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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate y votación de la

Proposición no de ley sobre promoción de energías
alternativas en la Región de Murcia, formulada por don
Ginés Carreño Carlos, del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida-Los Verdes.

Don Ginés Carreño Carlos tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Prácticamente en toda Europa, sobre todo en la época

que ha habido gobiernos de centro, ha habido un apoyo
indiscutible y total al tema de las energías renovables. Por
lo tanto, yo salgo a la tribuna con el convencimiento de
que voy a encontrar receptividad a los argumentos que
voy a intentar exponerles. Nunca mejor que ahora quizás
se podrá demostrar aquello del viaje hacia el centro,
señorías.

Las energías renovables son aquéllas que de forma
periódica y continuada se ponen a disposición del hombre
y que éste es capaz de aprovechar y de transformar en
energía útil para satisfacer sus necesidades.

Estas energías se van renovando continuamente de
forma natural, señorías, en contraposición con aquellas
energías clásicas que todos conocemos, las energías que
proceden de la combustión de fósiles. Me estoy refiriendo
al carbón, gas, uranio y petróleo.

Sus señorías saben que las energías fósiles tienen una
vida limitada porque hay unas existencias limitadas y, por
lo tanto, agotables en un cierto número de años más o
menos largo. Hay estudios serios, estudios muy elabora-
dos por parte de científicos y técnicos que nos dicen que
las energías fósiles, lógicamente, llegará el momento en
que se agoten, porque no queden recursos en el interior de
la Tierra.

Lo que sí está claro, señorías, y yo creo que esto nadie
lo niega, es que las energías renovables constituyen, sin
lugar a dudas, una fuente de abastecimiento totalmente
inagotable, ni más ni menos, porque el origen práctica-
mente de todas ellas (en algunas al 100% y en otras con
una capacidad de influencia muy grande), repito, el origen
viene del Sol. Para darnos una idea, señorías, de la im-
portancia de este hecho, vamos a analizar algunos datos.

La energía procedente de la radiación solar absorbida
por la Tierra en un año es equivalente -y éste es un dato,
señorías, muy importante- a 15 ó 20 veces la energía
almacenada en todas las reservas de combustibles fósiles
que hay ahora mismo en el mundo. Es decir, un solo año
de energía solar si se aprovechara adecuadamente podría

solucionar el problema, repito, si técnicamente estuvieran
desarrollados los instrumentos para aprovecharla, podrían
solucionar el problema que hoy día nos solucionan los
combustibles fósiles. Este dato es determinante a la hora
de valorar, señorías, la iniciativa que les estoy presentan-
do.

Esa cantidad enorme de energía solar que recibe la
Tierra se distribuye más o menos de la siguiente forma: el
50% es absorbida por las nubes; el 15% es reflejada en el
suelo; el 5% es absorbida por éste, por el suelo; el 0,3 es
utilizado por la flora terrestre y el 17%, por la vegetación
submarina; el 28% restante produce la evaporación de los
océanos que, como sus señorías saben, da lugar a los
ciclos de lluvias que de forma natural se van distribuyendo
a lo largo de todo el año.

Por lo tanto, en estas diferentes aplicaciones naturales
de la radiación solar es donde se producen los efectos que
constituyen lo que se denomina "las energías renovables",
repito que en un porcentaje altísimo provienen de la
energía solar.

Sobre todo yo quiero centrar mi intervención de forma
especial en lo que es la energía térmica y la fotovoltaica,
lógicamente sin obviar la importancia que tiene la energía
eólica, la producida por el viento, que es muy importante,
y luego otras de menos entidad como es la minihidráulica
y la biomasa.

En definitiva, se trata -y eso es lo que solicita esta
iniciativa- de que seamos capaces de aprovechar al máxi-
mo los efectos beneficiosos de la radiación solar. Esto
tendría a nivel genérico, señorías, efectos muy positivos
para la vida en la Tierra, efectos muy positivos: por un
lado, la disminución importante, sustancial de CO2, el
dióxido de carbono, que es el principal causante del efecto
invernadero, lo que se conoce también como el calenta-
miento de la Tierra; también la ausencia casi total de la
contaminación atmosférica, son energías limpias, señorías,
carentes prácticamente de contaminación; y sobre todo la
escasa repercusión que tiene este tipo de energía para la
salud humana, para el medio ambiente, para la conserva-
ción del paisaje, para la flora y para la fauna. Yo creo que
son todo ventajas, señorías.

En este contexto hay que decir que nuestra Región,
Murcia, tiene unas condiciones climatológicas especial-
mente privilegiadas para aprovechar las radiaciones
solares, digo, y en esto quiero hacer énfasis, especialmente
privilegiadas. Es la primera región de toda España, de
todas las comunidades autónomas, en que el kilovatio hora
en relación al metro cuadrado y día recibe mayor cantidad
de energía solar, la Región de Murcia es la primera de
toda España. Éstos son datos publicados oficialmente por
organismos, lógicamente, dependientes de la Administra-
ción.

Para darnos una idea, en Murcia se recibe por metro
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cuadrado y día 5,82 kilovatios hora. Es la primera, la que
más recibe, donde tenemos más horas de sol y donde la
fuerza del sol es mayor que en toda la geografía española,
y yo diría posiblemente que de toda Europa, aunque ese
dato lo desconozco de forma certera, pero posiblemente de
toda Europa. Le sigue a Murcia, Baleares, con el 5,4;
Valencia, con el 5,33; Andalucía, con el 5,24, y cierra el
ranking el País Vasco, lógicamente, está en el norte de
España, con el 3,03%.

Es decir, vivimos en la región de España donde la
influencia del sol es más importante, y esto tiene su parte
positiva, lógicamente, y también su parte negativa. Tene-
mos un clima muy fuerte, muy duro, muchos meses de
calor, esto tiene una parte negativa; pero también, como
estamos viendo, para determinadas cuestiones tenemos un
potencial, si somos hábiles y trabajamos en el tema, para
aprovechar la energía solar.

Sin embargo, en Murcia no están aprovechadas estas
óptimas condiciones para estimular la implantación de
energías limpias y económicas. Hasta el momento no se
está aprovechando, hasta tal punto que sólo se dispone de
la presencia testimonial de instalaciones de energía eólica,
presencia testimonial. Hay varias declaraciones, varias
promesas, varias iniciativas en marcha para la instalación
de parques eólicos, pero hasta la fecha no se ha llegado a
concretar esto.

Solamente hay un generador de 30 kilovatios para la
energía eólica. Tan sólo hay 8.767 metros cuadrados de
superficie instalada de placas solares (placa solar para la
energía térmica); esto es una cantidad ridícula, repito, para
el potencial que tenemos en nuestra Región. Y práctica-
mente no existe ninguna instalación en condiciones para la
energía solar fotovoltaica, que es la que más futuro tiene
en estos momentos y que se han dado grandes avances
tecnológicos para poderla aprovechar.

La Consejería de Industria, Trabajo y Turismo y el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía
(IDAE) en 1997 firmaron un convenio e hicieron público
el Plan de Energías Renovables de la Región de Murcia,
con una duración de diez años, de nueve-diez años porque
no se puso en vigor el primer año, en definitiva, del 97 al
2005, y con una inversión que nosotros consideramos a
todas luces que es insuficiente. Es decir, se ha iniciado el
proceso, la idea es buena, nosotros la aplaudimos, porque
hay ya un instrumento normativo que puede servir para
incentivar el uso de las energías renovables, pero conside-
ramos que no es suficiente, hemos estudiado ese plan y
consideramos que no es suficiente.

Ante esta insuficiencia, lógicamente, nuestro grupo
parlamentario ha preparado una iniciativa que considera-
mos que viene a poner el dedo en la llaga, que viene a en
este caso incentivar la acción del Gobierno, si sus señorías
lo ven oportuno, para que este plan se vuelva a reelaborar,

lógicamente, con el concurso de las organizaciones ecolo-
gistas y ciudadanas, lógicamente, elevando sustancial-
mente las previsiones de apoyo público a la implantación
de la energía solar, sobre todo en el campo, de la energía
solar fotovoltaica y energía solar térmica, porque conside-
ramos que el plan sí está suficientemente bien dotado,
aunque no se está cumpliendo, para la energía eólica. La
partida más importante del plan viene en el apartado de la
energía eólica. Ahora, posteriormente, podremos analizar
cifras y posiblemente en la segunda intervención.

Decimos que este plan debe de llevar dentro, lógica-
mente, debe de englobar un plan de edificios públicos,
edificios públicos dependientes de la Administración
regional, un plan que puede durar diez años, que consiga
la adaptación de todos estos edificios para el consumo de
energía solar y fotovoltaica. Esto llevaría consigo un
ahorro muy importante en el capítulo II de los Presupues-
tos que podríamos dedicar a otro tipo de actividades,
porque prácticamente las facturas de Iberdrola quedarían a
la mínima expresión porque se podría aprovechar la
energía solar con unos buenos equipamientos como para
las instalaciones que tienen los edificios de la Comunidad
Autónoma.

Decimos que se debe de introducir normas urbanísti-
cas en la Comunidad Autónoma para favorecer la incorpo-
ración de energía solar en las nuevas construcciones de
edificios, y que esto fuera obligado para todo lo que son
viviendas de promoción pública. Hay algunas comunida-
des autónomas que ya están haciendo esto. Las viviendas
de promoción pública y edificios públicos en general ya se
vienen dotando de instalaciones adecuadas para aprove-
charlo como energía solar fotovoltaica y conectarlo a la
red. Ahora profundizaré un poco en ese tema.

Decimos también que habría que favorecer, a través de
la Formación Profesional, precisamente en la Región de
Murcia debemos de dar ejemplo, por las condiciones
climáticas que tenemos, e instalar o instaurar en la Forma-
ción Profesional el tema de los técnicos cualificados en
todo lo que es la instalación de energía solar. Creo que en
esto debemos de ser vanguardia y ninguna comunidad
autónoma nos debe de ganar la partida en este sentido.

Hay otro capítulo que proponemos, que es estimular a
través del Instituto de Fomento de la Región la creación de
empresas murcianas dedicadas a la construcción e instala-
ción de tecnología relacionada con la energía solar. Nor-
malmente es lógico que este tipo de energía, la
fabricación, la investigación se haga en las zonas donde el
potencial es mayor, porque no tiene sentido que este tipo
de utilización tecnológica vengan a vendérnosla de los
países del norte de Europa o de otros continentes; lo
lógico es en nuestra Región o en regiones del sur de
Europa y del norte de África, que es donde la potencia del
sol es mayor.
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Decimos también que se realicen campañas informati-
vas a la ciudadanía para que se incentive la utilización y la
instalación de este tipo de instrumentos que nos posibilitan
aprovechar la energía solar.

Decimos también en otro punto que se solicite de la
Administración central que todos los edificios e instala-
ciones que dependen de los ministerios, de todo tipo
(estoy pensando en los colegios, en los hospitales, instala-
ciones de todo tipo que dependen de la Administración
central), que en un plazo determinado de tiempo se vayan
dotando de instalaciones de este tipo, señorías.

En el punto noveno decimos que se promueva un
convenio desde la Administración regional con la Federa-
ción de Municipios para potenciar, para incentivar a los 45
municipios de la Región de Murcia para que también en
sus instalaciones, en sus edificios, en todo tipo de instala-
ciones (estoy pensando en piscinas climatizadas, que ya
prácticamente hay bastantes municipios que cuentan con
ellas), edificios de todo tipo dependientes de los ayunta-
mientos, que se doten de este tipo de tecnología y de
instalaciones.

Y el último punto, señorías, que yo considero que es
clave para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica es
el siguiente: que el Gobierno regional inste al Ministerio
de Industria y Energía para que el Decreto-ley que está
preparando en estos momentos, hay ya un borrador,
señorías, que yo dispongo de él porque lo he pedido al
Ministerio, hay un borrador que se está estudiando a nivel
de los agentes sociales, un borrador sobre producción de
energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos
o fuentes de energía renovables -en algunos países de
Europa ya está funcionando- que posibilite la venta de
energía producida por este tipo de instalaciones a la com-
pañía eléctrica, es decir, conectando la energía que se
produce por este tipo de instalaciones a la red. Eso es algo
que ya está funcionando en otros países con un contador,
lógicamente, y de esta forma...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Carreño, le ruego que vaya concluyendo, por
favor.

SR. CARREÑO CARLOS:

Estoy concluyendo, señor presidente.
De esta forma, los ciudadanos o las empresas que

instalen este tipo de tecnología y que tengan un excedente
de energía pueden venderlo a la compañía eléctrica, y de
esta forma las instalaciones que son costosas pueden
financiarlas con la venta de energía, y la energía que la
compañía eléctrica vende a otros ciudadanos, lógicamente,

esa parte procede de energía producida por el Sol, con el
ahorro de la energía tradicional, que son las energías
fósiles.

Yo creo, señorías, que es un plan integral que sería
muy beneficioso, habría que negociarlo con las entidades
ciudadanas, los grupos ecologistas, con los empresarios,
porque en las industrias se puede hacer muchísimo en este
tipo de instalaciones, con las organizaciones sindicales. En
definitiva, vendríamos a dar un paso importante dentro del
Estado español si fuéramos capaces de aprobar un plan
con estas características, reconociendo, como he dicho en
mi intervención, que el plan que ya ha elaborado la Con-
sejería de Industria es insuficiente, aunque es un elemento
válido que puede servir para ser perfeccionado y, por lo
tanto, sería cuestión de reelaborarlo con estos diez puntos
que estamos proponiendo desde nuestro grupo parlamen-
tario.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

el señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
En relación a esta iniciativa del grupo parlamentario

de Izquierda Unida, poco que añadir ante la gran cantidad
de datos vertidos.

En primer lugar, no tenemos que manifestar otra cosa
desde el grupo parlamentario Socialista que nuestro total
apoyo a esta medida y a estas iniciativas que no pretenden
otra cosa que mirar por un futuro y modular el presente,
un presente que no nos satisface.

Hasta ahora, nuestra civilización industrial ha vivido
casi exclusivamente de la explotación intensiva de las
energías almacén, acumuladas a lo largo de las edades
geológicas. Así, valga como ejemplo, más del 85% de la
energía consumida al día de hoy se obtiene del carbón, del
petróleo, del gas natural, del uranio, etcétera, es decir, se
obtiene de energías almacén.

La velocidad de reposición de estas energías almacén
es prácticamente nula. Por eso el porvenir, el futuro de-
pende del uso que el hombre sepa hacer de lo que preconi-
zamos, que es el uso de las energías flujo, también
llamadas fuentes de energía renovables o inagotables.

La principal de estas fuentes de energía, energías
renovables o inagotables, como bien ha dicho el portavoz
de Izquierda Unida, el señor Carreño, es el Sol, que es una
fuente de energía, como decía, inagotable. Otras fuentes
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son la hidráulica, la eólica y la bioenergética.
Al día de hoy nuestras fuentes de energía a nivel

nacional en relación a estas fuentes de energía flujo son
muy exiguas. Así, el 1,4% de nuestra energía en el territo-
rio nacional se obtiene de la energía solar; el 8,1%, de la
energía hidráulica; y menos del 1%, de la energía eólica.

Recientemente se han celebrado dos conferencias
internacionales sobre la problemática del cambio climáti-
co, la Conferencia de Kioto, que, como ustedes saben,
señor presidente y señoras y señores diputados, es una
conferencia que se cerró en falso, es una conferencia que
sus conclusiones no fueron apoyadas por la mayoría de los
países, entre ellos España; una conferencia frustrante y
utilizo en este caso palabras de la propia ministra de
Medio Ambiente de España.

Pero seguidamente a esta Conferencia de Kioto siguió
la IV Conferencia celebrada en Buenos Aires, más re-
cientemente. También en la Conferencia de Buenos Aires
sobre cambio climático los resultados no fueron nada
satisfactorios.

Las asociaciones ecologistas han denunciado un
aumento en España de cerca de un 7% en las emisiones de
gases tóxicos. Y esto es un dato importante, que la con-
centración de dióxido de carbono o de CO2 en la atmósfe-
ra a nivel nacional alcanza la cifra de 6 toneladas, 6
toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera del
territorio nacional de España frente a las 4 toneladas de
media que existen en el resto de los países.

En general, señor presidente, señoras y señores diputa-
dos, los que decididamente apoyamos el uso de energías
limpias y renovables estamos de acuerdo en la necesidad
de una decisión política que impulse el desarrollo de este
tipo de generación energética.

Señoras y señores diputados, solicitamos algo que
puede ser elemental, pero para lo que viene al uso nos
parece una solicitud desmesurada, una decisión política.
Según los últimos estudios, se calcula que cerca de un
10% de las necesidades energéticas podrían ser cubiertas
por la energía eólica en los próximos veinte años.

Señoras y señores diputados, la moción que nos ocupa
trata de abarcar la problemática que viene definida por
cambios climáticos, calentamientos de la corteza terrestre,
lluvia ácida, efecto invernadero, emisión de gases tóxicos,
frente al uso de energías almacén. Preconizamos el uso de
energías flujo o renovables, del Sol. Para que ustedes me
entiendan, energías almacén sería algo así como el Partido
Popular y energías renovables o energías flujo sería algo
con tanto futuro como partidos progresistas, partidos de
izquierdas. No sé si me entienden...

Y en este sentido, Murcia está a la cola del uso de
energías renovables. Al día de hoy, Murcia está a la cola
del uso de la energía renovable por ahora. Todo cambia.

No obstante y reincidiendo en la idea de que apoya-

mos totalmente el uso de energías alternativas, y sin
olvidarme de la significada fecha del día de hoy, hoy se
celebra un funeral en la calle Génova y mañana se celebra
otra rememoración muy importante que estoy observando
a algún diputado que está deseando asistir a ella...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Guirao, esta Presidencia le ruega que se ajuste al
motivo de su intervención.

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, concluyo.
Señoras y señores diputados, utilizaba un símil simple,

y es que tenemos energías almacén y energías flujo o
energías renovables, energías como el Sol. Al Sol le
llaman Lorenzo y a la Luna, Catalina (risas).

Y el símil quería simplificarlo por aquello de las
ideologías, energía almacén podría ser una ideología como
la del Partido Popular, y energía renovable o energía flujo
es algo así como una ideología más progresista.

Pero concluyo, señor presidente. Compartimos por
entero la moción que esta tarde presenta el grupo de
Izquierda Unida, creemos que es necesario abordar esta
problemática que está en candelero, que no ha obtenido la
respuesta adecuada, y sería triste, pero quizá posible, que
un diputado pilongo venga seguidamente a decir que todo
esto está pensado, encauzado o ideado. Con eso no basta,
la sociedad está exigiendo otras cosas, está exigiendo un
cambio. Tiempo al tiempo.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Guirao.
Señorías, por favor, les ruego guarden silencio.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el

señor Jiménez.
Un momento, señor Jiménez. ¿Sus señorías permiten

que continúe la sesión? Muchas gracias.
Tiene usted la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
En fin, vamos a hablar de cosas más serias porque el

señor Guirao yo creo que en su intervención ha quemado
lo que se llama "energías inútiles".

Señoras y señores diputados, Izquierda Unida-Los
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Verdes describe o define lo que podrían ser energías
renovables en su exposición de motivos, y más adelante se
extiende en una serie de datos técnicos y físicos que, de
acuerdo de donde se tomen, varían en más o en menos los
datos numéricos, pero a fin de cuentas dan una idea de las
magnitudes en que se mueve la energía que procede del
sol y, por tanto, sus consecuencias son las energías reno-
vables, que es el debate que tenemos ahora mismo aquí en
la Asamblea.

Hasta aquí, señor Carreño, estamos de acuerdo, pero
usted en su exposición de motivos y luego también ha
empleado ciertos argumentos en su intervención, argu-
mentos que yo rechazo de plano por una razón muy senci-
lla: no se ajustan a la realidad.

Vamos a ver, señor Carreño, usted dice que la Admi-
nistración regional es pasiva y más o menos lo ha dado a
entender aquí esta tarde y que no estimula la implantación
de estas energías porque hay ausencia de ayudas, en el
fondo está usted diciendo todo eso, y yo le digo que eso
no es cierto porque, señor Carreño, los apoyos públicos a
las energías renovables tanto de la Administración regio-
nal como los procedentes del Plan de Ahorro y Eficacia
Energética durante los ejercicios económicos de 1997 y
1998 han permitido iniciar el despegue de las energías
renovables en la Región de forma significativa. Y cuando
digo despegue es que estábamos hasta entonces a la altura
del suelo, y estábamos a la altura del suelo, como no podía
ser menos, porque, efectivamente, las legislaturas socia-
listas no hicieron absolutamente nada de energías renova-
bles, y lo digo con fundamento porque ni siquiera en su
programa electoral aparece una coma, aparece una letra,
aparece un punto que hable de energías renovables.

Por eso el señor Guirao esta tarde dice que hay poco
que añadir. Efectivamente, coincido totalmente con él, que
está en la cola y por eso ustedes, señores del PSOE, yo
entiendo que no son creíbles, porque no aparece ni siquie-
ra en su programa electoral nada referente a energías
renovables.

En concreto, señor Carreño, las ayudas indicadas han
permitido durante 1997-1998 en las tres áreas energéticas
que usted contempla en su moción o proposición no de
ley, por ejemplo que en energía solar térmica se hayan
instalado 1.020 metros cuadrados más de paneles solares,
lo que representa un incremento del 11,63% frente a la
superficie existente a principios de 1997; que en energía
solar fotovoltaica la potencia instalada en paneles foto-
voltaicos ha totalizado los 6,76 kilovatios/pico, que supo-
ne incrementar la potencia existente en un 10,9%. Y
respecto a la energía eólica, usted manifiesta que es una
presencia ridícula, testimonial, con un solo generador de
30 kilovatios. Estamos de acuerdo, y eso está denunciado
también en el Plan de Energías Renovables.

Yo le sugiero a usted, señor Carreño, como buen

conocedor, que lo es, de la Región, que se dé una vuelta
por el primer parque eólico de la Región, que ya está
instalado en la Sierra de Ascoy y que ya se encuentra
terminado en una primera fase, y está prevista su inaugu-
ración para diciembre próximo.

Bien, este parque, el de Ascoy, supone una inversión
total de 2.695 millones de pesetas y ha recibido apoyo
público de 371 millones de pesetas. Y como usted dice
que sólo hay un generador de 30 kilovatios, como réplica
es interesante que conozca que la potencia a instalar en el
conjunto de parques e instalaciones eólicas subvenciona-
das en el período 1997-1998 asciende a 18.600 kilovatios,
lo que supone multiplicar por 620 la potencia de la única
instalación eólica significativa de principios del 97, la que
usted decía que era pobre, coincidimos con ello, y el Plan
nuestro de Energías Renovables también lo refleja.

Lo más importante es que las solicitudes de inscrip-
ción de parques eólicos en el régimen especial de produc-
ción de energía eléctrica a instalar en la Región va a
suponer una inversión global de más de 100.000 millones
de pesetas y una potencia instalada que va a superar los
400 megavatios. Se sitúa claramente por encima del
objetivo energético establecido por el Plan de Energías
Renovables para todo el período de 1997-2005, que está
establecido en 250 megavatios. Usted supongo que conoce
el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el
Partido Popular, con 30 millones de presupuesto para
estudios y 371 millones de inversión pública hasta ahora,
consolida 18.600 kilovatios de energía eólica y una inver-
sión prevista de 100.000 millones de pesetas. Entiendo
que eso no es un milagro, eso es una gestión eficaz.

Así que de pobres expectativas, señor Carreño, yo creo
que no, nada de nada; 400 megavatios instalados suponen
el autoabastecimiento de la Región. No es cierto, por
tanto, también lo que manifiesta y dice acerca de Galicia y
Navarra, porque con menos posibilidades usted la compa-
ra con Murcia, pero es que usted está comparando peras
con manzanas, porque el tirón espectacular de las energías
renovables de estas dos regiones se deriva notablemente
de sus inmensos o sus grandes recursos eólicos. En el caso
de Galicia, cuantificada en una primera fase en 2.000
megavatios y en una tercera fase, en 3.200 megavatios. Es
decir, que multiplica de ocho a doce sus posibilidades en
energía eólica en la Región. Por eso están a la cabeza.

Bien, con estos argumentos, señor Carreño, está claro
que el grupo parlamentario Popular está muy satisfecho
del Plan de Energías Renovables de la Región de Murcia
para el período 1997-2005, porque no hay pasividad como
usted manifiesta, porque se trata de un plan bien estructu-
rado, porque identifica objetivos, porque realiza estima-
ciones de los requerimientos económicos exigidos y
porque efectúa análisis de tecnologías y mercado, y,
finalmente, formula estrategias concretas de actuación
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para favorecer la difusión de las diferentes tecnologías de
aprovechamiento. Todos estos apartados que contempla el
Plan de Energías Renovables están avalados por la meto-
dología del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética y, por
supuesto, por la experiencia internacional en materia de
actuaciones de estas energías.

En resumen, es un plan correcto y que ya está dando
frutos positivos para la Región, que no necesita reelabo-
rarse como se pretende en el punto primero de la proposi-
ción de ley.

Por otra parte, no compartimos la implantación de la
energía solar fotovoltaica en todos los edificios públicos
por el elevado coste y la falta de rentabilidad de esta
tecnología. Actualmente la inversión requerida para este
tipo de instalaciones oscila entre 1,7 millones y 2,4 millo-
nes por kilovatio instalado, cifra que representa multipli-
car por 11 y 16 veces la inversión exigida para producir un
kilovatio eólico. Por lo tanto, a Murcia le interesa de
momento la energía eólica.

Pero sí estamos de acuerdo en que se instalen proyec-
tos-piloto de demostración en edificios públicos de nueva
construcción, como efecto de rebote y de animar a las
empresas, habida cuenta además del interés tecnológico,
social y medioambiental, y tal como propugna el Plan de
Energías Renovables.

En cuanto al convenio que ustedes proponen con la
Universidad de Murcia, nos parece innecesario. Yo no
creo que Izquierda Unida-Los Verdes tenga algo en contra
de la Universidad Politécnica de Cartagena, no lo creo,
pero es lo cierto que en el área de energía solar hay un
acuerdo de colaboración entre el Departamento de Inge-
niería Electromecánica de la Universidad Politécnica de
Cartagena y el Centro de Nuevas Investigaciones en un
proyecto incluido en el programa Craft-Joule, de la Unión
Europea. Así que, señor Carreño, vamos a dejar las cosas
como son y como están.

Asimismo, por los argumentos ya expuestos anterior-
mente, vamos a rechazar el punto 8 que proponen en su
moción respecto a solicitar de la Administración central
que todos sus edificios se adapten a la energía solar foto-
voltaica.

Y a lo que ustedes se refieren acerca de instar al Mi-
nisterio de Industria y Energía, que la venta de electricidad
que se vierta a la red se haga a un precio equivalente al
coste de la generación de punta, también nos parece
innecesaria esta propuesta, señor Carreño. Los precios
actualmente fijados para la energía eléctrica producida por
fuentes de energías renovables está en torno a las 11
pesetas/kilovatio, está muy por encima del precio que se
propone equivalente al coste de la generación de punta,
que por ejemplo al día 13 de noviembre de 1998 era de
6,40 pesetas el kilovatio.

Llegado este punto, señorías, creo necesario resumir

argumentos y posición. El Plan de Promoción de Energías
Alternativas es activo, el Plan propicia ayudas, el Plan en
sus objetivos energéticos ya está por encima de lo previsto
hasta el año 2005, y el Plan ha seguido, como he dicho,
una buena metodología. En consecuencia, es un buen plan,
elaborado por el Consejo de Gobierno y mandatado por el
programa electoral del Partido Popular. Así que el grupo
parlamentario Popular lo apoya plenamente y es además
innecesaria su reelaboración. Nunca, entiendo, podrá
gustar un plan del Partido Popular a Izquierda Unida-Los
Verdes, porque partimos de concepciones ideológicas
totalmente distintas: ustedes quieren dinero público y
gestión pública de las energías, y nosotros queremos
energías renovables al menor costo e incentivando a
empresas de energías renovables.

Además, señor Carreño, entiendo que el electorado
nos ha dicho que hagamos el Plan, y el Plan ya está hecho
y no lo vamos a renovar. No obstante, hemos extraído
conclusiones muy positivas de los apartados de que consta
la moción de Izquierda Unida-Los Verdes. Creemos...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Jiménez, le ruego que vaya concluyendo, por
favor.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Voy terminando, señor presidente.
Creemos que hay aspectos que se deben incorporar al

marco del Plan como muy positivos, repito, y que el grupo
parlamentario Popular quiere incorporar, para lo cual
proponemos a Izquierda Unida-Los Verdes la siguiente
transaccional que sustituiría y afectaría a los diez aparta-
dos de la moción de la siguiente forma. La transacción
constaría de seis puntos, y diría en el primer punto:

"1. Elaborar o modificar las normas urbanísticas y
otras que alcancen en el futuro para edificios nuevos, la
conveniencia de preinstalación de infraestructuras para
calefacción y producción de agua caliente por medio de
energía solar, siempre tras el estudio detallado a través de
comisiones conjuntas que incluyan a los colegios profe-
sionales implicados y demás colectivos profesionales y
agentes sociales, en el que se determine la mayor eficien-
cia energética, frente al modelo convencional, además de
la adecuada mejora del impacto medioambiental."

2. Incluir en los módulos de Formación Profesional la
energía solar.

3. Estimular, a través del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, la creación de empresas de la Región
relacionadas con la fabricación e instalación de energía
solar, fotovoltaica y térmica.
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4. Realizar campañas informativas sobre posibilidades
y ventajas de las energías alternativas para usos concretos
y sobre la necesidad de racionalizar el gasto de energía en
los ámbitos residencial, industrial, servicios y transporte.

5. Promover un convenio de colaboración con la
Federación de Municipios para que a determinados edifi-
cios oficiales de nueva construcción se les dote de las
infraestructuras necesarias para permitir la instalación de
energía solar térmica o energía solar fotovoltaica.

6. Estudiar la posibilidad de que a determinados edifi-
cios de nueva construcción de la Administración regional
se les dote de las infraestructuras necesarias para permitir
la instalación de energía solar térmica o energía solar
fotovoltaica."

Al grupo parlamentario Popular le gustaría que Iz-
quierda Unida-Los Verdes aceptase esta transacción,
porque si no es así nosotros no vamos a apoyar la moción
de Izquierda Unida-Los Verdes, habida cuenta de que
existe un plan de promoción de energías renovables que
está dando frutos muy positivos, y lo que pretendemos es
enriquecerlo, si cabe, más, y si es por consenso de la
Asamblea, entiendo que todavía mucho mejor.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
Señor Guirao, gracias por el apoyo a la iniciativa. Y al

señor Jiménez decirle que me da la impresión de que
posiblemente yo no me haya explicado bien, cabe esa
posibilidad, lógicamente, o usted no ha escuchado ade-
cuadamente, o usted traía el papel escrito y ha contestado
con lo que traía escrito y no a lo que yo le he comunicado
al Pleno.

En definitiva, me da la impresión, señor Jiménez, que
a usted se le ha subido la mayoría a la cabeza, me da esa
impresión, y en este caso lamento tener que decirle, señor
Jiménez, que la minoría lleva razón, porque también la
minoría puede llevar razón de vez en cuando, señor Jimé-
nez, y en este caso concreto el grupo parlamentario de
Izquierda Unida lleva razón sobre los argumentos que
usted ha dado, y voy a intentar demostrárselo, señor
Jiménez, voy a intentar demostrárselo.

Mire, la proposición no de ley de Izquierda Unida en
la parte resolutiva los diez puntos vienen a hacer referen-
cia a dos tipos de energía: la solar fotovoltaica y la solar
térmica. Usted ha estado el 90% de su intervención ha-
blando de la energía eólica. No pide nada Izquierda Unida

sobre la energía eólica, señor Jiménez. Por lo tanto, usted
ha preparado un discurso que aquí ha hablado de naranjas
cuando yo he estado hablando de limones, señor Jiménez.
En absoluto. Es más, la introducción a la parte resolutiva
dice textualmente: "Ante esta situación y las pobres ex-
pectativas que tiene la Administración regional a través
del Plan de Energías Renovables de Murcia de promocio-
nar las energías solar térmica y solar fotovoltaica, la
Asamblea Regional aprueba la siguiente resolución...". Es
decir, todo lo que pedimos aquí el grupo parlamentario es
referente a la energía solar fotovoltaica y térmica. Por lo
tanto, ha errado usted el 90% de su intervención, y la-
mento tener que decírselo, lo ha preparado mal. Creo que
cuando estamos hablando con cierta seriedad hay que
contestar con cierta seriedad.

Pero es que además, señor Jiménez, si usted tiene
delante la tabla de inversiones del Plan de Energías Reno-
vables, verá -y yo lo he dicho en mi intervención- que el
capítulo de energía eólica viene muy bien dotado, lo he
dicho en mi intervención. Luego lea usted el Diario de
Sesiones, "energía eólica, muy bien dotado". Por lo tanto,
no pedimos nada para la energía eólica. La prueba es que
ya se ha hecho un parque eólico y que hay en perspectiva
la instalación de varios, lógicamente, porque hay inversio-
nes industriales, inversiones privadas que desde el Go-
bierno regional también se está ayudando y se está
incentivando. Eso yo lo he reconocido. ¿Ustedes me han
visto a mí alguna vez no reconocer cuando se está hacien-
do algo bien hecho? Siempre lo he reconocido... Quizás a
partir de ahora es cuestión de jugar ese papel, pero a mí no
me gusta jugar.

Ahora vamos a la cuestión, señor Jiménez, vamos a la
cuestión. Energía solar térmica, tomen nota sus señorías,
inversiones: para el año 97, 25 millones -éstas son canti-
dades muy peligrosas, pueden poner el déficit de la Co-
munidad Autónoma en peligro-; para el año 98, 44
millones; para el 99, 46; 49 par el año 2000; 56 para el
2001. Ésas son cantidades ridículas, señor Jiménez, ahí
decía yo "son cantidades ridículas".

Energía solar fotovoltaica, todavía las cantidades son
menores, y ésta es la energía del futuro, la fotovoltaica, es
la energía del futuro. Usted cójase cualquier manual de los
que se están publicando recientemente, porque aquí la
tecnología ha dado un avance espectacular y ya todas las
comunidades autónomas están apostando por la energía
fotovoltaica, y resulta que usted es la que deja en el furgón
de cola.

Por lo tanto, nosotros hemos visto que este Plan tiene
este defecto, señor Jiménez, y hemos dicho "vamos a
reelaborarlo respetando lo que viene de apoyo a la energía
eólica, pero aumentando sustancialmente lo de la energía
solar fotovoltaica y la energía solar térmica", y usted ha
echado otro discurso. Yo lo lamento. Por lo tanto, me da la
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impresión de que la mayoría se le ha subido a la cabeza, y
en este caso lamento tener que decirle que no lleva nada
de razón.

Pero hay más, señor Jiménez. Mire, en los Presupues-
tos de 1998, en el año que estamos, hay 40 millones de
pesetas para apoyar, señor Jiménez, las energías renova-
bles; en el año 1998, 40 millones de pesetas solamente.
¿Sabe usted lo que dice el Plan para el año 1998? Mucho
más, podemos dar cifras. Pero es que me ido a la liquida-
ción del presupuesto y me he quedado sorprendido, por-
que me he ido a la liquidación del presupuesto y no se han
gastado ustedes ni una sola peseta, y tengo aquí la liquida-
ción del presupuesto, señor Jiménez, la tengo aquí, no se
han gastado ni una sola peseta. Lo que me da la impre-
sión...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Le ruego que concluya.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, estoy concluyendo.
Me da la impresión, señor Jiménez, que ustedes se han

tomado a cachondeo totalmente el tema de la promoción
de las energías renovables que no sea la eólica, porque
vienen las empresas directamente a instalarse en la Re-
gión. Pero lo que es promoción de la energía solar foto-
voltaica y la energía solar térmica ustedes se lo han
tomado a cachondeo porque consignan en los presupues-
tos 40 millones, una cantidad muy inferior a lo que dice el
plan, y luego no gestionan ni una sola peseta, señor Jimé-
nez.

Por lo tanto, lamento tener que decirle que no lleva
usted razón, que ha echado un discurso totalmente fuera
del contexto de lo que estamos debatiendo aquí, de verdad
que lamento tener que decírselo, y vamos a apoyar la
transacción que usted nos hace, la vamos a apoyar. No,
no, claro, la vamos a apoyar.

Quiero decirle que es, señor Jiménez, una mala copia
de la iniciativa de Izquierda Unida, una copia mala y
descafeinada, totalmente, pero a pesar de eso la vamos a
apoyar porque damos un pequeño paso, un pequeño
compromiso por parte de la Asamblea, pero que sepa
usted que es una transacción mala y descafeinada, así de
claro.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la propo-

sición no de ley con el texto resultante, una vez aceptada

la transacción propuesta por parte del grupo proponente.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Señorías, el
resultado de la votación ha sido de veintitrés votos a favor,
ninguno en contra y ocho abstenciones.

Señor Guirao, un momento. Para explicación de voto,
¿no? ¿Algún grupo desea usar el turno?

Señor Guirao, tiene la palabra.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, el grupo parlamentario Socialista se
ha abstenido en esta transacción a la moción que íbamos a
apoyar del grupo parlamentario de Izquierda Unida,
porque entendemos que en estos casos preferimos un
pleito a un mal acuerdo, y en este sentido una moción que
propone estudiar, incluir, estimular, realizar campañas,
convenios de colaboración, para que en determinadas
circunstancias y para determinados fines se realicen
determinadas cosas, con el agravante de que el Gobierno
regional no viene realizando nada al respecto, es demasia-
do exigirnos el apoyo a una transacción de esta índole.
Preferimos un pleito a un mal acuerdo como la transacción
que proponía el grupo parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación de

la Moción sobre crisis del sector porcino en la Región
de Murcia, formulada por don Antonio Alvarado Pérez,
del grupo Popular.

Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
Antes de entrar a explicar la parte resolutiva de esta

proposición no de ley o esta moción, voy a intentar defi-
nirles el escenario del sector porcino en la Región de
Murcia, con el fin de que se vea la importancia de este
sector dentro de la economía regional.

Para ello, tengo que decirles que la cabaña porcina en
nuestra Región se compone o están censadas 175.000
madres reproductoras, 2 millones de plazas de cebo y 4
millones de cabezas por año. Esto supone que en nuestra
Región se producen 283 toneladas de carne al año, lo que
da una relación de 8.000 empleos directos, y esto coloca a
la Región de Murcia como segunda provincia española
detrás de Lérida en el censo de reproductores, lo que
supone que nuestra Región produce el 1,9% de toda la
producción de la Unión Europea.

Murcia tiene una producción equivalente a la que
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puede tener Andalucía o a la región alemana de Baden-
Wurtemberg (Alemania es la primera productora a nivel
europeo).

Un importante incremento que se produjo en la pro-
ducción del porcino se ha debido, se debe a las fuertes
inversiones que ha realizado el sector en los últimos años,
a la ausencia de peste porcina clásica desde el año 83, lo
que significa que hay una buena concienciación del sector
y hay una excelente labor de gestión y de control de la
Administración regional. Como se ve, es un sector im-
portante dentro de la economía de la Región de Murcia.

Este aumento sostenido que se ha producido en los
últimos años, que se ha producido sobre todo por el au-
mento que se produjo de demanda en Rusia con la apari-
ción de la peste porcina clásica en Centroeuropa, que
impedía la exportación, y del mal de las vacas locas en
Inglaterra, quiso aumentar, como decía anteriormente, de
forma notable el sector. Recientemente, este aumento
constante ha quebrado y se ha producido la grave crisis
que actualmente tiene el sector del porcino en nuestra
Región.

Pero hay que decir que esta crisis del sector porcino en
nuestra Región no es una crisis ni de Murcia ni de la
Región de Murcia, es una crisis mundial, en todo el sector
porcino a nivel mundial, es un claro ejemplo de la globali-
zación de la economía a nivel mundial.

Por eso la solución del sector del porcino no se puede
dar desde aquí, desde la Región de Murcia, ni tan siquiera
se podría dar aquí en España. Como mínimo, la solución a
la problemática del porcino habría que buscarla en el
marco de la Unión Europea. No obstante, esto que podría
parecer una excusa, en absoluto, todo lo contrario, ya que
el Gobierno regional del Partido Popular desde el princi-
pio ha estado buscando y sigue buscando soluciones.

Entiende este grupo parlamentario que la actuación del
Gobierno regional ha sido una actuación certera e inme-
diata. Inmediata, porque desde el primer momento se creó
la "mesa de crisis" del sector, en la que estaban represen-
tados todos los sectores y que está aportando y sigue
aportando ideas para buscar soluciones. Y digo que es
certera porque desde el primer momento nuestro presi-
dente regional, Ramón Luis Valcárcel, abanderó las
reclamaciones del sector, y no se quedó en San Esteban
esperando que las soluciones llegasen, sino que hizo lo
que debe hacer un político, un gobernante responsable: se
fue a Bruselas a hablar con el comisario Fischler a buscar
soluciones, ya que este comisario europeo es quien tiene la
llave para solucionar muchos de los problemas que aque-
jan al sector del porcino. Y tengo que decirle que el único
presidente de una comunidad autónoma española o de
cualquier región europea que se ha desplazado a Bruselas
y se ha entrevistado con el comisario Fischler para intentar
buscar soluciones ha sido Ramón Luis Valcárcel, ningún

otro se ha desplazado a intentar buscar soluciones a Bru-
selas, que es donde hay que buscar estas soluciones, y ha
sido simplemente y únicamente nuestro presidente regio-
nal.

Pero, lógicamente, las soluciones que hay que buscar
en Europa, en Bruselas, hay que buscar que sean solucio-
nes que dentro de la propia OCM de la carne de porcino
favorezcan a España. Dentro de esa OCM de la carne de
porcino, existen tres tipos de ayudas, que son la prima por
almacenamiento, la prima por restitución y la prima por
intervención, que son los tres tipos de ayudas que tiene la
OCM de la carne de porcino. Ni nuestra región ni prácti-
camente en España nadie se ha acogido a la prima por
almacenamiento, aunque esta prima sí que es utilizada por
otros países en Europa. La que sí se utiliza aquí en España
es la prima por restitución, y la prima por intervención
nunca se ha autorizado en Europa, jamás desde que está en
vigor la OCM de la carne de porcino ha entrado en vigor
la prima por intervención.

Por eso, lo que hay que conseguir es que dentro de
esas ayudas que recientemente el comisario Fischler, que
dijo que se iba a exportar a Rusia 100.000 toneladas de
carne de porcino, lo que hay que conseguir -y es por lo
que se está luchando desde la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia- es que no se haga de la carne que está
almacenada; si no, puede ocurrir que, como no existe en
España carne almacenada, ese envío de carne a Rusia no
produjera ningún beneficio en el sector del porcino. Por
eso había que buscar una solución que -y son soluciones
que se recogen y luego posteriormente me referiré a ello-
aumenten la prima por restitución, que es la que más se
utiliza en España y, por supuesto, en la Región de Murcia.

Por eso, señorías, yo creo que éste es un buen mo-
mento para demostrar a la sociedad murciana que la
Administración regional y la Asamblea Regional no van a
remolque de los problemas de sus ciudadanos, sino que
van junto con la sociedad. En este tema estamos todos
implicados y tenemos que buscar soluciones entre todas
las partes implicadas.

El sector del porcino tiene que crear la interprofesio-
nal, que está muchos años sin crear, a la que acudan y se
sienten todos los sectores implicados buscando soluciones,
pero soluciones dentro de la legalidad europea, y la
Asamblea Regional debe de impulsar a nuestro Gobierno,
al Gobierno del Partido Popular, para que las soluciones
que se busquen dentro de la Unión Europea sean las más
favorables a la Región de Murcia.

Como ya decía anteriormente, esta actuación certera
por parte del Gobierno regional se concretó en la constitu-
ción de la "mesa de crisis del porcino", que el pasado día 3
de noviembre se reunió y se acordaron, por los represen-
tantes de COAG-Iniciativa Rural, de UPA, de FECOAM,
de AREPIL, FADEXPORT, Asaja y la Consejería de
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Medio Ambiente, Agricultura y Agua, los siguientes
extremos: poner en marcha la intervención; se acordó
también que había que conseguir que Rusia y otros países
terceros pudiesen solicitar la ayuda humanitaria en fun-
ción de la carne de porcino; también se acordó buscar
líneas de ayuda para eliminación de reproductores; los
incentivos a la jubilación anticipada; que se hicieran
campañas de promoción del consumo y que se trasladara
al consumidor la situación de los precios, ya que se da la
paradoja de que habiéndose producido un grave descenso
en la carne del cerdo en origen, sin embargo dicha bajada
no se ha trasladado a los consumidores. Además, también
se acordó iniciar estudios para aplicar beneficios fiscales
respecto al Impuesto de Actividades Económicas y res-
pecto al IRPF.

La "mesa de crisis del porcino" se volvió a reunir esta
misma semana, el pasado día 16, y también han asistido
las grandes superficies comerciales instaladas en la Re-
gión, la Consejería de Industria, la Consejería de Econo-
mía y APICSA, que es la Asociación de Productores
Industriales de la Carne.

Dentro de esa línea de soluciones que yo le decía que
estaba manteniendo este Gobierno regional, el pasado día
11 de noviembre en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación se reunió el propio Ministerio junto con
todos los directores generales de ganadería de las comuni-
dades autónomas y se acordaron medidas en el mismo
sentido de las expuestas en la "mesa de crisis de la Región
de Murcia". Y se acordó también en el orden fiscal buscar
una solución para aplicar un módulo rebajado, la aplica-
ción de moratorias a tributos locales, la moratoria a las
cuotas de la Seguridad Social. En el orden financiero
también se está buscando la posibilidad de moratoria de
créditos. En el orden comercial, también la bajada de
precios que llegase al consumidor final, una campaña de
promoción del consumo y una apertura de nuevos merca-
do, y eso es lo importante.

En el orden medioambiental también se plantearon dos
propuestas que han partido o que parten de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia: una es la elaboración
de un programa de erradicación de la enfermedad de
Aujesky, que sería financiado por la Unión Europea; y
además también se ha buscado la aplicación de medidas
de adecuación ambiental para ayudar al sector en estos
momentos de crisis.

¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque toda
solución debe -como ya he dicho al principio de mi inter-
vención- de pasar inexcusablemente por la Unión Euro-
pea. La erradicación de la enfermedad de Aujesky debería
de llevar, lógicamente, la financiación de la Unión Euro-
pea, así como las medidas de adecuación ambiental de las
granjas de porcino.

Esta propuesta de la Región de Murcia, que tengo que

decirles que ya ha conseguido el visto bueno de la Unión
Europea, tiene un doble objetivo o consigue un doble
objetivo: por un lado, se da cabal cumplimiento a la Ley
1/95, la Ley de Medio Ambiente de la Región de Murcia,
con lo cual se consigue en esa ley que tantas veces se ha
traído aquí a esta Asamblea, dar un paso más en el cum-
plimiento de la misma; y aparte de conseguir el cumpli-
miento de la Ley 1/95, se ha conseguido una ley de
financiación para nuestros ganaderos del porcino, pero esa
línea de financiación que ya está prácticamente ultimada
la orden en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua para darla a conocer a los productores de porcino,
se hace con la aprobación de la Unión Europea, ya que
cualquier otro tipo de ayuda que se produjera al sector del
porcino, si no estuviese aprobada por la Unión Europea lo
único que se conseguiría es que a corto plazo se produci-
rían las sanciones de la Unión Europea que exigirían la
devolución de las mismas a corto plazo y, lo que es más
grave, exigiendo intereses de las mismas.

Por ello, señorías, la parte resolutiva de la moción se
centraría en los siguientes puntos:

"La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno
a que se dirija al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en los siguientes términos:

1. Para que en el Comité de Gestión de la Unión
Europea se promueva la decisión y puesta en marcha de la
intervención -dando así cumplimiento al artículo 3 de la
OCM de la carne de porcino que, como ya he dicho ante-
riormente, nunca había entrado en vigor la prima por
intervención-.

2. A la consecución de acuerdos con los países del este
de Europa por los que se establezcan programas de ayuda
alimentaria en los que se incorpore carne de cerdo.

3. A que potencie los acuerdos obtenidos en la "mesa
de crisis del porcino" en la reunión del pasado día 3 de
noviembre (es decir, cualquier solución, lógicamente,
debe ser una solución consensuada de todas las partes, el
sector del porcino y la Administración regional).

4. Adoptar cuantas medidas sean oportunas, de acuer-
do con el sector -de forma consensuada-, para resolver a la
mayor prontitud la actual situación de crisis del porcino".

Y ésta, señorías, es la moción que el grupo parlamen-
tario del Partido Popular presenta para su debate y aproba-
ción en esta Cámara.

Nada más y muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE SE-
GUNDO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, tiene la

palabra el señor Carreño.
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SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Señor Alvarado, usted presentó la moción que estamos

debatiendo en este momento el 4 de noviembre. Izquierda
Unida un día antes había presentado una iniciativa, una
interpelación y paradójicamente estamos debatiendo
primero la moción que se ha presentado después. Bien, yo
creo que, lógicamente, tengo el derecho a manifestar aquí
mis inquietudes sobre qué pasa con determinadas decisio-
nes que toma la Mesa, que a veces no admite iniciativas
de Izquierda Unida a trámite porque ya hay presentadas
anteriormente otras del mismo tema, y en este caso no ha
sido así. Posiblemente las mayorías tienen algún tipo de
privilegio, pero de cualquier forma yo respeto, lógica-
mente, las decisiones de cualquier órgano de esta casa y
las respeto democráticamente, pero tengo el derecho,
señorías, aunque no les guste, a decirlo, así de claro y así
de sencillo, pero las respeto y además profundamente.

Ha empezado usted, señor Alvarado, echando la pelota
al tejado de la Unión Europea, y es verdad que gran parte
de las decisiones que hay que debatir en este tema las
soluciones dependen de la Unión Europea, pero algunas
dependen también del Gobierno de España, del Estado
español, y también del Gobierno de la Comunidad Autó-
noma, algunas también dependen del Gobierno de la
Comunidad Autónoma, señor Alvarado.

Usted ha estado defendiendo a su presidente, se ha
tirado cerca de tres minutos defendiendo al presidente
Valcárcel el viaje que ha hecho Europa y demás, quizá
como no tuvo un gran éxito, y lo lamento, ¡eh!, no crea
usted que lo digo con alegría. Yo lamento cuando nuestro
presidente va a Europa y no le hacen ni puñetero caso, ¡la
verdad es que lo siento!, pero parece que usted, como
fruto de ese fracaso del señor Valcárcel con el comisario
europeo, pues usted ha estado quizás haciendo un recono-
cimiento de ese fracaso.

Mire usted, señor Alvarado, yo creo que es bueno
tener un Parlamento vivo y que aquí se debatan los pro-
blemas que tiene la Región cuando los problemas están en
la calle, evidentemente, eso lo venimos defendiendo, y
espero que cuando esas iniciativas las tomen los grupos de
la oposición ustedes también permitan que esas iniciativas
lleguen aquí en tiempo y forma oportuna. Por lo tanto, yo
aplaudo el hecho de que estemos debatiendo aquí esta
iniciativa, la aplaudo totalmente, porque es el tipo de
Parlamento que venimos defendiendo, Parlamento vivo y
dinámico, lo venimos defendiendo.

Hagamos un poco de historia entrando en el tema. En
el año 1996 hubo unos precios en el tema del porcino,
unos precios muy aceptables, coincidió con el tema de la
crisis de la enfermedad de las vacas locas, se le llamaba

así a esta enfermedad, y el aumento del consumo de la
carne de cerdo aumentó de forma espectacular y hubo
buenos precios. En 1997 siguió la buena racha porque
hubo otra epidemia, en este caso en los cerdos, la peste
porcina, que también hizo que aquellas zonas que se veían
libres de la peste porcina pues también pudieran vender
sus producciones a precios aceptables. Ya en 1998, en el
año que estamos debatiendo este tema, en los últimos
meses, la crisis empieza a mediados de julio, empiezan a
caer los precios, y nos encontramos que son varias las
razones, según dicen los analistas:

Por un lado, se cierra el mercado ruso; por otro lado, y
esto usted no lo ha dicho, y es quizá más importante, hay
un incremento de la producción en la Unión Europea del
6%, que equivale a 800.000 toneladas, arriba o abajo, de
más producción en la Unión Europea. Pero hay otra
cuestión, señor Alvarado, y es que Estados Unidos de
América aumenta la producción en un 9%, y que entran a
competir de forma agresiva con los mercados europeos y
esto hace que los precios se vengan abajo, de que se pierda
toda la estabilidad en el sector, en el subsector del cerdo, y
que se estén arruinando cientos de pequeños agricultores,
y voy a dar una cifra para que ustedes vean gráficamente
lo que está pasando.

Una explotación de cerdos de 150 madres, madres
dedicadas a la venta de lechones, esto es una explotación
mediana. Teniendo en cuenta la capacidad productiva y
los costes de producción, en los 4 meses de crisis que
llevamos una empresa de estas características lleva ya
perdido 1.500.000 pesetas, en 4 meses. Si esto lo multipli-
camos en un año ya nos vamos a los 5 millones de pesetas
de pérdidas. Es insostenible, la situación que hay en estos
momentos es insostenible totalmente.

Si vemos los precios, la evolución de los precios, en
marzo del año 98 estaba a 88,5 pesetas el kilo de cerda, y
a final de octubre estaba a 37,5 pesetas. Es decir, la caída
es de la mitad prácticamente, o más de la mitad, es decir,
una situación de ruina total. Esto en el precio de la cerda.
Si es el cerdo graso, de 180 pesetas se ha ido a parar a 95
pesetas, para que veamos las diferencias de precio, es algo
que rompe todos los esquemas, no ha habido nunca una
crisis con una caída de precios tan profunda como lo ha
habido en estos momentos.

En nuestra Región esto se está dejando notar como una
losa para nuestra economía, esto es terrible lo que está
pasando y todavía no se está notando los efectos de forma
gráfica, pero los efectos van a ser demoledores en el
subsector si tenemos en cuenta que la producción de cerdo
supone el 20% del Producto Interior Bruto de todo el
sector agrícola.

A nosotros su iniciativa, señor Alvarado, nos parece
muy flojica, toca algunos temas de soslayo, no profundiza
en ellos y propone aquí cuatro puntos que, bien, se pueden
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aprobar porque menos da una piedra, y algunas de estas
cuestiones que aquí usted propone ya están prácticamente
solucionadas: que parte de la carne se dedique a ayuda
alimentaria a los países que lo necesitan es algo que ya se
ha aprobado en los foros de la Unión Europea, ya se ha
aprobado.

Por lo tanto, yo le voy a hacer una propuesta que va en
la línea de lo que piden las organizaciones agrarias y la
confederación de cooperativas a nivel nacional. En esa
línea le voy a hacer a usted una propuesta. A propósito,
quería decirle, señor Alvarado, que yo lamento que su
ministra le haya echado un puro a los agricultores de toda
España que han ido a concentrarse a Madrid, no parecién-
dole bien que vayan allí a la puerta del Ministerio y di-
ciendo que tenían que haber ido a Bruselas. Lamento que
la señora Loyola de Palacio se mosquee de esa manera
cuando ella cuando estaba en la oposición encabezaba las
manifestaciones de agricultores en contra, lógicamente,
del ministro de Agricultura en su momento. Esta señora se
llena de soberbia en determinados momentos y es capaz
de decirles a los agricultores de este país y a los agriculto-
res de la Región de Murcia dónde tienen que manifestarse,
y eso no es cuestión de una ministra, ni mucho menos; ella
debe de aceptar democráticamente cuando tiene una
manifestación delante de su Ministerio, igual que ella
antes promovía esas manifestaciones para desgastar al
anterior Gobierno. Por lo tanto, eso que quede bien claro.

Le hago una propuesta, una transaccional que a mí me
gustaría que se entregara al resto de los grupos parlamen-
tarios, y yo le hago entrega al presidente, en la línea
siguiente, señor Alvarado:

Hay que incrementar las restituciones a la exportación
hasta los niveles que sean necesarios para que puedan
actuar los operadores europeos en las mismas condiciones
que actúan los operadores norteamericanos, que en estos
momentos tienen un privilegio los operadores norteameri-
canos. Por lo tanto, los operadores del sector de la Unión
Europea tienen que tener las mismas condiciones que los
operadores de América del Norte.

Hay que hacer una retirada de lechones y de hembras
reproductoras, y la carne retirada se debe destinar a la
fabricación de harina y a la ayuda alimentaria. Usted sabe
que la retirada de lechones no está incluida en la OCM del
cerdo, no está incluida, y por lo tanto decimos que se haga
una retirada específica para los lechones.

Pedimos que se aplique la cláusula de salvaguardia
recogida en los acuerdos del GATT, que permite, en el
caso de hundimiento de precios -es lo que está ocurriendo
en estos momentos-, imponer a la Unión Europea arance-
les adicionales a las importaciones procedentes de terceros
países.

En este momento hay que proteger la producción
europea para frenar la caída de precios, no para frenarla,

sino para que aumente, para que aumenten los precios y se
pongan a un nivel por lo menos de supervivencia, que
puedan existir, que puedan convivir las granjas.

Decimos que se instaure un programa de ayudas
dirigidas a subvencionar los créditos de los titulares de las
explotaciones. Hay cantidad de explotaciones de cerda
que están pidiendo préstamos para poder subsistir. Hay
que hacer un programa con carácter urgente para ayudar-
les y hay que hacer otro programa para las cooperativas
del sector. Hay ya cooperativas que están empezando a
decir que van a tener que cerrar sus instalaciones precisa-
mente porque no pueden soportar las pérdidas que están
teniendo en estos momentos; cada día que abren las puer-
tas tienen millones y millones de pérdidas, señor Alvara-
do.

Decimos que hay que instaurar un auténtico programa
de apoyo al abandono definitivo de la producción del
porcino. Hay cantidad de ganaderos que están muy cerca-
nos a la jubilación y hay que elaborar un programa que
favorezca la jubilación anticipada, y de esta manera po-
dremos bajar la producción y hacerlo de forma ordenada,
señor Alvarado.

Hay que aplicar un plan de reordenación del sector que
no perjudique a la explotación familiar. En estos momen-
tos la señora ministra de Agricultura, el Ministerio, pero
lógicamente ella es la responsable, ha elaborado un pro-
grama de reordenación del sector que favorece a las
grandes explotaciones y perjudica de forma clarísima a la
pequeña explotación ganadera, y esto no lo podemos
consentir, señor Alvarado. Por lo tanto, hay que hacer un
programa que sea todo lo contrario, que favorezca a los
pequeños, porque todos sabemos que lógicamente, uste-
des, aunque dicen que son de centro, aquellos programas
que hacen en la política agraria concretamente están
favoreciendo de forma muy directa a la grandes explota-
ciones, tanto en agricultura como en ganadería.

Y luego hay un último punto, que es la creación de la
interprofesional. Esto lo está pidiendo todo el mundo
excepto dos grandes cadenas importantísimas a nivel
nacional, que se oponen a la creación de la interprofesio-
nal, que sería la única forma de ordenar el sector...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Carreño, le ruego que concluya, por favor.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, estoy precisamente en el último
punto, concluyo inmediatamente.

Por lo tanto, yo creo, señor Alvarado, que si usted
acepta esta propuesta transaccional, que viene lógicamente
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a enriquecer y a darle cuerpo a una propuesta bastante
mediocre que usted ha presentado aquí en el Pleno, pues
nosotros lógicamente vamos a pensar si apoyamos o no la
iniciativa que ustedes han presentado.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

el señor Navarro Molina.
Señorías, les ruego que guarden silencio, por favor.

SR. NAVARRO MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente, por su amparo.
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
La verdad es que tengo que empezar agradeciéndole a

mi compañero de grupo parlamentario, Pedro Abellán,
que era el designado por el grupo para la defensa de esta
moción, la cesión de la palabra, y le he solicitado que me
hiciera el favor de esta cesión ante la intervención del
señor Alvarado y la lectura de la moción.

Yo creo que si ustedes fueran consecuentes, lo que
harían sería retirar la moción, aceptar la propuesta del
grupo de Izquierda Unida, que es precisamente lo que se
negoció la semana pasada con el señor subsecretario del
Ministerio de Agricultura, y que prácticamente está acep-
tada. Porque ni siquiera cuestiones que estaban sobre la
mesa en la crisis del sector, y que planteaba el propio
Gobierno regional, han tenido ustedes la voluntad ni la
valentía de recogerlas en la moción. Han sido ustedes
mucho más tímidos y más timoratos que el propio Go-
bierno regional como grupo parlamentario. Es la pura
realidad.

Miren ustedes, año 1987, SEPOR, Semana Nacional
de Ganado Porcino, ya se anuncia que viene una crisis. En
las distintas conferencias y jornadas técnicas de la Semana
Nacional de Ganado Porcino se anuncia por parte de
especialistas del propio Ministerio de Agricultura y de la
propia Dirección General que viene una crisis fuerte y no
coyuntural, sino estructural. El Gobierno regional y el
Gobierno de la nación no hacen nada. Perdón, año 1997.

Mire usted, señor Alvarado, año 1998, Semana Nacio-
nal de Ganado Porcino, asiste el consejero de Sanidad del
Gobierno regional. Los precios, como bien decía el dipu-
tado que me ha precedido en el uso de la palabra, empie-
zan a bajar. Pregunta al señor representante del Gobierno
regional: ¿qué tienen ustedes que decir de la crisis del
porcino que empieza? Respuesta del señor consejero de
Sanidad: "el mercado, las reglas del mercado, las políticas

liberales, es una cuestión que el Gobierno no puede inter-
venir". Ésa fue la respuesta del señor consejero de Sanidad
como representante del Gobierno regional ante la crisis
que se empezaba a denotar como estructural.

Señor Alvarado, ha hecho usted un cursillo rápido, le
han dado una lección rápida, y se ha quedado usted exclu-
sivamente en la superficialidad. ¿Sabe usted por qué se
produce la crisis? No sólo por la superproducción, ni
muchísimo menos, que efectivamente hayla, ¿y sabe usted
por qué hay superproducción?, porque el Gobierno ha
permitido que vaya al sector gente a ganar dinero fácil, a
conseguir hundir al pequeño ganadero, y ustedes no han
hecho absolutamente nada por impedir que especuladores
del sector vayan al sector en un momento de precios altos,
y no lo han impedido y no han tomado absolutamente
ninguna medida.

Pero no solamente por eso, ¿sabe usted por qué?,
porque España ha perdido mercado, que ha sido ganado
por Estados Unidos, y el Gobierno de la nación no ha
hecho absolutamente nada.

¿Sabe usted por qué es la crisis del sector? Porque en
Dinamarca las dos grandes cadenas de producción de
carne de porcino se han unido, y le han quitado mercado
al ganado español, y ustedes no han hecho nada.

¿Sabe usted por qué es la crisis del porcino, señor
Alvarado? Porque la peste porcina clásica, que ha estado
en Holanda, y que ha estado en Alemania, en Francia y en
algunos puntos de España, con ayudas pagadas por la
Comunidad Económica Europea para la eliminación de
esas madres, en Holanda no se ha matado ni una. Ahora
están saliendo las madres de la peste porcina clásica, las
hijas y hasta las nietas, porque no hay quien se explique
que un país que estuvo castigado por la peste porcina
clásica en toda su geografía y que tuvo que eliminar, y
pagamos todos los europeos la eliminación de esas ma-
dres, ahora están teniendo y están exportando ya otra vez
primales a España, ¡y el Gobierno español no hizo abso-
lutamente nada!

Ésa es la pura realidad de la crisis del sector porcino, y
ustedes en gestos y en formas un 10, se lo dije el otro día
al vicepresidente, señor Gómez Fayrén. Cuando los gana-
deros se movilizan y convocan una manifestación ante las
puertas de San Esteban, se moviliza el Gobierno regional,
entonces se mueve el Gobierno regional. Hasta ese mo-
mento no habían movido ustedes ni un solo papel, hasta
ese momento no habían hecho ustedes absolutamente
nada. Y entonces, señor Alvarado, es cuando se convoca
una manifestación. A partir de ese momento, el lunes por
la tarde, con toda urgencia se convoca a la "mesa de crisis
del sector", en ese momento. ¿Y sabe usted para qué la
convocan?, para intentar desconvocar la manifestación del
martes siguiente, y si no pregúntenselo ustedes a las
organizaciones sindicales y a las organizaciones agrarias,
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¡y ésa es la pura realidad!
Y mire usted, ¿sabe usted qué soluciones tiene el

sector, señor Alvarado? Las que le ha anunciado el señor
portavoz en este caso de Izquierda Unida. Y hay que hacer
otra más, que es la subvención directa, igual que lo está
haciendo Alemania y Francia, y se exponen, evidente-
mente, ¡claro que sí, señor Alvarado!, se exponen a una
sanción de la Comunidad Económica Europea, pero ni el
Gobierno francés ni el Gobierno alemán pueden permitir
que miles y miles de familias se arruinen en este país por
la crisis del sector porcino, y prefieren esos gobiernos,
señores diputados del Partido Popular, pagar una sanción a
la Comunidad Económica Europea, o a dejar que por
ejemplo en Lorca y en esta Región empiecen a dar sus-
pensión de pagos más de 3.000 pequeñas explotaciones
ganaderas, y ésa es la pura realidad.

¿Sabe usted a cómo estaba el porcino en el año 1988, y
ahora no me equivoco, en el año 1988, señor Alvarado, y
hubo una movilización general en España? A 118 pesetas.
¿Sabe usted a cómo está hoy el kilo de porcino? A 80
pesetas. ¿Sabe usted lo que va a pasar mañana, viernes, en
la lonja de Lérida, señor Alvarado? Que va a bajar 6
pesetas, ya se lo digo hoy, y se va a producir mañana la
bajada, señor Luengo, sí, mañana.

¿Y saben ustedes lo que están haciendo desde el
Gobierno? ¡Nada!, protegerse en el paraguas de Europa.
Cuando ustedes no pueden resolver un problema o no
tienen interés de resolver un problema porque lo que hay
en el fondo es una reconversión dura del sector, una
reconversión que lleva consigo la caída de los pequeños
ganaderos, señor Alvarado, lo que se está haciendo es
proteger a los grandes ganaderos y a las grandes cadenas.
Ésa es la pura realidad, y están dejando ustedes que se
caiga en esta Región a un sector que mueve más de 80.000
millones de pesetas, y del cual dependen en esta Región
más de 10.000 familias. Muchas gracias, señor presi-
dente.

(Aplausos y voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señorías, guarden silencio.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Después de la emoción desbordante y desbordada del
alcalde de Lorca, que lo que me sorprende es que un
alcalde proponga ilegalidades, (voces) vamos a entrar en
el fondo de los temas que ha planteado el señor...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, un momento.
Señorías, señor Salas, guarden silencio y respeten el

uso de la palabra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

De todas formas me parece muy bien que el tema les
ponga fuertes, ¡me encanta!

Bien, vamos a ver, vamos a empezar por el final, la
verdad es que el señor alcalde de Lorca tiene mala... Yo
voy a leerle unos titulares de prensa en los cuales se decía,
por ejemplo: "Los precios del porcino han bajado especta-
cularmente". "Murcia colapsada, 2.000 ganaderos tomaron
el centro de Murcia". "Nueva suelta de cerdos por las
calles de Madrid". Esto, que podría parecer que nos esta-
mos refiriendo a las últimas noticias de prensa, son del 14,
21 y 28 de abril de 1988, ¡1988! La crisis del sector que
usted achaca al Partido Popular es absolutamente falso
que haya empezado ahora, falso.

A usted se le ha llenado aquí la boca de hablar de
especuladores del sector. Eso tengo que decirle que usted
sabe que no es así, lo que pasa es que dentro de esa políti-
ca de falsa solidaridad está intentando confundir a la
opinión pública. No, no, y le voy a explicar por qué. Usted
está diciendo que hay que dar ayudas directas. Pues yo me
había traído una decisión de la Comisión Europea, para
que todo el mundo lo sepa, y quién tiene que pagar esas
ayudas directas que se dan por los países. Concretamente
Francia las dio, y ¿sabe usted quién tiene que devolver-
las?, los propios productores del porcino, y además con
intereses. No, no, ¡vamos a decirlo todo, señor alcalde de
Lorca!, vamos a decirlo todo, porque eso es importante...
(voces) sí, sí, vamos a ver, vamos a ver. Perdón, perdón,
señor diputado regional, don Miguel Navarro, también
alcalde de Lorca y al cual yo siento...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, un momento.
Señorías, no intervengan desde los escaños.
Señor Alvarado, no responda a las intervenciones que

se produzcan desde los escaños, y, señorías, guarden todos
silencio.

Continúe.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muy bien, señor presidente.
Es que nos parece importante porque la decisión de la

Unión Europea en este aspecto es clarísima, y hay que
decírselo así a los productores de porcino.

Toda ayuda que se produzca, y tengo y le puedo dar
las fotocopias para repartirlas donde usted crea conve-
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niente y oportuno, todas las fotocopias, tienen que devol-
verlas los propios productores del porcino, pero además
con intereses. ¿Usted cree que es una buena medida darle
a un ganadero del porcino una ayuda sabiendo...? Eso sí,
la única solución que se me ocurre es que están muy cerca
las elecciones, y, claro, que luego la decisión de la Unión
Europea (voces) se produciría después de las elecciones,
¡pero tendrían que devolverla con intereses! Hay que
decirlo todo.

Entonces me imagino que ésa es la única explicación
que tiene. Se propone que se den ayudas directas que están
prohibidas por la Unión Europea para que una vez que
hayan pasado las elecciones, bueno, pues si tienen que
devolver esas ayudas con los intereses, ¡pues que las
devuelvan!, como ya han pasado las elecciones pues ya
veremos, ¡luego Dios proveerá!

En fin, no me parece ni serio ni responsable.
Luego dice que el Gobierno del Partido Popular se

para en las formas y que se convocan las reuniones para...
Me parece que no es serio que se diga eso. Vamos a ver,
debe de saber, se debe de saber que desde hace tiempo -y
yo lo he dicho en mi intervención- que había un convenio
para la adecuación ambiental de las empresas del sector
porcino, que ha sido aprobado por la Unión Europea, con
ayudas, ¡aprobado por la Unión Europea!, que se celebró
dicho convenio en junio de 1998, ¡antes de la crisis!
Entonces que no se va a remolque, ni muchísimo menos.
Con previsión, ya le digo, cumpliendo la Ley 1/95, del
Medio Ambiente, y por otro lado consiguiendo que les
vayan a dar ayudas a esos ganaderos, ¡pero dentro de la
legalidad!, no aparte de ella, porque es muy bonito decir:
¡no!, te vamos a dar una pequeña ayuda, y después, bueno,
¡pues ya la devolverás tu, y encima con intereses! No es
serio, no es mi mucho menos serio.

En cuanto...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, le ruego que concluya.

SR. ALVARADO PÉREZ:

A la transacción que ha presentado Izquierda Unida,
tengo que decirle que muchas de las cosas que dice es
imposible aprobárselas, ¡es imposible!, porque si usted se
lee la moción se dice que se va a apoyar la "mesa de
crisis" y los acuerdos a los que se llegaron. Concretamen-
te, la segunda, que se realice la retirada de lechones y
hembras reproductoras, está prevista en la "mesa de cri-
sis", que nosotros en nuestra moción decimos que se
apruebe, y que lo vamos a potenciar.

La de que se instale un auténtico programa de apoyo al
abandono definitivo, también está en esa "mesa de crisis",

y que la apoyamos, que está en la moción.
También luego, y ya en esto casi le respondo a la

contestación que le he dado anteriormente al señor diputa-
do don Miguel Navarro: las ayudas directas están prohibi-
das, es imposible que  se  establezca,  salvo que -porque
estamos en elecciones- se quiera que ahora con carácter
previo reciban ayudas para que después tengan que devol-
verlas con intereses. Si es eso lo que se pretende hay que
decirlo, eso es lo que hay que decir, que estamos cerca de
las elecciones y eso es lo que se pretende.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, concluya.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Y por último, yo he hablado de que el sector tiene que
aprobar la interprofesional, y lo hemos dicho, pero no creo
que sea el Gobierno regional el que tenga que crear la
interprofesional, debe ser el propio sector el que la cree.

Por lo tanto, señor Carreño, no es posible incluirle
ninguna de las transacciones que nos ha efectuado, mu-
chas de ellas porque ya están incluidas en la "mesa de
crisis" que nosotros hemos recogido, otras porque no se
pueden, porque estamos trasladando el problema a dentro
de un año que tengan que pagar los propios ganaderos, y
otras porque como la interprofesional, que yo he mismo
he dicho que es el propio sector el que debe de hacerla, no
puede crearse desde la Administración regional. Por eso
no se le puede admitir ninguna de las transacciones pro-
puesta.

Nada más y muchas gracias.
(Voces y aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señorías, guarden silencio.
Vamos a proceder a la votación en los términos origi-

nales. Votos... Señor Alvarado, estamos votando. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. La moción ha sido
aprobada por unanimidad.

Señor Navarro, un momento. ¿Algún grupo desea
utilizar el turno de explicación de voto?

Señor Navarro, tiene la palabra.

SR. NAVARRO MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
El grupo Socialista ha votado que sí porque aunque

son decisiones ya adoptadas y tomadas, y que ni siquiera
incorporan acuerdos ya conseguidos en la negociación que
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está manteniendo el sector con el propio Ministerio, por
ejemplo la exención del IBI-IAE para el año 1999 no se
incorpora en la moción. Desde luego hemos votado que sí
aunque son totalmente insuficientes las propuestas que se
nos hacen, y porque además yo creo que la moción debe-
ría de recoger algunos aspectos que no se han querido
aceptar.

Mire, yo no estoy proponiendo ninguna ilegalidad, ni
hemos propuesto ninguna ilegalidad (voces) y por eso...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio,

SR. NAVARRO MOLINA:

... eso entendíamos que tenía que estar recogido en la
moción. No he visto todavía a ningún productor de leche
asturiano que haya tenido que devolver las ayudas directas
para el sector que el Gobierno español otorgó, y desde
luego no eran legales tampoco, según la opinión del señor
Alvarado.

Hemos votado que sí, señor presidente, a pesar de que
la intransigencia del grupo Popular pueda llevar a confu-
sión cuando se pretende mezclar el convenio para la
adecuación a la Ley 1/95, firmado en junio, que tuve el
honor de suscribir, con los problemas que se han derivado
de la crisis.

Hemos votado que sí, señor presidente, a pesar de la
intransigencia del grupo Popular y la manipulación que se
ha hecho desde la tribuna, queriendo intentar que la crisis
tuvo su origen en el año 88, cuando el porcino adquirió
unos precios de 118 pesetas.

En cualquier caso, señor presidente, hemos votado que
sí porque lo que abunda no daña, y en cualquier caso la
moción va a producir auténtica frustración en el sector sin
lugar a dudas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Alvarado.
Señor Carreño, le he preguntado antes si va a utilizar

este turno.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, si se pone usted así, renuncio a ello
(risas).

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

No creo que sea un atentado contra el Reglamento

darle la palabra, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Bien, renuncio.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, hemos votado que sí porque enten-
demos que la moción recoge todos los acuerdos de la
crisis del sector del porcino, y es un paso adelante impor-
tantísimo para la búsqueda de la solución del problema, y
no hemos podido admitir la transacción porque voy lite-
ralmente a transcribir lo que dice la decisión de la Unión
Europea: "Francia estará obligada a exigir la restitución
mediante recuperación de las ayudas ya concedidas a que
se refiere el artículo 1, en un plazo de tres meses a partir
de la presente decisión. La restitución se efectuará con
arreglo a los procedimientos y disposiciones de la legisla-
ción nacional, en particular las relativas a los intereses de
demora sobre los créditos del Estado. Los importes que
deban recuperarse devengarán intereses a partir de la fecha
de la concesión de las ayudas".

Nada más y muchas gracias.
(Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación de

la Moción sobre el cumplimiento de los compromisos
del Plan de Reactivación Económica en materia de
infraestructura de transportes, formulada por don
Fulgencio Puche y que va a defender el señor Durán
Granados.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Conforme nos vamos acercando al final de la legislatu-

ra, nos vamos acercando también al final de un período
que pasará a la historia de esta Región como el más im-
productivo de esta etapa democrática. Esta situación tiene
unos responsables, el Gobierno regional y el Partido
Popular, que, lejos de reconocer sus fracasos y el desa-
cierto en la gestión de gobierno, siguen empeñados en
hacer ver, a veces lo consiguen, una realidad distinta a la
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que el ciudadano percibe en la calle. Sus fracasos son,
además de evidentes, sonoros; junto a los logros históri-
cos, como la pérdida de la sede del Colegio de Europa, o
la bofetada por la sede de la desertificación, el Gobierno
regional acumula otros muchos méritos que sin duda le
están haciendo acreedor del título de gobierno pernicioso
para los intereses generales de la Región de Murcia.

Pocos días después de tomar posesión, un miembro del
nuevo Gobierno, en un acto lleno de soberbia e ignoran-
cia, sentenciaba: "vamos a pulverizar la gestión socialista
en cien días". La sentencia, como otras muchas, no se
cumplió, aunque hoy, pasados casi cuatro años de la
célebre profecía, sí podemos afirmar con datos objetivos
en la mano que en cuatro años no han hecho lo que los
socialistas hicimos en cien días.

Ojalá que tuviéramos que hacer una radiografía de la
gestión del Gobierno, sobre todo en política de infraes-
tructuras, y ojalá que nos encontráramos con dificultades
para poder articular nuestra intervención. Eso sería señal
de que habrían cumplido sus promesas y su programa
electoral, pero lamentablemente no es así. Ustedes con sus
actuaciones, con sus nefastas actuaciones, la mayoría de
las veces, y con sus incumplimientos, nos hacen los dis-
cursos. Ustedes le ponen la música y la letra a esta partitu-
ra, a este acto y a esta situación a la que habían jurado y
perjurado que jamás llegaríamos.

A principio de legislatura el señor presidente decía:
"No permitiré que a Murcia se le trate injustamente, y si
eso ocurre dimitiré". Hace unos días el mismo señor
presidente se quejaba amargamente y en voz baja, para
que no se le oyera en Madrid, que los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 1999 maltrataban a la Región de
Murcia. Es cierto, en esos presupuestos no se recogen las
cantidades necesarias para hacer frente a las necesidades y
a los compromisos contraídos por el Estado, sobre todo en
lo que respecta al Plan de Reactivación Económica
Adaptado, que se hubiera quedado sin adaptar si ustedes
hubieran sabido lo que les venía encima.

Pues bien, señorías, Murcia ha sido una vez más
maltratada, discriminada, situada en el vagón de cola por
un Gobierno y un partido que no tienen más objetivos que
mantenerse en el poder a costa de lo que sea, incluso de
repartir el dinero de los Presupuestos Generales del Estado
con partidos y gobiernos autonómicos que se reúnen en
Cataluña o en Galicia para preparar la misa funeral por la
Constitución española y convertir a este país en un Estado
confederal o algo así. Y además se reúnen con los que
dicen que han nacido blancos, vascos y europeos. Con
ésos son con los que el Partido Popular reparte los fondos
de los Presupuestos Generales del Estado. Ésos no se
quejan, no se lamentan, aunque no la quieran, para ellos
España va bien. Y si se quejan, el señor Aznar lo arregla
rápidamente, como arregló al señor Pujol con un Real

Decreto-ley, el 12/1998, publicado en el BOE el  19  de
septiembre;  en  él  se  habilitaba  un crédito extraordinario
suplementario  por  importe  de 133.161.032.673 pesetas -
tome nota el consejero de Economía y Hacienda- para
atender obligaciones derivadas de gastos de inversión del
Ministerio de Fomento. En el artículo 4, señor consejero,
de ese Real Decreto, se fija un importe de 41.995 millones
de pesetas para atender la financiación de las obras viarias
de interés general del eje transversal de Cataluña y de la
autovía Mataró-Granollers.

Algunos de los tramos de ese eje transversal a los que
se subvencionaba con ese Real Decreto están funcionando
desde hace varios años. ¡Enhorabuena, señor Pujol, y
enhorabuena, Cataluña!, así se negocia y así se defienden
los intereses de una comunidad autónoma -el señor con-
sejero no sabe de lo que estoy hablando-. Nosotros no
tenemos esa suerte, aunque a pesar de todo seguimos
sintiéndonos orgullosos de ser murcianos.

Señorías, para que no ocurrieran situaciones como la
que estamos padeciendo actualmente en la Región, el
anterior Gobierno, socialista, junto a la Unión General de
Trabajadores, la Confederación Regional de Organizacio-
nes Empresariales y el Gobierno de la nación firmaron el
Plan de Reactivación Económica. Este plan estaba llama-
do a ser el motor que impulsara a la Región de Murcia en
la dirección de conseguir reducir las diferencias estructu-
rales que nos separaban de otras comunidades autónomas.
Durante los dos primeros años, y con gobiernos socialis-
tas, se cumplieron los objetivos previstos, por más que les
pese y por más que manipulen cifras y niveles de cumpli-
miento.

El Gobierno regional del Partido Popular, con su
política de tierra quemada, con su orgullo avasallador,
quiso apropiarse del éxito y requirió a las partes firmantes
para actualizarlo y ponerle el segundo apellido a este Plan
de Reactivación. Ahora pasaría a llamarse "Plan de Reac-
tivación Económica Adaptado". Y además pasaría a ser
algo más, ha pasado a ser un instrumento inservible que el
Gobierno maneja a su antojo y del que no se cumplen
prácticamente ninguno de los objetivos fijados.

El Plan de Reactivación Económica adoptado, porque
lo adoptó el Gobierno del Partido Popular, este año vuelve
a ser maltratado tanto por el Gobierno de la nación como
por el Gobierno regional.

Con el permiso de los señores diputados del Partido
Popular, voy a leerles algunos datos y números que debe-
rían figurar y que no figuran en los Presupuestos Genera-
les del Estado ni en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para 1999, y que tienen que ver
con el Plan de Reactivación Económica adoptado por el
Partido Popular, adoptado.

En el área de carreteras y autovías, previsiones en el
plan, previsiones para el año 1997, 98 y 99: transforma-
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ción en vía rápida de la nacional 332, Cartagena-Vera, un
importe de 4.500 millones de pesetas; 97, 98, 99, ni un
duro presupuestado. Perdón, rectifico, ni un duro no, ni
una peseta, decir un duro es mucho, ¡ni una peseta!

Autovía El Palmar-Alcantarilla, con un importe de
6.792 millones de pesetas; en tres años, ni una peseta
presupuestada.

Eje territorial transversal de Cartagena, con un importe
de 4.500 millones de pesetas; ni una peseta presupuestada
en los Presupuestos Generales del Estado ni de la Comu-
nidad Autónoma en los años 97, 98 y 99.

Mejora del tramo Cartagena-El Algar, con un importe
de 450 millones de pesetas; ni una peseta presupuestada.

Ronda Este Murcia, con un importe de 6.500 millones
de pesetas; ni una peseta presupuestada.

En total, señorías, 25.942 millones de pesetas.
En ferrocarril, velocidad alta tramo Murcia-Alicante-

Albacete, con un importe de 40.000 millones de pesetas
consignados en el PRE para los tres mismos años, ni una
peseta presupuestada en ninguno de los tres años.

Velocidad alta tramo Cartagena-Murcia, 60.000 millo-
nes de pesetas; ni una peseta presupuestada.

Otras actuaciones ferroviarias, con un importe de
11.227 millones de pesetas; ni una peseta presupuestada
en tres años.

En total, señorías, 111.227 millones de pesetas en los
años 97, 98 y 99, referido a infraestructuras viarias, carre-
teras y ferrocarriles.

Aeropuerto, 3.500 millones de pesetas; ni una peseta
presupuestada.

Esto, señorías, supone que de los 212.987 millones de
pesetas que le correspondían ejecutar al Estado en obras
de carreteras, puertos, ferrocarriles y aeropuerto en los
años 97, 98 y 99, se van a ejecutar solamente 72.318. O
sea, a esta Región el señor Aznar, con el aplauso del
Gobierno regional, le va a quitar, le ha sustraído en tres
años 140.669 millones de pesetas.

Y por los mismos conceptos, en cuanto a los compro-
misos del Gobierno regional, decir simplemente que este
año con los números -y digo que yo estoy hablando única
y exclusivamente de los números y los datos que nos ha
dado el Gobierno regional, con el fin de que luego no nos
puedan acusar de manipular o de manejar cifras diferentes
a las oficiales, éstos son datos oficiales-, en los Presu-
puestos Generales para la Comunidad Autónoma de 1999,
que nos ha presentado el señor consejero de Economía y
Hacienda, figuran, de previsión inicial, en transportes y
comunicaciones, es la parte que le corresponde a la Co-
munidad Autónoma para  1999,  10.117  millones  de
pesetas, figuran 7.748.600.000 pesetas. La diferencia
negativa, que se va a dejar de invertir, es de 2.368.400.000
pesetas que el señor consejero y sus compañeros de Go-
bierno van a dejar de invertir en nuestra Comunidad

Autónoma. Y digo "van a dejar de invertir" hablando y
tratando de imprimir una forma generosa a mi interven-
ción, porque yo estoy hablando de los números que figu-
ran en los presupuestos. Otra cosa diferente es la
ejecución, porque luego sabemos que al 30 de octubre de
1998, de los Presupuestos Generales de, por ejemplo, la
Consejería de Política Territorial, que es la Consejería
inversora, tienen una ejecución del 23,98%, algo lamenta-
ble, vergonzoso y que en otras circunstancias, en otro tipo
de gobierno, en otra situación diferente, esta ejecución del
presupuesto se hubiera llevado por delante por lo menos a
la mitad de los miembros que hoy se sientan en esos
bancos.

Ésos son, señorías, los números y los datos que nos ha
entregado el Partido Popular, el Gobierno del Partido
Popular, ésos son los datos que nos han dado y de ellos se
desprende una triste realidad: el PREA, el Plan de Reacti-
vación Económica adoptado no se cumple, Aznar margina
a Murcia. Y se desprende también una doble responsabili-
dad: la del Gobierno central y la del Gobierno regional. Y
a nosotros, señores diputados, escasos señores diputados -
tienen mucho interés por los problemas de esta Región-,
nos preocupa, señorías, que de esta doble responsabilidad
al final ustedes hagan una triple responsabilidad. Que el
Gobierno regional asuma su responsabilidad, que el
Gobierno de la nación asuma su responsabilidad, pero no
conviertan esta doble responsabilidad en triple responsa-
bilidad y tengan ustedes que pagar los platos y los trastos
rotos por este Gobierno.

Si de verdad les interesa solucionar los problemas de
nuestra Región, antepongan esos deseos, que yo creo que
tienen ustedes, y que para nosotros son, más que deseos,
obligaciones, a los dictados de un Gobierno central que si
desde el primer momento no ha mirado en ningún caso al
Sur, ahora también ha dejado de mirar al Sureste.

Ahora tienen una oportunidad importante de corregir
esta situación diciéndole a este Gobierno que el grupo
parlamentario Popular tiene en estos casos poco que ver
con un Gobierno que camina sin dirección, sin rumbo y
que va a llevar a esta Comunidad Autónoma a una situa-
ción de la que va a ser muy difícil sacarla.

Gracias, señorías, por su atención. Gracias, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente:
Yo creo que la moción que presenta hoy el grupo



IV Legislatura / N.º 190 / 19 de noviembre de 1998 6897

Socialista no he llegado a entenderla muy bien, porque lo
que viene a pedir son cuestiones que estaban incluidas en
el Plan de Reactivación Económica y que el señor Durán
yo creo que no se ha enterado de que están hechas.

El señor Durán no sabe que la vía rápida Cartagena-
Vera está hecha y podemos todos circular por ella pacífi-
camente cualquier día de la semana.

El señor Durán no se ha enterado de que el tramo entre
El Palmar y Alcantarilla está habilitado perfectamente, y
los diputados y diputadas lo usan incluso cuando tienen
que venir a los Plenos de la Asamblea Regional; como el
eje territorial transversal, el acceso Oeste de Cartagena, la
mejora del tramo con El Algar, y todos y cada uno de los
apartados del Plan de Reactivación Económica Adaptado.

Lógicamente, señor Durán, esto es una broma, es una
broma, como una broma era el que un 10 de julio de 1996
el señor consejero de Economía viniese a esta Cámara a
plantearnos una propuesta de Plan de Reactivación que no
casaba ni con la letra ni con los números. Yo creo que en
esta vida hay que ser consecuente, y que no es posible
prometer aquello que no se puede prometer.

Nosotros le hemos reclamado muchas veces al Partido
Popular que tienen que ser coherentes con su discurso. Si
hay encima de la mesa un Plan de Estabilidad, que yo
diría que es un plan de peligrosidad, pero ese Plan de
Estabilidad determina una realidad, que es que la contrac-
ción del gasto público, la reducción importante de la
inversión pública, de la inversión nueva del Estado es un
hecho evidente al objeto de reducir a cero prácticamente el
déficit presupuestario y el endeudamiento, pues eso tiene
también que tener como consecuencia una realidad. Si se
quiere atender una mayor inversión, para hacer posible eso
hay que tener políticas fiscales progresivas, para hacer
posible el que no se resienta la inversión. Pero es que a la
vez estos señores también minan lo que son las propias
bases de ingresos del Estado, a través de las reformas
fiscales que nos están regalando un día sí y otro también.
Con ello se pone lógicamente en peligro, primero la
inversión, mañana será el gasto social en períodos de
recesión económica. En este momento, son las inversio-
nes.

Por ello, cuando se planteaba en esta tribuna por parte
del señor consejero la explicación sobre el Plan de Reacti-
vación Económica, yo le decía que era escéptico, y lo sigo
diciendo, sigo manteniendo la misma postura, no porque
en ese documento no se contuvieran las necesidades de la
Región, que yo creo que eran ciertas, básicamente coinci-
díamos en muchas de ellas, de las necesidades de que
adolece nuestra Comunidad Autónoma, pero decía que no
existía ningún tipo de base real sobre las que sustentar la
proclamación pública de un documento que en teoría
sujetaba a dos administraciones para poder concretarse en
tres años. No se sujetaba en base a los escenarios de

consolidación presupuestaria que se preveía por parte del
Gobierno de la nación y por parte también del Gobierno
regional, y no se sujetaba en base a compromisos también
de carácter presupuestario plurianuales adoptados por
parte del Gobierno de la nación.

Y lamentablemente estamos en esa situación, bueno,
pues verificando el que aquella incredulidad, falta de
compromisos que dijimos en su momento, que se mani-
festó en una abstención sobre aquel documento, pues es la
cruda realidad que estamos soportando un día sí y otro
también.

Yo creo que hay que convenir, señor Durán, en que no
todo es compatible, no es posible estar poniendo una vela
al Señor y otra al diablo. No es posible estar planteando el
que se reduce el IRPF, el que no puede haber déficit
presupuestario, y a la misma vez plantear que se mantiene
la protección social y que se incrementa sustancialmente
la inversión, porque lo que estaban planteando aquí estos
señores es que básicamente la inversión del Estado se iba
a multiplicar por cuatro con respecto a lo que ha sido la
evolución de la inversión del Estado en los últimos años
en la Región. ¡Claro!, algunos decíamos, ¿y esto cómo
puede ser? ¡Esto es imposible! Estamos ante la certeza de
que aquella duda se ha concretado en una realidad.

Nosotros pensamos que es procedente reclamar todo
esto, porque al fin y al cabo ha sido un Gobierno libre y
voluntario, nadie le trajo aquí bajo ninguna presión, vo-
luntariamente el Gobierno regional trajo aquí un docu-
mento, explicó a los agentes sociales y económicos el
mismo, lo habló con ellos y dijo que lo iba a cumplir.
Pasan los años y vemos, con los propios datos del señor
Bernal, en mayo del pasado año y en junio del pasado año
que tuvimos ocasión de debatirlos, y en junio también de
este año que tuvimos también oportunidad de analizarlos,
observamos los Presupuestos Generales del Estado para el
próximo año y vemos que no hay nada de lo previsto,
lógicamente. Y al final yo creo que bajo nuestro punto de
vista y al margen de que vamos a apoyar lógicamente esa
propuesta por coherencia, porque nosotros apoyábamos el
que esto se llevara a cabo, decíamos que no pensábamos
que lo fuesen a hacer pero apoyábamos sin duda el que
esas actuaciones se fuesen a llevar adelante. Sin embargo,
yo creo que hay aquí una cuestión que a mí me preocupa
más desde el punto de vista ético y moral, que es el que
creo que desde el Gobierno se tiene la sensación clara, al
margen de las ayudas a Cataluña, a los espacios competi-
tivos, que son los que están recibiendo básicamente la
atención inversora por parte de la Administración central,
Cataluña fundamentalmente, Valencia también, yo creo
que hay una cuestión de carácter ético y moral, que es algo
que en la izquierda siempre hemos entendido que era
sagrado, que era el que aquello que se refleja en un pro-
grama electoral, aquello que se compromete en un papel,
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con los electores, con los ciudadanos, es algo sagrado, es
algo que hay que cumplir. Si no, se produce aquello de la
legitimación de la política, los ciudadanos piensan que
todos los políticos tienen la boca muy fácil, la mano muy
ligera, firman hasta en las servilletas en los bares, y luego
no cumplen nada. Y yo ciertamente no me quiero encua-
drar dentro de ese grupo de políticos, me gusta prometer
aquello que puedo cumplir, y aquello que no pueda cum-
plir pues no lo prometo. Y aquí es donde está yo creo que
la base de la cuestión, hay una interpretación que piensa
que mientras que no existan grandes escándalos en este
país por parte del Gobierno de la nación pueden incumplir
todo aquello que quieran, que van a seguir en el poder, y
ésa es la situación, así de clara, y el señor Bernal seguirá
firmando en las servilletas en los bares, seguirá ofreciendo
por doquier a quien quiera que siga firmando aquellos
papeles que le pongan por delante, que después la propia
evolución será la que marque la situación económica, los
escenarios presupuestarios, y a ello habrá que sujetarse.

Por tanto, señor Durán, decirle que los ciudadanos de
esta Región van a observar cómo de aquí a muy pocos
meses, a siete u ocho meses, hasta el propio Partido Po-
pular va a recoger en su programa electoral lo mismo que
decía que iba a ejecutar hace cuatro años; posiblemente
nosotros también lo recogeremos, porque ya lo llevába-
mos hace cuatro años. La diferencia es que hay un Go-
bierno de derecha que no ha cumplido con sus
compromisos y que nos obliga a debatir esta tarde una
moción que deberíamos estar analizando ya sobre el 70-
80% en cada uno de sus apartados el grado de ejecución.

Como no es así, señor Durán, vamos a apoyarlo por si
hay algún ápice de reflexión en este momento y alguien se
quiere tirar precisamente por los devaneos proféticos que
alguien decía desde Argentina, que vaticinaba que iba a
llegar agua desde el Ebro, pues a lo mejor también se hace
algún tipo de augurio por parte de esta persona en relación
a que van a llegar a la Región de Murcia muchas modifi-
caciones, muchas enmiendas en los Presupuestos Genera-
les del Estado, en su debate en el Senado sobre todo, para
que pueda cumplirse el Plan de Reactivación Económica.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Después de haber escuchado y haber leído también la

moción detenidamente, quisiera referirme sencillamente a

aquellos grupos políticos que, porque así lo decidió el
pueblo, han tenido responsabilidad, porque son los únicos
que en el fondo pueden analizar y pueden dar sentido a
esta moción. Quien no ha tenido responsabilidad de go-
bierno puede hablar muy ligeramente desde aquí y desde
otro cualquier sitio, y creerse incluso muchas veces con
patrimonio y poseedores de una verdad que el pueblo
nunca se la ha dado.

Nosotros compartimos perfectamente la preocupación
y compartimos incluso el espíritu de la moción porque ha
sido un tema que no es ni del Gobierno regional ni es del
Partido Popular ni es del Partido Socialista ni es de Iz-
quierda Unida, sino que ha sido un tema consensuado
desde esta Asamblea y además firmado y suscrito por
todas las fuerzas políticas, por todas las fuerzas sociales de
la Región de Murcia. Pero llegar aquí con un tema, y va a
ser el primero de otros, de muchos de los que van a venir
por esta Asamblea en estos nueve u ocho meses que
quedan antes de las elecciones en esta misma línea, e
intentar decir que el pueblo de Murcia está percibiendo en
la calle que hay un Gobierno pernicioso, que el Gobierno
está ahora mismo, el grupo parlamentario, en un período
improductivo, pues todo esto, efectivamente, dejemos que
el pueblo se exprese, no tenemos ninguna prisa, no tenga-
mos ninguna prisa, si el día de San Antonio va a llegar.
Mientras llega el día de San Antonio, vamos a hacer
nosotros lo que tenemos que hacer y lo que es nuestra
obligación.

Mire, yo les decía que he leído, pero muy despacio,
¡eh!, y muy detenidamente la moción. Y en cuanto a la
exposición de motivos, ¡claro!, señor Durán, podemos
hacer todas las combinaciones que usted quiera de núme-
ros, y los números, efectivamente, son los que ha dado el
Gobierno regional. Por lo tanto, si el Gobierno regional
los ha dado y además los ha expresado aquí públicamente
es porque son ciertos y, por lo tanto, no tenemos ninguna
vergüenza, ni se nos cae la cara en absoluto, como pueden
pensar, el dar los números reales de las actuaciones que se
están llevando y de las actuaciones que no se han llevado,
y no por ello se alegra el Gobierno regional, y no por ello
se alegra el grupo parlamentario Popular, porque nos
gustaría, igual que les gustaría a todos los miembros de
esta Cámara, que tanto el PRE como el PRE Adaptado se
hubiera cumplido.

Pero voy a decir más, mire, hablan ustedes -y me
refiero sencillamente a su moción, ¡eh!- que hay una falta
de cumplimiento, y hablan de unas cantidades, de 54.000
millones para el año 1997. Mire, aquí, expuesto por el
consejero el día 21 de mayo de 1998, y con los datos que
se dieron, la previsión total para 1997 en el PRE Adaptado
era de 131.380 millones de pesetas. En el   ejecutado  más
el   comprometido   estaba  en 112.456.000; por lo tanto,
estamos hablando de una diferencia de 18.924 millones de
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pesetas. No comencemos con los números a darles unas
vueltas y a darles otras.

Usted habla, efectivamente, que en el 93-96 del perío-
do, digamos, del Plan de Reactivación Económica para la
Región de Murcia, usted lo ha citado y ha dicho: en los
dos primeros años se cumplió perfectamente. ¡Bueno!,
pero digámoslo todo, porque si no esta Cámara y en el
Diario de Sesiones va a quedar como que en el año 93 y
en el año 94 fueron dos años claves, y en el 95 y en el 96
no pasó nada, digámoslo todo.

Mire usted, en el año 93 la previsión era, y le puedo
hablar del total de los cuatro capítulos, de 39.941 millo-
nes. Se ejecutaron 31.867, efectivamente; faltaron por
ejecutar 8.074 millones.

Año 94, 77.543 millones de pesetas previsto. Se eje-
cutan 40.764; faltan 36.779.

Año 95, previsto 119.358 millones. Ejecutados,
51.812; faltan por ejecutar 67.546 millones.

En el año 96, previsto 132.546 millones. Ejecutados,
47.613; faltan 84.933.

Lógicamente, de un total de 369.388 millones, se
ejecutan 172.056. Faltan por ejecutar 197.332 millones,
números exactos.

Puede pensar alguno y decir en un momento quizá de
pasión: ¡oiga usted!, el año 95 y el año 96 son de ustedes.
Mire usted, estamos hablando de que un porcentaje muy
alto es Gobierno central. Ustedes saben que en el 95
estaban gobernando ustedes. Y además es que es muy
interesante porque el porcentaje, fíjense, cumplimiento en
el 93, 79%; en el 94%, 52,6; en el 95, medio año Gobierno
regional socialista, Gobierno popular el otro medio año, y
Gobierno central socialista, 43,4. Va bajando.

En el año 96, la mitad del año también estamos ya con
Gobierno central socialista, Gobierno central popular, las
elecciones saben ustedes que fueron en mayo, el día 2 de
mayo entra un Gobierno, y lógicamente lo que no se ha
preparado antes, en dos meses o en cuatro meses no
querrán que se ejecute. Baja a un 35,9%.

O sea, que estamos hablando que del Plan de Reacti-
vación, prácticamente todo de ustedes, 197.000 millones
de pesetas que no se ejecutaron. ¡Es que hay comentarlo y
hay que decirlo todo!

Pero vamos a seguir, podemos seguir con respecto a
otros datos que ustedes dan aquí. Miren, nos hablan,
efectivamente, y además lo reconocemos, reconocemos
que nos gustaría que estas partidas o estos capítulos de los
que ustedes hablan aquí, que se hubieran hecho, lo que
hubiera correspondido en el PRE y lo que hubiera podido
ser en el PRE Adaptado. Pero vamos a explicar también y
vamos a argumentar, puede ser que no compartamos
después los argumentos, pero por lo menos vamos a
exponerlos.

Miren, ustedes hablan aquí, en su parte resolutiva

dicen: "La Asamblea Regional insta al Consejo de Go-
bierno para que exija al Gobierno central el cumplimiento
de los compromisos". Miren, nosotros ya sabemos lo que
es exigir y lo que es cumplir y demás, es que a veces los
Diarios de Sesiones se nos vuelven en contra. Yo les
puedo hablar del Diario de Sesiones del día 12 de diciem-
bre de 1991, ya hace tiempo, hace ya 8 años, y fíjese, dice
aquí, así, a voleo, a voleo preparado antes, dice: "Con
respecto a la autopista de Alicante-Cartagena -habla el
señor Collado, presidente del Gobierno regional, no voy
por el tema de la autopista que también se puede sacar-,
también le hemos exigido al ministro que saque esa auto-
pista, le hemos exigido al ministro en el año 91 que saque
esa autopista. Esa autopista estaba previsto sacarla a
concurso público, ¡sáquela!, confíe o no confíe en que
haya personas, grupos empresariales, sector privado que
vaya o no vaya a ese concurso, y se quede o no se quede
con él, pero sáquelo, póngalo ahí en el mercado y traté-
moslo, porque esta Región necesita esa autopista de
Alicante-Cartagena y hay que sacarla cuanto antes". Año
91, exigiéndoselo, dice "se lo hemos exigido al ministro",
año 91. Saben ustedes que fue el 2 de enero del 98 cuando
se ha licitado, fíjense ustedes.

Por eso yo quería hablarles sencillamente, sin exigirlo,
quería solamente hablarles a los que también han tenido
responsabilidades de gobierno porque saben lo que supone
gobernar y lo que supone muchas cosas llevar a cabo.

Yo les puedo ir hablando partida por partida de las que
ustedes hablan aquí, en cuanto a lo que es la transforma-
ción de la vía rápida nacional 332, de la cual también se
habla aquí en el 91; podría hablarles de la autovía El
Palmar-Alcantarilla saben ustedes que el Gobierno regio-
nal sí que ha presentado y ha gestionado una modificación
en los Presupuestos Generales del Estado para 1999, con
el objeto de incluir dotación suficiente para que se inicie;
puedo hablarles de que, por ejemplo, en el tema de la
Ronda Este de Murcia saben perfectamente que ahora
mismo estamos en una revisión de Plan General, vamos a
esperar a que termine, y por supuesto se iniciarán todas las
actuaciones que haya que hacer.

Pero, señor Durán, ha hecho muchísimo hincapié en el
tema del ferrocarril, y yo le puedo hablar también del
ferrocarril y le podría hablar de la situación de la infraes-
tructura ferroviaria en el año 95, que era de absoluto
abandono y marginación en esta Comunidad Autónoma...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bascuñana, vaya concluyendo.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Voy a concluir inmediatamente, aunque tendría mucho
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más, pero voy a concluir.
Mire, lo que sí le puedo decir respecto al tema del

ferrocarril es que sabe que este Gobierno inició las gestio-
nes necesarias sobre todo para el tema de la velocidad alta,
de que ya ha sido perceptora de medio millón de ecus esta
Comunidad para que se pueda ya financiar la elaboración
del estudio que va a permitir esa contratación. Le podría
hablar -y porque ya el presidente está siendo generoso- en
cuanto al tema del aeropuerto, que aquí ya ha sido varias
veces expuesto y debatido, y que lo que primero ha queri-
do el partido, el grupo Popular y el Gobierno Popular ha
sido conseguir un primer objetivo, que era el de consolidar
los servicios aéreos antes de comenzar otras infraestructu-
ras, se ha conseguido un aeropuerto que estaba totalmente
abandonado por todas las compañías aéreas, se está y se
ha consolidado como aeropuerto, y a partir de ahora se
podrán llevar a cabo las actuaciones que se crean oportu-
nas.

Y yo termino, señor presidente, diciendo lo siguiente.
Miren, la moción se presenta el 7 de octubre, los Presu-
puestos Generales del Estado ya habían sido presentados
en el Congreso de los Diputados. No se puede ahora,
como ustedes saben, y así lo lleva el Reglamento, decirle
al Gobierno, una vez que los ha presentado, lo que tiene
que hacer. Sí que se puede hacer a través de enmiendas.
En el Congreso de los Diputados ya ha terminado el plazo,
porque hoy ha terminado, no el plazo, sino ya el debate, y
ustedes, que tenían esa oportunidad, no lo han hecho con
todo lo que han traído hoy aquí, no lo han hecho con todo
lo que nos traen aquí tenían su oportunidad en el Congreso
de los Diputados.

Se abre ahora un plazo nuevo en el Senado y es donde
ustedes pueden hacerlo perfectamente.

Pero les voy a decir más, dicen que es el Gobierno lo
único que hace es firmar en servilletas sus compromisos.
Yo creo que algunos de ustedes no se han leído ni el Plan
de Reactivación Económica, no se lo han leído, ¡no,
señor... no!, no, mire, no se lo ha leído. Vamos a decir lo
que acuerdan, lo que dice en el primer artículo nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bascuñana, dígalo, pero termine.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Termino, termino.
"Acuerdan manifestar su conformidad con el Plan de

Reactivación Económica de la Región de Murcia Adapta-
do, aceptando los contenidos y prioridades que en él se
contemplan y la ejecución de las medidas y actuaciones en
función de las disponibilidades reales existentes, tanto
presupuestarias como procedentes de cualquier fórmula de

financiación de las previstas, y de los ajustes presupuesta-
rios que en su caso fueran precisos, habida cuenta de los
compromisos asumidos en el marco de la integración de
España en la Unidad Monetaria Europea".

El Gobierno popular a nivel central ha tenido como
primera prioridad el cumplir con el Tratado de Maastricht,
el que podamos entrar como hemos entrado en la unidad
europea, y ahora, cuando el Gobierno central y el Gobier-
no regional no han renunciado a nada, creo que la moción
no podemos apoyarla porque efectivamente no podemos
exigir al Gobierno aquello que está cumpliendo, quizá no
con la aceleración que a todos nos gustaría, pero sí que se
está cumpliendo, que el Gobierno regional está reivindi-
cando constantemente y que además sabemos también que
desde la oposición nos van a ayudar a que este Plan de
Reactivación se cumpla, si no en el 99, posteriormente,
pero que se cumpla, porque es lo que todas las fuerzas
políticas acordamos que era lo mejor para la Región de
Murcia.

Muchas gracias por su benevolencia, señor presidente.
Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bascuñana.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
En primer lugar, agradecer al portavoz de Izquierda

Unida no solamente su apoyo sino su buen humor y su
fina ironía, y también su conocimiento de la realidad.

En cuanto al portavoz del grupo parlamentario Popu-
lar, el señor Bascuñana, agradecerle también el tono y las
formas, cosa poco habitual últimamente no solamente en
el grupo sino incluso más en el Gobierno, y eso es bien
recibido por parte de los grupos de la oposición porque
consideramos que podemos no estar de acuerdo, podemos
contradecirnos en los datos, en las posiciones, en nuestros
pensamientos, en nuestra ideología, y no por eso dejar de
ser personas educadas y correctas.

 Vamos a ver, el señor Bascuñana decía que comparte
el espíritu de la propuesta, de la moción que ha hecho hoy
el grupo parlamentario Socialista. Lo que ocurre, señor
Bascuñana, que no es suficiente con que compartan el
espíritu de esta propuesta, lo importante es que se ejecute.
Hay algunos momentos en que el espíritu tiene mucha
importancia, y hay otros momentos en que no debe tener
ninguna, que es mucho más importante la preocupación, el
interés y la efectividad que tengan los gobernantes en
aplicar ese espíritu y convertirlo en realidad, y eso es lo
que no está ocurriendo con su grupo.
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Yo cuando hacía alusión al período improductivo y a
un gobierno pernicioso para los intereses generales de
nuestra Comunidad Autónoma, señor Bascuñana, se lo
digo con todo el convencimiento del mundo, y se lo digo
posiblemente en este momento con estos datos en la mano
porque son rotundos, son datos absolutos. A lo mejor si
estuviéramos debatiendo otra proposición no de ley,
estuviéramos debatiendo otra moción, posiblemente no
tendría este convencimiento tan absoluto, pero con estos
datos en la mano no tengo más remedio que pensar así, y
no me extrañaría que incluso alguna de sus señorías lo
pensaran también, porque es que estos datos, que digo que
son datos facilitados por el Gobierno regional, no dan para
otra cosa, no dan para otro análisis, no resisten otra inter-
pretación diferente a la que yo, en nombre de mi grupo
parlamentario, he hecho.

Es cierto que dice: "como son datos del Gobierno
regional no los escondemos, ahí los tenemos". Pero hay
una diferencia, señor Bascuñana, el Gobierno regional, su
Gobierno regional, estos datos los escribe pero luego los
niega aquí, luego los niega aquí y los niega públicamente,
los escribe tratando de encubrirlos en una nebulosa, que
no se vean mucho, que no se detecten mucho porque son
los datos reales, pero luego los niega aquí. Esa es la pura
realidad y ayer se vio en el debate de presupuestos cuando
aquí, de una forma absolutamente cínica, se estaba negan-
do la realidad de los datos de los Presupuestos de nuestra
Comunidad Autónoma para 1999. Ésa es la pura realidad.

Mire, yo, señor Bascuñana -que sabe perfectamente el
respeto personal y hasta político que le puedo tener, y no
quiero que pueda malinterpretar las palabras que le voy a
decir-, lamento mucho que usted no haya entendido la
proposición no de ley del grupo parlamentario Socialista,
porque desde luego no era nuestro interés, no era nuestra
intención, y desde luego no lo hemos hecho así, plantear
una iniciativa aquí para hablar de la ejecución total del
PRE. Nosotros hemos hablado en nuestra iniciativa única
y exclusivamente de incumplimientos en políticas o en
materia de infraestructuras, única y exclusivamente. Yo si
hubiera planteado otra moción diferente, hubiera venido
con otros datos diferentes que son los que usted ha utiliza-
do para tratar de defenderse, pero es que esto no tiene
defensa; puede tener defensa su actitud en un cómputo
general de ejecución del Plan de Reactivación cuando ahí
entran muchas cosas, ahí entran muchas actividades,
muchas actuaciones que han tenido otro nivel de cumpli-
miento, sobre todo cuando son actuaciones dirigidas a otro
tipo de colectivos, cuando son actuaciones que no tienen
un carácter tan social como la que puedan tener la cons-
trucción de una autovía o el desdoblamiento de una carre-
tera, y digo autovía y lo remarco, porque desde luego una
autopista no tiene ningún carácter social, una autovía sí, y
por eso nosotros cuando hicimos el Plan Director de

Infraestructuras y hacemos el primer Plan de Reactivación
Económica hablamos de autovías, no hablamos de auto-
pistas. Luego ustedes, como he dicho anteriormente, tratan
de adaptar ese Plan de Reactivación Económica a sus
pensamientos y a su forma de gobernar.

Yo le he dado anteriormente unos datos. Vuelvo a
insistirle, señor Bascuñana, porque además es la primera
vez en esta Cámara que alguien del grupo Popular, y ahí
incluyo también al Gobierno, que hasta ahora no ha tenido
esa valentía, reconoce que efectivamente el PRE no se
está cumpliendo, por primera vez se reconoce, y yo eso
tengo que agradecérselo, no sólo personalmente, sino
además también en nombre del grupo Socialista, porque
creemos que es una buena señal, ¿sabe usted por qué,
señor Bascuñana?, porque la mejor forma de que los
problemas de esta Región que ustedes no son capaces de
superar individualmente, y sea posible que nosotros
podamos echarle una mano, es reconociendo sus errores y
sus incapacidades, no digo la de usted personal, sí la del
Gobierno.

Y en este caso el Gobierno regional y el Gobierno de
la nación ha demostrado una incapacidad en grado super-
lativo para sacar adelante un Plan de Reactivación Eco-
nómica que nació con unos criterios, que nació con un
horizonte, y que ustedes han variado completa y radical-
mente ese horizonte.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, le ruego que concluya.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy concluyendo, señor presidente.
Simplemente algunos datos más. Mire usted, señor

Bascuñana, usted ni creo que algunos compañeros de su
grupo y hasta algunos compañeros suyos del Gobierno
también no necesitarían recurrir, seguir mirando al retrovi-
sor para intentar defender su gestión. Ustedes algunas
cosas tienen positivas en su gestión, algunas cosas positi-
vas tienen, y en eso ha habido reconocimiento por parte de
los grupos de la oposición, pero tienen que aceptar que en
este tipo de incumplimientos, donde nos estamos jugando
el futuro de la Región, donde nos estamos jugando poco
menos que subir a ese motor, a ese tren que nos tiene que
nos tiene que llevar a superar la carencia de infraestructu-
ras y de diferencias que nos separan de otras comunidades
autónomas. Cuando el Gobierno regional ahí no es capaz
de cumplir, ustedes tienen que aceptar la crítica y además
no sólo aceptarla, sino darla por bien venida.

En el año 1997, señor Bascuñana, señores del Partido
Popular, en carreteras y autovías, de 6.081 millones de
pesetas que había presupuestado, ustedes ejecutaron 27
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millones de pesetas.
En ferrocarril tenían presupuestado 14.525 millones de

pesetas; ejecutaron 570 millones de pesetas. En aeropuer-
tos tenían previsto en el PRE 1.166 millones, ejecutaron
cero pesetas.

En el año 1998, tenían previsto en el PRE 9.481 millo-
nes de pesetas en carreteras y autovías, y ejecutaron...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, atienda el ruego de la Presidencia.

SR. DURÁN GRANADOS:

Treinta segundos, señor presidente, y termino.
... y ejecutaron cero pesetas. Y en ferrocarriles, en el

año 1998 había una previsión de 43.575 millones y ejecu-
taron 45 millones.

Bueno, para el año 1999, y esto es lo lamentable, señor
Bascuñana, en carreteras y autovías 10.350, ni una peseta
de ejecución. En ferrocarril, 53.000 millones de pesetas -
perdón, no es de ejecución- y 48 millones de pesetas
presupuestados para la Región de Murcia en ferrocarril
para todo el año. Y en aeropuerto, cero pesetas.

Una corrección, señor Bascuñana, no se debe a ustedes
el que en los Presupuestos Generales del Estado se pueda
recoger una enmienda para consignar una cantidad presu-
puestaria para la autovía El Palmar-Alcantarilla, o la de
Portmán. Es justo reconocer, usted lo debería de reconocer
también, que no ha sido del grupo parlamentario Socialis-
ta, de ustedes tampoco, ha sido de Izquierda Unida, y así
hay que reconocerlo.

En cualquier caso y para finalizar, dándole las gracias
al señor presidente por su paciencia, decirle y hacerle un
último llamamiento a la reflexión y también, señor Bascu-
ñana, a la indisciplina de grupo. Ustedes no pueden per-
mitir que esta moción salga rechazada hoy, ustedes no
pueden permitirlo. En esto, señores del Gobierno, esto
cabe; en ese grupo no debería de caber. (Voces)

Gracias, señoría. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

que acaba de ser discutida. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Señorías, la moción ha sido rechazada al
haber obtenido 14 votos a favor, 20 en contra y ninguna
abstención. (Voces)

Señorías, ruego guarden silencio.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación de

la Moción sobre ubicación de la planta de residuos
sólidos urbanos en el término municipal de Mula,

formulada por el señor Puche.
Señorías, la moción es conjunta y está formulada por

los portavoces señores Puche y Dólera.
En primer lugar intervendrá el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

La presente moción responde a una sensibilidad mos-
trada por nuestro grupo parlamentario desde el principio
por el rechazo de dos municipios, Albudeite y Campos del
Río, ante la ubicación de la macroplanta de tratamiento de
residuos sólidos en el término municipal de Mula, pero
muy próximo a los núcleos urbanos de dichas poblacio-
nes, ubicación que fue decidida por el Consorcio Regional
de Residuos Sólidos, que preside el todavía consejero de
Medio Ambiente, Agricultura y Agua, a pesar de todo,
señor Sánchez-Almohalla.

Yo quiero empezar este apartado saludando a los
representantes de Albudeite que hoy nos honran con su
presencia, al señor alcalde, también a los concejales de
Izquierda Unida, al presidente de la Plataforma y a los
vecinos que han tenido a bien estar esta tarde aquí entre
nosotros para poder comprobar, o al menos así espero que
sea, la sensibilidad de esta Cámara ante una problemática
que mantiene en vilo y que mantiene movilizados a ambos
municipios.

Por tanto, yo no puedo sino felicitar y poner como
ejemplo la reivindicación y movilización en defensa de su
futuro que han hecho y que siguen haciendo estos dos
pequeños municipios de nuestra Región, impidiendo que
su futuro sea hipotecado ante la perspectiva de su sepultu-
ra por toneladas de basura. Quiero destacar la tenacidad y
el carácter pacífico de su despliegue, y quiero también
recordar al conjunto de la Cámara -sí, señor Iniesta- que
estos dos pequeños municipios también existen, que no
pueden ser ignorados por la Administración regional, que
no pueden ser ignorados por esta Asamblea representativa.

Y en el lado contrario de esta actitud ejemplificadora
debo situar la del Gobierno regional, la del presidente del
Consorcio, señor Sánchez-Almohalla, pero también la del
presidente del Gobierno regional, señor Valcárcel, que el
día 21 de octubre, cuando aquí se planteó este asunto,
mostró su apoyo a la actitud del consejero y a la propia
ubicación de la planta, y dio la espalda con expresiones de
insensibilidad manifiesta a lo que era un clamor en Albu-
deite y en Campos del Río. Parece ser que el Gobierno
regional hasta ahora ha renunciado a ser también el Go-
bierno de los albuiteros y las albuiteras, y de los ciudada-
nos y ciudadanas de Campos del Río. Es hora de que se dé
muestra precisamente de lo contrario.

Y es que la actuación del Gobierno aquí ha pasado por
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tres fases: primero han tenido dos años, dos largos años,
para poder estudiar emplazamientos, para poder realizar
estudios de impacto ambiental sobre posibles ubicaciones
de esta macroplanta de tratamiento de residuos sólidos, y
al final han ido tocando en un sitio, han ido tocando en
otro, sin buscar varios emplazamientos alternativos a la
vez, y se les ha ido el tiempo, y deprisa y corriendo, con
improvisación, como es la marca de la casa en este tipo de
actuaciones, han venido a plantear esa ubicación perjudi-
cial para estos dos municipios, con la espada de Damocles
de la subvención europea de 1.195 millones de pesetas en
ecus sobre la cabeza.

Nosotros comprendemos las razones de estos dos
municipios. El primer error, aparte de decidir una ubica-
ción sin el estudio de impacto ambiental pertinente, sin la
consulta previa a los más afectados, es proponer una
ubicación que beneficie a un municipio y que perjudica a
otros dos, es decir, todo lo contrario de un justo y equitati-
vo reparto de los beneficios y las cargas que esta actuación
trae.

Con respecto a Albudeite, se ha negado una dotación
suficiente de suelo industrial en un pueblo carente de
industria y que necesita tejido productivo para poder
consolidar el desarrollo. Se le niega el centro de la tercera
edad, se demora la construcción de viviendas sociales, se
le dan largas para la limpieza y encauzamiento de la
rambla de Los Barrancos, nada hay sobre la nueva depu-
radora de aguas residuales. Pero, eso sí, se les sitúa muy
cerca esta planta con dos importantes consecuencias: por
una parte, las molestias que cualquier planta de este tipo
supone por olores y demás cuestiones de ella derivada;
pero, por otra, por el tráfico de vehículos pesados a horas
intempestivas transportando la basura desde distintos
sitios de la Región. Eso sí, se arreglan los caminos rurales
para que puedan pasar bien los camiones de basura porque
en estos momentos en los caminos que hay probablemente
no podrían transitar.

Campos del Río, suelo calificado como industrial
destinado a un futuro polígono, muy cerca de la zona
donde se pretende ubicar. Por tanto, se está hipotecando el
futuro industrial de Campos del Río. Una empresa que da
trabajo a una buena parte de la población de Campos del
Río y Albudeite estudiando la posibilidad de introducir
una línea de alimentación infantil, también está muy cerca
del vertedero y, por tanto, hay que descartar esa posibili-
dad.

Desde Izquierda Unida-Los Verdes hoy como ayer
estamos porque se produzca un adecuado tratamiento y
gestión de los residuos sólidos, en una planta basada en la
selección en origen y en el posterior tratamiento, con todas
las medidas de seguridad y tecnología moderna a nuestro
alcance. Por tanto, está fuera de toda duda, creemos que es
positiva la construcción de una macroplanta y que para

ello no hay que perder la subvención europea, que en
algún momento se puso en riesgo por la desastrosa gestión
del consejero. Ahora bien, hay que buscar una ubicación
que no perjudique a nadie, que distribuya equitativamente
las cargas y los beneficios.

En estas condiciones era necesario ponerse a trabajar
en la búsqueda de una ubicación alternativa, pero nada
más lejos de lo que hizo el Gobierno regional. Por una
parte, defendía a capa y espada el emplazamiento elegido,
después se dedicaba a reprimir a los vecinos, algunos de
los cuales han pasado alguna noche en el calabozo y sobre
otros penden en este momento procesos judiciales por
manifestar lo que piensan en un Estado social y democrá-
tico de derecho.

También fue actitud del Gobierno escurrir el bulto,
respaldarse en el Consorcio y decir que no tenía nada que
ver con el tema, pero al mismo tiempo defendía con uñas
y dientes el emplazamiento, incurriendo así en una inex-
plicable contradicción.

Es curioso que cuando el alcalde de Mula, presionado
por los acontecimientos, plantea la reunión del Consorcio;
cuando el Consorcio, su Junta de Gobierno empieza a
reunirse y a plantear la posibilidad de una distinta ubica-
ción, en ese momento el consejero que hasta entonces se
había manifestado indolente con el tema, con una postura
muy parecida a la de don Tancredo, no sabe no contesta;
bueno, pues en ese momento sale diciendo "voy a hacer
propaganda a la planta", "estos dos municipios van a hacer
que perdamos la subvención europea", "la planta no se
puede mover ni un milímetro si queremos tener la subven-
ción europea". ¿Qué papel está haciendo el Gobierno
regional en este sentido? ¿Está haciendo un papel de
facilitar o de dificultar? Pero bueno, señor Garre, ya veo
que a usted le hace gracia este asunto, a mí no.

Pero mire usted, es momento de corregir las cosas. En
este momento hay un intento de acercamiento a través del
Consorcio, hay una reunión de los distintos miembros de
la Junta de Gobierno, hoy se ha reunido también el Pleno
del Consorcio, están intentando hacer esfuerzos por buscar
una ubicación alternativa, pero todo está todavía en el aire,
está todavía todo en el aire, no está nada resuelto, si hu-
biera algo resuelto evidentemente hubiéramos retirado la
moción. Pues qué mejor respaldo para poder encontrar una
solución que satisfaga a todos, poder tener esa planta de
tratamiento de residuos sólidos, poder satisfacer a los
municipios de Albudeite y Campos del Río y poder buscar
una ubicación idónea, que un respaldo de la Asamblea
Regional al Consorcio como el que se plantea en esta
Región, que, además, como viene a través de instancia del
Consejo de Gobierno, le da también la oportunidad al
Consejo de Gobierno de poder redimir su actitud anterior
en este tema y, además, de poder rectificar una actitud que
ha sido de espaldas a estos municipios, de espaldas a los
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vecinos con una soberbia y prepotencia indigna de un
Gobierno democrático.

Por tanto, como estamos en condiciones de rectificar,
rectifíquese, aprueben ustedes esta moción y de ese modo
lograremos que en este asunto, medio ambiente e intereses
de la población sean algo armónico y sean algo compati-
ble.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
Nos acercamos desde el grupo parlamentario Socia-

lista al problema que nos ocupa, y con esto no quiero
quitarle legitimidad al discurso que ha hecho el cofirmante
de la moción, no desde el punto de enjuiciar la labor o la
posición de castigo del Gobierno del Partido Popular a un
pueblo como Albudeite, porque ésta no es la ocasión para
eso, no obstante, y no porque no sea importante tratarlo,
sino porque queremos dejar una puerta abierta a que el
Gobierno, en absoluto, pueda verse agredido y pueda ver
la posibilidad de que aquí a lo que vamos es a aprovechar
el viaje para otras cosas que no tienen nada que ver con
los residuos sólidos. Nada más lejos de eso.

Cuando los alcaldes socialistas se plantean que tienen
que intervenir, junto con el Gobierno de la Región, en que
la planta de eliminación de residuos sólidos había que
sacarla adelante como fuera, lo hace desde un posiciona-
miento en dos aspectos: aspecto primero, conseguir una
planta; aspecto segundo, que ello no vaya en contra de
ningún municipio de la Región sino que vaya a favor de
todos los municipios. Y es por ello cuando los alcaldes se
implican en la planta, cuando se abren las plicas y se
empieza a estudiar las ofertas que habían encima de la
mesa. Y llegan a la conclusión de que si no intervienen los
alcaldes socialistas, junto, es verdad, a la mayoría de los
alcaldes del Partido Popular, pudiera la Comunidad Autó-
noma, con buena fe, probablemente, llegar a adjudicárselo
a aquellos que le iban a hacer que los Ayuntamientos de la
Región pagaran el doble del precio de lo que se podría
conseguir.

Ése es un momento clave donde los alcaldes socialis-
tas deciden, con el apoyo del Partido Socialista, implicarse
-aunque no era su obligación totalmente, y ahora hablaré
de eso- en lo que es el estudio claro de buscar la manera
de que salga para adelante y, además, no solamente de que
salga para adelante, sino de que salga la mejor solución. Y
decía que no es su obligación, aunque son parte del Con-

sorcio, puesto que la Comunidad Autónoma es la que
pilota desde el primer momento la adjudicación de dicha
planta y es con técnicos de la Comunidad Autónoma
como se aborda el tema, y es en ese momento cuando
aparecen ya técnicos de dos ayuntamientos socialistas, en
este caso, que también los incorporan sus alcaldes para
que estudien la cuestión. Y decía que desde ese plantea-
miento es desde el que se ponen los alcaldes; al final se
llega a que la oferta de más de 5.000 pesetas o alrededor
de 5.000 pesetas tonelada, que podría ser aquella que tenía
vertedero, pero que costaba las 5.000 pesetas, que podría
ser aquella que saliera, cuando al final a otra empresa, la
empresa a la que le ha sido adjudicada, se le pudiera hacer
en unas condiciones determinadas después de reestudiar y
volver a pedir ofertas y estudios a unos y a otros para que
las basuras, efectivamente, puedan salir por 2.127 pesetas
la tonelada.

Es entonces cuando se empiezan a buscar ubicaciones,
se intenta hacerlo en Alguazas, aparece conflicto entre los
municipios afectados y son los alcaldes socialistas, tam-
bién los del Partido Popular, los primeros que dicen:
vamos a plantearlo de otra manera porque no queremos
enfrentamientos con los municipios que, además, son
miembros del Consorcio.

Después ocurre que se intenta ubicar en Molina. En
Molina tampoco es posible y, nuevamente, a pesar del
intento de los alcaldes por buscar esa ubicación, no es
posible por la tensión que se genera en una parte del
municipio y se busca otra ubicación.

Después se intenta que sea cerca del municipio de
Murcia, cerca de la planta que ya hay y de una empresa
que ya en su momento también optaba a ser adjudicatario
por más dinero y, por fas o por nefas, tampoco es posible
eso. Y es entonces cuando nosotros al Gobierno regional
tenemos que reconocerle en principio con buena fe, el
alcalde de Mula tenemos que reconocerle en principio que
con buena fe, pues ven la manera de ubicar la planta en
ese municipio; y aunque aquí ya sea rizar el rizo, tengo
que empezar pensando que también con buena fe en el
sitio donde está instalada. Y en ese sentido y guiados por
la buena fe, en principio está todo el mundo de acuerdo en
que sea ahí. Pero surge el problema de que dos munici-
pios, el de Albudeite y el de Campos del Río, entienden
que eso les es perjudicial; y tienen razones, entendemos
nosotros, legítimas, y hay que suponérselas, de la misma
manera que hay que suponer que las razones legítimas que
tienen todos los demás ayuntamientos para el proceso que
he relatado -que también ha relatado el otro diputado
firmante de la moción-, también lo tienen estos munici-
pios, porque estos municipios tienen unos planes de
desarrollo determinados, quieren desarrollarse, son de los
municipios que más necesitan desarrollarse en esta Región
y los que, en términos de desarrollo, más marginados se
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sienten, ellos y sus habitantes. Por lo tanto, hay que res-
petarles sus planes urbanísticos y sus planes de desarrollo,
vía polígonos industriales ; y entienden que esto les es
perjudicial, y es posible que no lo fuera, nosotros lo du-
damos ya. Pero posiblemente cuando están queriendo
comprar tanto terreno, entonces ya empezamos a sospe-
char que el comprar tanto terreno, que ahora no es necesa-
rio para vertedero, pudiera ser, pero tampoco lo
afirmamos; en cualquier caso, hay que darles a ellos la
legitimidad que sospechen de eso, que no se crean las
buenas intenciones del actual Gobierno y del resto de los
ayuntamientos de cara al futuro y, por tanto, tomen sus
medidas. Ellos tienen previstos sus polígonos industriales
y, por tanto, de ninguna de las maneras, quieren que esté
en los kilómetros que está. Para eso, los vecinos de Cam-
pos, los vecinos de Albudeite, hacen una huelga general,
legítimamente capacitados para poderla hacer, podemos o
no podemos compartir la oportunidad, si cortaron las
carreteras, si dieron más molestias o si dieron menos, pero
actuaron dentro de la legitimidad y, desde luego, el que
está en el uso de la palabra asume y está con ellos en que,
si realmente para ellos ese problema es tan gordo, a esos
procedimientos, en situaciones clave, también hay que
recurrir.

A partir de ahí empiezan a complicarse las cosas. En
primer lugar, vemos que la posición del consejero de
Agricultura no es una posición dialogante, como exigía la
ocasión, y vemos también que desde el Partido Popular,
desde la Delegación del Gobierno, a un tema de diálogo, a
un tema de buscar medidas de consenso, se responde con
el amedrantamiento y con las fuerzas del orden público; se
detiene a cuatro ciudadanos de Albudeite en Mula, de
mala manera, sin respetarles sus derechos, se les tiene
quince horas hasta que va el juez, se les niega el pan y la
sal, y se hace una detención, entendemos, no ajustada a
Derecho. Pero, miren ustedes, podría estar ajustada a
Derecho, que entendemos que no, y, desde luego, las
formas no son las adecuadas. Pero es que, además, a dos
ciudadanos de Albudeite se les manda a la Guardia Civil a
conminarles a que les acompañen sin ninguna orden
judicial diciéndoles: vénganse con nosotros que están
ustedes detenidos, y eso no son maneras, eso no son
maneras.

A partir de ese momento, desde el Partido Socialista y
desde los alcaldes socialistas, nos planteamos que nuestros
compañeros de viaje, probablemente, han perdido los
papeles. Y es en ese momento cuando planteamos también
al Partido Popular, yo personalmente a dos responsables
del Gobierno le planteo que quizá debemos de coger el
camino del diálogo; que nos guía a todos, a todos, a los
alcaldes del Partido Popular, tengo que entender que
también al Gobierno, a los alcaldes socialistas, el loable
interés, también al alcalde de Albudeite y a la alcaldesa de

Campos, que son miembros del Consorcio, el loable
interés de tener una planta para eliminar los residuos,
porque, además, es competencia de esos ayuntamientos y
también de la Comunidad Autónoma, que asumen las
competencias de la Diputación, de todos, y que, por tanto,
entre todos tenemos que dialogar para que eso sea así.

Desde luego, por parte de un miembro del Gobierno,
recibo una posición intransigente. Pero desde luego, por
parte de otro, concretamente del vicepresidente, recibo
una posición de diálogo y de consenso; y empezamos a
ver, desde el grupo parlamentario Socialista, señales de
que se podría estar en el camino. Se había cambiado el
viaje del consenso y en ese momento nosotros planteamos
también, porque había que darle seguridad, porque la
Asamblea ante una tensión donde también los ciudadanos
de Albudeite y Campos van a Murcia, donde se crean
problemas de tráfico, manifestaciones ante el consejero de
Agricultura, ante la Presidencia de la Comunidad Autó-
noma, consideramos que había llegado el momento en el
que la Asamblea debía también de posicionarse, y debía
de posicionarse en lo que es lógico en estos casos, que es:
mire usted, puesto que el dinero no se pierde, y ahí el
consejero se ha equivocado y ha mantenido una posición
de amenaza que no debía de haberla mantenido y que era
gratuita, puesto que el dinero no se pierde, y siempre y
cuando se garantice que la planta se ha de hacer y que el
dinero que viene de los fondos llega y no se desperdicia y,
por lo tanto, se garantiza la viabilidad de la planta, debe-
mos de estudiar la posibilidad de que se mueva la planta
dentro del término municipal de Mula o se lleve a otros
lugares de la Región, porque algunos ofrecimientos de
alcaldes todavía los hay, lo cual es bueno también, lo
mismo que antes lo habían hecho el de Molina o el de
Mula, si tenemos también en cartera algunos más, yo creo
que no hay que desaprovecharlos.

En esa línea lo pretendíamos; sentimos que el Partido
Popular no firmase con nosotros esta propuesta, y lo
sentimos, aunque creemos legítimo, porque no iba contra
nadie, sino a reforzar los esfuerzos que desde algún
miembro del Gobierno y desde los partidos políticos, y
también desde alcaldes del Partido Popular y del Partido
Socialista, se estaban haciendo para no hacer una planta
contra nadie, sino a favor de todos.

En ese sentido planteamos esa moción, moción que
consideramos que hoy todavía es vigente. Y hoy todavía
es vigente porque, a pesar de que las razones, las señales
de consenso, de moderación, de bajar la tensión, están
surtiendo su efecto, la verdad es que todavía, a pesar de
que la Comisión Permanente del Consorcio, hoy la Comi-
sión Permanente, el Consorcio en su Pleno que fue convo-
cado ayer con urgencia, no acaba de desencasquillar el
asunto, y no lo acaba de desencasquillar porque para
desencasquillar ese asunto bastaría que hoy el Consorcio
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hubiera acordado dejar en suspenso el acuerdo de ubicarla
donde está, en Albudeite, y valorar las otras ubicaciones, y
eso no lo ha acordado. El Consorcio, hoy, y yo creo que
después de un esfuerzo importante, ha planteado cinco
sitios: un sitio que era el que está; un sitio que está a 800
metros prácticamente en la misma finca; otro sitio que está
a un kilómetro y medio, pero no en dirección opuesta a los
pueblos, sino que prácticamente lo deja a la misma distan-
cia de Albudeite y de Campos; otro sitio que está a cinco
kilómetros de Barqueros y, claro, si a Albudeite se le
mueve por la distancia, probablemente tampoco debemos
de entrar en esa dinámica del ahora castiguemos, entre
comillas, a Barqueros; y luego hay otro sitio que proba-
blemente pudiera ser que no genere, no entra en colisión,
en los términos en que se está hablando, con ninguna de
las poblaciones y pedanías del municipio de Mula, pero al
que, de entrada, se le ponen algunas pegas, aunque ya lo
veremos, pero que en cualquier caso se dice, y ahí es
donde está el detalle, que si ese sitio no vale, pues se
vuelve a Albudeite. Ahí es donde el Consorcio creemos
nosotros que esta mañana no ha sido fino, y si hubiera
sido fino a ese nivel, nosotros, desde luego, esta moción la
hubiéramos retirado por lo que respecta al grupo parla-
mentario Socialista, porque estaría dentro de esa línea y
dentro de esas señales, pero nos parece que no se ha
llegado al sitio que se tenía que llegar.

Y, por tanto, consideramos que, sin ir tampoco contra
nadie, sino a favor de todos, esta Asamblea, llegado este
momento, tiene una misión importante y la misión im-
portante que tiene es impulsar todavía más, no al Gobier-
no solo, a todos, tomar un acuerdo en estos términos o en
otros términos similares y estamos abiertos a que se nos
ofrezcan sugerencias alternativas, para que también el
Gobierno tenga el respaldo de esta Cámara para que el
consejero abandone esa posición, primero, de poner
piedrecicas en la rueda y palicos -por no decir más cosas-,
y, después de todo lo que nos cuentan los alcaldes socia-
listas, de todo lo que se dice y, cuando ya parece que se va
a llegar a una solución, decir: bueno, pues veámoslo; de
esa posición de estar siempre poniendo en duda el pro-
yecto, para que vea que esta Cámara le impulsa definiti-
vamente a que el consejero lidere este asunto, porque el
Gobierno también tiene que ver en esta historia. El Go-
bierno vota, el Gobierno vota en ese Consorcio y no puede
hacer lo que aquí decía el presidente de la Comunidad
Autónoma el otro día, que es que era el moderador. Mire
usted, un moderador no vota; un moderador, si es que es
un moderador-coordinador que no tiene competencias, no
vota, pero ha estado votando. Pero es que además tiene
competencias para los ayuntamientos de menos de 5.000,
en Albudeite y también en Campos del Río, entre otros, y,
por tanto, también necesita del impulso.

Pero es que además por otra razón tan importante o

más que esa: porque es que es el presidente, el consejero;
es que el Gobierno, a través del consejero, está presidien-
do ese organismo y, por tanto, necesita el impulso de la
Cámara.

En ese sentido, señor presidente, señorías, considera-
mos que desde el ánimo de consenso que nos inspiraba
esta iniciativa, desde el ánimo de consenso que nos ha
inspirado la posición de los alcaldes socialistas, incluidos
el alcalde de Albudeite y la alcaldesa de Campos, nosotros
entendemos que esta moción debe de aprobarse aquí esta
tarde, porque de esa manera le daremos garantía a todo el
mundo, y seguro que la alcadesa de Campos y el alcalde
de Albudeite, así como el de Mula, tendrán todavía más
armas en su peso, los unos para seguir atemperando a sus
ciudadanos y hacer esfuerzos para que la planta se ubique
en un sitio lógico, y, por otro lado, el de Mula.

Ya con esto acabo, señor presidente. Señorías, lo que
estamos planteando desde el grupo parlamentario Socia-
lista y lo que están planteando todos es que esa planta en
más de cinco kilómetros o en más de seis kilómetros
podría no perjudicar absolutamente a ninguna población:
ni a Mula, ni a sus pedanías, ni a Albudeite, ni a Campos,
y eso es posible en el municipio de Mula y también en
otros municipios. Ésa es la posición, y cuando el esfuerzo
se trata en definitiva de mover la planta dos kilómetros,
pero en sentido contrario a las poblaciones, o dos y medio,
resulta que desde aquí se debía de dar un respaldo a esta
posición.

Desde el grupo parlamentario Socialista entenderemos,
si no se vota favorable esta moción o no se dan soluciones
alternativas, si es que se vota en contra, menos que hasta
este momento, que desde el Partido Popular, desde el
Gobierno popular en definitiva, se está por una solución
de consenso y por unos esfuerzos de consenso definitivos,
que no digo que los alcaldes del Partido Popular hasta
ahora no los hayan hecho, que nos consta que lo están
haciendo y mucho, incluido el de Mula que, cariñosa-
mente, creemos que perdió los papeles en un momento, y
lo entendemos, probablemente, pero que ahora ha adopta-
do una posición, entendemos, constructiva y dialogante.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero saludar a los alcaldes de Campos del

Río y de Albudeite y desearles que en este problema que
se ha generado como consecuencia de la planta que se está
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estudiando ubicar en la zona del municipio de Mula, y que
los alcaldes entienden que puede perjudicar sus legítimos
intereses, entendemos desde el grupo parlamentario Po-
pular y quisiéramos que, efectivamente, tuviese una de las
mejores decisiones para que, a ser posible, no afectase
absolutamente a nadie. Ésa es la intención del Gobierno,
ésa es la intención que manifestó el otro día el presidente
del Gobierno a pregunta del señor Dólera, y ésa es la
intención y la voluntad del grupo parlamentario Popular.

Pero, mire, no se puede estar diciendo al mismo tiem-
po, como decía el señor Puche hace escasos segundos, que
todo depende del Consorcio y que si el Consorcio hubiese
adoptado esta mañana una decisión, hubiesen retirado la
moción, y al mismo tiempo decir que depende del Gobier-
no y que tenemos que instar nosotros al Gobierno. O una
cosa o la otra, pero las dos no; medias tintas, no; encender
fuego por un sitio y hacer de bomberos hoy, tampoco;
señores de la oposición, encender fuegos anteayer y
ofrecer bomberos hoy para apagar ese fuego, no. Los
antecedentes más próximos del asunto no se remontan a
Alguazas, ni a Molina, ni a Murcia; los antecedentes más
próximos se transcriben a las actas de la Junta de Gobier-
no del Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos de la
Región de Murcia, de fechas 4 de marzo, 23 de septiem-
bre, 8 de octubre y 19 de noviembre, así como a los he-
chos descritos en las actas de la Comisión de Gobierno del
Consorcio, de fechas 4 de marzo, 23 y 28 de septiembre y
3 y 9 de noviembre, donde se acomete el asunto de ubicar
una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos para
el tratamiento de estos residuos del total de la Región,
decidiendo la Comisión reunida a las diez horas del día 23
de septiembre dictaminar favorablemente la ubicación
ofertada por el Ayuntamiento de Mula, acordando someter
la propuesta a la Junta de Gobierno que, en su reunión del
mismo día, a las doce horas, con asistencia de 23 ayunta-
mientos presentes, de los 37 que lo conforman, 12 repre-
sentantes de ayuntamientos socialistas, 10 representantes
de ayuntamientos populares y un independiente, aproba-
ron el dictamen de la Comisión de Gobierno, con la sola
excepción, muy legítima esa excepción también, de los
alcaldes de Albudeite y de Campos del Río.

En esa reunión, me remito a la del 23 de septiembre,
después de discutirse el asunto, empieza la discusión del
asunto y, efectivamente, la alcaldesa de Campos del Río
dice que no está de acuerdo; el alcalde de Albudeite dice,
igualmente, que es lo más lejos del término de Mula y lo
más cercano a Albudeite, también muestra su disconfor-
midad y, a continuación, empiezan intervenciones. Voy a
relatar esas intervenciones.

Señor alcalde de Alhama de Murcia -que yo sepa, no
es del Partido popular-: está completamente de acuerdo
con la ubicación, cree que si todos empezáramos a pre-
guntarnos cuál es el mejor sitio, no habría manera de

ponerse de acuerdo.
Otra intervención del señor alcalde de Alhama; mani-

fiesta que quiere dejar claro que afecta a dos de sus peda-
nías y que su obligación, como la de cualquier alcalde, es
decir a todos los vecinos la verdad de lo que se va a hacer.
La verdad, señor Dólera, la verdad de lo que se va a hacer,
no lo que usted anda diciendo por ahí de vertederos que
sepultan pueblos, que es absolutamente falso.

Interviene a continuación la alcaldesa de Campos del
Río, que dice que están a favor de las instalaciones y del
proyecto, pero no de la ubicación; perfectamente legítimo,
también.

Interviene el señor Campos, del Ayuntamiento de
Caravaca -que yo sepa, no es del Partido Popular-, que
manifiesta que está absolutamente de acuerdo con la
ubicación. Todo esto son las actas, ¿eh?, no me las estoy
inventando y les puedo dar fotocopias.

A continuación, interviene el representante del Ayun-
tamiento de Los Alcázares -que yo sepa, tampoco es del
Partido Popular-, y dice el representante de Los Alcázares
que, comparativamente, la planta de transferencias de su
municipio está a un kilómetro y medio del casco urbano
de éste y que no por ello va a exigir compensaciones. Ni
siquiera eso, ni siquiera exige compensaciones.

Interviene a continuación otro alcalde -que yo creo
que, por el momento, tampoco es del Partido Popular-, el
de Calasparra, y dice que esto es una necesidad y que hay
que ponerse de acuerdo ya mismo.

Interviene a continuación el representante del munici-
pio de Bullas -que yo sepa, tampoco es del Partido Popu-
lar-, y dice que no se puede hablar de ubicación distinta,
que  tiempo ha habido para ofertar -si me permite el señor
Puche seguir hablando-, y no se ha efectuado nada por
nadie.

Interviene a continuación el señor alcalde de Albudei-
te, y dice que: "de no haber habido vertedero en su pueblo
-leo literalmente-, quizás él mismo hubiese ofertado en su
municipio". Es decir, que es capaz de tener un vertedero,
creo recordar por lo que se dijo el otro día aquí, a 700
metros, pero no es capaz de plantear una planta en su
municipio. Que está de acuerdo en que se haga el proyec-
to, pero que no está de acuerdo en la ubicación.

A continuación, interviene nuevamente el señor alcal-
de de Alhama y dice que se ha actuado por encima de
cualquier cuestión política y que se debe de seguir actuan-
do así -a lo que hacía referencia el señor Puche-; y es
verdad, y están en lo cierto, si aquí nadie está criticando la
actuación de los alcaldes socialistas de esta Región, todo
lo contrario; si no la estoy criticando, simplemente estoy
diciendo lo que ellos opinan, porque, además, fueron sólo
y exclusivamente ellos los que opinaron en esa reunión.

Perdón. Ayuntamiento de Lorquí, manifestando su
apoyo al proyecto íntegramente. Que yo sepa, tampoco es



6908     Diario de Sesiones - Pleno

del Partido Popular.
El señor alcalde de Ricote, tampoco: que hay que

ejecutar las instalaciones, todo el mundo debe estar de
acuerdo y que habrá que ser solidario.

El señor alcalde de Moratalla dice que seguramente es
el lugar menos malo de todos, y que lo pongamos donde
lo pongamos va a tener la condena de algunos habitantes o
de nuestros habitantes.

Interviene a continuación el señor alcalde de Albudei-
te; dice que no puede votar a favor sin haber visto el
proyecto y pide dos días de aplazamiento; perfectamente
legítimo.

Interviene a continuación, nuevamente, el señor alcal-
de de Calasparra que dice que todos los grupos apoyan ese
lugar porque es el menos malo.

Interviene por primera vez el señor representante de
Mula, el malo de la película hasta hoy, que ha empezado a
ser bueno, en palabras del señor Puche; pero hasta hoy era
el malo de la película, con panfletadas insultantes a la
persona de un alcalde legítimamente, democráticamente
elegido por mayoría en el pueblo de Mula. Interviene el
señor Iborra para decir -fíjense las manifestaciones tan
antidemocráticas, tan raras que hizo el señor Iborra, tan
malo, ofrecida esa imagen por los distintos grupos de la
oposición-, dice el señor Iborra que solicita que esto se
haga por unanimidad, a pesar de que se había votado en
esa reunión con sólo dos votos de excepción legítimos, los
de Campos del Río y Albudeite.

A continuación interviene la alcaldesa de Campos del
Río y responde que en el fondo esto es una cuestión
psicológica. Eso también es legítimo decirlo, pero yo ya
no lo entiendo tanto.

El señor alcalde de Alhama dice que hay un compro-
miso firme y serio por los grupos políticos, que por su
partido se apoyará políticamente todo lo que aquí se
acuerde y que el tema no se debe manipular políticamente.

Bien. Acta del 28 de septiembre de la Comisión de
Gobierno a la que asisten invitados la señora alcaldesa de
Campos del Río y el señor alcalde de Albudeite. Dice la
señora alcaldesa que es consciente de que al estar situados
estos municipios en el centro de la Región será aquella
zona donde probablemente deberá de llevarse a cabo la
construcción, pero que el proceso que se ha seguido no ha
sido nada democrático por la falta de consulta a estos
municipios, desde su punto de vista, y además oscurantis-
ta. O sea, es oscurantista, es falta de democracia una
decisión que se toma unos días antes en el Consorcio,
representado por mayoría socialista y apoyado por doce
alcaldes socialistas; eso es oscurantismo y eso es falta de
democracia; tampoco lo puedo entender. Concluye que si
al final la planta de tratamiento tiene que estar muy cerca
de su municipio, pues que esté en su municipio, y puesto
que se tiene que tragar lo malo, también lo bueno, los

beneficios que ésta pueda dar.
E interviene nuevamente para decir que se manifiesta

en la línea de la disposición de su municipio y que los
propietarios están dispuestos a vender en éste y ahí efec-
tuarse la construcción.

Fíjense bien lo que les digo: si hubiese sido un alcalde
del Partido Popular el que, para tratar una alternativa de
nuevos terrenos a la ubicación de Mula, hubiese ofertado
en otro municipio lindero diciendo que se había puesto de
acuerdo con propietarios de otros terrenos, habría que ver
lo que habríamos tenido que escuchar en esta Cámara y
fuera de esta Cámara. Pero yo no voy a decir nada de eso,
que cada uno piense lo que quiera. Estoy completamente
seguro que la señora alcaldesa de Campos del Río lo
ofrecía de buena fe y no debemos pensar absolutamente
nada más.

El alcalde de Albudeite manifiesta no estar de acuerdo
con esa posición, y aquí empieza lo bueno: ya el problema
no es entre alcaldes socialistas, dos a diez, el problema es
que ahora el señor alcalde de Albudeite tampoco está de
acuerdo con que la planta se ubique en Campos del Río,
que es la posición que está adoptando la alcaldesa de ese
municipio.

La señora alcaldesa de Campos del Río se ratifica
nuevamente en lo manifestado y el señor alcalde de Albu-
deite interviene nuevamente y manifiesta, otra vez, no
estar de acuerdo con esta propuesta de instalación en el
lugar que indica la señora alcaldesa de Campos del Río, ya
que él no quiere la planta cerca de su municipio, ni en
Albudeite ni en Campos del Río. Nos parece muy bien,
pero es una discusión, ahora ya en esta ocasión, entre los
dos municipios afectados.

En fin, 8 de octubre de 1998, Acta de la Junta de
Gobierno, en idéntico sentido todas. Dice el señor alcalde
de Alhama que aquí se ha querido enfrentar a los alcaldes
socialistas. No creo, porque no ha habido discusión en
ninguna de esas actas ni una sola vez de ningún alcalde
del Partido Popular. Por tanto, salvo en el sentido de don
José Iborra y de don Pedro José Pérez, para intentar llegar
a un acuerdo y que no se convierta esto en un asunto de
partidos.

Acta de la Comisión de Gobierno del Consorcio del
día 3 de noviembre, en idéntico sentido. Ahora el que
interviene es el señor Miguel Miras, don Miguel Miras
que dice que está claro que el proyecto es bueno. Intervie-
ne nuevamente el Ayuntamiento de Caravaca, señor
Sánchez Campos, que dice que el Partido Socialista no
debe utilizar, y está convencido que no utilizará en abso-
luto, este tema como punta de lanza de ninguna campaña
electoral.

Interviene el señor alcalde de Mula y dice que el lugar
proyectado, toda vez que además de encontrarse, no como
decían a dos kilómetros, sino a cinco kilómetros y medio o
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siete, respectivamente, de los cascos urbanos de estos
municipios, ninguno de los dos puede crecer por esa
orientación geográfica.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, vaya terminando.

SR. GARRE LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente, pero téngase en
cuenta que ambos han consumido el doble de su tiempo,
que era de cinco minutos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, los tiempos utilizados por los dos orado-
res ha sido los correctos.

SR. GARRE LÓPEZ:

Por último, señor presidente, y voy terminando ense-
guida, tal y como decía el portavoz del grupo parlamenta-
rio Socialista, efectivamente esta mañana se ha tenido una
nueva reunión, por tanto se está todavía con el diálogo y
se puede llegar al consenso, y a nosotros lo que nos gusta-
ría realmente, como decía al principio de la intervención,
es que se llegara a esa unanimidad que don José Iborra,
representante del Ayuntamiento de Mula, solicitaba aquel
día, y que hubiese unanimidad y que estuviese todo el
mundo de acuerdo. Pero estarán sus señorías también
conmigo de acuerdo en que si esa unanimidad no es
posible, se actúe como se actúa en democracia: por el
procedimiento del voto, del voto de los alcaldes del Con-
sorcio, y que sean ellos, con la competencia que les ofrece
el artículo 140 de la Constitución  -que los representantes
de la oposición quieren dejar hoy pisoteado-, que es la
competencia municipal, y atribuirse ellos la competencia
que tienen unos alcaldes a través de un Consorcio, que
sean ellos con su competencia municipal los que decidan
este asunto.

Yo estoy convencido de que estos datos no eran cono-
cidos por muchos diputados, y no eran conocidos, quizá,
por muchas de las personas de esta Región. A mí mismo
me impactaba al inicio de este asunto y cuando se empe-
zaba a discutir aquí, me impactaba este asunto y decía:
¿cómo es posible que se puedan haber puesto de acuerdo
tantos ayuntamientos, entre ellos ayuntamientos socialis-
tas, en contra de los ayuntamientos de Campos del Río y
Albudeite? Cuando uno empieza a leer esto, ya le queda a
uno más claro.

Al final de todos estos episodios que acabo de ir
relatando en las actas, se dan unos entreactos de todos

esos episodios generados en el seno de un Consorcio,
donde hay mayoría aplastante de votación a favor de la
ubicación, donde además hay una mayoría de alcaldes
socialistas, se dan unos entreactos que, qué casualidad,
son: nombrar persona non grata al consejero de Agricultu-
ra, que es un voto, y dirigir panfletadas e insultos contra el
alcalde de Mula. Ésa es la tolerancia, ésa es la democracia
que se pregona desde esta tribuna en muchas ocasiones.
Yo espero, señor Puche, igual que usted, que el Consorcio
llegue a un acuerdo, que el Consorcio llegue a un acuerdo
que sea unánime, que definitivamente todos los pueblos de
esa zona estén de acuerdo en la ubicación, pero si no es
posible esto, desde luego es el Consorcio, por pura com-
petencia municipal, el que tiene que actuar; y, desde
luego, no está para instar al Gobierno a una solución que,
como usted decía, esta misma mañana podía haber tomado
el Consorcio de Residuos Sólidos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Afortunadamente, desde Izquierda Unida en este
asunto no somos compañeros de viaje más que de los
pueblos de Albudeite y Campos del Río y de gentes de
izquierdas, con lo cual tenemos plena legitimidad moral
para poder exigir hoy, una vez más, lo que hemos exigido
desde el principio, y es que se estudien las ubicaciones
que sean pertinentes para que Campos del Río y Albudeite
no se vean perjudicadas.

Segundo. Que el Gobierno regional aquí no puede
hacer aquí de don Tancredo; el Gobierno regional no
puede decir aquí: yo no sé, yo no contesto. Y el grupo
parlamentario mayoritario de esta Cámara no puede dar la
espalda a lo que pide Albudeite y Campos del Río. Y eso
lo he planteado y lo sigo planteando, y tenemos la oportu-
nidad, en este caso, de hacerlo.

Mire, señor Garre, viene usted armado de municipa-
lismo aquí hoy, y dice: no, es que esto sería una injerencia
en las competencias de los municipios. Y acto seguido
critica usted un acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de
Albudeite inmediatamente después. ¡Fíjese usted qué
contradicción!, donde declaran persona non grata -y se lo
ha ganado a pulso- al señor consejero Sánchez Almohalla.
Pero, ¿qué van a hacer?, ¿qué les queda, después del
desprecio olímpico que ha mostrado el Gobierno regional
y el señor Sánchez Almohalla?
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Tercera cuestión. Mire, le voy a poner un ejemplo
didáctico, porque ha leído usted muchas actas, señor
Garre, ha leído muchas actas; ¿por qué no ha leído la de
marzo, donde todos los municipios acuerdan llevarlo a
Molina?, y después me explica por qué no está en Molina
esa macroplanta de tratamiento de residuos sólidos, ¿por
qué no me ha leído la de marzo? Se la va a leer usted,
bueno, mejor.

Segunda cuestión en torno a este tema. Permítame
usted, si termina usted de hablar, que le ponga un ejemplo
didáctico: imagínese que ahora mismo todos los diputados
de la Cámara, los del Partido Socialista, los de su grupo y
yo mismo, y los del mío, decidimos democráticamente
que su escaño -delante, detrás, al frente- va a ser el depó-
sito de vertidos de todas las botellas de agua que vayamos
consumiendo en este hemiciclo. Usted diría: sería todo lo
democrático que ustedes quieran, pero pediría amparo al
presidente de la Cámara para que su escaño no se invadie-
ra con todos los restos de lo que consumen el resto de los
diputados. Pues justamente esto es lo que están  haciendo
estos dos pueblos; justamente esto es lo que reclama
Izquierda Unida: que el Gobierno regional, que la Asam-
blea Regional ampare a estos dos municipios y permita
resolver este asunto, y permita resolverlo de una forma
pacífica.

Señor Garre, ha hecho usted mucha demagogia en su
intervención, mucha demagogia, mucha, mucha. No sean
intolerantes. Ya sé que ha leído actas, pero mientras leía
actas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

... mientras leía actas y no leía actas, decía usted
expresiones demagógicas. Dice usted: ustedes vienen
aquí, encienden el fuego y al mismo tiempo son los bom-
beros. Mire usted, no, el grupo parlamentario de Izquierda
Unida intenta hoy, aquí, contribuir a apagar un fuego que
ustedes han generado, y lo han generado ustedes, por una
parte con la incapacidad del Gobierno y del consejero
señor Sánchez Almohalla; en segundo lugar, con el res-
paldo del presidente del Gobierno; y, en tercer lugar, con
el caso omiso que está haciendo el grupo parlamentario
Popular a las reivindicaciones de los vecinos. Y nosotros
queremos que la Cámara sea sensible a estos temas.

Mire usted, nos dice usted -que además se ha vertido
una calumnia, bueno, una expresión inapropiada por parte
del grupo parlamentario Popular que la vertió aquí el
presidente de la Comunidad Autónoma el día 26 de octu-
bre: "si tenían un vertedero en la puerta de la iglesia", y

decía usted también que "si tenían un vertedero a 700
metros". Mire usted, efectivamente, cuando gobernaba el
Partido Popular en Albudeite había un vertedero a 700
metros, pero afortunadamente desde que la izquierda
gobierna en Albudeite se han clausurado todos esos verte-
deros y ya no hay focos de vertidos ilegales en Albudeite.
Mire usted qué diferencia entre un Gobierno de la derecha
y un Gobierno de la izquierda en el municipio de Albu-
deite.

Por último, para terminar, yo quisiera plantear lo
siguiente: usted se está situando en un estadio anterior al
que estaba en este momento; usted está manteniendo
todavía a capa y espada la ubicación actual; usted está
desoyendo -y en eso estoy de acuerdo con el señor Puche-
al vicepresidente, que está en una situación de negocia-
ción, y se está instalando en la postura de Sánchez-
Almohalla, que es la más cerrada.

Señor Garre, haga un esfuerzo, reflexione, haga que su
grupo parlamentario, y con él esta Cámara, vote a favor de
esta moción y de ese modo podamos contribuir a resolver
este asunto de la manera más conveniente para los intere-
ses regionales y también para los intereses de los munici-
pios de Albudeite y Campos del Río. (Voces)

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio.
Señor Puche Oliva.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
Mire usted, señor Garre, su discurso está instalado en

los dimes y diretes de antes de que se iniciara el proceso
de buscar un arreglo. Le explicaré lo de los dimes y dire-
tes, se lo explicaré. Mire usted, cuando se iba a hacer en
Alguazas -y porque al final parece ser que le perjudicaba a
un pueblo que gobernaba el PP y a algunos otros, alguno
de ellos con Gobierno socialista, no le venía bien-, los
alcaldes socialistas, a pesar de que se había acordado
hacerlo allí, estuvieron callados y no echaron mano de las
actas a nivel público, ni nos pidieron al grupo parlamenta-
rio que echáramos mano, aquí, de eso. Cuando se iba a
instalar en Molina, con el apoyo de los alcaldes socialistas
y también con el alcalde del PP, cuando se acabó y se
demostró que no se podía hacer por la tensión que se había
generado en el pueblo, resulta que los alcaldes socialistas
no echaron mano de actas. Pero le diré más, en Molina fue
el pedáneo del Partido Popular el que le echó encima a
todos los vecinos de la pedanía del Fenazar y compañía al
alcalde de Molina del Partido Popular. Y es la primera vez
que yo digo eso aquí, y lo digo aquí, pero lo digo para
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ponerle el contrapunto, señor Garre, nada más; y el grupo
municipal Socialista, con su portavoz a la cabeza, le
tuvieron que echar un cable en ese momento y salir en
auxilio del alcalde. Y cuando el alcalde dio el viraje, que
lo dio al día siguiente sin encomendarse a Dios ni a Santa
María, en los medios de comunicación y sin comunicár-
selo al Consorcio, fue entonces cuando también los socia-
listas de Molina cambiaron esa actitud.

Por lo tanto, aquí, señor Garre, el problema no es de
tirar de actas. El problema es que se decide hacer una
planta que es buena para todos los municipios; se decide
ponerla en Alguazas, con toda la buena fe del mundo; se
demuestra que eso genera tensiones muy duras en el
pueblo y los alrededores. Se decide buscar otro emplaza-
miento y todos los alcaldes socialistas también apoyan eso
en Molina; se demuestra al final que eso tiene problemas y
se van a Albudeite. Y llegamos a Albudeite, asume el
Partido Socialista y el grupo parlamentario Socialista la
posición de sus alcaldes, la asume, en la buena fe, en la
disposición incluso asume que tuvieran que forzar la
máquina para que el alcalde de Albudeite estuviera de
acuerdo en esa oposición a la alcaldesa de Campos; pero,
ellos, legítimamente, en su legítimo derecho, porque creen
que les perjudica al desarrollo de su pueblo -cosa que no
conocen el resto de alcaldes, tampoco los socialistas, pero
que después eso lo demuestran- , se oponen a eso. Y
llegada la tensión, es el momento de hacer una planta en
contra de, o hacer lo mismo que en Molina, donde había
un alcalde del Partido Popular, o que en Alguazas, donde
también había un alcalde del Partido Popular también. Y
es en esa posición cuando los alcaldes, todos, el grupo
parlamentario Socialista, plantea que aquí hay que darle
una salida negociada a ese asunto porque hay tensiones, y
lo que están planteando, y por eso no entendemos por qué
hoy en el Consorcio no se ha dado un paso más, es una
cosa muy sencilla: lo que están planteando los alcaldes de
Campos y de Albudeite es que le muevan la planta unos

kilómetros y que se lo garanticen, y que no les cierren las
puertas; y si no puede ser en el municipio de Mula, que
sea en otro municipio.

Muy bien. Pues si eso está muy bien, yo no entiendo la
posición del portavoz del Partido Popular aquí en esta
tribuna, que ha sido una posición dura, una posición
yéndose a un paso muy anterior y no una posición en los
términos que estamos. Y en los términos que estamos,
señor Garre, porque el Gobierno regional está presidiendo
eso y donde el Gobierno regional actúa, la Asamblea tiene
competencias para impulsarlo, es respaldar la moción de
los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Socialista,
porque el alcalde de Albudeite y los vecinos de Albudeite
necesitan llevarse para su pueblo que realmente lo que se
les está diciendo desde el Gobierno regional, lo que se les
está diciendo desde los ayuntamientos, también los res-
palda esta Asamblea, porque eso, además, les puede
ayudar, a ellos y a todos. Y no entenderemos, ni entende-
rán en Albudeite, seguro, ni en Campos del Río, ni los
otros doce alcaldes socialistas, entenderán la postura del
grupo parlamentario Popular si no lo hace, y tendrá menos
credibilidad la posición del consejero, allí, porque usted se
ha puesto del lado de la postura intransigente del conseje-
ro, del lado de la postura intransigente del delegado del
Gobierno, aunque no exactamente igual porque usted no
tiene fuerzas públicas, él sí las tiene, y las manda contra
los vecinos de Albudeite.

Nada más, señorías. Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche. Señorías, vamos a proceder a la
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El
resultado de la votación ha sido de doce votos a favor,
diecinueve en contra y ninguna abstención.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión.   
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