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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: declaración institu-

cional sobre el Día Mundial del SIDA. Dará lectura a la
misma el secretario primero de la Cámara.

Señor Navarro.
Señorías, les ruego silencio, por favor.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Los portavoces de los grupos parlamentarios que inte-
gran la Asamblea Regional: don Alberto Garre López, del
grupo parlamentario Popular, don Fulgencio Puche Oliva,
del grupo parlamentario Socialista, y don Joaquín Dólera
López, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, presentan para su aprobación por el Pleno la si-
guiente declaración institucional.

"La Asamblea Regional de Murcia, a la vista de la
situación actual en lo que respecta a la infección por
VIH/SIDA, considera:

Que a pesar de los avances científicos en cuanto al
tratamiento de esta enfermedad, la infección por
VIH/SIDA continúa siendo un grave problema de salud
pública en nuestra Región, como en toda España y en los
países de nuestro entorno.

Que la infección por VIH/SIDA tiene desde un princi-
pio importantes repercusiones de índole sanitaria, ética,
jurídica, socioeconómica, cultural, educativa y psicológi-
ca, no sólo para las personas afectadas directamente, sino
para la sociedad en su conjunto.

Que, por tanto, éste es un problema que afecta a toda
la sociedad, y, como tal requiere una respuesta conjunta y
decidida.

Que las instituciones deben liderar esta respuesta y
reconocer su responsabilidad en la salvaguarda de la salud
pública, y en la promoción de un ambiente social com-
prometido con la solución de los problemas que nos afec-
tan como Región.

Que, por tanto, en lo que respecta a este problema y
dentro de su ámbito de competencia, las instituciones
tienen responsabilidad de colaborar en las tareas de infor-
mar y de educar a los ciudadanos sobre lo que supone esta
enfermedad, facilitar el acceso a los medios precisos para
llevar a cabo conductas preventivas, y poner sus recursos
al servicio de la solución de problemas de carácter social
generados por la infección del VIH.

La Asamblea Regional tiene también en cuenta:
Que el Programa Común de las Naciones Unidas sobre

el VIH/SIDA (ONUSIDA) desarrolla anualmente una
campaña mundial contra el SIDA que culmina el 1 de
diciembre con la celebración del Día Mundial del SIDA.

Que el eje alrededor del que giran las acciones de esta

iniciativa internacional, para el año 1998, son los jóvenes
y su meta movilizar a los/las jóvenes para reducir la pro-
pagación de la infección por VIH, así como fortalecer el
apoyo a los y las jóvenes que viven con la infección o se
ven afectados por el VIH/SIDA y fomentar y salvaguardar
sus derechos humanos.

Que los y las jóvenes son especialmente vulnerables
ante este problema. La mayor parte de las personas que
viven hoy con el VIH/SIDA se infectaron antes de cum-
plir los 25 años, período en el que suelen iniciar las rela-
ciones sexuales y en el que pueden acercarse a la
experimentación con drogas, lo que les pone en riesgo de
infección si no conocen, tienen a su disposición y utilizan
las medidas preventivas necesarias.

Que los y las jóvenes tienen la capacidad para modifi-
car el curso de este problema y constituyen el recurso
clave para movilizar una respuesta amplia y eficaz. Están
abiertos y abiertas a la información sobre la infección por
VIH/SIDA, se hallan en disposición de aprender a desa-
rrollar comportamientos más seguros y se muestran favo-
rables a colaborar activamente en el establecimiento de
una sociedad respetuosa con los derechos humanos.

Que la prevención de la infección por VIH mediante
un comportamiento responsable y bien informado es, hoy
por hoy, la única vacuna de que se dispone para tratar la
propagación del SIDA y que los y las jóvenes son quienes
en un futuro próximo estarán en primera línea de la lucha
contra la infección, por lo que deben encontrarse prepara-
dos y preparadas para ello. Por lo tanto, es necesario que
los y las jóvenes reciban mensajes claros y consistentes
sobre cómo evitar este problema y que se respete su dere-
cho a la educación sobre una sexualidad responsable o
sobre otros comportamientos que puedan conllevar riesgo
de infección. Asimismo, es necesario que se respete su
derecho al acceso a medios y servicios para protegerse. 

Que el respeto a los derechos humanos y la dignidad
de las personas afectadas es indispensable para la eficacia
de los programas de prevención y que las medidas discri-
minatorias contra ellas en la prestación o el acceso a servi-
cios, no sólo atentan contra los derechos fundamentales,
sino que ponen en riesgo la efectividad de los programas
de salud pública.

Y, atendiendo a estas consideraciones, declara:
Su adhesión a la iniciativa del Programa Conjunto de

las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA, en el Día Mundial
del SIDA de 1998.

Hacer suyos los objetivos y las recomendaciones se-
manales de los organismos e instituciones nacionales e
internacionales, en el sentido de promover la difusión de
información, la utilización de medidas preventivas y el
respeto a los derechos humanos como estrategias impres-
cindibles para frenar el avance de este problema.

Asumir que la preparación de los jóvenes para enfren-
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tarse a este problema es responsabilidad de todos y que la
tarea de la comunidad, y por tanto de las instituciones que
la representan, es aceptar un compromiso activo en la
lucha contra la infección, fomentando la diseminación de
información, la aprobación de las medidas preventivas y el
establecimiento de un medio social solidario y compro-
metido.

Asumir, como máxima representación de la voluntad
de los ciudadanos y las ciudadanas de la Región, el lide-
razgo en la lucha contra el SIDA, supervisando los esfuer-
zos de todas las instituciones y organizaciones no
gubernamentales y garantizando que las acciones desarro-
lladas respondan a las necesidades de la población.

Y, de acuerdo con todo lo anterior, se compromete: 
A tener en cuenta, en todas las disposiciones surgidas

de esta Asamblea y que tengan relación con la infección
por SIDA, la consideración de que éste es un problema de
todos y que, por tanto, toda la sociedad y desde todos los
ámbitos debe unirse al esfuerzo para frenar el impacto que
causa esta enfermedad en la Región.

A tener en cuenta, en disposiciones surgidas de esta
Asamblea y que tengan relación con la infección por
SIDA, la necesidad de salvaguardar los derechos constitu-
cionalmente reconocidos a las personas afectadas, directa
o indirectamente, por la infección por SIDA.

A realizar un seguimiento en los objetivos y activida-
des de la Comisión Asesora Regional, según quedan defi-
nidos en el Plan Regional de Salud 1998-2000, y
garantizar su cumplimiento que se condensa en la defini-
ción del Programa Regional de SIDA y la implantación de
dicho programa durante el período de dicho Plan.

Cartagena, a 2 de diciembre de 1998."
Firmado por los portavoces de los grupos parlamenta-

rios.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señorías, la Presidencia propone al Pleno la aproba-

ción de esta declaración por asentimiento. Queda aproba-
da.

Siguiente punto del orden del día: preguntas orales
dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno.

Pregunta sobre demandas de los estudiantes para
conseguir una mejor calidad de la enseñanza pública.
La formulará la señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
El pasado jueves vimos cómo en una época en la que

parece que domina la desmovilización social o la desmo-

tivación social, como lo queramos decir, los estudiantes
desafiaban esa tendencia conformista que parece invadir-
nos un poco a las personas adultas, y salieron a la calle a
desafiar, no sólo al Ministerio de Educación, sino a toda al
sociedad, incluidos, naturalmente, todas nuestras señorías,
aquí en la Cámara, todos los políticos, toda la sociedad,
digo, en general; y decidieron tomar las riendas de la
defensa de una mejor calidad para la enseñanza pública.

Nuestros gobernantes, en primer lugar la ministra de
Cultura y Educación, y luego, también, nuestro propio
vicepresidente y nuestra consejera -nuestro presidente no
se encontraba esos días en la Región-, se apresuraron a
tratar de quitarle importancia al tema y se pusieron a decir
cosas como aquella de que "les gusta más la calle que las
clases de Matemáticas". Les dijeron a los estudiantes que
no tenían razón, que las cifras que daban no se correspon-
dían con las reales, que estaban siendo dolorosamente
manipulados por los partidos de la oposición; en definiti-
va, se aprestaron a contrarrestar ese bofetón que se les
había dado en la calle.

Y los estudiantes, que tenían muy claras las cosas a
pesar de todos los argumentos que se les daban desde
todos los gobiernos, desde el Gobierno no solamente de la
Región, sino también desde el Gobierno central, los estu-
diantes, digo, que habían cotejado los números, que ha-
bían estudiado cada una de las propuestas que ellos hacían
a la Administración, pues, erre que erre, decidían que la
pública estaba perdiendo un espacio importantísimo con
respecto a la privada. Y entonces sacaron a relucir que si
la pública subía un 6%, la privada lo hacía en un 15%; que
el aumento de profesores no cubría siquiera las vacantes
de los que habían sido jubilados; que los ciclos formativos
superiores eran una pantomima, puesto que dejaban a casi
30.000 alumnos de toda España sin poder acceder a ellos;
que las optativas lo eran solamente en el papel, y que en
realidad se encontraban con que en los institutos los cur-
sos de diversificación tenían que optar entre Cultura Clá-
sica o Francés, por ejemplo, eso es un ejemplo; que las
ratios también estaban solamente sobre el papel y que en
realidad lo que había y lo que ellos conocían en sus cen-
tros era masificación; que las becas estaban disminuyendo
de manera alarmante. Aquí la respuesta del Ministerio de
Educación y Cultura fue todavía más graciosa que la que
dio la señora ministra, puesto que dijo que teniendo las
universidades tan cerca de casa, como se estaban creando
muchas, para qué se querían dar más becas si los alumnos
tenían el acceso a la universidad mucho más cerca y que,
por lo tanto, no hacía falta que se aumentara este número.

Decían también los alumnos que las bibliotecas habían
sido convertidas en aulas normales por la falta de espacio
en algunos centros; que los laboratorios, o no existían, o
no funcionaban; que muchos chicos y chicas del primer
ciclo de la ESO estaban en centros de Primaria, etcétera.
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Digo que todo esto a sus señorías les sonará, no como
una cantinela de los estudiantes, sino como una realidad
de lo que hay. Pero, claro, habría que hacer alguna conce-
sión y a la hora de contestarles y responderles a los alum-
nos que estaban en la calle, alguna concesión, digo, había
que hacer. Y entonces decía: es verdad, si es que la ense-
ñanza pública no está como debiera de estar, está mal,
pero es que nosotros nos la encontramos así, no es que
nosotros la hayamos puesto así, sino que nosotros nos la
encontramos así. Es decir, la culpa era del Partido Socia-
lista, que dejó la educación en unas condiciones pésimas,
y con la llegada del PP las cosas lógicamente iban a cam-
biar, pero, claro, todo de golpe no podía ser, poco a poco.
Si está claro, está claro, si yo sé que he cogido muy bien el
mensaje que ustedes decían, o sea, quiero decir que no
tengan ustedes la menor duda de que el mensaje se ha
cogido claro.

Es curioso que haciendo un seguimiento a la prensa
escrita y a los medios de comunicación en esos días, las
personas que estaban en contra de la huelga de estudiantes
echaban las culpas lógicamente al PSOE y daban dos
razones fundamentales por las que se daban las circuns-
tancias que en estos momentos se estaban dando, y decían:
en primer lugar, una ley de financiación que el PSOE no
hizo, primera razón que se daba...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, le ruego que concluya.

SRA. SORIANO GIL:

Señor presidente, me falta un poco todavía y creo que
la pregunta es importante, pero voy a tratar de ser breve.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, concluya lo más brevemente que le
sea posible, esto es una pregunta, ¡eh!

SRA. SORIANO GIL:

Exactamente, señor presidente.
El primer aspecto, y voy concluyendo con esto, seño-

rías, es que la ley de financiación, que el PSOE en su
momento no hizo, era la culpable; y que la otra cuestión,
que también era culpable, era la LOGSE en sí misma, que
ustedes no habían aprobado en el Parlamento y que el
PSOE y otros grupos parlamentarios tuvieron la osadía de
aprobar, y ustedes se encontraron con la tesitura de que la
tenían que aprobar. Por eso, cuando a ustedes se les da una
LOGSE en la cual no creen y la cual tienen que desarrollar
por imperativo legal, porque la tienen que desarrollar, se

encuentran con una serie de cuestiones a las que hacerles
frente. Y cuando se ponen a hacerle frente a esas cuestio-
nes, de pronto se dan cuenta y descubren una cuestión
mágica, que es la libertad de enseñanza; es decir, vamos a
ver de qué forma damos a elegir a todos los ciudadanos de
esta Región de forma que si pueden salir más centros
privados, que salgan, y así nosotros nos evitamos el tener
que construir centros públicos.

Pues, señorías, los estudiantes también han visto todas
estas cuestiones...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, concluya, por favor.

SRA. SORIANO GIL:

Con esto concluyo, señor presidente, y formulo la
pregunta.

Como han visto todas estas cuestiones y las están
sufriendo día a día, han tenido que salir a la calle para
decirle a la sociedad que eso no es tal y como lo dice el
Partido Popular, sino que lo que ellos están viendo en los
institutos es otra cosa.

Por lo tanto, nosotros, señorías, desde aquí formula-
mos al Consejo de Gobierno, al presidente de nuestro
Consejo de Gobierno, la pregunta: ¿qué va a hacer nuestro
Gobierno Regional para atender estas demandas que los
estudiantes están planteando por activa y por pasiva de
cara a la asunción de las próximas transferencias en la
educación no universitaria?

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Soriano.
Señor presidente.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, señora Soriano, creo que es conve-

niente el que en este debate, efectivamente, centremos los
aspectos en los que hay que centrarlos, que no es otra cosa
que la educación, la educación a la que tienen derecho
nuestros jóvenes y la que tenemos la obligación de dar, de
asegurar, de garantizar quienes tenemos responsabilidades
políticas y quienes no las tienen, porque también desde la
oposición obviamente se puede contribuir a mejorar el
panorama en cuanto a educación se refiere, que es en
definitiva de lo que estamos hablando. Por lo tanto, yo no
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voy a entrar, ni mucho menos, aunque usted me invite a
hacerlo, en si el panorama que yo pude encontrar, si el
escenario que aquí encontramos cuando llegamos a estas
responsabilidades de Gobierno era éste o aquél. En defini-
tiva, usted sabe que la trasferencia en materia de educa-
ción no universitaria todavía no es competencia de este
Gobierno, pero el Gobierno, sin embargo, éste, como el
otro, como el que venga, el Gobierno tiene, sin embargo,
digo, la obligación de estar siempre atento y pendiente a
cualquier problema que se pueda suscitar en cualquier
sector, y, por lo tanto, en este de la educación de manera
muy especial, porque la educación, entre otras muchas
razones, es uno de los grandes pilares que sustentan la
política social.

Dice usted que el otro día se echaban a la calle todos
los jóvenes e incluso personas que no tenían que ver con
el mundo estudiantil, y que de alguna manera se podían
identificar o solidarizar con el problema de los estudian-
tes, pero quizá convenga aclarar un dato, y es que de dos
millones de estudiantes en toda España, digo, en esos
niveles, en ese tipo de educación, tan sólo 60.000 son los
que se echaron a la calle. Es decir, no eran todos los estu-
diantes, era tan sólo el 3,5%; es decir, de cada cien estu-
diantes que se supone que padecen estas políticas
miserables que practica el Partido Popular tanto a nivel
nacional como al parecer usted también hace extensivo a
las diversas autonomías, de cien estudiantes, 3,5 son los
que marchaban a la calle, mientras que el resto, ¿eh?, y
por lo tanto 96,5, ¡fíjese!, 96,5 permanecían totalmente
ajenos a esta situación que usted pretende dibujar. Desde
luego, es legítimo que usted pretenda dibujarla, por qué
no, está en su derecho de hacerlo; tan legítimo es eso
como el que también, desde esta tribuna, podamos decir:
me da la impresión, señora Soriano, me da la impresión,
señorías, de que el problema a lo mejor no es tanto, al
menos es seguro que no lo es cuantitativamente en cuanto
a las manifestaciones, si entendemos que la expresión del
problema se produce justamente por un movimiento estu-
diantil, porque ese movimiento más bien era pausado, por
no decir casi nulo, a tenor de los datos que estoy dando. Y
son datos, no son otra cosa, pero los datos, como todo es
interpretativo, yo voy a interpretarlos desde ese punto de
vista.

¿Y qué pasa con el 3'5% restante de los estudiantes
que salen a la calle?, es decir, ¿qué pasa con los 60.000
estudiantes que en toda España salen a la calle? Habrá que
plantearse que es muy probable que el 100% de esos
60.000, es decir, el 3,5% en su totalidad, tengan claro que,
en efecto, hay políticas desatinadas, hay políticas que
perjudican, pues lo que es ese campo, ese escenario en
materia educativa. Puede ser, vamos a creérnoslo, por qué
no. Pero también podemos creernos, en ese caso, que el
resto, mayoritariamente el resto, el 96,5, está satisfecho

con la política educativa del Gobierno de Aznar.
Yo no me voy a creer ni lo uno ni lo otro. Yo no voy a

creerme que el 96,5% esté totalmente convencido porque
tiene el pleno conocimiento de lo que está haciendo el
Ministerio de Educación y Ciencia, ni voy a creerme que
el 3,5% esté también perfectamente convencido porque el
conocimiento es absoluto.

Quiero con esto decir, señora Soriano, que esa canti-
dad de alumnos que salen a la calle a lo mejor han salido
animados por otras cosas, o simplemente han salido, in-
cluso también, por qué no decirlo, porque se les ha dado
unos datos que no se corresponden con la realidad. Es
muy probable que alguien -digo alguien, alguien- ha podi-
do suministrar algún tipo de dato que no se corresponde
con la realidad.

¿Por qué digo esto, señora Soriano?, por una razón
sencilla. Sabe usted que se produce a finales del verano
movilizaciones también en Francia. Los estudiantes fran-
ceses salen a la calle porque quieren, por ejemplo, que
haya una mayor dotación para becas: mire usted, nos han
subido el 0,25% de becas con respecto del presupuesto
anterior y salimos a la calle a protestar por esta razón.
Bueno, perfectamente. Y ustedes, ya, parece ser que en
esos momentos, cuando todavía no se ha iniciado el curso
escolar aquí en España, cuando todavía tampoco se han
dado a conocer ni tan siquiera mínimos avances del presu-
puesto general para el ejercicio 99, cuando todavía nada
de eso se conoce, ustedes, sin embargo, ya están intentan-
do emular a los franceses, anunciando, por cierto, esas
movilizaciones.

Me da la impresión de que a lo que estamos asistiendo,
señora Soriano, no es ni más ni menos que a un claro
intento de politizar algo que, por otra parte, tiene que ser
politizado. La educación es política, como la sanidad y
tantas otras cosas, hasta las habichuelas que decía por ahí
algún político del Noroeste español.

Pero lo cierto y verdad es que da la impresión de que
ustedes ya están preparando, antes de conocer dato algu-
no, una situación, un escenario que dibujan perfectamente
y que, además, se corresponde también con la animación
del dibujo, es decir, con la realidad. Y los estudiantes,
pocos, por cierto, pocos, salen a la calle y se manifiestan.
¿Por qué?, porque tienen datos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, le ruego que concluya.

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

Voy a terminar.
Señora Soriano, yo creo que en este escenario emi-
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nentemente político no voy, ni mucho menos, a criticar
esa politización, sino la ocultación de tales datos hacia las
organizaciones juveniles. Por eso, cuando se critica el
aumento de la financiación a la enseñanza privada con-
certada, estimada en un 15,3%, ahí está uno de los moti-
vos por los cuales los jóvenes salen a la calle: ustedes han
dado mucho dinero a la enseñanza privada y no a la públi-
ca. No, habrá que decir, señora Soriano, que este cumpli-
miento obedece al cumplimiento de la LOGSE, que
extiende la gratuidad de la enseñanza obligatoria hasta los
dieciséis años. No se puede estar criticando que se emplee
un dinero por cumplir una ley que es, precisamente, la ley
que ustedes aprobaron y que ustedes llevaron la iniciativa
de plantearla y, por supuesto, de aprobarla, como dije
anteriormente, frente al modelo de escuela única que pro-
pugnan los convocantes de las manifestaciones. Señora
Soriano, el Gobierno está desarrollando precisamente ese
modelo establecido en la LOGSE, y voy a decir más, y
también en la Constitución, porque si no, no estaríamos
armonizando el derecho a la educación y a la libertad de
elección de centro que garantiza, repito, la Constitución y
que garantiza la propia LOGSE. De ahí el aumento del
porcentaje anteriormente referido.

En este curso 98-99 el Ministerio, debiera usted saber,
ha puesto a disposición de la educación unos medios sin
precedentes: más presupuesto, 1.120.704 millones de
pesetas, que suponen un incremento del 6,5%; más cole-
gios e institutos, a un ritmo de crecimiento de un centro
cada seis días en la nación; más profesores, que son 1.314
plazas de nueva creación; más dinero para becas, señora
Soriano, 97.000 millones de pesetas, lo que ha supuesto
un incremento del 11,2% con respecto del presupuesto del
pasado año. Esos son motivos que avalan, precisamente, el
porqué decimos: este Gobierno sí que tiene claro que tiene
que apostar por la educación; este Gobierno, el de la na-
ción y, con él, el de la Región de Murcia, sí tiene claro que
se está haciendo un esfuerzo que nunca se había hecho
anteriormente.

Yo le he hablado a usted con datos. Usted no ha puesto
datos, simplemente dijo: todos los estudiantes salieron a la
calle. Yo digo: no, salieron el 3,5%, no así el 96,5% res-
tante.

En cualquier caso...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, concluya, por favor.

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

Pues concluyo. Ahora seguiremos hablando.
Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Consejo de Gobierno, señorías,

voy a tratar de desmontarle la mayor.
En su discurso ha minimizado las cifras de los estu-

diantes que estaban en la calle, así lo he entendido yo, es
decir, los que había, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que el
señor presidente minimiza también cuando doscientas
personas en Murcia nada más que piden justicia para los
malos tratos que hay a las mujeres?, ¿eso quiere decir que
el señor presidente minimiza también cuando en las calles
no toda la población se manifiesta contra el terrorismo?,
¿no quiere decir eso, no? Sí, señor presidente, porque da la
casualidad de que si usted pone esa premisa, si seguimos
el silogismo, usted tiene que sacar las mismas conclusio-
nes que está sacando todo el mundo cuando usted está
hablando exclusivamente del tema de la educación.

No, vamos a ver, señorías, yo trato de seguir una lógi-
ca en estas cuestiones, y el señor presidente estaba mini-
mizando la actuación de los jóvenes -por decirlo de alguna
forma- en la calle. Y yo digo: no se puede tratar así a los
jóvenes. He creído que ha empezado bien el señor presi-
dente, en el sentido de que reconocía que algo se debería
de estar haciendo mal cuando, por lo menos, esos 60.000
jóvenes salían a la calle. Y, en ese sentido, he entendido:
bueno, pues el presidente va bien; no, he entendido yo que
el presidente murciano iba bien. Pero, no, enseguida al
presidente murciano le ha dado la vena y ha dicho: si
60.000 no son nadie, si tal. Bueno, pues yo quiero que se
aplique ese mismo criterio absolutamente a todas las ma-
nifestaciones sociales que haya en la calle respecto de
cualquier tema. Y como eso no se puede hacer, yo creo
que el señor presidente es el que tenía que haber obviado
ese argumento, y no lo que yo estoy diciendo, si no que es
el presidente el que tendría que haber obviado ese argu-
mento.

Yo quisiera decirle, señor presidente, el escenario
murciano, usted dice que habría que ceñirse al escenario
que había ahora mismo y ha hablado de un billón de pe-
setas, que nunca había habido tanta cantidad de dinero.
Claro, en pesetas contantes y sonantes posiblemente ahora
hay más dinero que en el año 95, claro que sí que hay más
dinero. Pero yo le voy a decir una cosa: señor presidente,
usted sabe por qué en estos momentos en nuestra Región
llevamos últimamente una temporada que estamos abrien-
do un centro privado cada ocho días, ¿por qué? Pues uste-
des sabrán. Están cumpliendo con la LOGSE, de acuerdo
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que están cumpliendo con la LOGSE. Si nosotros no nos
quejamos de que ustedes no cumplan. Ahora, lo que yo sí
que digo es que si ustedes dejan en iniciativas privadas
aquellas cuestiones que son de desarrollo del artículo 27
de la Constitución y que corresponden a los poderes pú-
blicos fundamentalmente, ustedes van a procurar la inver-
sión que existe en la actualidad, que el 70% es pública y el
30% es privada, y con el tiempo nos daremos cuenta que
la inversión será una realidad, es decir, el 70% será de
educación privada y el 30% será de educación pública, y
ustedes, señorías, estarán tan contentos porque habrán
dado pábulo a eso que ustedes llaman libertad de enseñan-
za. Pero nosotros entenderíamos que no nos gustaría esa
situación y lo tenemos que decir desde este foro, igual que
lo han dicho los estudiantes desde fuera.

En primer lugar, porque crear nuevos centros privados
ante la oferta de centros públicos que ofrezcan calidad, a
nosotros nos parece que es un acto de demagogia decir
que nos estamos preocupando de la pública. No quiero
sacar a relucir los convenios que ha firmado y que las
administraciones están firmando no solamente con coope-
rativas, que yo entiendo que una cooperativa de enseñanza
tiene que tener su meta y su parte de colaboración, diga-
mos, en el desarrollo económico de la Región, y en ese
sentido nosotros lo alabamos y pensamos que tiene que
existir. De acuerdo. Ahora bien, si ustedes lo que están
haciendo es facilitar créditos blandos, por ejemplo, pongo
un ejemplo y que no sirva tampoco para extrapolarlo, sí, el
ejemplo de la FERE, sí, la Federación de Religiosos de
Enseñanza; el Gobierno les está financiando los puntos de
interés necesarios, ¿para qué?, para que sus centros, todos,
cumplan los requisitos de la LOGSE, y nos estamos en-
contrando con que los centros públicos no cumplen los
requisitos de la LOGSE y los centros privados sí que
cumplen los requisitos de la LOGSE. Luego la LOGSE no
es tan mala.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, le ruego que concluya.
Señorías, guarden silencio, por favor.

SRA. SORIANO GIL:

Concluyo, señor presidente.
Lamento, señor presidente, que quieran llevar esta

cuestión, que para nosotros y, además, para la inmensa
mayoría, y ustedes lo conocen porque hay estudios socio-
lógicos de la población española y de la población mur-
ciana, que la gente tiene mucho apego a la enseñanza
pública y quiere que la enseñanza pública sea mejor. Y
cuando un instituto, cuando un colegio de Primaria se
encuentra que está en las mismas condiciones, o mejores

condiciones, que uno privado, se enorgullece y dice: no-
sotros somos la pública, y somos la pública y estamos en
mejores condiciones que los privados. Y eso es lo que
nosotros pretendemos que este Gobierno haga con el resto
y que no nos echen la culpa, señor presidente, porque
aunque usted ha dicho que no iba a entrar en el tema su-
pongo que en esta intervención final sí que entra, de que la
cuestión viene de atrás. ¿Atrás?, posiblemente en los go-
biernos socialistas, señorías, no se invirtió lo que se debie-
ra, pero se invertía una media de 4.500 millones de pesetas
por año. Ésa es la cantidad que el Gobierno popular ha
invertido en la Región de Murcia en los tres años y medio
que lleva gobernando.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias señoría.
Señor presidente.

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

Gracias, señor presidente.
Señora Soriano, usted ha iniciado su intervención, a lo

mejor, equivocando la estrategia; probablemente equivo-
cando el argumento, e incluso, más que la intervención,
también lo que está escrito. Porque si usted lee su propia
pregunta, la que usted hace, verá que hace referencia a las
manifestaciones de los estudiantes. Y cuando usted sube
aquí a la tribuna, no solamente hace referencia a la mani-
festación de los estudiantes, sino que basa precisamente
este estado caótico, catastrofista de la enseñanza en Espa-
ña, precisamente, en función de la manifestación de esos
estudiantes.

Como el argumento es suyo, que no es mío, como la
estrategia la ha escogido usted, yo no se la he impuesto, es
evidente que por cortesía y por caballerosidad yo tengo
que responder a sus argumentos. Yo no desprecio, jamás,
argumento alguno, y no ignoro, y menos si vienen de una
señora. (Voces) No, mire usted, eso para usted es machis-
mo y para mí es elegancia, a la que no voy a renunciar.

Señora Soriano, usted escogió la estrategia y usted
equivocó el argumento, y ha iniciado y además le ha dedi-
cado un tiempo precioso -cuando aquí precisamente eso es
algo que falta, no sobra en esta tribuna- a recrearse en esa
situación de caos generalizado, en donde todos los estu-
diantes de España, e incluso personas que no siendo estu-
diantes -madres, padres abuelas y abuelos-,
solidarizándose con los pobres chicos, estaban en la calle.
Pues no, señora Soriano, no es así. Y aquí se viene a decir
siempre la verdad con el dato riguroso que es el que con-
firma la verdad. No es así, señora Soriano.
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Pero bueno, dice usted, para seguir abundando en el
dato del rigor, dice a continuación, ahora ya cambiamos
de argumento: ustedes están mejorando la enseñanza
privada, ustedes solamente viven y piensan para la ense-
ñanza privada; tanto es así que en Murcia se construye un
centro de enseñanza privada al día. Así lo ha dicho usted.
Al día se construye un centro, no, usted dice al día, usted
dice uno al día; yo he dicho uno cada seis días en toda
España, público, de enseñanza pública, no privada; y usted
dice -y además lo lee después en el Diario de Sesiones,
usted lo lee, que usted lo ha dicho, yo no, usted- que aquí
se construye un centro privado al día en la Región de
Murcia. Pues tampoco es así. A usted yo creo que le gusta
exagerar; a usted a todo lo hiperbólico, por lo visto, le
tiene una cierta atracción. Pues, tampoco es así. Fíjese,
señora Soriano, si no es así que en la Región de Murcia el
gasto por alumno en centros públicos no universitarios
que realiza el Ministerio, de acuerdo con los datos recogi-
dos en la memoria del MEC, ha subido un 19,4% desde
1996, y eso es un dato que convendría que usted apuntara
bien, porque si no mañana podemos reproducir otra vez el
debate dando otros datos. Usted los suyos, que no sé cua-
les son y de dónde salen; yo, no los míos, sino los del
MEC, y podremos establecer al final un cierto diálogo de
besugos, y ni ésa es su vocación y yo le prometo que tam-
poco la mía.

En  el  caso concreto de la Región de Murcia -abundo
en más datos, señora Soriano-, el Ministerio ha realizado
una inversión que va a superar los 73.000 millones de
pesetas en el año 98, repito, con un incremento respecto al
ejercicio anterior de casi el 7%. ¿Cómo se puede decir que
en enseñanza pública el Gobierno que preside José María
Aznar está despreciando cualquier actuación en España y,
también, en la Región de Murcia?, ¿cómo se puede decir,
además, viniendo de un grupo Socialista, en donde todos
sabemos, señora Soriano, que no era, precisamente, esos
incrementos tan generosos los que se podían producir ni
en la Región ni fuera de la Región? Esta inversión, señora
Soriano, ha posibilitado la contratación de 461 nuevos
profesores, la construcción de centros en número de trece
institutos de Enseñanza Secundaria, de los cuales un 9, por
cierto, ya comienzan a funcionar en este curso. El incre-
mento de 43 nuevas unidades de Educación Infantil de tres
años en este curso; la implantación de veintitrés nuevos
ciclos formativos de Formación Profesional, doce de gra-
do medio y once de grado superior, así como la incorpora-
ción de modalidades de Bachillerato superior, o
Bachillerato LOGSE, perdón, en catorce institutos de
Enseñanza Secundaria en la Región.

Asimismo, señora Soriano, se han establecido nuevas
rutas de transporte, lo que permite aumentar el presu-
puesto destinado en este capítulo hasta los 1.138 millones
de pesetas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, le ruego que concluya.

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

Y eso que son datos, datos que acabo de leer, que no
están dichos de memoria, porque de vez en cuando se
puede decir otra cosa inintencionadamente, están leídos en
este momento, son datos de rigor, son datos del MEC y
son datos aplicados, única y exclusivamente, a la enseñan-
za pública, que no a la enseñanza privada, aquí en la Re-
gión de Murcia y no en Sebastopol.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Pregunta sobre gestiones realizadas para garanti-

zar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por
la Cámara sobre las empresas nacionales Bazán y
Santa Bárbara, formulada por el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

En primer lugar, y aunque usted no sea una mujer, no
por razones de machismo, sino de cortesía parlamentaria,
queremos, como siempre, dar la bienvenida a esta Cámara
al señor presidente, en este caso con más razón si cabe,
tras su largo periplo por una buena parte del mundo mun-
dial, en el que sin duda la Región habrá cosechado im-
portantísimos logros de los que, quizá, sea expresión clara
la lluvia que nos visita hoy y la nieve en una parte de la
Región, no así el granizo que ha caído en otra parte de la
Región, desgraciadamente, hoy.

En fin, señor presidente, solamente le ha faltado traer a
Pinochet de este viaje y, también, quizá, le ha faltado algo
mucho más importante, la preocupación por el sector
público radicado en la Región y dependiente del Estado. Y
precisamente de esto es de lo que vamos a formularle en la
tarde de hoy la pregunta.

Desde que su partido llegó al Gobierno de la nación,
señor Valcárcel, ha hecho gala de una voracidad privati-
zadora que amenaza con enajenar empresas públicas,
muchas de ellas rentables, incluso en términos de benefi-
cios, en la cuenta de resultados; en pasar, en definitiva,
una parte de nuestro patrimonio público a manos privadas.
Hasta ahora se había venido sosteniendo que de esta pri-
vatización se salvaban las empresas de Defensa, o las
relacionadas con Defensa, por su carácter estratégico, y
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así, al menos, se había anunciado en diversas ocasiones
tanto por el Gobierno de la Región como por el Gobierno
de la nación. A pesar de dichos anuncios, la inquietud de
los trabajadores de Bazán y Santa Bárbara, la inquietud de
los grupos de la oposición en esta Cámara, ante el futuro
de estas empresas, se ha venido manifestando reiterada-
mente, llegándose a aprobar, incluso con la aquiescencia
de su grupo parlamentario en la presente legislatura, di-
versas resoluciones y declaraciones institucionales que
pretendían en síntesis el mantenimiento del volumen de
empleo, de la titularidad y de la gestión pública de ambas
empresas, para lo cual el mantenimiento de la exclusivi-
dad de sus contratos con el Ministerio de Defensa era algo
sustancial.

Sin embargo, los pronunciamientos de la Cámara han
ido por una parte, las gestiones del Gobierno regional por
otra y las actuaciones del Gobierno de la nación han sido
agresivas hacia esas dos importantes empresas que dan
empleo directo e indirecto a varios miles de trabajadores
en la comarca de Cartagena y en la zona de Murcia, en la
zona de Jabalí.

Primero, el plan de empresa de Bazán prevé la reduc-
ción de seiscientos empleos, mermando así la capacidad
operativa de esta factoría y promoviendo el que, mientras
se dice que se va a garantizar el volumen de trabajo, no
haya efectivos humanos para poder realizar ese trabajo.
No se rejuvenece la plantilla, con el riesgo de que Bazán
languidezca por reducción de efectivos y por envejeci-
miento de las plantillas. Esto no lo decimos nosotros, lo
han dicho en reiteradas ocasiones los representantes lega-
les de los trabajadores con los que parece que usted se va a
reunir dentro de unos momentos y, quizá, vuelva usted a
oír las mismas palabras que oye en este momento en esta
tribuna.

Y en lo que se refiere a Santa Bárbara, el señor Piqué,
el ministro de imagen centrista del Gobierno Aznar, de
grato recuerdo para la comarca de Cartagena, en particular
para los trabajadores y, sobre todo, para los ex trabajado-
res de fertilizantes, afirma que se privatizará en 1999.

En medio de este panorama, aparece el proyecto de ley
de acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado para 1999, y ahí comienza de nuevo la incertidum-
bre. En el artículo 41 se autoriza al Ministerio de Defensa
a enajenar la factoría cedida temporalmente, entre otras
empresas públicas, a Bazán y Santa Bárbara. No hay una
especificación de si esas enajenaciones van entre ministe-
rios o van a la empresa privada.

La disposición adicional tercera de la misma ley per-
mite la continuidad en vigor de los contratos existentes,
pero hasta dentro de dieciocho meses, con la incertidum-
bre, también, que supone qué ocurrirá después de esos
dieciocho meses.

La disposición derogatoria segunda acaba con toda

una serie de decretos, con toda una serie de regulaciones
que establecen relaciones y regulaciones sobre Bazán y
Santa Bárbara. Evidentemente, si la ley de acompaña-
miento, otrora tenida por ustedes como panacea, no ha
venido nunca con un pan debajo del brazo a la Región de
Murcia, mucho menos ocurre en este momento en que se
pone en grave peligro los contratos-programa de estas
empresas públicas con el Ministerio de Defensa y se abren
los procesos de enajenación de instalaciones.

No queremos hacer alarmismo, como tampoco quieren
hacer alarmismo los trabajadores, que sin duda no están
manipulados ni engañados cuando salen a la calle y cuan-
do se movilizan. Lo que pretendemos es reclamar el cum-
plimiento por su Gobierno y su peso político ante el
Gobierno de la nación en lo que se refiere a resoluciones
aprobadas por esta Asamblea. El grupo parlamentario
federal de Izquierda Unida presentó en el Congreso de los
Diputados una serie de enmiendas que iban destinadas a
acabar con estos artículos de la ley y a garantizar la conti-
nuidad de la titularidad y de la gestión pública de la em-
presa Bazán y sus contratos con el Ministerio de Defensa,
y Santa Bárbara, por supuesto. Sin embargo, la mayoría
que sostiene al Gobierno rechazó de forma clara estas
iniciativas.

Tras la presentación de esta pregunta, sabemos que se
han intensificado las gestiones del Gobierno regional y
que ha habido visitas a Madrid: el señor Ruiz Abellán, su
consejero de Turismo, Industria y de Trabajo, también ha
estado por allí. Y hoy aparece en los medios de comunica-
ción que el grupo Popular en el Senado presenta una en-
mienda, pero a una de las tres disposiciones que eran
agresivas con Bazán y con Santa Bárbara. Dicen los repre-
sentantes del comité de empresa que quizá esto sea una
excusa dilatoria del Gobierno del Partido popular y, en
este sentido, para nosotros esto no es motivo de tranquili-
dad en este asunto, no es motivo de tener claro hoy por
hoy que la titularidad y la gestión pública de Bazán y
Santa Bárbara, junto con lo que se refiere al manteni-
miento del volumen de empleo y al mantenimiento de los
contratos con Defensa, está del todo claro.

Por todo ello, pregunto al señor presidente qué gestio-
nes ha realizado su Gobierno para garantizar el cumpli-
miento de resoluciones aprobadas en la Cámara sobre
Bazán y Santa Bárbara, desde luego con qué resultados, y
qué explicación tiene sobre el rechazo de todas las en-
miendas que se han producido en el trámite parlamentario
de las Cortes Generales, de los grupos de la oposición,
sobre esta problemática.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
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Señor presidente del Consejo de Gobierno.

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

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, debe usted saber, y estoy convencido de

que lo sabe, que la privatización es una figura que aparece
en el programa electoral con el que el Partido Popular
gana las elecciones. Las elecciones no se ganan porque
uno quiere ganarlas, se ganan si los ciudadanos quieren
que uno las gane. No sé si me explico. Y, en democracia,
significa que cuando una mayoría lo que hace es respaldar
la confianza de alguien porque ese alguien dice: voy a
hacer esto, y entonces votas o no votas ante lo que uno
dice que va a hacer. La privatización, vuelvo a repetir, es
algo que figura en el programa electoral del Partido Po-
pular. Dicho de otra forma, la privatización es algo que los
españoles han votado mayoritariamente; es, pues, un
mandato que los españoles dan al señor Aznar y a su Go-
bierno para que lleve a cabo ese programa de privatizacio-
nes.

Otra cosa distinta es que usted quiera vincular la pri-
vatización -no usted, simplemente una ley de acompaña-
miento- que, efectivamente, está en ese programa
electoral. Sabe usted que otros privatizaron aunque no
venía en programa electoral. En definitiva, por lo menos
hemos dicho vamos a privatizar y estamos privatizando.
Pero no vinculado a empresas que entendemos estratégi-
cas, razón por la cual no es el señor Dólera, entiendo yo,
quien tiene ahora que dirigirse aquí como único defensor
del carácter público de estas empresas públicas que hay en
la Región de Murcia (Bazán y Santa Bárbara), sino que
junto con usted, fíjese, no digo ni más ni menos, junto con
usted, también el grupo Socialista, también el grupo Po-
pular, en esta Asamblea hemos actuado conjuntamente
para que no se privatice ni Santa Bárbara ni Bazán.

Y, fíjese, señor Dólera, más todavía, fuera de este
hemiciclo, fuera de esta institución, también el Ayunta-
miento de Cartagena, cuya alcaldesa se ha desplazado en
reiteradas ocasiones a Madrid, quien en más de una, en
muchas ocasiones ha mantenido contactos con personas
que tienen mucho que decir y mucho que ver, para que al
final todos, haciendo una piña, sin que nadie se desmar-
que, todos, repito, sin afán de protagonismo, ni creando
alarmismo, ni tampoco, digamos, envueltos en la demago-
gia, intentemos salvar algo que es mucho más serio y,
desde luego, mucho más riguroso que la mera anécdota,
que no deja de ser una mera anécdota, el subir a esta tri-
buna para decir cosas que a mí me gusta oír, pero que a lo
mejor no tienen mayor proyección en el exterior. Esto es
mucho más serio, más serio, señor Dólera, tan serio como
que aquí todos los grupos, repito, no sólo el suyo, también

el grupo Socialista y el grupo Popular, hemos decidido lo
que hemos decidido y hemos votado en libertad, como se
vota en esta Asamblea, para decidir si queremos o no
carácter público para esas empresas, y hemos dicho que sí.

Pero voy a decirle más, señor Dólera, sabe usted que
nuestro Gobierno regional ha estado y sigue estando vi-
viendo día a día la evolución de la situación de futuro de
la empresa pública, tanto de Bazán como de Santa Bárba-
ra; que el Gobierno regional está dirigiendo sus acciones
para que se clarifiquen de una manera ya definitiva dos
cuestiones: por una parte, que ese futuro no se vea afecta-
do por una disminución de la carga de trabajo que pudiera
afectar al empleo y, por otra, que esas empresas públicas
no pierdan en ninguno de los momentos el carácter de
empresa pública.

Y en cualquier caso, señor Dólera, las dudas actuales
nacen de determinados aspectos reflejados en la ley de
acompañamiento, como usted ya ha dicho y como también
se ha dicho aquí, en este mismo hemiciclo, en reiteradas
ocasiones; y, usted sabe, señor Dólera, que las resolucio-
nes sobre Bazán y Santa Bárbara que la Asamblea aprobó
en los últimos días del mes de noviembre, o a mediados de
noviembre, son declaraciones institucionales sobre la
situación de las citadas empresas, que el Gobierno regio-
nal por supuesto que asume, pero que en ellas no se insta-
ba en absoluto al Gobierno regional, y si no lea usted las
resoluciones. No se insta a que el Gobierno regional de
manera concreta lleve a cabo ningún tipo de acción, con
todo lo cual el Gobierno claro que mantiene la opinión de
que hay que actuar y claro que la opinión la eleva a la
categoría de hechos. Y le voy a enumerar grosso modo
una serie de gestiones que el Gobierno regional, que en
definitiva es lo que usted pregunta, ha venido realizando
sobre estas dos empresas -ya no solamente hablo de Ba-
zán; hablo de Bazán, que es lo que usted pregunta, y hablo
de Santa Bárbara, que es otra empresa pública, aunque
usted no pregunta por ella, pero sí hablamos también de
Santa Bárbara-, y, mire usted, se han mantenido frecuentes
contactos con los respectivos comités de empresa de Ba-
zán y Santa Bárbara; se ha hecho lo propio con los presi-
dentes de ambas empresas, el último de ellos hace tan sólo
cuarenta y ocho horas; se han realizado diversas peticiones
directas sobre este asunto al mismísimo ministro de In-
dustria, señor Piqué, tanto en Madrid como en sus visitas a
la Región de Murcia, incluso con la presencia de los sindi-
catos y de los grupos de la oposición; el pasado día 11 de
noviembre, manteníamos un contacto, también, con el
presidente del Gobierno de la nación, José María Aznar,
para plantearle la necesidad del carácter público y de la
definición de horizonte sobre ambas empresas; se ha tra-
tado el asunto en entrevistas con el presidente de la Socie-
dad Estatal de Participaciones Industriales; se han
mantenido contactos con nuestros parlamentarios nacio-
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nales del grupo Popular, entre ellos el portavoz de la Co-
misión de Defensa, el señor Fernández de Mesa, quien,
por cierto, ha estado brillante en las diligencias para tratar
por todos los medios de modificar aspectos que pudieran
llevarnos irremediablemente a la pérdida de ese carácter
público.

A este respecto, señor Dólera, debo de manifestar que
los últimos contactos que hemos mantenido con nuestros
parlamentarios nacionales a los que se ha unido también
en los últimos días los realizados -ya lo dije antes- por la
alcaldesa de Cartagena, han tenido como positiva conse-
cuencia que nuestro grupo parlamentario en el Senado
presente una enmienda a la disposición transitoria tercera
del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y
de orden social, es decir, a la ley de acompañamiento.
Mire usted, es que solamente a una de tres enmiendas, es
que es una manera de ganar tiempo; pero, ¿por qué usted
tiene que concluir, así tan fácilmente, el que aquí se pre-
tende jugar o politizar perversamente una situación cuan-
do estamos hablando de un colectivo importante en la
Región y fuera de la Región de Murcia? ¿Cómo puede el
señor Dólera decir con esa tranquilidad o con esa frialdad,
o acaso frivolidad, el que ustedes lo que han hecho ha sido
enmendar para, de alguna manera, tapar la boca a alguien?
No, señor Dólera, lo que hemos pretendido hacer, y es lo
que hemos hecho, ha sido precisamente actuar en donde
había que actuar, que era justamente en la dependencia de
esas empresas, en ese cordón umbilical de esas empresas,
con el Ministerio de Defensa. Que eso sí es lo que plan-
tean, precisamente, los trabajadores y los representantes
del comité de empresa; que ésa sí es la preocupación que
tienen de poder perder esos vínculos porque perdidos los
cuales, se podría perder el carácter público de la empresa;
no así de otra forma. Y ésa es al razón por la cual, no sin
grandes esfuerzos, señor Dólera -es muy fácil presentar
una enmienda la oposición, claro, por eso se es oposición-,
no es tan fácil, sin embargo, estar visitando permanente-
mente, reuniendo, negociando y arrancando compromisos
con quienes y de quienes hay que arrancarlos.

En cualquier caso, señor Dólera, espero que usted, en
ese espíritu solidario y corporativo que el otro día nos unió
a todos los grupos, al suyo también, para hacer defensa
conjunta, común, de los intereses legítimos de los trabaja-
dores de Bazán y Santa Bárbara, espero que en ese espíri-
tu, usted aporte algún dato que todavía queda por aportar
y, por nuestra parte, por conocer.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Hombre, es difícil que después de tantas idas y tantas

venidas del señor presidente, tantas gestiones, incluso con
el presidente del Gobierno y con los ministros, sea este
humilde portavoz de un grupo de la oposición en la Cáma-
ra quien tenga que facilitarle al señor presidente los datos
que él aún no conoce, pero, en fin, facilitémosle algún
dato que quizá no conoce.

La enmienda que ustedes han presentado en el Senado
no resuelve el tema de la enajenación de las instalaciones
de Bazán, no lo resuelve. Díganos usted lo contrario en
esta tribuna, porque eso viene en el artículo 41 de la ley de
acompañamiento, que no ha sido enmendado por su gru-
po. Es más, su grupo parlamentario lo que ha hecho ha
sido el rechazar las enmiendas que ha dado el grupo par-
lamentario de Izquierda Unida y también el grupo parla-
mentario Socialista, que esto hay que reconocerlo.

Segunda cuestión, esa enmienda afecta de una forma
confusa a la disposición transitoria tercera, con lo cual lo
que no sabemos es hasta qué punto lo de los dieciocho
meses sigue, o no, como espada de Damocles.

Tercero, esa enmienda que ha presentado su grupo
después de tantas gestiones, por parte del presidente del
Consejo de Gobierno, no resuelve tampoco la liquidación
de determinados decretos que regulaban y relacionaban a
la empresa nacional Bazán y a la empresa nacional Santa
Bárbara.

Señor presidente, yo creo que esto es motivo de preo-
cupación y es motivo de preocupación para este grupo de
la oposición y, desde luego, tiene mi solidaridad en ese
sentido, que no mi corporativismo. No he sido nunca
corporativo, sí solidario con colectivos de trabajadores; sí
solidario con la empresa pública en la Región, ¿por qué no
ser solidario con el conjunto de la Región de Murcia?

Ahora bien, señor Valcárcel, nos dice usted que no
hemos preguntado por Santa Bárbara, igual que hemos
preguntado sobre Bazán. ¿Es que no ha leído usted la
pregunta?, ¿ni siquiera le han leído a usted la pregunta
antes de venir aquí? Lea usted la pregunta y verá a Bazán
y verá a Santa Bárbara en la pregunta, y verá usted cómo
hemos preguntado por las dos empresas públicas que hay
en nuestra Región. Y por eso no nos hemos referido tam-
bién al otro problema, a las declaraciones de Piqué de que
en 1999 Santa Bárbara sería irremisiblemente privatizada,
y nada le hemos oído decir sobre el particular de todas sus
gestiones, idas y venidas.

Mire usted, señor Valcárcel, nosotros no queremos,
como grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-
des, ningún tipo de protagonismo. Si lo que a nosotros nos
gustaría es que el protagonismo aquí lo tuviera usted, su
Gobierno y el grupo parlamentario Popular en el Congre-
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so. Y lo tenían muy fácil, lo tenían muy fácil para tener
todo ese protagonismo: unas gestiones que fructifican, que
demuestran su peso político y, como consecuencia de las
cuales, su grupo también enmienda la ley de acompaña-
miento suprimiendo esas tres disposiciones que son gravo-
sas para el sector público del Estado radicado en la
Región, para Santa Bárbara y para Bazán. Y eso hubiera
dado también a la alcaldesa de Cartagena -a la que apro-
vecho para saludar desde la tribuna- un protagonismo
adicional.

Por tanto, nosotros no pretendemos ningún tipo de
protagonismo desde aquí, lo que pretendemos es que
ustedes actúen, que ustedes gestionen, que ustedes se
hagan cargo de las responsabilidades que tienen como
gobernantes de la Región de Murcia, y que ustedes de-
muestren aquello que decían de que cuando llegara el
Gobierno del señor Aznar, ustedes evidentemente harían
mucho más por la Región, en esta y en otras cuestiones, de
lo que se hizo anteriormente.

Por todo ello, yo lo que le pido, señor Valcárcel, es
que se pronuncie usted con claridad sobre el tema de las
gestiones que ha realizado y a dónde va a conducir esa
enmienda del grupo parlamentario Popular en el Senado;
que garantice usted, hoy, aquí, a los diputados, que garan-
tice usted a los trabajadores de Bazán, posteriormente, que
no se van a enajenar sus instalaciones, que no se van a
romper los compromisos que existen en este momento con
el Ministerio de Defensa, y, a partir de ahí, podremos
empezar a calibrar su gestión. Y, ¡oiga!, no descargue las
iras con este portavoz cuando los primeros que han dicho
que esto era una jugada para poder alargar, claro, hay unas
elecciones dentro de seis meses y todo eso, no parece el
momento más popular, entre comillas, para poder realizar
una privatización de estas características y, por tanto,
introducen ustedes una enmienda en el Senado, dilatoria,
para poder, una vez que pasen los próximos compromisos
o convocatorias electorales, privatizar a su gusto esa parte
de las empresas privadas que ustedes en su programa no
dijeron que privatizarían, sino que no privatizarían, que
son las empresas del sector público radicadas en la Re-
gión. Y esto lo hemos podido ver, oír y escuchar esta
mañana en los distintos medios de comunicación del pre-
sidente del comité de empresa de la Empresa Nacional
Bazán aquí, en Cartagena. No lo dice este portavoz. Aclá-
reles usted este asunto, dígales hasta dónde llega el grado
de compromiso del Gobierno, dígales usted algo que ya
dijo en su momento: si el Gobierno perjudica y privatiza
Bazán, estoy dispuesto a dimitir como presidente. Díga-
selo usted a esta Cámara y dígaselo usted a los trabajado-
res de la Empresa Nacional Bazán, y, a partir de ahí
empezaremos a creerle.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor presidente.

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

Al señor Dólera le estorbo yo. Está claro que tiene
verdadero afán de estar oyendo la palabra dimisión per-
manentemente. Pero, mire, señor Dólera, no depende de
usted, ni de sus voluntades, ni tan siquiera de sus capri-
chos o gustos, el que yo dimita, depende de una sociedad
murciana que no solamente dirige, ni se concentra en
Izquierda Unida.

Señor Dólera, vamos a distinguir dos aspectos porque
me da la impresión de que estamos introduciendo ele-
mentos nuevos en un debate que hasta el momento no se
habían introducido.

El planteamiento de Bazán es, por una parte, la nego-
ciación de un plan de empresa. Un plan de empresa, que
yo no sé si está o no al tanto de la situación, pero puedo
decirle que se está enfocando de manera aceptable y, por
lo tanto, yo les escucho a ellos, la cuestión es a ver a quién
escucha usted. Yo escucho a todos, yo no sé usted a quién
escucha. Yo desde luego puedo garantizarle que escucho a
todos, y, además, no en momentos coyunturales; le garan-
tizo que no les escucho desde la precipitación, ni los cazo
al vuelo, por aquello de "a río revuelto, ganancia de pes-
cadores". Le puedo garantizar, señor Dólera, que yo a
Bazán y a Santa Bárbara les vengo escuchando antes,
incluso, de ser presidente del Gobierno de la Región; pero
a todos y no coyunturalmente. Se lo voy a decir más claro,
y no de manera oportunista -no sé si ahora ya he logrado
explicarme-, no de manera oportunista, señor Dólera, yo sí
les escucho a todos. Y, desde luego, lo que sé es que el
plan de empresa que se está negociando es un plan per-
fectamente orientado, y si no démosle tiempo al tiempo,
una vez más. Una vez más, tengo que decirle al señor
Dólera, aquí, también: señor Dólera, todo es cuestión de
esperar a algo que es verdadero elemento de objetividad,
el tiempo; elemento de verdad, el tiempo; y el tiempo hará
que le recuerde: señor Dólera, ¿se acuerda usted de las
cosas que decía?, ¿cómo sentenciaba?, pues, mire usted,
nada de eso ocurrió, más bien lo contrario.

Así pues, señor Dólera, repito que distingamos: un
plan de empresa que se negocia y que el tiempo dirá si
efectivamente satisface, o no, a la inmensa mayoría de los
trabajadores; por otra parte, una ley de acompañamiento
que habla de varias cosas: una, efectivamente, de la enaje-
nación de terrenos, y la otra habla de la posible pérdida del
carácter público a partir de la desvinculación de Bazán
con el Ministerio de Defensa. Fundamentalmente, éstas
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son las dos cuestiones sobre las que gira toda la polémica
de estos últimos días que afectan a ambas empresas.
Hombre, la enajenación de terrenos a mí todavía no se me
ha dicho, y voy a tener la oportunidad, una vez más, de
escuchar de viva voz de los propios interesados, por afec-
tados, el que esa enajenación suponga verdadera preocu-
pación en Bazán o en Santa Bárbara. Desde luego, puedo
decirle que no, puedo afirmarle que no, so pena, repito,
que se haya introducido un nuevo elemento en el debate.
Pero hasta la fecha se ha hablado de la enajenación, hemos
hablado en reiteradas ocasiones con Bazán y con Santa
Bárbara -el consejero de Industria más que yo, obviamen-
te-, y hasta ahora nadie ha planteado como problema,
tremendo problema, el de la enajenación; más bien, repito,
me da qué pensar, que el hecho de que Bazán o Santa
Bárbara puedan disponer de su propio patrimonio, no hace
sino consolidar una empresa. Me da esa impresión. Refle-
xione usted, a ver si entramos en un nivel de coincidencia.

Luego, queda por despejar la incógnita de la vincula-
ción o desvinculación de Bazán y de Santa Bárbara sobre
el Ministerio de Defensa, y, en este sentido, señor Dólera,
la enmienda que presenta el grupo Popular en el Senado
va perfectamente enfocada hacia esa no pérdida de su
carácter público de ambas empresas.

Claro, al final, cada uno quiere ver las cosas como
conviene verlas, sí, señor Dólera, cada cual las ve como
conviene o interesa hacerlas ver. Usted dibuja un panora-
ma catastrofista: estos trabajadores se nos quedan en el
paro... ¿Sabe usted cuál era la situación de Bazán en el año
96, hace dos años y poco más?, era de crisis total, era
ruinosa, señor Dólera; ¿sabe usted que en estos momentos
Bazán tiene una carga de trabajo que le garantiza, hasta el
año 2010, el que no haya... sólo con lo que hay hoy; suma
y sigue, reza el dicho, sólo hasta el año 2010, ese Bazán
en ruina de hace dos años hoy tiene una cartera de pedidos
que supera los 450.000 millones de pesetas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, le ruego que concluya.

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

Termino, señor presidente.
Sabe el señor Dólera, acaso, que este Gobierno ha

llevado a cabo iniciativas en función de las cuales las
inversiones superan los 150.000 millones de pesetas.
¿Quiere venir el señor Dólera, de Izquierda Unida, a de-
cirle al grupo Popular, que sustenta el Gobierno de la
Región de Murcia, y al Partido Popular, que sustenta el
Gobierno de la nación, quiere decirle que es usted el sal-
vador de Bazán y no este Gobierno, y no este partido?,

¿quiere usted decir eso exactamente?, porque aquí hay que
remitirse a los hechos, señor Dólera, y los hechos dicen:
de la ruina a un futuro. Eso sí, consiguiendo lo que pre-
tendemos conseguir todos, ustedes también. No queremos
ni protagonismos ni medallas, queremos que Bazán des-
peje incógnitas. Eso es lo que a nosotros nos mueve, a
ustedes no, a nosotros sí. Todos, absolutamente todos,
pretendemos despejar esa incógnita. Y en esas líneas,
precisamente, estamos, porque son justo las que se han
trazado.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Pregunta sobre inclusión de Murcia en la red tran-

seuropea de transportes, formulada por don Alberto
Garre.

Señor Garre, tiene la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Como viene siendo habitual, algún portavoz del grupo

de la oposición cuando va a formular pregunta al presi-
dente lo hace como si se tratase de una manera excepcio-
nal de la presencia del presidente en esta Cámara; y se
hace también obligatorio, y se tiene que hacer habitual,
también, el que, desde el grupo parlamentario Popular,
saludemos al presidente que, yo no me canso de repetir, es
quien mejor entiende lo que significa el control parla-
mentario y, por tanto, el que más se somete a control par-
lamentario de todas las autonomías españolas.

Yo diría que, incluso, si nuestro presidente dejase de
comparecer en este momento ante la Cámara, ya, hasta el
resto de la legislatura, aún así doblaría en comparecencias
a cualquier otro presidente, sobre todo a algunos presi-
dentes de signo distinto al nuestro, a los que los diputados
-me comentan nuestros diputados- lo conocen más por
televisión que por las veces que va a la Cámara, y esto
también hay que dejarlo así de claro.

Pero, en fin, vamos, ya hecho este saludo, para corres-
ponder el saludo que asimismo hacía el compañero de la
Junta de Portavoces del grupo parlamentario de Izquierda
Unida, a entrar en lo que es la pregunta que formula el
grupo parlamentario Popular.

Señor presidente, señorías, hace escasas fechas, muy
pocas fechas, yo creo que menos de un mes, el grupo
parlamentario Popular preguntaba a su señoría, presidente
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, por las actuaciones que se habían llevado a cabo
por su Gobierno para resolver el agravio comparativo que
en materia de velocidad alta viene padeciendo nuestra
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Región.
Puede, por tanto, en principio, parecer reiterativo que

cuando no ha trascurrido prácticamente un mes, insista-
mos sobre el asunto. Sin embargo, a nosotros, parlamenta-
rios, diputados del grupo parlamentario Popular, en tanto
en cuanto este asunto no esté resuelto, por ser un asunto de
suma trascendencia para todos los ciudadanos de esta
Región y, principalmente, desde luego por lo que corres-
ponde a su economía, estrangulada y reducida a la poten-
cialidad durante muchos años, debido, entre otras razones,
a la ausencia de esas erres de las que tanto se dicen ahora,
de reivindicaciones que se tornaron, entonces sí, en sumi-
siones, y a la falta de voluntad política de los anteriores
gobiernos, autónomos y centrales, no ya siquiera para
plantear tan esencial infraestructura para nuestra Región,
sino para no someternos al aislamiento por ferrocarril al
que nos habían abocado de manera casi definitiva.

Es por esto que insistamos a cada paso que el Gobier-
no regional y su presidente den en ese sentido, y que el
grupo parlamentario Popular, para eco de la sociedad
murciana y del resto de los grupos de esta Cámara, se
interese por las gestiones que sobre el tren de velocidad
alta para nuestra Región se vienen produciendo de forma
reiterada -ahora, sí, con erre- sobre la alta velocidad.

También, hace aproximadamente un mes, saltó a los
medios de comunicación la noticia, propiciada entonces
por la reunión que las asociaciones de empresarios de
Murcia y Valencia habían mantenido, y, ahora, reciente-
mente, el asunto también vuelve a ser noticia. Así, entre
otras, el pasado domingo día 29 se recogía en La Verdad,
podía leerse que "el presidente de la Comunidad Autóno-
ma ha sido nombrado redactor del Libro Blanco de la Red
de Transporte en Europa", que "la designación allana el
camino para que Murcia consiga el tren de velocidad alta".
El ABC de ese mismo día informa que "Murcia logra el
respaldo de la Unión Europea para llevar la velocidad alta
al Sureste de la Península". El diario La Opinión, por su
parte, en la portada dice: "La CROEM creará un consorcio
para financiar la velocidad alta y la Unión Europea desig-
na a Valcárcel ponente del Libro Blanco sobre la Red
Transeuropea de Transportes".

Por tanto, es una noticia de actualidad sobre un pro-
blema que persiste tras el aislamiento al que esta Región
venía siendo sometido. Recordemos que el Plan Director
de Infraestructuras, del señor Borrell -con erre también-,
dejó fuera de los corredores ferroviarios de alta velocidad
no sólo a la Región murciana sino a todo el sureste espa-
ñol; que la conexión Murcia-Madrid por autovía se le
olvidó a los anteriores gobiernos incluirla en el primer
Plan de Carreteras, que sí contenía sin embargo la cone-
xión Madrid-Alicante, pero olvidada, ahora estamos en su
ejecución, pero con 10 años de retraso -con "erre" tam-
bién, retraso-; que con el mismo retraso de 8 años se ha

puesto ahora en marcha la autopista Alicante-Cartagena.
Por todo ello, señor presidente, preguntamos a su

señoría sobre el nuevo paso dado por el Gobierno regional
para conseguir nuestra inclusión en la red transeuropea de
transporte.

Muchas gracias, señores diputados; muchas gracias,
señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente.

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

Gracias, señor presidente.
Señor Garre, la Unión Temporal de Empresas, el Za-

més-Prointec, adjudicataria del estudio informativo de
adecuación de la línea Cartagena-Albacete para la circula-
ción de trenes a 220 kilómetros por hora, en efecto con-
cluyó su primera fase que consiste en el estudio de
viabilidad de la línea en el que se analiza la prognosis del
tráfico de viajeros y mercancías, los costes de adecuación,
los beneficios económicos y sociales que se producirían,
etcétera.

Dicho estudio de viabilidad ha sido presentado re-
cientemente por el consejero de Política Territorial y
Obras Públicas en Bruselas ante la Dirección General 7,
que es la de Transportes, de la Comisión Europea, y ante
el consejero de Transportes de la Comisión de Represen-
tantes Permanentes, así como también ante el Ministerio
de Fomento.

El artículo 19 del Reglamento 2236/1995, por el que
se determinan las normas generales para la concesión de
ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes
transeuropeas, prevé que antes de finalizar el año 1999 el
Consejo tomará la decisión de si después del período
contemplado en el artículo 18, es decir, 1995-1999, proce-
de seguir aplicando las medidas establecidas en el presente
Reglamento, y de ser así, en qué condiciones.

En base a lo anterior, la Comisión consideró que pro-
cedía poner en marcha la revisión del citado Reglamento
para adaptarlo a las nuevas necesidades de financiación de
las redes transeuropeas, elaborando a tal efecto una pro-
puesta de reglamento que fue sometido al preceptivo dic-
tamen del Comité de las Regiones. Para la elaboración del
dictamen la Comisión 3, es decir, la de redes transeuro-
peas, transportes y sociedad de la información, designó
ponente a este presidente junto a una delegación de una
región sueca. La aprobación del dictamen se produjo en la
reunión celebrada por la Comisión 3 del Comité de las
Regiones en Dublín el pasado 27 de noviembre, con el
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voto favorable de todos los miembros de la Comisión,
salvo una abstención.

Los aspectos más destacables del Reglamento finan-
ciero propuesto son los siguientes:

Primero. Introducción de los denominados "programas
plurianuales indicativos", con los que se pretende equipa-
rar la mecánica de funcionamiento con la de otros fondos,
financiando grandes líneas o conjuntos de proyectos que
se integran dentro de un programa y que por su propia
naturaleza son inabarcables en una sola anualidad.

En segundo lugar, este nuevo texto permite sobrepasar
el 50% de financiación del coste de los estudios relaciona-
dos con los proyectos, llegando incluso al 100%.

Elimina también la limitación de 5 años en las bonifi-
caciones de interés sobre los préstamos concedidos por el
Banco Europeo de Inversiones u otras entidades financie-
ras públicas o privadas.

En cuarto lugar, se introduce la posibilidad de conce-
der ayudas comunitarias en forma de subvenciones o de
participaciones con capital de riesgo para fondos de inver-
sión o mecanismos financieros comparables destinados
prioritariamente a facilitar capital de riesgo para proyectos
de redes transeuropeas.

En quinto lugar, se articula el principio de optimizar el
efecto multiplicador de los recursos financieros, propi-
ciando el uso de fuentes privadas de financiación; esto es
importantísimo.

En sexto lugar, se eleva el límite del importe total de la
ayuda comunitaria al 20% del coste total de inversión para
determinados -llamémosle- proyectos privilegiados, es
decir, aquellos proyectos que afectan a más de un Estado
miembro o que contribuyen notablemente a un interés
transeuropeo más amplio, incluidos aquéllos que posean
una especial dimensión medioambiental.

Por lo que respecta a la dotación financiera prevista,
ésta experimenta también un incremento importantísimo,
pues se pasa de 2.345 millones de ecus para el período 95-
99, a 5.500 millones de ecus para el referido período
2000-2006.

A nadie se le oculta la capital importancia de este
Reglamento, ya que constituye la norma reguladora de la
financiación de estas redes transeuropeas. La contribución
de la Región de Murcia ha consistido fundamentalmente
en la defensa de la mayor dotación económica para ese
período, el aumento de la financiación de estudios y pro-
yectos, el fomento en la constitución de asociaciones
público-privadas y en la atracción de capital privado en la
financiación de redes transeuropeas, y en otros aspectos,
como la posibilidad de que las regiones puedan solicitar
directamente a la Comisión ayudas para financiar estudios
y ser perceptoras de las mismas.

Tengo que decirle, señor Garre, que en esa misma
reunión de Dublín de los días 27 y 28, el presidente de la

Comunidad Autónoma de Murcia fue designado unáni-
memente ponente en representación del Comité de las
Regiones en el seminario que se va a celebrar el día 29 de
enero acerca de transeuropeas de transporte, y que nueva-
mente habrá que viajar, para complacencia del señor Dóle-
ra, a la ciudad francesa de Reims.

Asimismo, he sido designado ponente, en nombre del
Comité de las Regiones, del informe sobre el estado de
realización de las orientaciones y sobre las prioridades
futuras de las redes transeuropeas de transporte, y para el
posterior libro blanco que se va a elaborar en 1999 y que
establecerá las futuras redes transeuropeas en el ya referi-
do período 2000-2006.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, le ruego que concluya.

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

Termino, señor presidente, diciendo que el Comité de
las Regiones ha designado a la ciudad de Murcia como
sede para la celebración de un seminario europeo sobre las
futuras redes transeuropeas de transporte.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, muy brevemente, para se-
guir solicitando desde el grupo parlamentario Popular que
el Gobierno de la Región y su presidente sigan como hasta
ahora, primero buscando la inclusión de la red de veloci-
dad alta de la que estábamos, como sus señorías saben,
excluidos.

En segundo lugar, la financiación, a través de los me-
canismos que acaba de explicar el presidente de la Comu-
nidad Autónoma desde la tribuna.

En tercer lugar, que veamos efectivamente que se
ejecuta esa obra tan necesaria para nuestra Región, de la
que nosotros estamos convencidos, pero en todo caso que
siga con las erres, que siga recuperando el tiempo perdido
sin renunciar a lo que podemos obtener reivindicando
desde la razón aquellas infraestructuras que otros, sin
razón, renunciaron.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Garre.
Señor presidente, ¿va a intervenir?

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

Sí, señor presidente.
Yo le agradezco al portavoz del grupo Popular, señor

Garre, esos argumentos que sin duda alguna motivan no
sólo al presidente sino al equipo de gobierno para seguir
hacia adelante en algo tan importante como es la veloci-
dad alta para esta Región y para cualquiera otra. La Re-
gión de Murcia es una región con posibilidades, la Región
de Murcia es una región que en estos momentos está di-
bujando un horizonte de esperanzas, más que nunca, más
que en cualquier otro momento, y la Región de Murcia,
por lo tanto, para ese desarrollo, que es en definitiva el de
todos los murcianos, no puede ni mucho menos renunciar
y quedar fuera de una velocidad alta que sin duda ya debió
de estar contemplada, pero que haremos lo posible, como
se está haciendo, para que al final se nos contemple en ese
mapa fundamental y vital para los intereses colectivos,
generales y, por lo tanto, legítimos de la Región de Mur-
cia.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Siguiente punto del orden del día: proyecto de ley de

crédito extraordinario para necesidades de gasto de la
Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería
de Industria, Trabajo y Turismo, por importe de 71
millones de pesetas de pesetas.

Presentará el proyecto de ley, por el Consejo de Go-
bierno, el consejero de Economía y Hacienda, señor Ber-
nal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
El Gobierno trae a esta Cámara el proyecto de ley de

crédito extraordinario para necesidades de gasto de las
consejerías de Economía y Hacienda y de Industria, Tra-
bajo y Turismo, por un importe total de 71.263.000 pese-
tas.

En primer lugar, y a propuesta de la Dirección General
de Turismo, se trata de financiar, de una parte, la creación
y puesta en funcionamiento del Consorcio para el Desa-
rrollo Turístico y Cultural de Lorca y su Comarca, consti-
tuido en virtud del convenio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de a Región de Murcia, el Ayun-

tamiento de Lorca, la Cámara de Comercio e Industria de
Lorca y la Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Lorca, y en el que se determina la parti-
cipación de la Comunidad Autónoma en dicho Consorcio.

En este sentido, las aportaciones destinadas a la finan-
ciación de los gastos necesarios para el funcionamiento de
ese Consorcio, y que corresponde a la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, tienen el siguiente detalle:

En primer lugar, para la elaboración del plan de em-
presa, donde se especifica no sólo el funcionamiento del
Consorcio, sino también sus objetivos y, en definitiva, las
obligaciones y capacidades a desarrollar por el personal,
un total de 464.000 pesetas.

En segundo lugar, por dirección y seguimiento por
parte del Consorcio de la ejecución de sus objetivos, ca-
nalizando los recursos necesarios y controlando el cum-
plimiento por parte de todas las entidades intervinientes,
las actuaciones previstas, 2.705.000 pesetas.

En tercer lugar, para atender los gastos de personal del
Consorcio, hasta el cierre de este año, 932.000 pesetas.

En cuarto lugar, para la creación de una imagen corpo-
rativa del Consorcio, que se incorporará con posterioridad
en la realización del Plan de Señalización Turística de
Lorca, como actividad vinculada al desarrollo de los ser-
vicios prestados por el Consorcio, 1.547.000 pesetas.

En quinto lugar y finalmente, para la formación del
personal del Consorcio y para los gastos de suministros y
comunicaciones que de la actividad del propio Consorcio
se derivan, 1.648.000 pesetas.

Todo ello hace que el importe total del crédito solici-
tado para financiar el funcionamiento del Consorcio en el
año 98 ascienda a 7.296.000 pesetas, que se incluirán en el
programa 751A, subconcepto 486, denominado "Al Con-
sorcio para el Desarrollo Turístico y Cultural de Lorca".

De otra parte, la Comunidad Autónoma también debe
atender en el ejercicio de 1998 un conjunto de gastos para
inversión relativos al citado Consorcio, cuyo desglose es
el siguiente:

En primer lugar, el estudio de viabilidad sobre la ac-
tuación integral en el antiguo convento de La Merced,
proyecto que tiene como finalidad rehabilitar el antiguo
edificio como centro de interpretación y recepción de
visitantes, y dotar a la zona de un área de aparcamiento,
así como lograr, en lo posible, una actuación rentable. Este
apartado supone una inversión de 441.000 pesetas.

En segundo lugar, dentro de las inversiones, y para la
redacción del proyecto básico "Lorca, Taller del Tiempo",
que representa el compendio del conjunto de programas y
actuaciones concretas que se van a realizar, especificando
su contenido, plazos de ejecución y presupuesto,
1.322.000 pesetas.

La tercera inversión es para el estudio de riesgos del
Castillo, detallando las necesidades de restauración del
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mismo con el objetivo de garantizar la conservación del
monumento, priorizar las tareas de restauración y consoli-
dación, y garantizar la seguridad de los visitantes; un total
de 928.000 pesetas.

En cuarto lugar, y por último, para la adquisición del
transporte turístico dentro del proyecto, así como para la
señalización de su recorrido, 6.276.000 pesetas.

Por lo tanto, el montante total de este conjunto de
inversiones asciende a 8.967.000 pesetas, que se incluirán
igualmente en el programa 751, subconcepto 788, "Al
Consorcio para el Desarrollo Turístico y Cultural de Lor-
ca".

Por otra parte, y a propuesta de la Dirección General
de Economía y Planificación, se solicita igualmente un
crédito extraordinario para financiar la creación y mante-
nimiento del Consorcio, en este caso para la aprobación y
desarrollo de la comarca del Noroeste, constituido como
consecuencia de la aplicación del Plan de Desarrollo Inte-
gral del Noroeste 98-2003, que fue elaborado y firmado en
cumplimiento del mandato realizado por la Asamblea
Regional al Consejo de Gobierno en su sesión del 11 de
septiembre del año 97, y cuyo protocolo de acuerdo fue
firmado en Murcia el 22 de mayo del 98 por el presidente
de la Comunidad Autónoma y los alcaldes de los munici-
pios de Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín
y Moratalla, así como por el presidente de la Confedera-
ción Regional de Organizaciones Empresariales de la
Región de Murcia y por el secretario general de Comisio-
nes Obreras de la Región de Murcia.

Con el fin de garantizar la eficiente promoción y eje-
cución de este Plan de Desarrollo del Noroeste, así como
la necesaria coordinación entre los diferentes municipios
de la comarca y propia Comunidad Autónoma en un con-
texto de proximidad física al territorio de intervención, los
firmantes de este plan estimaron oportuna la creación de
un órgano que pudiese, entre otras funciones, cumplir las
de promoción, ejecución y coordinación.

En este sentido, la estrategia de coordinación y desa-
rrollo local contenida en el Plan contempla la creación de
una agencia de desarrollo comarcal que, apoyada por las
agencias de desarrollo local municipales, tiene el fin de
garantizar la promoción, difusión y gestión del plan, todo
ello dentro de un escenario de coordinación entre admi-
nistraciones públicas implicadas en el mismo. La fórmula
que se consensuó y que fue aprobada por unanimidad de
todos los firmantes del plan, con el fin de determinar el
objetivo y la naturaleza jurídica del órgano al que se refie-
re la estrategia mencionada, es el de un consorcio que se
denominará "Consorcio para la Promoción y el Desarrollo
de la Comarca del Noroeste". Lógicamente su funciona-
miento requiere de la suficiente financiación, y es por ello
que los gastos deberán de correr a cargo de la Comunidad
Autónoma y de los cinco ayuntamientos que están consor-

ciados, en proporción a la contribución económica que
cada uno de ellos realiza al Plan de Desarrollo Integral del
Noroeste.

De esta forma, para el año 98 se solicita un crédito
extraordinario por un importe de 15 millones de pesetas
con destino al programa 612A, subconcepto 480, "Trans-
ferencia al Consorcio para la promoción y el desarrollo de
la comarca del Noroeste".

Finalmente, y a propuesta de la Dirección General de
Turismo, se solicita igualmente un crédito extraordinario
al objeto de atender el contenido de la estrategia sobre
turismo "Año Santo de Caravaca", rehabilitación de mo-
numentos religiosos de interés histórico, que es una actua-
ción de gran importancia incluida dentro del Plan de
Desarrollo Integral del Noroeste. Ello es así porque la
necesidad de fomentar el turismo en esta comarca como
fuente alternativa de renta y riqueza de su población, así
como la reciente declaración por la Santa Sede del Año
Jubilar de Caravaca, aconsejan intensificar los esfuerzos
por parte de la Administración regional al objeto de mejo-
rar las infraestructuras complementarias que permitan
establecer las condiciones adecuadas para el aprovecha-
miento de este evento religioso como un elemento de
oferta turística complementaria, tanto para el municipio de
Caravaca como para el resto de la comarca.

Se hace preciso por ello aplicar de forma prioritaria en
1998 los recursos financieros necesarios para la recupera-
ción y puesta en valor de los edificios religiosos del muni-
cipio de Caravaca de la Cruz.

El importe del crédito solicitado asciende a 40 millo-
nes de pesetas, con destino al programa 751A, subcon-
cepto 465, "Al Ayuntamiento de Caravaca".

En resumen, señorías, se trata de atender obligaciones
contraídas por la Administración autonómica que conside-
ramos de carácter urgente y prioritario y que, como dije
anteriormente, suman 71.263.000 pesetas. Estas obliga-
ciones no pueden ser atendidas mediante el sistema de
modificaciones presupuestarias, por lo que los recursos
necesarios para su financiación han de proceder de los
mayores ingresos que se han producido en el concepto de
ingresos 111.03, "Impuesto sobre el Patrimonio", por el
mismo importe.

El proyecto de ley que someto a la consideración de
sus señorías fue aprobado por el Consejo de Gobierno con
fecha 20 de noviembre del año 98, y cumple con los re-
quisitos especificados en el artículo 38 de la vigente Ley
de Hacienda regional, así como del apartado número 8 de
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre
documentación y tramitación de los expedientes de modi-
ficación de créditos de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Murcia.

Asimismo, con fecha de 17 de noviembre del presente
año, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia emitió su
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dictamen número 42/98 sobre este proyecto de ley, siendo
oportuno señalar que todas las consideraciones y observa-
ciones sugeridas por dicho órgano independiente han sido
incluidas en el texto normativo que se somete a su consi-
deración.

Finalmente deseo indicar que el contenido de materias
que se financian con este proyecto de ley abarca un con-
junto de actuaciones que creo que son vitales para promo-
ver un elemento clave de nuestro desarrollo económico,
como es la actividad turística, como es el desarrollo eco-
nómico integral en la comarca del Noroeste.

Conforme a todo ello, pido el apoyo de los distintos
grupos parlamentarios presentes en esta Cámara para que
el presente proyecto sea aprobado.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, iniciamos un turno general de intervencio-

nes, y por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes tiene la palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente:
Bien, en pleno debate de los presupuestos de la Comu-

nidad Autónoma y leyes que le acompañan, debatiendo
también la Ley de Comercio Minorista y la de Hacienda
de la Región de Murcia, otro año más a estas alturas, seño-
rías, en ésta nos vemos, es decir, cuando llegan estas fe-
chas todos los años desde que gobierna el Partido Popular
se nos trae a esta Cámara bien proyectos de ley de crédito
extraordinario, bien proyectos de ley de suplementos de
crédito.

Y habría que decir que lo que plantea en sí este pro-
yecto de ley de crédito extraordinario, las finalidades que
pretende cubrir, pues podríamos decir y podríamos termi-
nar planteando que son cuestiones que son necesarias
atender. Yo quiero desde aquí felicitar públicamente al
alcalde de Lorca y al alcalde de Caravaca, que han logrado
convencer a la Administración regional para que, aunque
sea finalizado el curso económico, se atiendan determina-
dos extremos que en otros momentos del debate presu-
puestario desde los grupos de la oposición también
intentamos introducir.

Como se podría afirmar que tan justo o más que lo que
hoy se trae a la Cámara era un proyecto de ley de crédito
extraordinario que el grupo Socialista y el grupo de Iz-
quierda Unida trajo a esta Cámara hace aproximadamente
15 días, y se debatió, para subvenir los importantes gastos
de inversión que habían hecho las cooperativas agrarias en

la Región, y que no tuvo a bien aceptar el Partido Popular,
por importe de 500 millones de pesetas en aquel momen-
to.

Ahora bien, nosotros lo que tendríamos que analizar, y
al menos eso es lo que va a hacer nuestro grupo parla-
mentario, es si este proyecto de ley de crédito extraordina-
rio está debidamente justificado, se han utilizado los
procedimientos pertinentes, en cualquier caso si lo que
plantea es inaplazable, es absolutamente innecesario o
necesario. Yo creo que más que hacer una oposición polí-
tica o parcial, desde el punto de vista partidario y de Iz-
quierda Unida, creo que lo que es conveniente es dar un
pequeño repaso a lo que ha sido el dictamen que ha emiti-
do el Consejo Jurídico consultivo de la Región de Murcia
en relación a este asunto.

Yo creo que a la Administración regional le debería
preocupar -a nosotros nos preocupa como oposición-, al
Gobierno regional le debería preocupar el que el Consejo
Jurídico consultivo ponga de manifiesto yo creo que ele-
mentos muy importantes, y viene a reconocer sobre la
naturaleza de la modificación presupuestaria el que ambas
figuras, se refiere lógicamente a los proyectos de ley de
crédito extraordinario y suplemento de crédito, lo que
ponen de manifiesto, dice el Consejo Jurídico consultivo,
es un desajuste en los cálculos iniciales del presupuesto.

Bien, esto es algo que generalmente le hemos dicho
cada vez que hemos venido aquí, que no presupuestan
bien y que cuando tenemos que debatir estas cosas es
porque no hacen las cosas como debieran a la hora de
planificar el presupuesto.

Dice también el Consejo Jurídico consultivo que sobre
la naturaleza de los gastos a realizar, y en sentido de la
necesariedad de tomar esa decisión, expresa yo creo que
una consideración importante, y es que es una convenien-
cia, más que una necesidad, la que pueda orientar al Con-
sejo de Gobierno y al consejero de Economía a defender
aquí este proyecto de ley esta tarde en la Cámara.

El carácter extraordinario, pues bien dice que no se
expresa ni se define qué puede tener esa interpretación de
extraordinario, y también deja claro que no se ha podido
argumentar debidamente el que los gastos que se preten-
den cubrir con este proyecto de ley no puedan ser inapla-
zables.

Dice cosas mucho más serias, además de las que he
estado mencionando, en relación a algo que yo creo que
preocupa, y es que observamos que muchas de las cues-
tiones que se pretenden atender son en referencia a la
Dirección General de Turismo, y al propio tiempo obser-
vamos que en la ley que debatiremos posteriormente se
practican minoraciones precisamente incluso de capítulo
VII, que son las que se pretende en algún caso insuflar a
través de este proyecto de ley. Con lo cual estamos ante
una verdadera esquizofrenia presupuestaria, una verdadera
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locura, yo creo que aquí hay una ausencia total de control
de qué es lo que pasa con los créditos presupuestarios, que
no sabemos de un sitio cómo se van a otro, y luego se
vuelven a reclamar esfuerzos o economías para atender
precisamente aquello que se ha vaciado anteriormente.

Pero es que además llega a decir el Consejo Jurídico
consultivo el que se debería de haber contado con mayor
información sobre este particular ante la imposibilidad de
atender la necesidad del régimen de modificaciones pre-
supuestarias, que es una de las preguntas que se hace: por
qué no ha sido posible atender estas necesidades de gasto
a través de modificaciones presupuestarias. Y de verdad es
que, decía el señor Bernal, esto lo han remediado. Yo creo
que lo único que han remediado ha sido el título, el título
de esta ley, que es verdad que han atendido la recomenda-
ción del Consejo Jurídico consultivo.

Pero no hemos llegado a comprender, vistos y exami-
nados todos y cada uno de los informes que han remitido
los departamentos que obran en el expediente, el porqué
no se ha podido acometer o no se ha podido explicar debi-
damente, el porqué a través de procedimiento de modifi-
cación presupuestaria no se ha podido atender estas
necesidades de gasto.

Además se plantea una cuestión, que yo creo que es
importante, en relación a la repetición que realiza el Go-
bierno regional de traer a la Cámara estos dos procedi-
mientos de adulteración de lo que fue el presupuesto
inicial, y es que si la Cámara conoció un presupuesto
inicial que era limitativo en los gastos, incluso a nivel de
control de ese presupuesto lo es también a nivel de seccio-
nes, no se puede incrementar gastos tampoco, dice el
Consejo Jurídico consultivo que no parece del todo co-
rrecto el que de nuevo a la Cámara se le vuelva a traer
unas modificaciones sobre las que no se pudo pronunciar
en su momento los propios grupos de la oposición.

Parece que nos encontramos en una situación de clara
desventaja, yo creo que el propio Consejo Jurídico con-
sultivo lo viene a reflejar de un modo muy preciso, y creo
que, señores del Gobierno, a mí me causaría rubor defen-
der aquí esta tarde un proyecto de ley en los términos con
los que ha informado el Consejo Jurídico consultivo su
procedimiento, hasta incluso las posibilidades de proce-
dimiento para poder atender los extremos a los que pre-
tende llegar.

Es verdad, y tengo que reconocerlo, que finalmente el
pronunciamiento final en las conclusiones dice que cum-
ple las condiciones básicas exigidas, no podría decir otra
cosa, pero no es menos cierto que en la segunda de las
conclusiones dice que "a fin de que sea tenido en cuenta
para sucesivas ocasiones, considera conveniente hacer
varias precisiones", y hace algo así como tres precisiones,
y una tercera también sobre dos consideraciones del pro-
pio proyecto de ley, una que ha sido atendida y otra se-

gunda, en relación al Jubileo del Año Santo de Caravaca
de la Cruz, que no ha sido atendida.

Yo, por lo tanto, lo que diría es que este proyecto de
ley es la expresión de que tenemos un Gobierno que aun
contrayendo compromisos en el mes de mayo o junio en
relación al Plan del Noroeste, que no lo eran a principio
del curso económico, no se compadece con ningún criterio
de rigor el que se tenga que llegar al mes de diciembre
para traer mediante este procedimiento el cumplir los
compromisos que en su día contrajo. Son, por tanto, reos
de la improvisación, de la mala planificación presupuesta-
ria, se dejan llevar más por los caprichos que por las ver-
daderas necesidades urgentes de la Región, y en ese
sentido yo creo que no están en condiciones de reclamar,
al menos del grupo parlamentario de Izquierda Unida,
nuestra complicidad con una gestión desastrosa.

Nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Señorías... ¿se ha ido?, no le interesa, seguro que no le

interesa esto. A nosotros tampoco nos interesa mucho lo
que cuenta, pero vamos a ver de qué hablamos esta tarde
aquí, porque esta tarde empieza la semana del grupo par-
lamentario Popular, semana grande, traía otro calificativo
que no lo voy a decir.

Me da la impresión de que estamos hablando de la ley
de crédito extraordinario de 71 millones, y que no vamos a
hablar esta tarde de los 5.200 millones que han sufrido
trasiegos a la altura de junio, no, de esos después, ¡ni
después tampoco!, de eso no hablamos nunca, hoy habla-
mos de los 71.

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia le dice
cosas a este Gobierno y especialmente a la parte técnica de
este Gobierno, que poco menos vayan a la escuela a in-
formarse de algunas cosas que las hacen mal y que ade-
más las hacen reiteradamente mal. Lo único que tiene
bueno al parecer en esta ley extraordinaria, de crédito
extraordinario, es que los recursos están acreditados, y yo
no voy a hablar, señor Luengo, de otras cosas, después en
la siguiente hablaremos, no mucho tampoco porque, la
verdad, estas cosas no dan para mucho aunque el conseje-
ro se ha empeñado aquí en leernos, le ha faltado sólo las
fechas de los documentos y leérnoslo más despacico, pero
salvo eso no tiene demasiada enjundia para estar dedican-
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do aquí a estas alturas, y curiosamente cuando estamos
hablando del presupuesto del año que viene estamos arre-
glando el del que termina.

Le dice en repetidas ocasiones el Consejo Jurídico,
pues bueno, que las cosas extraordinarias son extraordina-
rias, que hay que justificarlas, que hay que justificar la
necesariedad, el carácter extraordinario, la inaplazabilidad,
algo que parece bastante elemental y es que las cosas no
se pueden hacer de otra manera y que entonces en ese caso
extraordinario vienen aquí, y por tanto sólo en los casos en
que de manera evidente no se puedan atender unas necesi-
dades con los medios que se le otorgaron en el presu-
puesto es cuando tenían que venir a recabar otra
autorización.

Quiere esto decir que repetidas veces pone en entredi-
cho que sea justo, tanto por la cantidad como por las fina-
lidades, que éste sea el procedimiento más adecuado. Y
nosotros, los diputados de esta Asamblea, decimos que
para qué nos hacen perder el tiempo con esto cuando en
otras cosas de mayor envergadura no vienen aquí.

En tercer lugar, por si fuera poco, técnicamente el
expediente de suplemento de crédito incluye una retención
de 16.400.000 pesetas en una partida, concretamente en la
764, programa 751A, que no se va a consumir, y en el
presente se propone la dotación de un crédito de 7.296.000
con la ampliación de otra que es del mismo órgano gestor,
para el mismo programa presupuestario y para gastos de la
misma naturaleza. O sea, esto lo que le dice: mire usted,
esto es técnicamente un caos presupuestario, como lo es el
ejercicio a lo largo del año, como lo es la propia contabili-
zación.

No estiman cumplidos los requisitos, ¡esto se lo dice el
Consejo Jurídico, no se lo estoy diciendo yo!, si es que si
trajeran bien los deberes pues aquí podríamos estar ha-
blando políticamente, y yo políticamente le diría a usted
una cosa, ¡hombre!, lo único que es curioso es que todos,
todas las partidas para todas las actuaciones corresponden
a ayuntamientos de la misma naturaleza, ¡hombre, qué
casualidad!, de los 5.000 y pico millones que han movido
no han tenido ustedes necesidad de traer aquí nada por
carácter extraordinario o porque en sí haya representado la
necesidad de venir a la Asamblea a recabar el apoyo,
exclusivamente por esto.

Pues mire usted, sólo tengo que decir dos cosas: o bien
no están previstos adecuadamente en su momento, o bien
ustedes vienen aquí a resaltar una extraordinariedad que
en realidad no lo es. Ésa es la única intención que se pue-
de ver.

Digo que diría estas cosas y me sentaría, porque obli-
gatoriamente para las actuaciones que ustedes van a hacer
les voy a tener que votar que sí desde el grupo parlamenta-
rio Socialista, no sin decirles que lo hacen mal, porque no
saben presupuestar, porque no quieren, porque nunca se

esmeran en hacer las cosas adecuadamente. Eso es lo que
pasa, que resulta vergonzoso que a final de año estemos
haciendo estas cosas, y me adelanto para lo que usted
después me va a indicar en la otra ley de la misma natura-
leza que vamos a discutir, ¿me quieren explicar por qué
Onda Regional no está aquí?, ¿me lo quieren explicar por
qué no está?, desde octubre se están pagando intereses por
presupuestar ustedes mal.

Y digo ahora que está el consejero, para que lo oiga,
por si no se ha leído todos los informes, que seguramente
no se los ha leído todos, porque si no hubiera entendido
que le dicen que ha hecho alguna ley mala, que alguna
orden es indebida, eso es lo que dice el Consejo Jurídico.
Si esto viniera bien y viniera limpio, hablaríamos de polí-
tica y les preguntaríamos. Hombre, qué casualidad, tienen
que ser todas a última hora y de esta manera. Pues miren
ustedes, eso, desde ese punto de vista, inaceptable.

Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Luengo

Pérez.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías -pocas señorías-:
Cuando alguien dijo aquello de que "la política es el

arte de hacer posible lo necesario" seguro que no estaba
pensando en adjudicar varitas mágicas a los políticos con
responsabilidades de gobernar. Sin embargo, se podría dar
como buena la frase si la interpretáramos en el sentido de
que el poder político, dotándose de los debidos instru-
mentos jurídicos, administrativos y presupuestarios, pue-
de, y yo añado "debe", hacer posible lo necesario.

Esta tarde podemos estar ante un ejemplo suficiente-
mente ilustrativo de cómo la voluntad política, impulsada
con la mayor fuerza que le otorga el consenso, produce
actuaciones administrativas, actuaciones legislativas,
encaminadas en este caso en el ámbito de política presu-
puestaria, y todo ello con el fin último de hacer posible lo
necesario, de dar forma a los compromisos adquiridos,
bien por el impulso de esta propia Cámara o bien por la
propia acción del Gobierno regional.

Señorías, el proyecto de ley de crédito extraordinario
que esta tarde nos trae el Gobierno a la Cámara pretende
hacer posible tres cosas necesarias para las zonas de in-
fluencia donde las actuaciones se pretenden y para el
interés regional en general.

En primer lugar, tenemos que hablar de los gastos
cuya aprobación se pretende dentro del crédito extraordi-
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nario, referidos a la creación y puesta en funcionamiento
del Consorcio para el desarrollo turístico y cultural de
Lorca y su comarca, en desarrollo del acuerdo del Consejo
de Gobierno en su sesión del día 30 de julio del presente
año, que autorizó la celebración de un convenio de cola-
boración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, el Ayuntamiento de Lorca, la Cámara de Comer-
cio e Industria de Lorca y la Confederación Comarcal de
Organizaciones Empresariales de Lorca, para la constitu-
ción del referido consorcio y la participación de la Comu-
nidad Autónoma en el mismo.

El día 6 de octubre pasado se procedió a la formaliza-
ción de dicho convenio, siendo imprescindible e inaplaza-
ble, necesario, como decíamos al principio, la constitución
y puesta en funcionamiento del consorcio como entidad de
naturaleza administrativa que permita articular de forma
orgánica y personificada la cooperación entre las distintas
entidades y que gestione de forma compartida los fines de
interés público que son comunes a todos los partícipes.

Desde el grupo parlamentario Popular hemos analiza-
do con detenimiento el documento denominado "Conve-
nio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, el Ayuntamiento de Lorca, la Cámara
de Comercio e Industria de Lorca y la Confederación
Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca para
la constitución de un Consorcio para la cooperación eco-
nómica, técnica y administrativa para el desarrollo turísti-
co y cultural de Lorca", con su documento anexo, que son
los estatutos del consorcio, y no podemos por menos de
expresar nuestra enorme satisfacción ante lo que sin duda
será un magnífico modelo puesto en práctica por el actual
Gobierno regional.

Poner de acuerdo a entidades de derecho público,
instituciones de diferente signo político, entidades de
derecho privado que defienden los legítimos intereses de
sus asociados, y afrontar consensuadamente el desarrollo
turístico y cultural de una zona, en este caso de Lorca y su
comarca, eso a nuestro entender tiene mérito, eso a nues-
tro entender tiene un gran mérito por parte de todos.

Desde luego, señor presidente, no será el grupo parla-
mentario Popular el que ponga pega alguna para que los
objetivos pretendidos no se consigan, sobre todo en el
inicio, como es la puesta en marcha del Consorcio, que tan
claro tiene las actuaciones inmediatas que se deben de
acometer y que ha explicado muy pormenorizadamente el
señor consejero, así como los primeros gastos de inversión
previstos. El total de la aportación de la Comunidad Autó-
noma se desglosa en dos partidas, una para gastos co-
rrientes, de 7.296.000 pesetas, y otra para gastos de
capital, de 8.967.000 pesetas.

Así que, señorías, enhorabuena al señor alcalde de
Lorca, ausente, y compañero diputado de esta Cámara, y a
todos los firmantes que tienen el apoyo del grupo parla-

mentario Popular. Nosotros queríamos felicitar esta tarde
muy especialmente al señor alcalde de Lorca, por su ex-
presada sinceridad aunque sea, parecer ser siempre, en
petit comité, pero con trascendencia en la prensa escrita.
Muchas gracias, señor alcalde de Lorca, por esas mani-
festaciones, aunque sean en petit comité, alabando la
acción del Gobierno, alabando la acción del presidente
regional, su sensibilidad. De verdad que encontramos en
el señor alcalde de Lorca un extraordinario aliado, sobre
todo de cara a cuando se presenten enmiendas referidas a
los ayuntamientos, no tendremos nada más que leer las
manifestaciones del señor Navarro Molina para rechazar-
las, claro, al grupo Socialista.

El segundo objetivo que pretende este proyecto de ley
de crédito extraordinario es la creación y mantenimiento
del Consorcio para la promoción y el desarrollo de la
comarca del Noroeste, con una aportación por parte de la
Comunidad Autónoma de 15 millones de pesetas para
gasto corriente a través del concepto 480 del programa
612A, de la Dirección General de Economía y Planifica-
ción, de la Consejería de Economía y Hacienda.

Señorías, aquí sí que se nos quedan cortos los califica-
tivos de magnífico ejemplo, de conjunción de voluntades,
de trabajo bien hecho que ha fructificado en el más amplio
consenso, de proyección hacia un futuro solidario de toda
la Región para con una zona, una vez analizadas las ca-
rencias del pasado con la misma. Aquí estamos hablando
de algo mucho más grande, cualitativa y cuantitativamen-
te. Señorías, aquí estamos hablando del Plan de Desarrollo
Integral del Noroeste 1998-2003. Yo no voy a entrar en
los detalles y contenidos del plan porque no es el mo-
mento adecuado, que, por cierto, sí lo fue el día 24 de
junio de este año cuando el consejero de Economía y
Hacienda compareció, a petición propia, en sesión infor-
mativa precisamente para informar sobre este plan firma-
do el día 22 de mayo anterior. Releer ese Diario de
Sesiones es un buen ejercicio de conocimiento de este
histórico Plan de Desarrollo Integral del Noroeste y de las
grandes coincidencias propiciadas por el mismo entre las
fuerzas políticas mayoritarias de la Región, y para mues-
tra, para no deshacerme en elogios hacia el Gobierno o
hacia mi mismo grupo parlamentario, el final del debate,
por boca del portavoz socialista aquella tarde, mi amigo
don Pedro Abellán, ausente, alcalde de Cehegín -no sé,
estas ausencias ya veremos después a qué se deben-, uno
de los cinco alcaldes firmantes del plan, y compañero
diputado en esta Asamblea, y decía para terminar aquel
debate el señor Abellán Soriano: "así que, señorías, sí que
me siento orgulloso de haber firmado ese plan; sí que creo
en que en su conjunto es bueno para la comarca, y sí que
lo voy a defender". El grupo parlamentario Popular, desde
luego impulsor del plan, no quiere más protagonismo que
el portavoz del grupo Socialista aquella tarde, pero tampo-
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co menos, por eso apoyamos este primer paso de ese largo
camino que es el plan, y que es la creación y manteni-
miento del Consorcio para la promoción y el desarrollo de
la comarca del Noroeste.

La tercera intención del crédito extraordinario que se
pretende por el Gobierno es la dedicación de 40 millones
de pesetas al jubileo del Año Santo de Caravaca de la
Cruz, que se enmarca dentro de la estrategia 2.5, turismo
del Plan de Desarrollo Integral del Noroeste, entre las
actuaciones de rehabilitación de monumentos religiosos
de interés histórico. Al incluirse esta actuación dentro de
los objetivos del Plan del Desarrollo Integral del Noroeste,
huelga volver a repetir los elogios al referido plan, aunque
no el volver a ratificar el apoyo del grupo Popular a todas
y cada una de las actuaciones previstas en el plan, algo así
como el padre que vela permanentemente por el creci-
miento físico, intelectual y humano de su hijo, como es
para el grupo Popular este Plan de Desarrollo Integral del
Noroeste.

Todas estas actuaciones, perfectamente justificadas en
las memorias requeridas para la tramitación de los créditos
extraordinarios por la Orden de 18 de marzo de este año,
de la Consejería de Economía y Hacienda, y tramitadas de
conformidad a las determinaciones del artículo 38 de la
Ley regional de Hacienda, generan un gasto extraordinario
en su conjunto por importe de 71.263.000 pesetas, que se
pretenden financiar con los mayores ingresos producidos
en el concepto 111.03, Impuesto sobre el Patrimonio,
Delegación Agencia Estatal de la Administración Tributa-
ria de Cartagena, que a fecha 28 de octubre certifica, la
jefa del Servicio de Gestión Contable -y esto es impor-
tante, señorías-, que hay un exceso de derechos reconoci-
dos sobre la previsión para todo el año, que es de 195
millones, hay un exceso de 76.684.529 pesetas, con cargo
a los cuales se van a financiar los 71.263.000 pesetas del
crédito extraordinario objeto del debate, y esto nos satisfa-
ce doblemente.

En primer lugar, porque es un mayor ingreso que pro-
viene de impuestos directos, precisamente impuestos
directos que son los que más les gustan a la oposición
minoritaria, es donde mayor debemos de incidir, siempre
nos lo han dicho desde esta tribuna; por tanto, la oposición
minoritaria estará contenta de que se financie este crédito
con mayores derechos reconocidos en impuestos directos,
capítulo I.

Pero es que la segunda cosa por la que nos agrada que
se financie así este crédito extraordinario es porque signi-
fica un cumplimiento muy por encima del 100% en esta
parte del presupuesto de ingresos, lo que invalida la repe-
tida teoría de la oposición de que se infla el presupuesto
de ingresos, de que no se va a cumplir y todo eso. Por eso
también la satisfacción es doble, de ver cómo se va cum-
pliendo el presupuesto de ingresos en este tema.

Con respecto al informe del Consejo Jurídico, que ha
sido prácticamente el único argumento que han expresado
los dos grupos de la oposición, han querido ver aspectos
negativos, que desde luego este grupo no ha visto ni un
solo aspecto negativo del informe del Consejo Jurídico en
esta ocasión. Es más, se ha recogido íntegramente lo más
importante del informe, que son las recomendaciones.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Luengo, le ruego que vaya concluyendo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Termino, señor presidente.
Se han recogido íntegramente y, por tanto, estamos

satisfechos de que también en esta ocasión el Consejo
Jurídico haya contribuido a que el texto salga más perfec-
cionado ya, de anteproyecto ha pasado más perfeccionado
a ser proyecto de ley.

Por todo ello y considerando que si bien este proyecto
de ley de crédito extraordinario no es una varita mágica,
pero sí un instrumento adecuado para hacer posible lo
necesario de las actuaciones planteadas, no sólo vamos a
apoyarlo desde el grupo parlamentario Popular, sino que
queremos que los grupos parlamentarios de la oposición
también puedan participar con su voto favorable en esta
magnífica tarea que, si bien lidera nuestro Gobierno re-
gional, está siendo compartida por todos.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Luengo.
¿Los señores portavoces van a hacer uso del turno de

fijación de posiciones? Pues en ese caso tiene la palabra,
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-
des, el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente:
En fin, casi dándome por complacido, supuesto que he

tenido la oportunidad de escuchar mediante dos voces, la
del señor consejero y la del señor Luengo, el fin que pre-
tende esta ley de crédito extraordinario, no he podido, por
otra parte, salir de las dudas, también de las consideracio-
nes, que establecí en mi primera intervención.

Hombre, yo comprendo que el señor Luengo haya
tenido que vestir su intervención recordándonos el Plan
del Noroeste y las pretensiones de cada una de las actua-
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ciones que se pretenden cubrir, y yo no he entrado en ese
debate, he entrado en el debate precisamente de algo que
señala el propio Consejo Jurídico consultivo, y es que esta
Asamblea ha aprobado un presupuesto, un presupuesto
que efectivamente persigue unos fines y unos objetivos, y
que se pueden ver siquiera hasta incluso interrumpidos
como consecuencia de este tipo de actuaciones que trae
aquí el Consejo de Gobierno, y verdaderamente podría-
mos tener diferentes formas de ver la necesariedad o no de
este proyecto de ley de crédito extraordinario, es una posi-
ción subjetiva la que se podría plantear en ese supuesto,
pero hasta el punto de lo que ha llegado el señor Luengo,
que ha sido hacer o querer hacer ver blanco lo que es
negro, o negro lo que es blanco, yo creo que dista bastan-
te.

Mire usted, señor Luengo, aquí lo que se está plan-
teando no es otra cosa que el rigor con el que actúa técni-
camente la propia Consejería de Economía y Hacienda,
para entendernos más prontamente, porque, mire, cuando
se llega a decir por parte del Consejo Jurídico consultivo
que en las diferentes memorias e informes obrantes en el
expediente se afirma que no es posible atender las necesi-
dades expuestas acudiendo al régimen de modificaciones
presupuestarias previsto en la Ley de Hacienda, dice el
Consejo Jurídico: "Pero esa afirmación no se ve corrobo-
rada por dato alguno que lo constate, entendiendo el Con-
sejo Jurídico que una figura tan excepcional como la que
nos ocupa, mediante la que se va a requerir a la Asamblea
un pronunciamiento de idéntica naturaleza al que efectuó
al aprobar la Ley de Presupuestos del 98, debería haber
contado con una mayor información sobre este particular".
Y además dice: "La norma comentada supone un mandato
al Consejo de Gobierno para que solamente en los casos
en que de manera evidente no pueda atender las necesida-
des surgidas con los medios que se le otorgaron, vuelva a
la Cámara a solicitar otra autorización. Se entiende que el
propio ámbito sobre el que opera el presupuesto, que
obliga a que sea único para cada ejercicio, demanda en
principio también un único pronunciamiento". Yo creo
que le está diciendo bastante ya el Consejo Jurídico con-
sultivo.

Le estoy leyendo sólo una parte que yo creo que pone,
vulgarmente como se dice, "como hoja de perejil" a quien
ha elaborado técnicamente el cumplimentar todos y cada
uno de los requisitos que se establecen para presentar este
proyecto de ley de crédito extraordinario.

Mire, yo le vuelvo a decir lo mismo, yo pienso que era
perfectamente atendible todos y cada uno de los extremos
que aquí se pretenden señalar, y era perfectamente atendi-
ble a través de procedimientos de modificación de crédito
en muchos casos, y había fórmulas de hacerlo. No han
querido, no sé por qué, han pretendido agotar el plazo y
llegar a finales de año, como siempre, para traernos la ley

que solemos ver en cada momento, según las apetencias y
la conveniencia del consejero de Economía, pero nosotros
no creemos que esté justificado el que la Administración
regional actúe de modo tan torpe y con una improvisación
en sus actuaciones, que dice muy poco de la fiabilidad de
los presupuestos que vamos a aprobar de aquí a muy po-
cos días.

Por tanto, señor presidente, nuestro grupo parlamenta-
rio, más allá de los objetivos que pretende cubrir esa nece-
sidad de gasto, no se puede corresponsabilizar con esa
torpe actuación del Gobierno, y en consecuencia no la
vamos a apoyar.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Muy brevemente, señor presidente.
Señorías:
Más que nada salgo a la tribuna, porque ya creo que

todo lo dije, para satisfacer alguna de las inquietudes del
portavoz del grupo Popular. Decirle que he sabido por
teléfono que don Miguel Navarro está tratando de concitar
un consenso para ver si traen ustedes otra ley de crédito
extraordinario en lo poco que queda de año, en primer
lugar.

En segundo lugar, le voy a decir una cosa con lo cual
doy debida réplica a lo que usted decía. Mire, ¿sabe lo que
le pasa a las ratas cuando les ponen el trozo de queso en la
ratonera?, pues que al final se la dan con queso. Ése es el
camino que llevan ustedes con don Miguel Navarro, no se
equivoque.

Yo creo que usted no ha hablado de esta ley, ha hecho
una exégesis de medio mundo, de media humanidad y de
media no sé cuántas, pero poquico ha dicho de esto. Y
advierto cierta insatisfacción porque el Consejo Jurídico
les trata, digamos, debidamente, pero les pone bastante
mal.

No tienen motivos para satisfacción, la verdad es que
el informe deja bastante mal a los que preparan esto técni-
camente, y desde luego no es para ponerlo en un marco.

Y, por cierto, eso de la oposición minoritaria, ¿me lo
aclara su señoría?, para saber por dónde va, nada más.

Gracias, presidente y señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Requena.
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Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente, para, en un breve de
turno, fijar la posición del grupo parlamentario Popular,
que no es otra que apoyar esta ley de crédito extraordina-
rio, porque evidentemente no compartimos las lecturas
que se están haciendo aquí, sesgadas a nuestro entender,
del informe del Consejo Jurídico.

Vamos a ver, para los dos portavoces, entresacan o
pretenden entresacar que no se justifica suficientemente la
falta de previsión y la necesidad de los gastos. A nuestro
entender, está total, absoluta y perfectamente justificada
en las memorias, porque, señorías, estamos hablando,
vamos a ver si nos centramos, de un crédito extraordina-
rio, eso significa que no hay partida presupuestaria ante-
rior, y por tanto la única manera de acometer
compromisos adquiridos y firmados el día 22 de mayo en
ese Plan de Desarrollo Integral del Noroeste, que son los
objetivos fundamentales del contenido de este crédito
extraordinario, pues habrá que cumplirlos con lo que la ley
nos permite, que es un crédito extraordinario, y por tanto
ahí está el tema.

Desde luego, el señor Moltó dice: a nosotros, a nuestro
grupo parlamentario, a Izquierda Unida, el grupo minori-
tario de la oposición -señor Requena, me refería a ellos-,
es, efectivamente, el grupo minoritario de la oposición,
dice "me causaría rubor defender este proyecto de ley en
esta Cámara". Pues mire, señoría, a nosotros, al grupo
parlamentario, nos causaría rubor y desde luego nos son-
rojaría otra cosa distinta, que es la mayor, esto es la me-
nor, la mayor es no cumplir con nuestros compromisos
firmados por todas las fuerzas políticas y sociales ahí, que
plasman su firma en un documento importantísimo para la
gran olvidada en esta Región durante décadas, la comarca
del Noroeste, y como eso nos causaría un tremendo rubor,
por contra de lo que usted plantea, no nos causa rubor en
absoluto, al contrario, nos satisface enormemente apoyar
las medidas, el inicio, el empezar a rodar de ese Plan de
Desarrollo Integral que va a posibilitar esta ley de crédito
extraordinario.

Al señor Requena y al señor Jaime Moltó, yo estoy de
acuerdo con otro gran ausente esta tarde, no sé qué pasa en
el grupo Socialista esta tarde, el señor Plana. El otro día el
señor Plana desde esta misma tribuna, haciendo defensa
de su enmienda de totalidad a la proposición de ley del
Comercio Minorista de la Región de Murcia, decía algo
importante, y atentos, decía más o menos en estos térmi-
nos, no lo tengo literal: los informes de los órganos con-
sultivos tienen el valor que tienen, y no hay que elevarlos
al grado máximo. Eso decía la otra tarde aquí el señor
Plana. Nosotros estamos de acuerdo porque al final se

trata de que alguien tiene que asumir una responsabilidad
política, atender esos informes en todo o en parte, o como
consideren más oportuno para llevar adelante sus políticas,
y ése es el gran reto, y en este caso en concreto se han
atendido todas las recomendaciones -que es lo importante-
del Consejo Jurídico, y eso es lo importante.

Y finalmente, señorías, hay ausencias muy significa-
das esta tarde en el grupo Socialista. Yo tengo que refe-
rirme a eso porque tenía aquí algunos párrafos de elogio
para ellos y no los puedo hacer (voces). Tenía que elogiar
al compañero diputado y alcalde de Lorca por el éxito en
este crédito extraordinario por su partida (voces); tenía que
elogiar a la señora García Martínez-Reina, hermana del
alcalde de Caravaca, por esos 40 millones que van a Cara-
vaca (voces); tenía que elogiar a don Pedro Abellán Soria-
no...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor Luengo.
Señorías, guarden silencio, por favor, y respeten el uso

de la palabra. Y, señor Luengo, le ruego que concluya.

SR. LUENGO PÉREZ:

Termino, señor presidente, simplemente haciendo
notar que me han roto parte del discurso, de mis elogios a
todos estos compañeros diputados que no sé por qué no
están esta tarde cuando tenían que estar aquí para apoyar
este crédito extraordinario.

Finalmente, señor Requena, ha dicho una frase que nos
ha dejado un poco pensativos al grupo parlamentario
Popular y al Gobierno, cuando ha dicho "mucho ojo con
don Miguel Navarro, que se la puede dar con queso". Y yo
lo único que le digo es que aquí el que ha puesto el queso
ha sido el Gobierno regional, y lo que no sabemos es
quién picará. (Voces)

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señorías, les ruego guarden silencio, ya que vamos a

proceder a la votación del proyecto de ley en su conjunto.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Presidente, pido la votación de nuevo, por favor.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):
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Sí, iniciamos de nuevo la votación del proyecto de ley
en su conjunto, porque parece ser que algún grupo no... 

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado el proyecto de ley en su conjunto con 23 votos a
favor y 3 abstenciones.

Cuarto punto del orden del día: proyecto de ley de
suplemento de crédito para financiar necesidades de
gasto extraordinario de las consejerías de Presidencia,
Economía y Hacienda, y Cultura y Educación, por
importe de 926.333.558 pesetas.

Para la presentación del proyecto de ley por el Consejo
de Gobierno, tiene la palabra el señor Bernal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, se trata en este caso de un proyecto de

ley de suplemento de crédito para necesidades de gasto
extraordinario de los siguientes centros directivos de la
Administración regional: la Dirección General de Admi-
nistración Local, de la Consejería de Presidencia; la Di-
rección General de Tributos, la Dirección General de
Informática y la Dirección General de Patrimonio, de la
Consejería de Economía y Hacienda; y la Dirección Gene-
ral de Universidades, de la Consejería de Cultura y Edu-
cación, todo ello por un importe total de 926.333.558
pesetas.

Exactamente la Consejería de Presidencia tiene unas
necesidades suplementarias de crédito de 473 millones de
pesetas para redotar el Plan de Cooperación Local y poder
incluir los convenios singulares con el Ayuntamiento de
Murcia, 333 millones, y con el Ayuntamiento de Lorca,
140 millones.

Por su parte, la Consejería de Economía y Hacienda
tiene unas necesidades que se concretan de la siguiente
forma:

La Dirección General de Tributos, un total de 70 mi-
llones; 51 son para aumentar el subconcepto 226.05, del
programa 613A, Gestión e inspección de tributos, como
decía, por 51 millones; por otra parte, 6 millones son para
el subconcepto 227.09, también del programa 613A, por
importe de 6 millones; y finalmente 13 millones de pese-
tas en el subconcepto 240, para gastos de edición y distri-
bución, también del programa 613A.

Por su parte, la Dirección General de Informática
tendría una dotación de 6 millones de pesetas dentro del
programa 611B, Programación e informática, para au-
mentar el subconcepto 222.00, de comunicaciones telefó-
nicas.

Por su parte, la Dirección General de Patrimonio ten-
dría un aumento de crédito por 241.333.558 pesetas, den-
tro del programa 612E, Gestión del patrimonio de la

Comunidad Autónoma, destinada al programa inversor,
subconcepto 621, de construcciones.

Finalmente, la Consejería de Cultura y Educación
tendría una necesidad de suplemento de crédito de 136
millones a dotar en la Dirección General de Universida-
des, programa 421B, Universidad e investigación, sub-
concepto 445A.

Como decía, todo ello suma esa cifra de 926 millones
de pesetas. Para dar cobertura presupuestaria a este mayor
gasto, el Gobierno regional propone, por medio de este
proyecto de ley, que el suplemento de crédito se financie
de la siguiente forma:

Por una parte, y  por un  importe total de 613.193.558
pesetas, los recursos procederían de mayores ingresos.
Exactamente, del Impuesto sobre el Patrimonio  habría
unos  mayores ingresos por 207.626.078 pesetas; en con-
cepto de otros ingresos diversos, habría una cantidad de
263.710.480 pesetas; y en concepto de liquidación del
IRPF del año 96, habría un importe de 121.857.000 pese-
tas.

Por otra parte, el restante importe para completar la
financiación total del proyecto que se debate, de
313.140.000 pesetas, serían menores gastos y, por tanto,
se procedería a la retención de crédito en otras partidas del
presupuesto vigente de la Comunidad Autónoma.

Bien, una vez presentadas las grandes cifras de este
suplemento de crédito, quiero pasar a exponer muy bre-
vemente las razones que motivan estas necesidades de
crédito suplementario.

La Consejería de Presidencia presenta unas necesida-
des de gasto adicional por importe de 473 millones de
pesetas. Este importe corresponde a los compromisos de
financiación de la Dirección General de Administración
Local con los municipios de Murcia y de Lorca por 333
millones de pesetas y 140 millones de pesetas, respecti-
vamente. Estos compromisos encuentran su motivación en
el cumplimiento de la disposición adicional octava de la
vigente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma,
según la cual se ha de facilitar financiación adecuada hasta
totalizar 403 millones de pesetas al Ayuntamiento de
Murcia y 170 millones al Ayuntamiento de Lorca, con lo
que, teniendo presente que ya se habían realizado transfe-
rencias de crédito por importe de 70 millones a Murcia y
30 millones a Lorca, restarían por incluir las cantidades a
las que me he referido anteriormente.

En el caso de la Consejería de Economía y Hacienda,
las necesidades de gasto adicional ascienden a
317.333.558 pesetas, de las cuales 70 millones correspon-
den a la Dirección General de Tributos, 6 millones a la
Dirección General de Informática y 241 millones a la
Dirección General de Patrimonio.

En el caso de la Dirección General de Tributos, las
mayores necesidades de gasto radican de una parte, y por
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importe de 51 millones de pesetas, en el pago por indem-
nizaciones y compensaciones a los registradores de la
propiedad, superior al inicialmente presupuestado y que es
consecuencia del cambio en el sistema de gestión de los
ingresos de la Comunidad y de la base de cálculo para la
determinación de estas indemnizaciones. Debo indicar que
los registradores de la propiedad ostentan la titularidad de
las 10 oficinas liquidaras de distrito hipotecario depen-
dientes de la Dirección General de Tributos. Tales oficinas
tienen competencias delegadas en materia de gestión y
liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados, y del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones. Durante el año 98 se ha produ-
cido la integración informática de estas oficinas con el
programa de gestión informática de la Dirección General
de Tributos, permitiendo ahora un control total de los
derechos reconocidos a favor de la Hacienda regional y la
homogeneización de los procedimientos seguidos por las
oficinas liquidadoras.

Una vez producida dicha integración informática,
resultan de aplicación las prevenciones establecidas en la
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se determinan el alcance y condiciones de gestión-
liquidación, así como las indemnizaciones y compromisos
a percibir por los liquidadores de distrito hipotecario.

Por otra parte, la implantación de la Oficina de Aten-
ción al Contribuyente ha tenido una mayor demanda de
los servicios que se prestan, con lo que la dotación inicial
de medios personales ha resultado insuficiente. Por ello,
para atender de forma adecuada este importante servicio,
se requiere aumentar la cuantía de los gastos de índole
personal en un montante que asciende a 6 millones de
pesetas.

En este sentido, la Administración regional contrató
con la empresa Iberfom, para el año 98, el servicio de
información personal y telefónica en la Oficina de Aten-
ción al Contribuyente. El servicio se prestaba en un prin-
cipio con 7 personas debidamente cualificadas, teniendo
así cobertura tanto para Murcia como para Cartagena.
Actualmente, y como consecuencia de la importante
afluencia de contribuyentes que demandan la asistencia en
la cumplimentación de las declaraciones y autoliquidacio-
nes tributarias referidas a los impuestos y a los tributos
cedidos, así como en el caso de la compra de vehículos
usados, y en aras a continuar prestando un servicio con
calidad y eficacia, se hace imprescindible, a la vez que
urgente, el aumento tanto en personas como en el número
de horas de atención. Por ello, se hace necesario aumentar
de 7 a 10 personas.

Por otra parte, y dentro de la Dirección General de
Tributos, es preciso suplementar en 13 millones de pesetas
la cuantía inicialmente presupuestada para gastos de edi-
ción y distribución, que recoge los derivados de la impre-

sión y edición de impresos y autoliquidaciones por
tributos cedidos, de acuerdo con las modificaciones esta-
blecidas en dichos impresos por la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda en la que se establece la codifi-
cación de las unidades gestoras de ingresos, se regula el
número único identificativo de cada ingreso y se aprueban
determinados modelos a utilizar en la gestión de tributos
por esa Dirección General. Y ello es así porque con el
paso de los años estos modelos tienen numerosas caren-
cias informativas para la buena gestión del impuesto, por
lo que se ha hecho necesario la mejora y adaptación de los
mismos a las nuevas transferencias de competencias tri-
butarias producidas por el Estado.

En cuanto a la Dirección General de Informática, su
propuesta viene motivada por la implantación de nuevos
servicios durante 1998, que han posibilitado el poner en
marcha en nuestra Comunidad Autónoma servicios añadi-
dos de infocomunicaciones, tales como la línea de red
Iberpac, servicio Idercom, el servicio Movistar y las líneas
de la Red Digital de Servicios Integrados. Este incremento
de nuevas líneas de comunicación implica atender nuevas
necesidades de gasto, origen de un suplemento de crédito
de 6 millones de pesetas.

Por último, la Dirección General de Patrimonio justifi-
ca la necesidad de suplementar en 241.333.558 pesetas la
partida presupuestaria de inversiones correspondiente a
construcciones, como consecuencia, por una parte, de la
liquidación de la obras de reforma y ampliación del Pala-
cio Regional, fase tercera, en este caso por 32 millones de
pesetas, y por otro en la ejecución del proyecto de reforma
de la obra de construcción del edificio administrativo
situado en la avenida de La Fama, de Murcia, donde se
acogerá la sede de la Consejería de Industria y del Insti-
tuto de Fomento, por un importe de 209 millones de pe-
setas, que corresponden a la anualidad de 1998.

Ello se debe, de una parte, a la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que establece que para la
aprobación de la liquidación, así como su notificación y
abono, debe producirse en el plazo de 6 meses a contar
desde la recepción de la obra. Por tanto, la Administración
está obligada a proceder con la máxima urgencia a la
aprobación y abono de dicho importe. De otra parte, por-
que las obras contempladas en el proyecto modificado
están íntimamente unidas a las incluidas en el correspon-
diente proyecto original, de tal forma que la no ejecución
del modificado haría imposible cumplir el plazo de ejecu-
ción del original. En tal caso se derivarían dos tipos de
perjuicios para la Administración regional: en primer
lugar, podría ser necesario suspender la ejecución de la
obra durante un plazo considerable, con el riesgo de verse
obligada la Administración a indemnizar al contratista; y,
en segundo lugar, el retraso en la fecha de recepción de la
obra y la no puesta a disposición de la Administración de
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un equipamiento de esta importancia representaría un
grave perjuicio para la Administración regional dado que
muchas de las unidades que han de trasladarse al futuro
edificio administrativo están alojadas en la actualidad en
locales inadecuados.

Finalmente, la Consejería de Cultura y Educación
precisa de un incremento adicional que se ha cifrado en
136 millones de pesetas. A través de la Dirección General
de Universidades, se solicita financiación complementaria
para atender necesidades urgentes para el desarrollo de la
actividad universitaria. Entre los motivos que se aducen se
encuentran los siguientes:

Por un lado, la puesta en funcionamiento en el curso
98-99 de cinco nuevas titulaciones por parte de la Univer-
sidad de Murcia: la licenciatura en Ciencias Políticas y de
la Administración, la licenciatura en Psicopedagogía, la de
Sociología, la de Documentación y la de Investigación y
Técnicas de Mercado.

Además, se incluyen inversiones complementarias en
infraestructuras de centros y de departamentos y la puesta
en marcha de la clínica y hospital veterinario.

Por otro lado, la necesidad de reforzar con carácter
general la calidad de la docencia y la investigación en la
Universidad de Murcia, lo que se logra fundamentalmente
mejorando la ratio profesor/alumno, destinando mayores
efectivos a la investigación y aumentando la contratación
de profesorado y de personal de administración y servi-
cios.

Así, el aumento de gasto corriente por las cinco nuevas
titulaciones ha sido cuantificado por la Universidad de
Murcia, para el curso 98/99, en 80.105.000 pesetas.

Por su parte, el programa general de la calidad de la
docencia y de la investigación en las restantes titulaciones
y centros, que implica la contratación de nuevo profesora-
do y personal administrativo y de servicios, supone su-
plementar la subvención inicial en 55.895.000 pesetas.

En fin, y en beneficio de la brevedad, deseo señalar
que el proyecto de ley que someto a su consideración fue
aprobado por Consejo de Gobierno con fecha 20 de no-
viembre del 98 y cumple con las especificaciones legales
que establece el artículo 38 de la Ley de Hacienda regio-
nal.

Del mismo modo, con fecha 17 de noviembre del
presente año, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia
emitió su dictamen número 43/98 sobre el mismo. Con
este motivo deseo indicar que la mayoría de sus conside-
raciones y observaciones han sido incluidas en el texto
normativo, con lo que éste ha quedado enriquecido en aras
de la transparencia y el principio de seguridad jurídica.

En suma, éstos son los grandes rasgos que definen el
origen y el destino de este suplemento de crédito, cuya
aprobación solicito a la Cámara. Deseo dejar constancia
de que el presente proyecto no supone una modificación

sustancial de la Ley de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma para 1998, ni conlleva desvirtuar los
grandes objetivos que la inspiran; muy al contrario, a
través de este proyecto queremos dar solución a cuestio-
nes de enorme trascendencia para el desarrollo económico
y social de nuestra Región, pues las materias que recoge y
que acabo de describir así lo ponen de manifiesto. El Go-
bierno regional actúa, una vez más, desde el convenci-
miento de que es preciso afrontar día a día las decisiones
más convenientes que propicien el desarrollo armónico e
integral de nuestra sociedad.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Turno general de intervenciones.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente.
Estamos, de nuevo, ante un suplemento de crédito de

926 millones de pesetas, si no mal recuerdo.
Decía el señor Bernal que se ha atendido en lo funda-

mental las recomendaciones, consideraciones del Consejo
Jurídico consultivo. Yo no diría tanto, señor Bernal, ahora
entraremos en algún asunto concreto, y decía además el
señor Bernal que no se había variado sustancialmente lo
que era el propio escenario presupuestario, y antes el señor
Requena las modificaciones de crédito, ya por un importe
superior a 5.000 millones que llevamos en el transcurso
del ejercicio, posiblemente algunas lleguen antes de final
de año, pero yo sí quiero llamar la atención porque fun-
damentalmente las necesidades de gasto, el mayor gasto,
son todas relacionadas con el capítulo IV, capítulo II, tan
sólo una referida a la Dirección General de Patrimonio, la
referida a construcciones, lo es del capítulo VI. Es decir, la
mayor parte de volumen de gasto estamos hablando de
gasto corriente.

Sin embargo, aquellos ingresos provenientes, no de
ingresos de liquidación de la Comunidad Autónoma, sino
de reducción de otros créditos presupuestarios existentes
en el presupuesto, lo son por importe además de 313 mi-
llones de pesetas, lo son de capítulo VI y capítulo VII
todos, es decir, operaciones de capital. Estamos hablando
casi de un importe de 1.000 millones de pesetas y estamos
hablando de 1.000 millones de pesetas, de los cuales 300
millones se detraen de inversiones y transferencias de
capital para destinarlos a transferencias corrientes y gastos
corrientes.

Yo quisiera en principio hacer una reflexión porque
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aquí se plantea una cuestión que yo creo que es conve-
niente que la Cámara al menos la debata y se posicione.
Hay dos partidas presupuestarias que se previeron en la
Ley de Acompañamiento y que se redotan a través de este
procedimiento con un importe de 333 millones de pesetas
al Ayuntamiento de Murcia y un importe de 140 millones
de pesetas al Ayuntamiento de Lorca. Y esto viene como
consecuencia de la existencia de un convenio singular con
el Ayuntamiento de Cartagena por importe de 250 millo-
nes de pesetas, al que yo entiendo que se le va a dar conti-
nuidad a través de la dotación económica que se establece
a los ayuntamientos de Murcia y de Lorca, y aquí está la
primera cuestión y debate que yo quiero lanzar a la Cáma-
ra.

El convenio singular con el Ayuntamiento de Cartage-
na lo fue por los ingresos que iba a dejar de percibir el
Ayuntamiento de Cartagena, de los impuestos que no iba a
pagar General Electric para resarcir al Ayuntamiento de
Cartagena de aquella situación, y en un marco temporal
muy concreto. Sin embargo, observamos cómo esta Ad-
ministración regional va a financiar gasto corriente, ade-
más de los tres ayuntamientos de la Región, porque tienen
la renta per cápita y el mayor nivel de prestación de servi-
cios al conjunto de los ciudadanos. Yo no es que me vaya
a negar a que esto se dé o se mantenga, pero lo que sí
planteo es que el mismo derecho que tiene Cartagena,
Murcia y Lorca tienen el resto de municipios que tienen
una prestación de servicios y de gastos corrientes, de
prestación corriente a los ciudadanos, inferior a la que
puedan tener estos tres municipios. Simplemente dejo esa
consideración no como una negación a que se produzca
este hecho, pero sí como una advertencia a que no pueden
mantener perpetuamente la situación de desequilibrio
territorial que se da en el conjunto de la Región.

¡Hombre!, algunos recordamos cómo cuando se vino a
presentar aquí el Presupuesto para 1998, incluso el conse-
jero de Economía nos decía aquello de los tarificadores,
que iba a instalar en la Consejería de Economía unos
tarificadores para controlar a los funcionarios en el uso de
las llamadas telefónicas, y aquí observamos cómo hoy se
nos trae el mayor gasto de 6 millones de pesetas en la
Consejería precisamente de Economía, y algunos otros
gastos, como por ejemplo de edición y distribución que
son producto de una orden, que tendría que haber conteni-
do una memoria económica, que suponía la aplicación de
unos determinados modelos al servicio de los contribu-
yentes.

Lo señala muy bien el propio Consejo Jurídico con-
sultivo, que dice que no es de recibo que se emita una
orden que obliga a la propia Administración regional a
retirar una determinada documentación, impresos, a los
ciudadanos, y que no acompañe una memoria económica
de lo que pueda ser el coste de ese tipo de alteración que

se plantea.
Yo tampoco tendría mucho más que decir, aparte de

que no se justifica sobradamente la remuneración a agen-
tes mediadores; el Consejo Jurídico no cuestiona el que
esto sea así, pero sí dice y deja manifiestamente claro el
que no se aportan datos ciertos para realizar esta afirma-
ción. En cualquier caso, un auto de fe que se autoproclama
la propia Administración regional y que nosotros simple-
mente queremos dejarlo ahí.

Al margen de lo que puedan ser las fuentes de finan-
ciación, en este caso el Impuesto sobre Patrimonio y otros
ingresos, y liquidación del IRPF de 1996, sí queremos
llamar la atención porque es de interés las economías que
se producen de otras partidas presupuestarias que van a
financiar en 313 millones de pesetas este suplemento de
crédito de 926. Y es que nosotros creemos que se están
consiguiendo economías de partidas muy importantes, y
que conviene al menos explicitarlas y que sean de dominio
público.

Se están planteando una reducción de 72 millones de
pesetas de desarrollo rural sobre una partida global de 130
millones; es decir, estamos hablando de una partida im-
portante que supone más del 50% del total del crédito
presupuestario.

Estamos hablando, cuando precisamente se debate la
Ley de Comercio Minorista de la Región de Murcia y las
medidas de promoción al sector comercial, pequeño co-
mercio, en nuestra Región.

Estamos hablando del proyecto ADAPT para la pro-
moción del comercio, pues también casi el 10% de los
fondos previstos, 7.900.000 pesetas, se detraen para desti-
narlos a este suplemento de crédito.

Estamos hablando, señorías, de que el Instituto de la
Formación, que tantas veces se dice que el Consejo de
Gobierno cumple los compromisos suscritos con los
agentes sociales y económicos, los 25 millones de pesetas
que había para el Instituto de la Formación se suprimen y
quedan absolutamente a cero. Es decir, las prioridades del
Gobierno se entiende que son otras cuando llegan a estos
momentos y no se atienden aquéllas que se escriben en
pactos con los propios agentes sociales y económicos.

Pero es más, hace escasamente una semana leíamos en
los medios de comunicación que el Consejo de Gobierno
invertiría, a través del Instituto de la Vivienda, más de
3.000 millones de pesetas el próximo año en la Región de
Murcia. Sin embargo, observamos cómo había una partida
presupuestaria en 1998 para crear ese Instituto de la Vi-
vienda en la Región de Murcia, con 50 millones de pese-
tas, los mismos que vuelan a la hora de plantear este
suplemento de crédito.

Y qué les diríamos a los vecinos de Murcia que están
con el tema del nivel freático y aquéllos que tienen diver-
sas patologías en sus viviendas, como aluminosis; pues
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también ven reducido en 11 millones de pesetas las cuan-
tías que preveía inicialmente el presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma.

Es decir, yo creo que al margen de la orientación de
trasvasar lo que son inversiones y transferencias de capital
a gasto corriente, al final las cosas van a su sitio, ustedes
las llevan a su sitio, yo creo que se han tocado partidas, se
han minorado partidas que podrían contener un importante
aspecto social. Yo lamento que esto sea así, nosotros no
estamos de acuerdo con las minoraciones que se han
planteado aquí, cómo se obtienen estos 313 millones de
pesetas, y en consecuencia yo creo que no están en condi-
ciones de plantear a este grupo parlamentario, que se ha
señalado presupuesto tras presupuesto en mantener la
necesidad de que se incremente la inversión y las transfe-
rencias de capital, en que ahora comulguemos con rueda
de molino, aceptemos que donde dijimos blanco hoy di-
gamos negro, y en consecuencia creo que esto no es pre-
sentable al día de la fecha, y por tanto no va a obtener
nuestro respaldo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Señorías:
Anuncio, porque voy a ser muy breve en la interven-

ción, que el grupo parlamentario Socialista se va a abste-
ner en esta ley por no compartir el que los orígenes tengan
el tratamiento que tienen en la misma. Reconociendo que
puede haber su justificación para las finalidades, pero no
compartimos que hayamos estado debatiendo en su día en
el presupuesto, en la Consejería de Agricultura, respecto al
desarrollo rural y otras actividades, en una cuantía de 130
millones y ahora se minore en 72.

No compartimos que a otra partida de la sección 16,
que tiene 105.000 pesetas, se le quiten 100.000, eso indica
que está mal hecho el presupuesto, aunque sean 100.000
pesetas. Dejar 5.000 pesetas, me parece hasta ridícula la
situación.

No compartimos que en aplicaciones informáticas se
consignaron 3 millones y se dejan 2 y medio, está mal
presupuestado.

Pero mucho menos compartimos que el Centro Inte-
gral de Empleo de Cartagena, que estaba previsto con 45,
simplemente no se haya hecho. Esto es lo que ustedes
dicen también con la ley de crédito extraordinario, y no
vamos a poner la firma en ello.

Ni tampoco creo yo que ocultan, porque esto es así,

que para el Instituto de la Formación se habían previsto 25
millones, y después que uno oye a los agentes económicos
y sociales involucrados, pues los 25 millones ahora se
minoren. No se ha hecho tampoco, y viene rodando el
tema tres años.

Y no compartimos... aquí esto tiene más inri, esto tiene
más inri, porque si hace mes y medio el Instituto de la
Vivienda y el Suelo ya se había decidido que no se hacía
nada, me parece que hicimos el paripé el otro día en la
Junta de Portavoces. Los 50 millones que tenían ya hace
mes y medio que se había decidido que se les daba otro
destino. Este es el convencimiento que se podía tener en
una ley que nos han metido y a la que lamentablemente le
destinamos ayer un minuto aunque fuera.

Bueno, para qué decirles que a estas alturas las vivien-
das con aluminosis también sufran 54 millones nada me-
nos, pues tampoco lo compartimos.

Y como no compartimos esta forma de tratar el presu-
puesto, les anunciamos la abstención. Las finalidades en
algunos casos están razonadas, no es posible aceptar que
éste sea el mecanismo y el procedimiento para financiar-
las, y por eso entiendo que así se tiene que tratar la absten-
ción.

Y solamente una referencia aunque sea del debate
anterior, sería muy discutible quién ha puesto el queso,
pero no olviden una cosa, lo importante es la ratonera y la
ratonera desde luego no son ustedes.

Gracias, presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Lorenzo

Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde las tierras altas del Noroeste hemos

venido tanto mi compañero Manuel Alfonso Guerrero
Zamora como un servidor, porque hoy era un día especial
en la Asamblea ya que se trataban de aspectos muy im-
portantes al menos para nuestra zona, y mal que nos pese,
yo creo que no nos va a pesar lo más mínimo, con pruden-
cia, con esa autovía virtual que muchas veces nos gasta la
broma el compañero diputado de esta Cámara, Alberto
Requena, hemos venido con toda la precaución posible
por ella, y a pesar de que había accidentes, lamentables
accidentes, pues hemos llegado efectivamente a la Asam-
blea porque no nos queríamos perder ni nuestra participa-
ción ni muchísimo menos el que nuestro grupo
parlamentario pudiera contar con nuestro voto para llevar
adelante aspectos importantes contenidos en el Plan Inte-
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gral de Desarrollo del Noroeste.
Señor presidente, señorías, debatimos hoy el proyecto

de ley de suplemento de crédito para financiar necesidades
de gasto extraordinario de las consejerías de Presidencia,
Economía y Hacienda, y de Cultura y Educación, por un
monto de 926.333.558 pesetas.

Como muy bien ha expuesto, en nombre del Gobierno,
el consejero de Economía y Hacienda, con ello lo que se
pretende es atender una serie de actuaciones prioritarias,
convenientes y que ya de entrada el grupo parlamentario
Popular va a apoyar, como no podía ser de otra manera, y
lo hacemos cumpliendo el compromiso que se establece
tanto en la disposición adicional octava de la vigente Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, de facilitar
la financiación adecuada hasta totalizar 403 millones de
pesetas para el municipio de Murcia, y 170 millones de
pesetas para el de Lorca, como muy bien ha explicado el
consejero de Economía, y que yo no voy a entrar y voy a
obviar a sus señorías.

Pero evidentemente hoy está aquí, porque se ha puesto
de manifiesto, que si el ratón o si el gato. El caso es que el
Ayuntamiento de Lorca (voces)... ratón- gato, queso-ratón,
es lo mismo, al finalizar la cuestión es la misma, son otros
140 millones de pesetas que habrá que felicitar evidente-
mente al señor Navarro Molina por ello.

Igualmente hemos visto cómo por parte de la Direc-
ción General de Tributos se atenderán las necesidades de
financiación como consecuencia de querer atender los
pagos por indemnizaciones y compensaciones a los regis-
tradores de la propiedad. Igualmente, para incrementar
nuevas líneas de comunicación a lo largo de este ejercicio
y que han servido para poner en marcha, en el ámbito de
nuestra Comunidad Autónoma, servicios añadidos, señor
Jaime Moltó, de infocomunicaciones, tales como la red
Iberpac, el servicio Idercom, el servicio Movistar y las
líneas RDSI. Todo ello viene en la abundante documenta-
ción que se nos ha dado en el suplemento de crédito y de
la que ha salido y he podido sacar este diputado. Me ima-
gino que como no lo ha dicho el señor Jaime Moltó, es
bueno que lo revisara para que pudiera constatar que efec-
tivamente está puesto así. La Dirección General de Infor-
mática solicita para ello 6 millones de pesetas.

Como consecuencia de la liquidación de las obras que
ha dicho el señor consejero, también se decide suplemen-
tarla por un importe de 241.333.558 pesetas, para la Di-
rección General de Patrimonio.

Y, por último, señor presidente, señorías, la Dirección
General de Universidades, ante la puesta en marcha de 5
nuevas titulaciones de segundo ciclo, que las ha leído el
señor consejero y que voy a releer: licenciado en Ciencias
Políticas y de la Administración, Psicopedagogía, Socio-
logía, en Documentación, en Investigación y Técnicas de
Mercado, todo ello por un importe de 80.105.000 pesetas.

Junto a ello, además, ha dicho el señor consejero y
matiza y refuerza el grupo parlamentario Popular, es nece-
sario reforzar con carácter general la calidad de la docen-
cia y de la investigación en la Universidad de Murcia, lo
que se logra fundamentalmente mejorando la ratio profe-
sor/alumno, y destinando mayores efectivos a la investi-
gación, aumentando la contratación de profesorado y
personal de administración y servicios, y para ello, para la
consecución de este objetivo, se  estima  necesario suple-
mentarlo con 55.895.000 pesetas, lo que hacen un total de
136 millones de pesetas, que el grupo parlamentario Po-
pular va a apoyar y no entiende la abstención de algún
grupo de la Cámara.

Todo ello está totalmente de acuerdo, aquí se ha dis-
cutido y se ha echado mano del artículo 38.1 de la Ley
3/1990, y digo 3/1990, que no hizo el grupo parlamentario
Popular, y que según todos los informes que nos ha traído
de suplemento de crédito, se ajusta a la misma. Por lo
tanto, léase el artículo, puedo leer el informe, yo he leído
cuatro o cinco informes, señor Requena, y todos dicen que
se ajusta al artículo 38.1 de la Ley 3/1990.

Por lo tanto, nosotros entendemos que la prueba del
nueve, como diría muy bien mi compañero José Anselmo
Luengo, ha sido superada por este suplemento de crédito y
vamos a apoyarla, como no podía ser de otra manera.

Quisiera también contestar, en nombre del grupo par-
lamentario Popular, alguna de las cuestiones que aquí se
han vertido por los anteriores portavoces de la oposición.

Señor Cayetano Jaime, le tengo que decir que yo me
he leído toda la documentación, al igual que los Diarios de
Sesiones del 95, del 96 y del 97 que tenían que ver con
aspectos similares o parecidos a los que estamos hoy dis-
cutiendo. Su señoría ha dicho lo mismo, pero es que hoy
vuelve a decir lo mismo, no se opone, saca las mínimas
críticas, minimiza la actuación del Gobierno, pero donde
realmente me ha dejado boquiabierto es en la sugerencia
que ha hecho, o la afirmación, mejor dicho, que ha hecho,
sobre los presupuestos. Al referirse a ellos, ha dicho: "los
presupuestos que vamos a aprobar". Y entonces yo me he
quedado un poco perplejo, porque tengo que agradecer
evidentemente el apoyo a los mismos que su señoría hace,
y eso evidentemente no hace otra cosa que el poner en lo
más alto el trabajo que realiza de convicción tanto el con-
sejero de Economía, en nombre del Gobierno, como los
distintos portavoces, los distintos parlamentarios del grupo
parlamentario Popular que sustenta al Gobierno, y que
ponen de manifiesto que lo ha hecho muy bien.

Darle las gracias por ello, y decirle también que las
actuaciones del Gobierno, con planes de impulso, son
claras, tanto en el Plan Especial de Cartagena como en el
Plan de Desarrollo Regional, como en el Plan Integral de
Desarrollo del Noroeste, etcétera, aparte de que yo enten-
día y mi grupo entiende que efectivamente hoy no era
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tema de discusión, pero que no nos apartamos, ni muchí-
simo menos, para que esto se discuta.

Independientemente de todo ello, se ha hecho alusión
también al Proyecto de ley de creación del Instituto de la
Vivienda, y que habíamos hecho el paripé en la Junta de
Portavoces. Nada más lejos de la realidad. Una ley que se
tramita, de la creación del Instituto de la Vivienda, por el
método de urgencia, y que la Junta de Portavoces, ante la
imposibilidad material por los tres grupos parlamentarios
de poderla llevar a cabo, yo creo que no es hacer ningún
paripé, sino es actuar de manera seria como siempre se
actúa en la Junta de Portavoces.

Y decir, señor Requena, que de 100.000 pesetas dejar
en una partida 5.000, que por eso el presupuesto está mal
hecho, pues me parece también una afirmación que desde
el grupo parlamentario Popular respetamos, pero que
evidentemente no podemos compartir.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Turno de fijación de posiciones.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, desde el escaño, si me permite.
Vamos a ver, señor Egurce, mire usted, si ha sido

capaz hoy de venir en automóvil desde las altas tierras del
Noroeste, yo soy de los que está convencido de que este
presupuesto, presupuesto que se está debatiendo en este
momento en la Cámara para 1999, pues va a contar con el
respaldo de los diputados del Partido Popular y, por tanto,
se va a aprobar. Una vez que ese presupuesto está aproba-
do, lo ha aprobado la Cámara, y por tanto ese presupuesto,
independientemente de la posición que cada uno hayamos
mantenido, es de esta Asamblea Regional.

No entiendo su lectura tendenciosa de esas palabras,
ha querido en cualquier caso buscar algún tipo de posición
redentora de las culpas que posiblemente tenga este su-
plemento de crédito.

Yo sí le quiero al menos manifestar, a la vez que fijo la
posición de abstención de nuestro grupo parlamentario, un
punto que usted yo creo que ha pasado por alto. Yo no
dudo que ha tenido tiempo de más para leer todos y cada
uno de los documentos, quizá varias veces, de este suple-
mento de crédito. Ahora una cosa sí deberíamos de con-
venir usted y yo, y es que este suplemento de crédito viene
a cambiar los fines y objetivos del presupuesto que se
aprobó a finales de diciembre de 1997. Nos gustaría que al
menos en eso pudiéramos coincidir, porque entre otras

cosas coincidiríamos con lo expresado en la página 5 por
el propio Consejo Jurídico consultivo, que viene a decir
que el procedimiento trae consigo una consecuencia sin
duda no deseable, consistente en que si determinadas
cantidades se van a dejar de invertir, hay unos objetivos a
cuya consecución se renuncia, bien entendido que es por
estimar que otros son prioritarios, que es lo que están
haciendo ustedes aquí.

Bien, por tanto creo que ya es algo el que usted con-
venga en que hay otras cuestiones que no se atienden, que
para nosotros son muy importantes, que, le vuelvo a repe-
tir, le da una patada al Centro Integral de Empleo en Car-
tagena, se desestima el Instituto para la Formación, se
perjudica a las viviendas con nivel freático, se perjudica a
las viviendas con aluminosis, se perjudica al desarrollo
rural, se obtienen economías incluso de una partida presu-
puestaria como es equipamientos turísticos, capítulo 7,
que se vuelve a redotar en el proyecto de ley de crédito
extraordinario que hemos aprobado anteriormente, lo cual
expresa, de algún modo, la esquizofrenia que mantenemos
a nivel presupuestario, y vuelvo a hablar otra vez en plu-
ral, ¡eh!, me vuelvo a meter en el saco.

Yo creo que lo que se plantea en esto es el escaso
acierto a la hora de presupuestar y que las prioridades del
Partido Popular yo diría que cambian por semestres, cuan-
do no por trimestres, cuando no por meses, y yo diría que
casi con carácter semanal, lo cual bien indica un Gobierno
que no tiene una pauta ni una dirección concreta, sino que
va al pairo de lo que pueda ser la presión o la opinión del
momento.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
La posición es de abstención, señor Lorenzo Egurce,

porque políticamente no nos gusta lo que ustedes ponen
aquí. Eso no tiene nada que ver con que técnicamente esté
mal, si usted se lee el informe del Consejo Jurídico desa-
pasionadamente. Inténtelo. Tiene críticas suficientes. Yo,
todo esto lo hago, fíjese, porque el consejero que nos oye,
que sí está -el consejero, esta vez sí está-, como nos oye,
de estas cosas del Consejo Jurídico debe de ir tomando
nota para que luego no le vayan poniendo tachas de este
estilo la próxima vez. Yo sé que lo hace y por eso se lo
digo. Y en esta ocasión, yo no he hablado del informe del
Consejo Jurídico, no he hablado; he hablado, simplemen-
te, de que si alguna de las finalidades son aceptables, los
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orígenes en este caso no lo son, y eso, si usted se apura un
poquito, verá que es bastante coherente con lo que hemos
dicho en el caso de la otra ley anterior.

Además, les recuerdo que lo que les estamos pidiendo
es que nos traigan esos cinco mil y pico millones que han
movido, si ésos los queremos ver también, no sólo esto.

Y le tengo que explicar una cosa que yo creía que no
hacía falta, yo creía que no hacía falta, pero se la tengo
que explicar, hombre, es para justificarme. Ustedes traen
una cosa y esto, posición A, nos gusta, que es la única que
usted, al parecer, acepta; posición B, no nos gusta, mire
usted, por capricho incluso, no nos gusta; y, posición C,
pues algo, fifty-fifty, técnicamente no decimos nada, polí-
ticamente, no.

Y además, me gustaría que repitiera, que utilizara
usted mis argumentos al menos en toda su extensión,
porque con eso entiendo que me devuelve, corregidos y
aumentados si quiere, pero utilícelos completos.

Yo le he hablado a usted de veinticinco millones que
desaparecen en su totalidad, o sea, una partida presupues-
taria que ustedes defendieron y seguramente tuvo enmien-
das cuando debatimos el año pasado, ahora no cumplen,
Instituto de la Formación, por ejemplo, ¡eso que no tiene
importancia!, y ahora retiran todo lo presupuestado. Eso
son veinticinco millones. Dígalo usted también, no diga
sólo lo de las cien mil. Cincuenta millones, también, parti-
da 14.02.431C.740. Y, también, una de ellas, miren uste-
des si hasta llega a ser ridículo, de 105.000 pesetas, le
quitan cien. No utilice usted, no diga usted que yo estoy
afirmando que porque haya una partida de 100.000 pesetas
o de 105.000, que se dejan cinco, que está mal presupues-
tado. Está mal presupuestado eso y buena parte del presu-
puesto en su globalidad. Dígalo completo.

Además, me he permitido decirles que el otro día no
fue nada serio ni nada riguroso que estuviéramos tratando
de desplazar el debate de la ley que, accidentalmente
vamos a decir, entró sobre el Instituto de la Vivienda y el
Suelo; me permito afirmar que si hace mes y medio ya se
había decidido, en esta ley que hoy estamos viendo, que
desaparecía toda la dotación de cincuenta millones, poco
interés, poca intención, poca voluntad política habría de
que eso se hiciera. Luego, ustedes el otro día no hicieron
más que el paripé de pasarlo al año que viene cuando, en
realidad, nadie había pensado nunca que esto estuviera
aquí.

Por último, seguramente usted ha debido de venir hoy
antes de nevar. Afortunadamente está aquí y deseo fer-
vientemente que vuelva a su casa en las mismas condicio-
nes. Igual a otros diputados de esa zona, pues les ha
pasado otra cosa. En todo caso, si hubieran

incluido en este crédito extraordinario u crédito para un

quitanieves para la autovía del Noroeste, seguro que hu-
biéramos apoyado las medidas.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Lorenzo Egurce, turno de fijación de posiciones.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Muy brevemente, para fijar la posición del grupo par-

lamentario Popular.
A nosotros, los componentes del grupo parlamentario

Popular, sí nos gusta el suplemento de crédito y, por lo
tanto, vamos a votar a favor de él. Pero nos gusta porque
todas y cada una de las partidas que vienen explicitadas en
la memoria, en la justificación, incluso con el informe del
Consejo Jurídico consultivo de la Región de Murcia, del
que solamente la oposición hace lecturas cuando le intere-
sa y cuando no le interesa no lo hace. De las minoraciones
no dice absolutamente nada y sus señorías han sacado
alguna de las minoraciones, pero no se han dado cuenta de
que en alguna de esas minoraciones, por ejemplo, son
partidas cofinanciadas con proyectos europeos, que al
venir menos dinero de Europa, es menos dinero que tam-
bién la Comunidad puede rescatar, y eso se ha hecho en
alguna de las partidas. Mírenlo, estúdienselo, como lo he
hecho yo, y verán cómo eso es cierto.

A nosotros nos gusta que se apoyen las cinco titulacio-
nes nuevas en la Universidad de Murcia. A otros, no.
Bien, allá ellos. Ellos tendrán que dar sus explicaciones,
en donde sea oportuno y conveniente, de por qué se abs-
tienen y no apoyan este suplemento de crédito. A nosotros
nos gusta que haya una mejora en la calidad de la ense-
ñanza universitaria. A otros, no. Eso es su responsabilidad.
A nosotros nos gusta cada una de las distintas actuaciones
que ha dicho muy bien el consejero de Economía y Ha-
cienda, y por eso, señor consejero, señorías, vamos a
aprobarlo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación.
Señorías, se inicia la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Señorías, queda aprobado el pro-
yecto de ley al haber obtenido veinte votos a favor, ningu-
no en contra y ocho abstenciones.

El orden del día ha concluido, se levanta la sesión.
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