantean en la moción que debatimos, tanto los dos
anteriores como este último al que hemos hecho
referencia, son cuestiones perfectamente conseguibles,
perfectamente abordables en cuanto a la posibilidad de
estudio de los dos primeros, y perfectamente perceptibles

por los ciudadanos de forma positiva si se llevara a cabo la
decisión de definir las 35 horas semanales por el Gobierno
que ustedes sustentan.

En cualquier caso, yo creo que, sinceramente,  no lo
van a aceptar, me sorprendería gratísimamente y en la
explicación de voto los felicitaría, no van a aceptar este
planteamiento y va a tener que ser un Gobierno socialista,
un Gobierno del progreso, el que instaure las 35 horas
semanales, como ya se hizo con la instauración de las 40
horas como jornada laboral.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Lorenzo

Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, después de una larga jornada laboral que

comenzó muy temprano esta mañana, saliendo de la
comarca del Noroeste con una lluvia que ha sido felicitada
por todos, quiero decir que a última hora ya de esta larga
jornada laboral nos encontramos con una moción de
Izquierda Unida, y tengo que decir, efectivamente, en
nombre del grupo parlamentario Popular, que en el inicio
de dicha moción, en el preámbulo, el portavoz de
Izquierda Unida-Los Verdes nos ha deleitado con un
estado de la Región en cuanto a la situación del empleo y
del paro, de tal forma que yo le he tenido que consultar a
mi compañero y buen diputado, por cierto, José Anselmo
Luengo, para decirle "oye, José Antonio, ¿tiene lo que está
diciendo Joaquín algo que ver -José Anselmo, perdón- con
la moción que vamos a discutir ahora?". Efectivamente,
no tenía que ver absolutamente nada.

Pero, de cualquier forma, el grupo parlamentario
Popular va a posicionarse en cuanto a qué es lo que va a
votar en esta moción.

De los cuatro párrafos que consta su situación
expositiva, nosotros vamos a irlos desmenuzando porque,
efectivamente, los datos que saca el portavoz de Izquierda
Unida-Los Verdes tienen que ver con una actuación
legítima en su uso del derecho que tiene como diputado y
parlamentario de esta Cámara, primero, con una
información escrita; posteriormente, y que tiene que ver
con la cuestión, con una interpelación llevada al
consejero; posteriormente, con una pregunta oral al
presidente; y, por último, con una moción.

En todas ellas, en ese hilo conductor, esto es una
moción importante, es una moción de fondo, todo el hilo
conductor va a recibir, como ha recibido su señoría, la
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misma pregunta, y digo la misma porque ahora el grupo
parlamentario que sustenta al Gobierno, como no podía
ser de otra manera, va a fijar la misma posición que
anteriormente ha hecho el Gobierno y que está recogida en
nuestro programa electoral.

Pero de cualquier forma le voy a matizar, señoría,
alguna de las cuestiones que ha dicho el portavoz de
Izquierda Unida-Los Verdes. Habla de 698.366.957
pesetas en el año 1996 y de 773.402.303 pesetas en 1997,
pero olvida su señoría hacer el desglose que ya se lo hizo
en su día el consejero de Presidencia y que ya le hizo en
su día el presidente de la Comunidad Autónoma, y que yo
ahora, para fijar la posición del grupo parlamentario
Popular, me veo en la obligación de volvérselo a repetir.

Horas extraordinarias y de presencia: 210.301.429
pesetas en 1996, de las cuales más de 100 millones han
sido para el Issorm en servicios asistenciales, casi 40
millones en el Servicio Murciano de Salud en asistencia
médica y sanitaria, y 38 millones de pesetas para Medio
Ambiente. Por lo tanto, no diga 698.366.957 pesetas sólo
y exclusivamente en horas extraordinarias.

Como pueden observar sus señorías, el resto
corresponde a gratificaciones por guardias médicas o por
planes de emergencia, que suponen la nada desdeñable
cantidad de 521 millones de pesetas.

Planes de emergencia, les recuerdo a sus señorías
cuáles son: Infomur (de extinción de incendios) y Copla
(de salvamento y emergencias en las costas, en las playas
de la Región, o actuaciones de emergencia como puedan
ser aquellas derivadas de inundaciones, catástrofes
naturales, incendios, etcétera).

Por lo tanto, hechas las matizaciones que he dicho,
quisiera también decirle a su señoría que como medida
racionalizadora de las horas extraordinarias realizadas
entre 1996 y 1997, la Ley 12/1997, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para
1998, en el artículo 32.3 limita a 80 horas anuales la
posibilidad de su realización, exceptuando solamente, a
efectos de dicho límite, los puestos que realicen funciones
auxiliares y de apoyo para los altos cargos, además de las
horas cuya realización sea necesaria para prevenir o
reparar siniestros u otros daños extraordinarios urgentes.
Dicha medida, señorías, supondrá en 1998 una reducción
significativa respecto a los datos sobre horas extraordina-
rias de los ejercicios que su señoría ha traído aquí.

Por lo tanto, cabe pensar que hasta tanto en cuanto no
finalice el ejercicio de 1998 no podremos obtener datos
ciertos de dicho ejercicio. Por lo tanto, a mí me cabe la
curiosidad de pedirle una pregunta que ruego que me
conteste en la fijación suya de posición: ¿cómo ha hecho
su señoría las cuentas para crear esos 200 puestos de
trabajo? Me gustaría enormemente que me lo dijera
después de darle los datos sobre las actuaciones, que no
horas extraordinarias, para las que han ido esas cantidades

que nosotros anteriormente hemos dicho.
Luego ataca en el inicio de su intervención, y en el

bloque número 2, párrafo segundo, de su moción, sobre
los datos del paro, y habla en el término "alarmante",
término que, por cierto, su señoría usa con muchísima
frecuencia, y ahora lo añade a un tema tan delicado cual es
el desempleo.

Yo le quiero dar a su señoría única y exclusivamente
unos datos, analícelos como realmente le venga en gana,
pero quiero recordarle que en el año 1996, datos EPA, en
el primer trimestre había 106.190 parados; datos EPA
1998, por debajo de los 77.000; tanto por ciento de paro,
25,33; tanto por ciento de paro actual, 16,8%. Algo habrán
tenido que ver las políticas que ha llevado a cabo el
Gobierno regional del Partido Popular en consonancia y
en concreción con las que ha puesto el Gobierno nacional
para que tenga que ver al respecto.

En el tercer párrafo ataca lo que es la congelación de la
oferta pública de empleo que el Gobierno regional está
llevando a cabo, y conviene recordar la Ley de los
Presupuestos Generales del Estado, que viene, como muy
bien ha dicho su señoría, limitando con carácter básico el
número de plazas de nuevo ingreso a menos del 25% de la
tasa de reposición. Creo que es el artículo 19 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. La oferta de empleo
público, se lo recuerdo a sus señorías, de la Administra-
ción regional de 1997-98, aprobada por los Decretos
73/97, de 27 de noviembre, y 33/98, de 4 de junio, con un
total de 668 puestos, se ajusta a la citada previsión legal y
se irán desarrollando a lo largo del ejercicio 99.

Yo creo recordar, y se lo digo a su señoría, que en un
periódico regional esta semana ha salido algo al respecto.
Por lo tanto, le ruego que lea o repase los periódicos para
que lo pueda observar.

Señor presidente, señorías, da la sensación que todas
las iniciativas parlamentarias que el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes, legítimas, ha llevado a
cabo en este tema se van a encontrar con la coherencia en
la respuesta, tanto en la comparecencia del consejero de
Presidencia como en la respuesta escrita, como en la
interpelación, como en la pregunta oral al presidente,
coherencia que también hace gala este grupo parlamenta-
rio que sustenta al Gobierno.

Y, por último, recordarle las palabras de nuestro
presidente regional cuando le preguntaba sobre la
reducción de las 35 horas: "La reducción de jornada
laboral que nos propone no es cuestión que corresponda a
la Administración regional, sino que lo es para servir con
objetividad a los intereses generales -se refería a la
Administración regional, que nosotros queremos-,
actuando de acuerdo con los principios de eficacia, de
jerarquía, de descentralización, de desconcentración y de
coordinación", y terminaba la intervención de nuestro
presidente regional diciendo: "Este Gobierno no
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contempla reducción de jornada en cuanto al funcionario
del mismo se refiere".

Por lo tanto, en coherencia con ese hilo conductor que
usted ha seguido en nombre de su grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, nosotros en ese mismo hilo
conductor que llevamos y que somos como grupo que
sustentamos al Gobierno, vamos a votar en contra, que es
lo que su señoría podía haber previsto, después de todas
las iniciativas parlamentarias que ha llevado.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados:

Algo de cierto ha dicho el señor Lorenzo Egurce, ha
sido que, efectivamente, podríamos imaginarnos la
respuesta, porque alguna respuesta similar ha habido en su
momento, y eso es verdad, eso es verdad. Ha dicho otra
verdad, y es que su posición es coherente con la que ha
mantenido su consejero en un momento determinado, su
presidente de la Comunidad Autónoma y ellos mismos.

Ahora bien, hay una gran farsa aquí, y es que con lo
que no es coherente es con el programa del Partido
Popular, que prometió hacer de la creación de empleo el
principal elemento de su Gobierno, eso es lo que prometió
el Partido Popular, y están ustedes renunciando en este
momento a una medida que, como muy bien ha dicho el
diputado señor Navarro (y aprovecho para agradecer al
grupo parlamentario Socialista no solamente el apoyo,
sino además los argumentos sólidos que ha dado en
defensa de esta iniciativa), es una iniciativa que está
destinada como objetivo único en diversas formas a
generar empleo.

Le estamos dando ideas imaginativas para poder
generar empleo en esta Región, y frente a eso nos
responden ustedes con cifras: antes había 106.000, ahora
hay 77.000. Pero, oiga usted, ¿usted sabe qué coyuntura
estamos cogiendo? ¿Usted sabe el auge de la construcción
porque no se qué dinero hay que meter en no sé dónde
porque viene no sé qué otra moneda? ¿Usted sabe que eso
no es permanente ni es estable? ¿Usted sabe la fase
expansiva de la economía, que viene siempre seguida de
un ciclo recesivo, y el Fondo Monetario Internacional ya
está anunciando ese ciclo recesivo? ¿Y qué empleo están
ustedes creando? ¿Están ustedes creando un empleo
estable que permanezca posteriormente? ¿Están ustedes
construyendo ahora una casa de hormigón, de cemento, de

vigas, o están ustedes construyendo una casa de paja?
¿Están ustedes construyendo empleo eventual, empleo
estable?, 6% de contratación indefinida única y
exclusivamente, y eso a la primera ventolera que venga, a
la primera crisis lo que hace es llevárselo por delante. Y
han perdido ustedes a partir de ese momento una etapa
maravillosa, un momento extraordinario para poder
generar empleo estable y de calidad, empleo estable y de
calidad que era... sí, sí, efectivamente, ése es el cuento, ése
es el cuento que ustedes quieren contarle al pueblo de la
Región de Murcia, el cuento de la bonanza económica
aplicada a sus políticas, y no saben ustedes la tasa de
temporalidad que tienen en este momento en la Región.

Pero, claro, qué se puede esperar de un Gobierno y de
un partido en el que el presidente dice "bueno, es que el
aumento de la siniestralidad laboral se debe a que está
aumentando el empleo". Es decir, el modo de acabar con
los accidentes de trabajo que tiene el presidente de esta
Región es generando desempleo, y por eso no aprueban
ustedes esta moción, para poder de ese modo bajar la tasa
de siniestralidad laboral que existe en esta Región. ¿Pero
en qué cabeza cabe? ¿Qué Gobierno es éste? ¿Qué partido
es éste que prometió crear empleo y en este momento dice
que no, porque es que crea siniestralidad laboral? Claro, si
hay más empleo, habrá más muertos. No hablan nada de la
precariedad en el empleo, no hablan de cosas de este tipo.
(Voces)

Pero vamos a ir más lejos en este tema. Nos dice
usted: "es que son gratificaciones". Efectivamente,
gratificaciones extraordinarias que vienen por presencias
localizadas, por guardias, por horas extraordinarias. Es lo
mismo que le he dicho yo en la primera intervención.
(Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Señorías, no interrumpan al orador hablando desde los

escaños.
Continúe, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Pero es que esas horas de presencia, esas guardias

localizadas, todo eso puede ser objeto de un estudio, que
es lo que nosotros estamos proponiendo, y a partir de ese
estudio ver cuáles de ésas se pueden convertir en puestos
de trabajo fijos.

Nosotros, con la cuenta de la vieja, señor Lorenzo
Egurce, hemos calculado que en torno a 200. A lo mejor
un estudio riguroso nos da más o nos da menos puestos de
trabajo, pero si no se hace ese estudio, si no hay voluntad
política de que la Administración regional empiece a dar
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ejemplo, evidentemente no podremos nunca generar ese
empleo estable.

En segundo lugar, nos habla de las convocatorias, y
nos dice que es que las leyes de Presupuestos Generales
del Estado con carácter básico establecen que solamente
se puede sacar un 25% de la plantilla. Miren ustedes, si los
tres grupos parlamentarios que hay aquí, si su Gobierno
que tiene tanto peso ante el Gobierno del señor Aznar
como viene demostrando día a día en infraestructuras y en
otras cosas, se plantan y dicen "oiga, esa limitación que
sea como máximo para el Estado, como máximo". ¿Por
qué?, porque el Estado ahora mismo es una Administra-
ción que va adelgazando, que va adelgazando porque va
transfiriendo competencias, pero las comunidades
autónomas no es una organización que está adelgazando,
sino que va engordando porque va recibiendo transferen-
cias, va recibiendo servicios, ¿o es que no vamos a pasar
con las transferencias de educación de los 7.000
funcionarios que tenemos actualmente al triple de
funcionarios? No lo estamos planteando.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
A partir de ahí, ¿por qué no se enmienda eso?, si

todavía hay posibilidad, si la Ley de Presupuestos
Generales para 1999 no está aún aprobada en el Congreso
de los Diputados, queda trámite y hay grupos y hay
sindicatos que han pedido que eso se enmiende. Si es
cuestión de voluntad política, no nos pongan más trabas,
es cuestión de voluntad política.

Y luego nos dicen ustedes que es que han quitado la
limitación de 80 horas semanales, salvo para altos cargos

y sus auxiliares. Vamos a ver eso rápidamente porque
termino.

¡Oiga usted!, vamos a ver, aquí está el jefe de
Mantenimiento de la Secretaría General de la Consejería
de Presidencia, ¿éste es un auxiliar de alto cargo? Aquí
está el ordenanza de la Secretaría General de la
Consejería, ¿también es alto cargo o auxiliar? La
Secretaría General, portero mayor del Palacio de San
Esteban. Éstos son a los que ustedes están eximiendo de
horas extraordinarias. Un ordenanza de la Dirección
General de la Función Pública. ¿Ésa es la austeridad, ésa
es la eficacia?

Y por último y ya para terminar con la frase esa del
señor presidente, que le he visto citarla con una reverencia
que parecía sacada de la misma Biblia. Mire usted, no ha
podido sacar una frase más desafortunada. Si quieren
ustedes servir a los intereses generales, creen empleo -y
ésta es una medida-, reduciendo de 37,5 a 35 horas la
jornada laboral en la Administración regional. ¿Quieren
ustedes de verdad servir con objetividad a los intereses
generales? Pues no pongan ustedes a señores a hacer 16 ó
17 horas diarias, porque de ese modo no están sirviendo
con objetividad a los intereses generales, los están
perjudicando, están generando ineficacia.

Por todo ello, si todavía les queda posibilidad de
pensar algo o algún margen de maniobra, que lo dudo, yo
pido el apoyo a esta iniciativa.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. La moción ha sido
rechazada con quince votos a favor, veinte en contra y
ninguna abstención.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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