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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.1

del Reglamento de la Asamblea, esta Presidencia propone
a la Cámara la modificación del orden del día de la pre-
sente sesión, aplazando la sustanciación de las preguntas
orales dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno,
previstas como primer punto del día de hoy. ¿Lo aprueba
la Cámara?

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo quisiera fijar la opinión de mi
grupo en este asunto concreto. Es la tercera vez en este
período ordinario de sesiones que, estando fijada una
comparecencia del presidente, lo cual conlleva la confor-
midad del propio Gobierno cuando se plantea, se altera la
agenda del presidente y deja de acudir a la Cámara.

Nosotros desde el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, también desde el otro grupo de la
oposición, siempre hemos sido flexibles al respecto, e
incluso hemos planteado la posibilidad de hacerlo otro día.
En este caso, planteamos que se hiciera el día de mañana,
jueves, que también hay sesión, ya que el miércoles no
podía procederse a ello.

En consecuencia, el portavoz del grupo parlamentario
Popular nos respondió en aquel momento que no garanti-
zaba absolutamente nada, pero tampoco nos dio ninguna
razón convincente para que el presidente del Consejo de
Gobierno no estuviera mañana en la sesión.

Todo ello lleva al grupo parlamentario de Izquierda
Unida a comenzar a pensar que el presidente elude sus
responsabilidades con esta Cámara y que el presidente no
acude a esta Cámara cada vez que tiene alguna pregunta
comprometida que no le interesa responder en el momen-
to, como es en este caso la del sector porcino, que formula
el grupo parlamentario Socialista, o la del Hospital Gene-
ral, que formula el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Por ello, señor presidente, este grupo parlamentario,
que siempre ha prestado su asentimiento a los cambios de
orden del día, creemos que el desprecio del presidente del
Consejo de Gobierno a la Cámara merece un voto negati-
vo a este cambio del orden del día y, por tanto, propone-
mos que se pase a votación.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Sí, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular también quiere fijar su

posición con respecto a este tema.
Conforme se acordó en Junta de Portavoces al inicio

de la legislatura, el presidente comprometió -y el grupo
parlamentario que sustenta al Gobierno igualmente- la
asistencia el presidente a los plenos de control, de acuerdo
siempre, y así está reflejado en el acta, a las tareas de
Gobierno que, lógicamente, el presidente también tiene
que ejercitar como presidente de esta Comunidad Autó-
noma, porque dos son sus obligaciones, dirigir la política
del Gobierno y, por supuesto, también someterse al con-
trol de la Cámara.

En cuanto a la dirección de la política del Gobierno, no
es el momento de hablar de ese asunto, pero sí de lo que
ha dicho el señor Dólera en cuanto a las comparecencias
del presidente ante la Cámara para someterse a control, y
ha venido a decir y ha dicho expresamente que el presi-
dente elude sus comparecencias en la Cámara, y tenemos
que decir que yo creo que no hay ningún grupo que pueda
dudar de que el presidente de la Comunidad Autónoma de
esta Región es el presidente que más se somete al control
parlamentario de todos los presidentes de comunidades
autónomas del país.

Por tanto, no trata de eludir absolutamente nada. Es
más, el presidente, y no me cansaré de decirlo, está en-
cantado de venir a esta Cámara a debatir principalmente
con su señoría, con lo cual tiene unos debates muy ame-
nos, como le ha expresado él mismo desde la tribuna en
más de una ocasión. Por tanto, no existe ninguna razón
para interpretar, como hace su señoría, que se elude el
control parlamentario al que el presidente se somete, como
digo, mucho más que cualquier otro presidente. Razones
de su cargo de presidente de la Comunidad Autónoma le
obligan a estar en Madrid, y, por tanto, no va a compare-
cer hoy, y razones también de agenda en cuanto al jueves,
que no estaba previsto que compareciese en esta Cámara,
le hacen imposible estar mañana presente en el Pleno, al
menos en principio, porque no sabe tampoco cuándo va a
terminar, ésas son las razones que yo di ayer, ésas son las
razones que usted dice que es una interpretación dudosa
para su señoría, yo la entiendo, pero, claro, tampoco el
presidente va a determinar exactamente cuándo va a
terminar su agenda en el día de mañana y si va a ser
posible estar en el Pleno para responder a ésas preguntas.
Ésas fueron las razones que llevaron al grupo parlamenta-
rio mayoritario a solicitar la suspensión del trámite de
preguntas al presidente.

Pero, como digo, en cualquier caso agradecemos al
presidente del Consejo de Gobierno que se someta más
que nadie al control de una Cámara.
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Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señorías, al no aprobarse por asentimiento, hay que

someter a votación la propuesta de modificación del orden
del día. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada por diecinueve votos a favor, ocho en
contra y ninguna abstención.

En consecuencia, el primer punto del orden del día
será la interpelación sobre razones por las que el Cen-
tro de Experimentación y Capacitación Agraria de
Jumilla va a dejar de prestar los servicios que hasta
ahora venía prestando, que formulará la señora Soriano,
del grupo parlamentario Socialista.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en el mes de febrero, a finales del mes de

febrero entraba en esta Cámara la interpelación que esta
tarde vamos a debatir o que vamos a formular al Consejo
de Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma sobre el
Centro de Experimentación y Capacitación Agraria de
Jumilla.

El año pasado, y con motivo también de la Ley de
Tasas, también estuvimos hablando de estas cuestiones,
puesto que son centros que tienden a desaparecer simple-
mente por la aplicación lógica de lo que es la LOGSE,
pero mientras tanto los centros de capacitación, fuera de
tener una sucesión reglada y ordinaria que se incardinara
perfectamente con el nuevo sistema de enseñanza o con la
nueva ley, fuera de eso, digo, los centros de capacitación
agraria han ido sufriendo una serie de carencias y de
mermas dentro de...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señora Soriano.
Señorías, les ruego silencio.
Continúe.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Decía que han venido sufriendo una serie de carencias

y de mermas estos centros que parece más bien que son
ajenos a una planificación o a la planificación que es
necesario hacer con el fin de darle una respuesta a todos
los jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma que quieran
seguir este tipo de enseñanza.

Nosotros hacíamos esta interpelación, repito, en el mes

de febrero de este año porque en aquellos momentos se
hablaba de que el centro de Jumilla iba a quedar total y
absolutamente desmantelado y que los alumnos de Jumilla
tendrían que asistir bien al centro de Torre Pacheco o bien
al centro de Lorca.

Creo que desde el grupo Socialista hemos dado prue-
bas suficientes de tratar todos los temas de Formación
Profesional con el mayor rigor y con la máxima sensatez,
con el fin de poder abordar una problemática que a noso-
tros, a nuestro juicio, es importantísima y poder hacer así
que nuestros jóvenes se sientan arropados por un sistema
educativo que es el que les tiene que preparar para obtener
la formación necesaria para poder ejercer una profesión el
día de mañana en una sociedad como la que estamos
demandando todos los murcianos y todas las murcianas.

A mí me gustaría que el señor consejero nos explicara
esta tarde qué va a pasar con el centro de Jumilla, qué es
lo que ha pasado de aquí para atrás y cómo van a quedar
como consecuencia los ciclos formativos, tanto los de
grado medio como los de grado superior, sea la rama
agropecuaria o sea la vitivinícola, es decir, en cualquiera
de las modalidades que pueda tener prevista la Comunidad
Autónoma en su convenio con el Ministerio, y que piense
también de qué forma o que nos diga aquí esta tarde de
qué forma los servicios que prestan estos centros van a
seguir prestándose y en qué condiciones lo van a hacer, y,
sobre todo, también me gustaría que en su respuesta el
señor consejero incluyera los temas importantísimos para
este tipo de enseñanza referidos tanto a la manutención
como al alojamiento de los propios alumnos de los cen-
tros.

Y en ese sentido y una vez que está formulada la
interpelación, esta diputada se reserva el resto de las
cuestiones a la vista de lo que el señor consejero de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua tenga a bien decirnos esta
tarde.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Señor consejero.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Gracias, señor presidente.
Señorías, lo primero que debo decir es que el centro de

Jumilla ni se va a desmantelar ni va a sufrir ningún recorte
en absoluto. Su señoría hace una afirmación en su exposi-
ción hablando de carencias y mermas del centro, no las
hay, y hablaba de unos rumores que surgían en febrero de
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este año sobre ese desmantelamiento. No hay desmante-
lamiento. Es más, se puede decir rotundamente que el
centro se está potenciando continuamente con distintas
actividades y que, por lo tanto, los servicios que inicial-
mente venía prestando son cada año más extensos.

Otra cosa es que haya sufrido, como ahora explicaré a
sus señorías, un descenso en el número de alumnos a lo
largo de la vida del centro de Jumilla que haya hecho que
se tomara alguna decisión, pero en ningún caso perjudicial
para los interesados, para los jóvenes que estudian allí y,
desde luego, en ningún caso perjudicial para la supervi-
vencia del centro.

Fundamentalmente cabe decir que hay un ciclo forma-
tivo medio en Jumilla que corresponde a estudios de
explotaciones agrarias extensivas y a elaboración de vinos.
Hay pactado, hay un acuerdo, las enseñanzas piden que
como mínimo haya un número de quince alumnos. Enten-
diendo las dificultades que tiene precisamente el alumna-
do al que nos referimos, se fijó ese número mínimo por
curso en diez, pero llegado el momento, cuando ni siquie-
ra hay diez, hay que tomar algún tipo de determinación,
evidentemente, hay que buscar la máxima eficacia en los
medios de que se dispone, y a lo que se refiere su señoría,
efectivamente, se proponía que estos alumnos hicieran su
curso los dos primeros trimestres en la escuela de Torre
Pacheco y el tercer trimestre en Jumilla.

Evidentemente, le leo, por ejemplo del año pasado el
primer curso, Elaboración de vinos y bebidas, tenía quince
alumnos; el segundo curso, Explotaciones agrarias exten-
sivas, dos alumnos.

Este último año el número de alumnos de primero son
siete, primero estamos por debajo de la cifra mínima
establecida y no hay ninguna garantía de que el segundo
curso pueda tener alguna viabilidad.

No obstante, eso ha sido una solución intermedia que
ha mantenido la formación concreta que hay en Jumilla,
con la única salvedad de que los alumnos han hecho sus
cursos en Torre Pacheco en régimen de internado y sin
ningún coste para ellos.

El próximo curso y al objeto de completar la oferta
formativa agraria del ciclo de grado medio y superior, se
solicitó al Ministerio de Educación y Cultura la autoriza-
ción para impartir el ciclo formativo de grado superior,
concretamente para el título de gestión y organización de
empresas agropecuarias, con el cual se completaría ya en
un primer momento todo lo que es la familia profesional
de actividades agrarias e industrias agroalimentarias.

Como decía su señoría antes, desde la implantación
con carácter experimental en el año 1985 de los ciclos
formativos en Jumilla, hubo un aumento desde cien alum-
nos en el curso 85-86 hasta llegar a 1991-92, que casi se
llegó a 200 alumnos. A partir del 91-92 hay un descenso
vertiginoso del número de alumnos matriculados, de

manera que, como bien he dicho, se llega a tener en el año
anterior 17 alumnos en los dos cursos y ahora todavía
inferior.

Sin duda, hace falta, y está previsto hacerlo de forma
coordinada, se hace con la Dirección General de Educa-
ción y Dirección Provincial del MEC, potenciar las cam-
pañas informativas, en especial las dirigidas a los
departamentos de orientación, y aprovechar los recursos
disponibles para ampliar en su caso la oferta formativa,
incluyendo, si es necesario, cursos para posgraduados.

Hay también cursos de incorporación a la empresa
agraria, y de hecho en Jumilla se imparten cursos de
viticultura, fruticultura, horticultura, ganado caprino y
olivicultura. Estos cursos se completan hasta 200 horas
lectivas con el área de formación empresarial y orienta-
ción laboral, que, bueno, dado los contenidos que tiene,
hace que se haya buscado la colaboración de organizacio-
nes profesionales agrarias y de las federaciones de coope-
rativas de la Región, quienes, lo mismo que en otros
programas, participan activamente en el diseño, desarrollo
y evaluación de los mismos.

En el centro de Jumilla esta iniciativa ha tenido unos
resultados desde que se implantó en 1990 muy favorables,
de manera que cada vez es mayor el número de alumnos
que participan en esta actividad formativa de incorpora-
ción a la empresa agraria. Ahora mismo, en el año 96 casi
fueron 120 alumnos, en el 97 ha vuelto a bajar al orden de
75.

Hay también, sin duda, actividades de experimenta-
ción agraria en la finca situada en Cañada del Judío, donde
se hacen constantes ensayos experimentales de interés
para la zona, se están haciendo trabajos con la idea de
introducir nuevos cultivos como cerezos o perales en
aquella zona, y se trabaja en coordinación con el CEBAS
y la Universidad de Murcia.

Y hay además otras actividades formativas que se
llevan a cabo desde el centro de Jumilla, además de cola-
borar en los cursos nacionales e internacionales, pues hay
cursos para personal técnico de comunidades autónomas e
instituciones nacionales e internacionales para el desarro-
llo rural, hay un módulo de enotecnia, hay un programa de
mejora de la calidad de la producción del aceite de oliva
en España, hay cursos internacionales de especialización
en extensión agraria, se colabora en el programa de pres-
tación social sustitutoria y se colabora con la Universidad
de Murcia en prácticas de alumnos que terminan sus
estudios de las más diversas ramas (Pedagogía, Psicología,
Ciencias Químicas, Biología...).

En definitiva, nada de lo que estaba vigente como
formación en el centro de Jumilla se ha venido abajo, se
ha desmantelado o ha producido alguna merma en la
calidad de la enseñanza. Antes al contrario, se está poten-
ciando ese centro porque, sin duda, si hay un hecho que es
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incontrovertible, es que es el centro que menos alumnos
tiene de los cuatro que dispone la Consejería, pero, no
obstante, se mantienen todos los cursos, se pretende
implantar el ciclo formativo de grado superior y se está
complementando permanentemente con actividades que
tratan de aprovechar al máximo los medios humanos,
económicos y medios físicos de que se dispone.

No hay, por tanto, señoría, ninguna razón para tener
ningún temor; al contrario, se está haciendo un esfuerzo
para que Jumilla pueda recuperar o haya un interés reno-
vado para que el alumnado de Jumilla vuelva a tener el
nivel necesario o el acuerdo ya rebajado con el MEC, de
manera que no haya que trasladarlos a Torre Pacheco un
semestre para luego traerlos a terminar el primer curso, el
tercer trimestre del primer curso, a Jumilla, haciendo el
segundo siempre en Jumilla.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que el señor consejero ha hecho un gran

esfuerzo para demostrar que al Centro de Experimentación
y Capacitación Agraria de Jumilla no le pasa nada sino
que, al contrario, está muy bien, pero, sin embargo, toda
su intervención ha girado en torno a una cuestión que a
nosotros nos parece que es muy preocupante, y es la
disminución del número de alumnos tan tajante que está
teniendo el centro.

Mire, señor consejero, a nosotros no nos cabe la menor
duda que ustedes a lo mejor quieren potenciar ese centro,
lo que no es posible es potenciar un centro si no se tiene
mentalizada a una población que es eminentemente agrí-
cola, como es Jumilla, de que sus agricultores o todas las
personas que quieran dedicarse a esa profesión tienen que
estar formadas. Si no somos capaces de convencerlos,
quiere decir que algo está fallando. Luego no podemos
echar las culpas de decir "no tenemos un ciclo superior
porque no tenemos alumnos". No, es que ha habido una de
las cuestiones que usted ha planteado que a mí me ha
parecido sumamente interesante, y es que en los centros
educativos desde la Secundaria los departamentos de
orientación tienen que hacer una labor importante, pero
los departamentos de orientación no dependen de la
Consejería, lógicamente, dependen del Ministerio. Enton-
ces, lo que no podemos hacer es la pescadilla que se
muerde la cola: como los departamentos de orientación no
hacen la promoción suficiente de las actividades agrícolas,

por decirlo entre comillas, entonces los alumnos no tienen
esa inquietud y esos alumnos no se incorporan nunca ni a
los ciclos medios ni a los ciclos superiores, y a este paso
terminaremos por decir que la agricultura no va a existir,
porque si no va a existir la formación suficiente en los
jóvenes para poderse dedicar a esa profesión, pues lo
mejor será que deje desaparecer o que desaparezca esa
actividad económica, y supongo que eso no ha sido lo que
ha querido decir el señor consejero, porque si todo lo que
nos ha contado aquí esta tarde como consecuencia es que
desaparecen los alumnos de estos centros de experimenta-
ción y capacitación agraria, y al mismo tiempo no ha
contestado exactamente los ciclos formativos de grado
medio y grado superior que se van a dar en la localidad
(estoy hablando de Jumilla, como puedan darse en otros
sitios), entendemos que al final como actividad económica
la agricultura tendrá que desaparecer, porque nuestros
jóvenes no quieren prepararse y no quieren formarse para
ser unos expertos en estas materias.

Por lo tanto, no me agrada en absoluto la explicación
que ha dado el señor consejero.

Le he notado una cierta preocupación, eso tengo que
reconocérselo, es decir, que al mismo tiempo que era su
obligación decir que el centro ni se estaba desmantelando
ni tenía mermas, era su obligación decirlo, pero al mismo
tiempo estaba reconociendo que en algo estaba fallando la
Administración cuando el número de alumnos estaba
decreciendo tajantemente, fundamentalmente desde el año
95.

No quiero decir con esto que desde que ganó el Partido
Popular los alumnos no quieran ser agricultores, no estoy
diciendo esto, pero estoy diciendo que fundamentalmente
desde el año 95 los alumnos no se quieren incorporar a
esta Formación Profesional, y sin embargo tendremos que
hacer todo lo posible para que se incorporen, primero,
porque estamos hablando de una localidad que es emi-
nentemente agrícola y estamos en una región que es
eminentemente agrícola.

Y esto a lo mejor tendría una explicación si viéramos,
por ejemplo, cómo en otras zonas de conservas vegetales,
etcétera, es decir, con otros aspectos relacionados también
con la formación en este sentido, hubiera cogido el Mi-
nisterio y hubiera dicho "bueno, pues no pongo los ciclos
formativos en Jumilla, pero aquéllos que estaban previstos
desde el año 96 los voy a poner en marcha, sea en Molina
de Segura o sea en Fortuna o sea en Archena o sea en
alguna otra zona donde corresponda". Pero da la casuali-
dad que tampoco se ponen, lo cual nos lleva a pensar que
es que no se tiene interés.

Y yo creo que usted como consejero, independiente-
mente de que esto sea un tema educativo, usted como
consejero de la cosa debería estar bastante preocupado en
el sentido de que hacia dónde van a ir. Todas las activida-



IV Legislatura / N.º 195 / 16 de diciembre de 1998 7031

des que ha realizado, que está realizando el Centro de
Experimentación y Capacitación Agraria de Jumilla no
van destinadas a los propios alumnos, es decir, va destina-
da a personas que ya tienen una actividad agropecuaria, en
la agricultura, en la ganadería o sobre todo en el tema
vitivinícola o de enología, pero lo que es directamente a
los alumnos, qué vamos a hacer, quién va a cuidar nues-
tros campos, quién los va a trabajar y hacia dónde se va
con esa política.

Yo le haría una reflexión porque he estado pensando
en un principio, señor consejero, en traducir esta interpe-
lación en una moción, pero, sin embargo, fíjese, creo que
al final si de verdad tiene voluntad la Consejería, se debe-
ría preocupar por esos temas y tratar de darle la vuelta a la
tortilla. Nosotros de momento vamos a esperarnos a que
se inicie el curso y que veamos qué ciclos formativos tanto
de grado medio como de grado superior se van a implantar
en Jumilla y el año que viene hablaremos, espero que no
en el mismo sentido que estamos hablando.

Y una de las cuestiones que yo le quería apuntar
también, señor consejero: es fundamental que los alumnos
que realizan los ciclos formativos tengan período de
prácticas en empresas agrícolas, es fundamental. De lo
contrario, no podremos involucrarlos nunca en ese proce-
so productivo que nosotros pretendemos que se incorpore.
Es decir, no podremos tener nunca agricultores bien
formados.

Por lo tanto, la potenciación de los alumnos y las
modificaciones que sean necesarias del convenio con el
Ministerio, aparte de todas las actuaciones de divulgación
a través de los departamentos de orientación, nos parece
que son muy importantes, pero que se piense el señor
consejero que no es bueno decir que los alumnos de
Jumilla por falta de alumnos tienen que ir a hacer dos
trimestres a Torre Pacheco y el último hacerlo en su
pueblo, cuando realmente es una zona, repito, de gran
intensidad agrícola y que nosotros creemos que desde esta
Cámara se tiene que impulsar también al equipo de Go-
bierno para que se preocupe por esas cuestiones y tenga en
cuenta que depende y muy mucho de lo que haga este
Consejo de Gobierno para que los chavales y chavalas -
que también hay muchachas- que se están incorporando a
estas actividades tengan a su disposición los mejores
instrumentos para poderse formar y que tengan ganas de
trabajar nuestro campo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Señor consejero.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-

JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, el decaimiento del número de alumnos

lamentablemente ya se produjo antes, en el año 91-92.
Evidentemente, no podemos fijar eso a ninguna razón
política.

Hay una cuestión que sí ha quedado clara, creo yo que
ha quedado clara, a lo mejor no lo he hecho lo suficiente-
mente claro, que nos preocupa que esté bajando el número
de alumnos en las escuelas, y para eso se está haciendo
campañas informativas, en especial tengo aquí anotado la
dirigida a los departamentos de orientación. Yo sé que esta
contestación es más como, efectivamente, iba dirigida a la
Consejería de Cultura y no a la de Agricultura, pero
evidentemente se está haciendo lo que creemos necesario
para, por un lado, atraer a los alumnos a estos centros, a
este centro en concreto, los demás no tienen ese problema,
y luego además aprovechar los recursos disponibles para
ampliar, en su caso, la oferta formativa, pasándola incluso
a cursos para posgraduados.

Pero tampoco nos debería extrañar que se esté produ-
ciendo una reducción de alumnos en las escuelas de la
Consejería, de la Comunidad, porque hay un hecho que es
clarísimo, y he aprovechado que como tengo la última
intervención justamente a última hora de la tarde, me he
traído el Libro Blanco del Agua porque, como es grueso,
me voy a estudiar un ratito ahí, y me he acordado que
había visto hace unos días un gráfico que habla de la
evolución de la población activa agraria y de las superfi-
cies de secano y regadío, nos interesa la evolución de la
población activa agraria. En este caso concreto, hablando
de activos, es la línea azul que se ve en el gráfico, y yo
creo que a nadie se le escapa que la línea azul, ésta ni
siquiera les corresponde a ustedes, el quiebro fuerte es
1949, no tenemos responsabilidades ninguno de los dos
grupos políticos. Desde el año 1950 empieza a decaer en
buena lógica, y además es deseable, no tiene que desapa-
recer la agricultura, pero ya no es un sector primario y no
estamos en una agricultura de supervivencia. Desde el año
1950, que había 5 millones de efectivos trabajando en el
campo, estamos ahora en poco más de un millón, y hay un
análisis de una proyección de cómo va a seguir evolucio-
nando la población agrícola en el conjunto de España y la
estimación que se hace es que muy probablemente se baje
en los próximos cinco o diez años a medio millón o
600.000 efectivos.

Evidentemente, la agricultura está evolucionando
hacia mayores cotas de competitividad, mayores produc-
ciones, no es necesario ya, afortunadamente, que haya
tanta gente trabajando para obtener el mismo producto, y
sin duda el interés de los jóvenes está evolucionando hacia
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otras opciones. También nos quejábamos de que quizá hay
un exceso de alumnos en la Universidad. Bueno, lo cierto
es que en agricultura hay cada vez menos efectivos pro-
ductivos, y eso se tiene que notar a todos los niveles. Lo
que sí procuramos es que la formación que puedan recibir
sea la inicial, pero no descartamos que un agricultor,
siempre que sea joven agricultor, es decir, menos de
cuarenta años, pueda aprovechar todas las posibilidades
del centro de Jumilla con esos cursos de posgraduado y
con esas otras actividades que llevamos a cabo, en colabo-
ración con las OPAS y con las cooperativas, en ese ritmo
de actuaciones en el que ambas instituciones u organiza-
ciones contribuyen, como dije antes, al diseño, a la prepa-
ración de cursos que les permiten la incorporación al
sector y, evidentemente, bueno, nosotros seguiremos
trabajando en la línea de seguir informando, pero el con-
vencimiento de ir a una escuela tiene que surgir del alum-
no, el convencimiento. Nosotros intentaremos que vaya,
siguiendo con la información posible, animando a que
vayan, queremos que el campo se rejuvenezca, pero no
obvie su señoría lo que ha ocurrido desde 1950 hasta hoy
con los efectivos productivos y lo que está previsto que va
a ocurrir en los próximos diez años. No es extraño que
cada vez haya menos alumnos, es cierto que cada vez hay
menos agricultores trabajando.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Siguiente punto del orden del día: Interpelación sobre

publicidad en la prensa escrita regional de los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma para 1999, for-
mulada por don Cayetano Jaime Moltó, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Esta interpelación es reciente, apenas tiene dos meses,

contra la costumbre del tiempo que suele visualizar la
Cámara antes de debatirse una iniciativa. En cualquier
caso, bienvenida sea esa prontitud en su tratamiento.

Y yo creo que esa prontitud que deberíamos de enten-
der que sería razonable porque estamos ante un hecho que
para nosotros es importante, porque lo que venimos es en
este caso a interpelar al Consejo de Gobierno sobre un
proceder, a nuestro juicio, tan incorrecto como repetido,
desafortunadamente, que es lo que nosotros entendemos
que es la falta de respeto del Gobierno hacia esta Cámara.
Y digo continua porque hoy mismo se nos ha vuelto a
obsequiar con otro desplante, bajo nuestro punto de vista
también desprecio, a la representación democrática de la

ciudadanía de esta Región, es decir, este Parlamento, y me
estoy refiriendo, obviamente, a la tercera escapada en este
período de sesiones del señor Valcárcel, que, o bien tiene
miedo a someterse al control de la oposición...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Moltó, le ruego se ajuste al término de su inter-
pelación. Muchas gracias.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, en el término de mi interpelación...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

¿Está usted dialogando con esta Presidencia? Le ruego
se atenga exclusivamente en aras del Reglamento.

SR. JAIME MOLTÓ:

Muy bien.
Decía que o bien se tiene miedo a someterse al control

de esta Cámara, a esta oposición, o le asusta tratar de los
temas que verdaderamente le preocupan a la ciudadanía de
la Región. Nosotros creemos que es necesario que se
clarifique la posición del Gobierno sobre este particular.

Puede ser también que simplemente el Gobierno
regional, por decirlo de un modo gráfico y entendible,
pasa de la Asamblea Regional y solamente está dispuesto
a venir aquí si no tiene otra cosa que hacer. Y, desde
luego, bastante distinto podría haber sido el proceder de
un Gobierno con vocación, con verdadera vocación demo-
crática, respetuoso con esta Cámara en el asunto que aquí
nos trae.

Como sus señorías conocen sobradamente, la reforma
de nuestro Estatuto de Autonomía previó el ampliar en el
plazo de un mes, es decir, hasta el día 30 de octubre, la
presentación de los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma, ampliación más que justificada en el
sentido de facilitar el que el Ejecutivo dispusiera de rigu-
rosa y cierta información de los Presupuestos Generales
del Estado para con nuestra Región.

Lo que bajo ningún supuesto interpretábamos cuando
desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida enten-
díamos y apoyábamos en esa reforma, la ampliación de
ese mes, era el que se iba a aprovechar de un modo clara-
mente ventajista y poco riguroso por parte del Gobierno
regional ese hecho.

Y es que, señorías, durante casi todo el mes de sep-
tiembre se acometió una verdadera -septiembre y octubre-
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batería publicitaria del Gobierno regional de forma dosifi-
cada en la prensa escrita regional, explicando las supues-
tas virtudes del presupuesto, del proyecto de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para 1999, que no era, como
ya digo, más que un proyecto de presupuestos. Era, por
tanto, una previsión inconclusa y definitiva, supuesto que
esta misma mañana, en los días pasados y supongo que en
los días que quedan hasta terminar con el conjunto de
consejerías que tienen que ver con ese presupuesto, esta-
mos estudiando y se están aprobando en esta Cámara
enmiendas del grupo parlamentario Popular que vienen a
modificar ese presupuesto que publicitó en el mes de
septiembre y mes de octubre el Gobierno del Partido
Popular.

Y, por tanto, el afirmar el Gobierno y dar por hecho y
por cierto una serie de actuaciones y una determinada
estructuración del gasto de los presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma lógicamente en aquel momento y en éste
estaba supeditado a la aprobación que le pudiera dar la
Asamblea Regional. Claro, de esta situación se pueden
desprender dos situaciones, y es que o bien el Gobierno
incurría en aquel momento, siendo plenamente conocedor
de la situación de publicidad engañosa, es decir, se estaba
dando por hecho y por cierto una serie de actuaciones que
tenía que aprobar hasta tres meses la Asamblea Regional
con posterioridad y, por tanto, estaba incurriendo en
publicidad engañosa, o bien que del Gobierno regional
desprecia a esta Asamblea Regional considerando un
mero trámite a cumplir el debate y aprobación de los
presupuestos de la Comunidad Autónoma, no concedién-
dole, por otra parte, ni tan siquiera la posibilidad de modi-
ficar ese presupuesto.

Y yo también quiero aprovechar esta situación para
aclarar algo, y es que este grupo parlamentario entiende
razonable el que se pueda publicitar aquello que pueda ser
de interés a través de los medios de comunicación, que no
hacen otra cosa, lo aclaro, que cumplir la función social a
la que están destinados. Por tanto, yo creo que no pasaría
nada si el Gobierno, aprobado este presupuesto, lanzase a
través de los medios de comunicación qué es lo que se ha
aprobado en esta Cámara y cómo va a repercutir en la vida
y trabajo de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta
Región ese presupuesto de 1999.

No estamos, pues, oponiéndonos a que la ciudadanía
esté informada de lo que puede suponer los presupuestos
de la Comunidad Autónoma, es una forma también de
legitimarse la Comunidad Autónoma ante los propios
ciudadanos. Lo que estamos cuestionando es el momento
y la forma en la que el Gobierno adopta esa decisión, y
que la misma además no tenga ribetes de veracidad y que
de algún modo también el Gobierno incurra en transmitir a
los ciudadanos afirmaciones que no son del todo ciertas.

Por tanto, nosotros también creemos que esa expresión

definitiva y coherente que serán los presupuestos que
apruebe esta Cámara deberían tener similar o mejor trata-
miento que el que le dio el Gobierno en el pasado mes de
septiembre, es decir, que se aprobaran, se aprobaran esos
presupuestos y se publicitaran esos presupuestos, ante lo
cual, señorías, estaríamos ante un verdadero disparate, y
es que el Gobierno del Partido Popular, que predicó a los
cuatro vientos con el discurso de la eficacia y la austeridad
en el gasto público, tuviese que gastar por dos veces
aquello que debe ser un claro mensaje a la propia ciuda-
danía.

Me tienen que decir pues, señores del Gobierno del
Partido Popular, a mí, a mi grupo parlamentario y al
conjunto de la Cámara, cuánto ha gastado su Gobierno en
publicitar información no veraz en los últimos tres meses
antes de la presentación del presupuesto, entiendo que nos
tienen que decir si van a hacer gala de esa austeridad y esa
eficacia del gasto público y van a volver a publicitar los
presupuestos, una vez que pudieran estar aprobados, y
además nosotros también creemos que esta Asamblea
Regional se merece una explicación por parte del Consejo
de Gobierno sobre tan torpe proceder que nuestro grupo
parlamentario entiende que en el mejor de los casos se
debe a una actitud poco cuidadosa del Gobierno, en el
mejor de los casos.

En la segunda lectura, desde luego más preocupante,
sería el que este Gobierno utiliza los fondos públicos en
beneficio publicitario, no ya del Gobierno, sino del Partido
Popular, y tiene una escasa voluntad democrática al des-
preciar el papel que tiene esta Asamblea Regional, como
poder legislativo, que es quien aprueba finalmente los
presupuestos, que se tuvo que enterar por la prensa de algo
que no era cierto y que además confunde a error a la
ciudadanía de esta Región.

Les requiero, por tanto, señores del Gobierno, si tienen
a bien contestar en este momento, que den algún tipo de
explicación convincente para que los diputados y diputa-
das de esta Cámara puedan conocer por qué tipo de crite-
rios se rige este Gobierno a la hora de informar a los
propios ciudadanos.

Nada más, señorías, muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor

consejero.

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

Gracias, señor presidente.
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Señorías, señores diputados, señoras diputadas, sean
mis primeras palabras para saludar a una nutrida repre-
sentación de ciudadanos del pueblo de Ricote y a miem-
bros de su Corporación municipal, que nos honran esta
tarde con su visita, interesados en los asuntos que afectan
al desarrollo, al progreso y al porvenir de su pueblo, que
además recientemente tuve el inmenso placer de visitar y
de compartir unas horas con todos ellos.

Antes de entrar en el fondo de lo que será la contesta-
ción a su interpelación, señor diputado, quiero disculpar
ante el Pleno de la Cámara al señor consejero de Econo-
mía y Hacienda, al que va dirigida esta interpelación, que
se encuentra asistiendo en estos momentos a unas jornadas
de debate en Bilbao organizadas por el Instituto Europeo
de Administración Pública sobre fondos europeos y
desarrollo regional, en las que participa como ponente.

No obstante, voy a intentar dejar claro el parecer de
este Gobierno ante lo que su señoría considera falta de
respeto hacia la Asamblea Regional en relación al presu-
puesto de la Comunidad Autónoma para 1999.

En primer lugar, acusa su señoría en el texto de la
interpelación al señor consejero de Economía y Hacienda
de airear, a través de los medios de comunicación, las
supuestas virtudes de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para 1999. Pues es un término el
de "airear" cuanto menos sorprendente al ser empleado
para definir lo que la Constitución española en su artículo
20 califica como "derecho a expresar y a difundir libre-
mente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproduc-
ción". Y sorprende aún más cuando a pocas fechas del
vigésimo aniversario de la Constitución, desde la oposi-
ción se alude a ese derecho con un palabra ciertamente
despectiva como es la de airear, si mal no recuerdo ade-
más, de manera dosificada.

Por tanto, señoría, traduciéndolo a términos constitu-
cionales la falta que según su señoría comete el consejero
es precisamente comunicar libremente información veraz
por cualquier medio de difusión, ejerciendo el derecho que
establece la Constitución española en su artículo 20, que al
mismo tiempo es un deber del Gobierno y derecho del
ciudadano a ser informado.

En segundo lugar, señoría, es imprescindible repasar el
procedimiento que sigue el proyecto de ley de presupues-
tos para que de una vez por todas queden despejadas las
dudas que parecen atormentar al diputado de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Como su señoría debe saber, el anteproyecto de presu-
puestos se envía al Consejo Jurídico de la Región de
Murcia para que emita el correspondiente y preceptivo
informe. Una vez elaborado dicho dictamen, el antepro-
yecto se devuelve para que el Consejo de Gobierno aprue-
be el proyecto de ley y lo remita, una vez convertido en

proyecto, a la Asamblea Regional.
Es justamente en ese momento, en el momento inme-

diatamente posterior a la aprobación por el Consejo de
Gobierno del Proyecto de ley de presupuestos, cuando se
comunica tal decisión a la opinión pública.

Porque ha de saber su señoría que el Gobierno explica
diariamente, y con mucho más especial hincapié tras el
término de las reuniones del Consejo, de todo cuanto
acuerda para que el ciudadano esté debidamente informa-
do, para que el ciudadano sepa en qué se gasta cada peseta
del bolsillo del ciudadano, para que el ciudadano sepa en
qué se emplea cada minuto del tiempo del Consejo de
Gobierno, del Gobierno de la Región, y de todos los
servidores públicos que atienden a las necesidades de la
ciudadanía de la Región de Murcia.

El Gobierno lo que hace es cumplir con un deber de
informar, que al mismo tiempo de ser, reitero, una obliga-
ción del Gobierno, es un derecho fundamental del ciuda-
dano a ser informado.

El Consejo de Gobierno no puede ocultar los com-
promisos que adopta, no lo hace. Desde hace fechas, el
Gobierno está remitiendo a esta Cámara la relación de los
acuerdos que adopta. Por primera vez, hay que decirlo,
señorías, en la historia de la democracia en la Región de
Murcia el Gobierno regional comunica puntualmente a la
Asamblea la relación de todos los acuerdos que adopta.

Pues, señoría, entre esos acuerdos hay algunos, mu-
chos de ellos, todos ellos, que deben de ser conocidos
directamente por los ciudadanos de la Región, y el Go-
bierno emplea todos los medios que están a su alcance,
todos los medios legítimos, todos los medios, incluida la
publicidad institucional, para explicar a la ciudadanía qué
hace, a qué dedica su tiempo y cómo se empeña, y a veces
con suerte también obtiene la resolución de los problemas
que afectan al ciudadano de esta Región.

Estamos, señorías, por tanto, ante una acción legítima
y obligada del Gobierno. Y yo me pregunto ahora, a la
vista de su interpelación, ¿es que nadie puede opinar de lo
que hace el Gobierno, ni siquiera el Gobierno?, ¿es ése el
concepto que tiene usted del control?, ¿es ése es el con-
cepto que se tiene de la libertad de expresión?, ¿ni siquiera
el Gobierno puede hablar de lo que hace, según su seño-
ría?, ¿es solamente su señoría la que tiene la autoridad
para hablar de lo que hace el Gobierno?, ¿le está vedado a
un miembro del Gobierno pregonar, publicar, hacer llegar
a la ciudadanía todo cuanto hace?

Creo sinceramente, señoría, que todos (gobiernos,
ciudadanos, diputados) podemos hablar libremente de lo
que queramos, podemos opinar libremente de lo que
entendamos que debe ser opinable y podemos también
comunicar y dirigir nuestra opinión a quienes estimemos
oportuno dirigirla, y a veces el receptor de esa opinión no
se encuentra precisamente satisfecho o contento de oírla,
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pero en democracia, señoría, no le queda más remedio que
aguantar y escuchar, porque muchas veces el que habla
tiene razón.

Ustedes también han opinado, señorías, ustedes tam-
bién han opinado adelantándose muchas veces a lo que es
el trámite ordinario ante el Parlamento de una ley de
presupuestos. El año pasado, señorías, antes de que com-
pareciera el primer consejero a explicar por primera vez
ese año el Proyecto de presupuestos del 98, que fue preci-
samente el consejero que les habla, sus señorías anuncia-
ron a bombo y platillo (y no de manera dosificada, sino
por entero) su intención de formular enmienda a la totali-
dad. Ustedes no conocían el proyecto, ustedes no habían
escuchado las explicaciones de los consejeros, ustedes no
habían oído absolutamente una palabra fuera, más allá de
lo que en prensa se podía haber comentado respecto del
acuerdo de aprobación, de lo que era el Proyecto de ley de
presupuestos, y ya temerariamente anunciaron la formula-
ción de enmienda a la totalidad. Cierto que este año han
corregido, este año no han avanzado la formulación de
enmiendas, pero sí han avanzado su opinión respecto del
proyecto de presupuestos. ¿Es eso ilegítimo, ése es un
pecado contra la democracia? Es su derecho, señoría, a
opinar cuando estime oportuno, es su derecho a decir lo
que consideren conveniente, igual que era el derecho de
este consejero a afearles la conducta, si así lo estimaba
también por conveniente.

Y, señoría, me da la impresión -y creo que puedo
afirmar a continuación que estoy equivocado- de que
ustedes quieren en el caso del presupuesto, que es un
debate técnico, un debate complejo, un debate, por razón
de la materia, muy extenso (abarca todas las áreas de la
Administración), hurtar el debate social del presupuesto.
Ustedes que pregonan que las leyes han de venir aquí
participadas, que han de venir debatidas, que han de venir
conocidas por aquellos a los que se van a dirigir en primer
lugar, ustedes dicen ahora que el Gobierno no tiene por
qué hacer conocer a la opinión pública en qué consiste un
acto que acaba de realizar, que es el de aprobación de un
proyecto de ley.

Pero es que además ustedes consiguen con eso (quiero
pensar que estoy equivocado en lo que digo) otro efecto, y
es que impiden que los ciudadanos puedan conocer cuál es
la propuesta del Consejo de Gobierno, qué es lo que
propone el Gobierno de la Región y qué es lo que contra-
propone o lo que opone la oposición en la Cámara, y cuál
será, por tanto, el resultado final del proyecto de presu-
puestos cuando se convierte en ley.

Es necesario que los ciudadanos conozcan qué es lo
que propone el Gobierno, para que así puedan comparar,
puedan valorar adecuadamente las propuestas que desde la
oposición se formulan. Si no conocen antes la opinión del
Gobierno, difícilmente podrán escucharles sabiendo lo que

escuchan cuando ustedes proponen sus propuestas.
Es, por tanto, vital que esa información llegue al

ciudadano en primer término, con el fin de que conozca en
qué se va a gastar, en qué se quiere gastar el Gobierno al
año siguiente cada una de las pesetas que con mucho
esfuerzo los ciudadanos nos confían para su administra-
ción, y ese debate, señoría, no se va a hurtar a la ciudada-
nía, al menos no se va a hacer mientras siga este Gobierno
sustentado por el Partido Popular. No se ha hecho en
ninguno de los cuatro años que hemos presentado presu-
puestos y no se hará, si Dios quiere, en los próximos
cincuenta presupuestos que presente un Gobierno del
Partido Popular, cincuenta o sesenta, señorías, que no me
acuerdo muy bien.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Saludar igualmente a los vecinos de Ricote que nos

acompañan y manifestarles que el que les habla no es de
Ricote, lo digo porque precisamente quien me ha precedi-
do en el uso de la palabra suele hacerse del lugar, de la
raza o de la creencia de las personas a las que se saluda.

Vamos a ver, se decía, se buscaba eufemismos, simi-
litudes, acepciones de la palabra airear o no airear. Hay
una cosa que está clara y el Gobierno lo ha reconocido, el
señor Megías ha venido a hacer fe incluso y a predecirnos
que lo seguirán haciendo, en el caso de que los ciudadanos
depositen la confianza en el Partido Popular, en sucesivos
ejercicios, justo lo mismo que le estamos criticando en
este momento.

Y el problema no es airear, porque de airear ya saben
ustedes bastante, se airea mucho y según convenga, hasta
incluso lo que no se debiera, como pueda ser hasta incluso
los visitantes que en momentos puntuales puedan llegar
hasta San Esteban.

En cualquier caso, el problema no es la palabra, si es
airear, transmitir, informar. El problema, señor Megías, no
es si usted está protegido, su Gobierno está protegido en el
derecho de informar, de transmitir, de airear, de acuerdo
con la Constitución española. El problema está en que
aquello que hace el Gobierno sea cierto, que la informa-
ción que haga sea cierta y que además no suponga un
desprecio a una de las dos patas que tiene esta Comunidad
Autónoma, que es esta Cámara. Ahí está el problema que
ustedes yo veo que no quieren comprender, no es que no
lo hayan entendido, que lo han entendido, que no quieren
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comprender porque en el fondo no lo comparten. Para
compartir ese elemento fundamental tendrían que tener
una convicción democrática que yo, sinceramente, echo en
falta, he echado en falta en su intervención.

Vamos a ver, no es que se decía que había un presu-
puesto que se iba a traer a la Cámara y que se iba a debatir
por los grupos de la oposición y el que apoya al Gobierno
y que, finalmente, resultaría un presupuesto, es que se
decía taxativamente: "La Comunidad Autónoma invertirá
el próximo año 6.000 millones de pesetas en carreteras",
por ejemplo, y eso no es cierto, eso no es cierto, porque
esta Cámara tiene la posibilidad de alterar, de modificar y
que finalmente no sean 6.000 millones, pueden ser 4.500,
esta Cámara puede destinar que sean 8.000 millones. En
fin, lo que se estaba diciendo en los medios de comunica-
ción y no a través de algo que es legítimo, que es que
cuando el Consejo de Gobierno finalmente aprueba el
anteproyecto de ley que va a traer a esta Cámara de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma es perfectamente
legítimo que lo exponga a la ciudadanía, que convoque a
los medios de comunicación, que dé una rueda de prensa y
establezca las directrices, las líneas maestras de ese presu-
puesto. Lo que estamos hablando es otra cosa distinta, que
yo entiendo y le estoy planteando una cuestión que usted
no me ha respondido.

Yo le he preguntado: ¿va a volver el Gobierno una vez
que se aprueben los presupuestos de la Comunidad Autó-
noma el 23 de diciembre de 1998 a explicarle a los ciuda-
danos cómo ha quedado ese presupuesto? Porque ésa sería
la información veraz. Lo que hicieron en el mes de sep-
tiembre y octubre no lo era.

Segunda cuestión. Mire usted, señor Megías, nos
tienen más que acostumbrados en esta Cámara a despre-
cios por parte del Gobierno. No han sido precisamente los
grupos de la oposición los que están transmitiendo hacia
fuera antes de pronunciarse aquí dentro, y le pongo ejem-
plos, precisamente al consejero al que iba dirigida esta
interpelación estuvimos pacientemente los grupos de la
oposición dos meses y medio esperando una cuenta gene-
ral que teníamos en nuestras manos correspondiente al año
94, y que es la Asamblea la que tiene que debatir aquella
cuestión de la cuenta general, el señor Bernal estaba en los
medios de comunicación aireando y filtrando cuestiones
muy puntuales de esa cuenta general. Quiero decir, no es
el primer hecho que se produce con éste que le estoy
denunciando, es una práctica continua de este Gobierno,
intentar publicitar hacia fuera aquello que ni es cierto ni es
real.

Además se plantea la legitimidad del Gobierno. Bue-
no, yo creo que deberían ustedes explicarnos entonces
cuáles eran sus verdaderas intenciones cuando planteaban
el que el Gobierno necesitaba un mes más para poder
presentar un presupuesto en esta Cámara, porque nosotros

entendemos que si se dispone de ese mes más es para que
ese presupuesto pueda ser, primero, políticamente más
aceptado, y políticamente más aceptado porque el Gobier-
no haya tenido la habilidad y el tiempo necesario de
consultarlo con la sociedad civil, algo que no ha hecho y
que sí hacemos los grupos de la oposición, hablamos con
todo el mundo, recogemos la opinión de todos los agentes
sociales y económicos, todo el tejido social, antes de
pronunciarnos sobre ese presupuesto.

Segunda cuestión, para que sea un presupuesto técni-
camente admisible, que no lo es, porque han perdido el
tiempo en hacer publicidad en vez de hacer un presu-
puesto medianamente razonable, que han tenido ustedes
que enmendar y que estamos aprobando enmiendas de su
propio grupo aquí en la Asamblea Regional estos días.

Vamos a ver, señor Megías, usted comentaba el que
nosotros habíamos anunciado hasta incluso una enmienda
a la totalidad antes de que ese presupuesto hubiera llegado
a la Cámara. Yo tengo que decir con toda rotundidad y sin
ningún tipo de eufemismo que eso es mentira, simple-
mente que eso es mentira. Jamás Izquierda Unida ha
anunciado un voto a la totalidad de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma en esta Región antes de que esos
presupuestos entrasen en esta Cámara y los pudiésemos
mirar. Usted ha dicho eso, en 1998. (Voces)

Después decía que es que...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor Jaime Moltó.
Señorías, les ruego no establezcan diálogo.
Señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, señor presidente.
Después decía que es que el grupo parlamentario de

Izquierda Unida lo que quiere es hurtar el debate y la
legitimidad que tiene el Gobierno de comunicarse con la
sociedad.

Mire, yo creo que si alguien ha intentado hurtar un
debate y hurtar una realidad a la propia ciudadanía de esta
Región ha sido su Gobierno, transmitiendo una idea de un
presupuesto que no era cierta. Ahí sí se ha hurtado un
debate, se ha hurtado un debate y además por la tenden-
ciosidad y ambiente perverso que le han dado a esa am-
pliación de presentación del presupuesto hasta el 30 de
octubre lo que han venido ha sido a reducir el tiempo que
tenían los grupos de la oposición para no hurtar el debate
en la sociedad y poder consultar con más tiempo esos
propios presupuestos a todos y cada uno de los colectivos
de la Región de Murcia.
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Por tanto...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Moltó, le ruego que concluya, por favor.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, voy terminando, señor presidente.
Por tanto, señor Megías, si alguien pretende hurtar el

debate no es este grupo. En cualquier caso, será su grupo
parlamentario, el grupo parlamentario del Partido Popular,
el que a través del mismo ha introducido el debate de
leyes en esta Asamblea que debía de haber conocido el
propio Consejo Económico y Social, como era la propia
Ley de Comercio Minorista, que ustedes trasladaron a su
grupo para evadir el dictamen del Consejo Económico y
Social.

Por tanto, que quede claro que si aquí hay alguien que
tiene algún tipo de reminiscencia de resistencia a que la
amplitud democrática, las convicciones democráticas
lleguen a los distintos poderes de esta Comunidad Autó-
noma, desde luego que no es este grupo parlamentario; en
cualquier caso, según los hechos que estoy denunciando,
lógicamente es el Gobierno.

Señor presidente, muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor

Megías.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías, yo antes aludía al señor Jaime diciendo que

lo veía algo atormentado. Tengo que añadir que lo veo
algo nervioso. El debate no tiene que transcurrir en el
término de la crispación ni de los nervios, es un debate
serio que esta Cámara requiere y que el público además
que nos acompaña esta tarde también demanda, que los
diputados de esta Cámara, lo mismo que el Gobierno,
demos ejemplo de lo que es debatir con sensatez, con
seriedad, con firmeza, con respeto también, y por qué no
decir, también con un ambiente coloquial, cordial, im-
pregnado de las cercanas fiestas de Navidad, del espíritu
navideño que se nos acerca.

Usted alude a que si yo soy el consejero que suelo
hacerme del lugar en cada momento del que se habla o de

la raza o del credo. Pues mire usted, hace unos días,
estando en Bruselas, en una de las muchas veces que
tengo la desgracia de abandonar nuestra Región, que le
garantizo que se vive mucho mejor aquí que allí, y de
acercarnos a Bruselas, modo de vivir al que no es ajeno el
Gobierno del Partido Popular, se vive mucho mejor en
Murcia también gracias a este Gobierno al que yo perte-
nezco, pues estando allí en Bruselas oí hablar a alguien de
lo siguiente: "hay que ver en Murcia qué bonito es el Valle
de Ricote", y le dije yo a esta persona, y me perdonarán
sus señorías, "¡pijo!, pero si ésa es mi tierra", porque,
señor mío, cuando se oye hablar bien del Valle de Ricote
uno se siente de Ricote como me siento yo ahora mismo
cuando evoco cualquiera de los paisajes preciosos que
tiene ese valle y sus pueblos. Por tanto, permítame su
señoría lo que seguro que me permiten los ciudadanos de
Ricote, y es que me sienta ricoteño, que me sienta del
valle, que me sienta como murciano también parte de los
que disfrutamos de ser de la tierra que tiene esos paisajes
y esa gente.

Me voy a dedicar a contestarle inmediatamente, seño-
ría, sin necesidad de tener que desatender, como ha hecho
usted, las indicaciones del presidente del Pleno, porque
eso sí es despreciar a veces la Cámara y el Reglamento, el
dedicarse a hablar de otras cosas y no del tema que nos
ocupa, pero lo cierto y verdad es que yo creo que la pre-
sencia de estos ciudadanos merecía que el nombre de
Ricote fuera pronunciado unas cuantas veces para que
quede constancia de su belleza en el Diario de Sesiones.

Airear y filtrar, ya son dos las palabras que definen un
derecho fundamental que es el de informar. Ahora ya es el
derecho a airear y el derecho a filtrar, además del derecho
a informar, lo que tiene la Constitución. Mire usted,
cuando quiera acusar al consejero de Hacienda de filtrar,
primero aguarde en lo posible a que él esté aquí y esté
presente en la Cámara, y, segundo, recuerde que si hay
alguien riguroso, estricto, que todo el mundo lo sabe,
todos los ciudadanos de la Región, ése es Juan Bernal,
consejero de Hacienda. Dudo mucho que don Juan Bernal,
consejero de Hacienda, se dedique a filtrar. Don Juan
Bernal, justo y preciso, se dedica a informar cuando la ley
se lo permite.

Dice usted que miento, que miento porque digo que les
he acusado a ustedes de que antes de presentar el presu-
puesto anuncian la enmienda. Yo no he dicho eso, repasen
el Diario de Sesiones, he dicho "antes de que este conseje-
ro, que fue el primero en informar, comenzara su informa-
ción ante la Comisión de Presupuestos, ustedes habían
anunciado ya la presentación de una enmienda", eso fue
posteriormente a la presentación de presupuestos, yo no he
dicho antes de la presentación de presupuestos.

Por tanto, señor Jaime, no me acuse de mentir y acúse-
se usted de tener mala memoria respecto de las palabras
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que he dicho, está el Diario de Sesiones y le ruego que
cuando tenga ocasión lo compruebe, y verá que es así. No
he querido poner en su actitud, en la de su grupo, actua-
ciones que no se corresponden con la realidad.

No merecería la pena hablar mucho más de esto, yo
creo que el debate del presupuesto es mejor dedicarlo al
fondo del presupuesto, a aquello en lo que los murcianos
van a tener resuelto si el Gobierno se ajusta en su ejecu-
ción a las previsiones presupuestarias. Dedicarle tiempo a
la forma en que viene, no viene, se airea, se filtra o se
informa, yo creo que es accesorio. Lo importante sería
dedicarle más tiempo al fondo que a la forma, pero lo
cierto y verdad es que la forma en democracia es impor-
tante, y fíjese si es importante que el Consejo de Europa,
en un estudio comparativo de las estructuras e institucio-
nes públicas en toda Europa que se dedican a facilitar
información a los ciudadanos, han plasmado en una
recomendación, la número 854, del Comité de Ministros
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, lo
siguiente: "Una de las premisas esenciales de la democra-
cia es la plena información de los ciudadanos y de los
representantes por ellos elegidos". No dice solamente de
los representantes, sino de los ciudadanos y de los repre-
sentantes por ellos elegidos. "Los servicios de organiza-
ciones gubernamentales producen y poseen las
informaciones que deben de estar a disposición del contri-
buyente".

En su parte dispositiva, esa recomendación dice lo
siguiente: "Se invita a los Estados miembros del Consejo
de Europa (cuarenta Estados miembros, entre los cuales
está España), que no lo hubieran hecho todavía, a introdu-
cir un sistema de libertad de información, es decir, dere-
cho a exigir y a recibir información de los organismos y
servicios gubernamentales, informar al ciudadano cada
vez que sea posible -fíjese usted los límites que pone a la
información- cada vez que sea posible -dice el Consejo de
Europa- de los proyectos y resoluciones en trámite antes
de su solución definitiva". No dice cuando ya se haya
adoptado por ley de la Asamblea el presupuesto, no,
cuando el Gobierno tenga la idea de que quiere gastarse
una peseta en un objetivo, en ese mismo momento, en el
de la idea, si es posible tiene la obligación de decírselo a
los ciudadanos.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor consejero, le ruego que concluya, por favor.

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

Voy concluyendo, señor presidente, con una aclara-

ción. La Comunidad Autónoma, todos los gobiernos,
todas las administraciones, gastan dinero en publicidad,
unas veces porque lo impone la Ley de Contratos del
Estado en publicaciones obligatorias, otras veces porque
los adjudicatarios de los contratos corren a cargo con
dicha publicidad, otras veces porque se participa en núme-
ros monográficos, los que se llaman extras de los periódi-
cos o de los informativos sobre un tema en concreto, sobre
la mujer, y entonces comparece el responsable, las asocia-
ciones, las afectadas, y hablan para que la gente se entere,
se informe, sepa el problema y las soluciones que se
arbitran; también mediante colaboraciones publicitarias y,
por último, con la edición de informativos, de hojas in-
formativas o de revistas que informan adecuadamente a la
ciudadanía. Todos los pueblos de la Región o casi todos
tienen un boletín informativo o una revista municipal o
una emisora de radio municipal que se preocupa de infor-
mar a los ciudadanos de lo que pasa en su municipio.
¿Ustedes se creen que el Gobierno de la Región no tiene el
derecho, el deber, porque se corresponde con un derecho
de los ciudadanos, pero no tiene el derecho a editar su
propio soporte de información?

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor consejero, le ruego que atienda la petición de
esta Presidencia y concluya, por favor.

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

Acabo, señor presidente.
Esa página en comunidad, señoría, que edita el diario

La Opinión, en la que se habla de muchos temas que
preocupan a los ciudadanos, ha de saber su señoría que es
gratuita.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Tercer punto del orden del día: Interpelación sobre

cumplimiento de la normativa relativa a la situación
laboral de los minusválidos, formulada por doña Cle-
mencia Escudero Albaladejo, del grupo parlamentario
Socialista, quien tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, en mayo del 83, a través del Real Decreto
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1.451/83, se publicó por el Ministerio de Trabajo y de la
Seguridad Social la regulación del empleo selectivo y las
medidas de fomento del empleo a los trabajadores minus-
válidos, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/82.

Los artículos 1, 2 y 3 hacen referencia al derecho de
los trabajadores que hayan sido declarados en situación de
incapacidad permanente parcial a ser readmitidos por sus
empresas. En el caso de que su minusvalía no afecte al
rendimiento, al mismo puesto que tenían con anterioridad,
y en caso de que su minusvalía afecte al rendimiento en
cualquiera de los casos se les mantendría la remuneración
que tenían antes de producirse la minusvalía.

Los artículos 4, 5 y 6 establecen que aquellas empresas
privadas que tengan más de 50 trabajadores están obliga-
das a emplear un número de trabajadores minusválidos no
inferior al 2% de la plantilla. Para la pública, el cupo se
establece en el 3%.

Dice además que en el primer trimestre de cada año las
empresas con número de trabajadores superior a 50 envia-
rán obligatoriamente al Inem de su provincia relación
detallada de los puestos de trabajo ocupados por minusvá-
lidos o reservados a los mismos. Todas estas empresas
serán bonificadas con exenciones a la Seguridad Social de
hasta un 90% y subvenciones de hasta 650.000 pesetas por
minusválido contratado, según la orden que desarrolla este
decreto en abril del 94.

Tanto el decreto como la orden, señor consejero, se
incumplen en nuestra Región. Se incumplen al parecer,
según se deduce de la repuesta que el propio Gobierno de
la nación ha dado a nuestros parlamentarios en las Cortes
Generales.

En el año 95 el Gobierno socialista, junto al Consejo
Económico y Social y los agentes sociales, llegaron al
acuerdo de aumentar el cupo al 4% en la empresa privada
y al 5% en la pública en todas aquellas empresas que
superaran los 25 trabajadores.

Este año, señor consejero, en la Ley de Acompaña-
miento de los Presupuestos Generales del Estado el Go-
bierno del Partido Popular suprime la obligatoriedad de las
empresas a respetar el cupo de minusválidos, dejándolo a
la buena voluntad de los empresarios y a su posterior
regulación.

El grupo parlamentario Socialista en el Congreso de
los Diputados ha presentado una enmienda, que ha sido
rechazada por el grupo mayoritario, para impedir este
retroceso tan grave en el aspecto laboral de los minusváli-
dos.

Frente a este no sólo incumplimiento, señor consejero,
sino retroceso para la integración laboral de los minusvá-
lidos, que supone, como le decía, ese texto de la Ley de
Acompañamiento, se producen y se permiten situaciones
de ilegalidad manifiesta que sólo sirven para marginar aún
más a los minusválidos, como es la venta ilegal de los

cupones.
No es posible que la Administración permita la exis-

tencia de una empresa ilegal que se está enriqueciendo con
la explotación y marginación de unos minusválidos por
los que no están cotizando y, por tanto, no están dados de
alta en la Seguridad Social, y que, además, señor conseje-
ro, el Gobierno sea partícipe de esta marginación, no sólo
por consentirlo sino por no cumplir la normativa vigente
del cupo laboral y por lo que acabo de decirles de plantear
en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Gene-
rales su derogación.

Ya las declaraciones de buenas intenciones del grupo
parlamentario Popular carecen de sentido. Repito, con esa
nueva Ley de Acompañamiento no ha lugar a los buenos
sentimientos y a las manifestaciones que se expresan en
esta tribuna de la buena voluntad de los gobiernos del
Partido Popular.

Pero es que además, señor consejero, y no estoy ha-
blando únicamente con la voz del grupo parlamentario
Socialista, sino con la del conjunto de asociaciones, fede-
raciones, entidades y organizaciones murcianas de perso-
nas con minusvalías que, en un manifiesto conjunto que
voy a resumirles, en julio del 97 manifestaron lo siguiente
(esto que les voy a decir es textualmente lo que dice todo
ese conjunto de asociaciones que le he dicho):

"Primero. La integración y normalización social de las
personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales, y
especialmente en el empleo, no puede condicionarse al
incremento de juegos y loterías ilegales, que utilizan la
minusvalía -señor consejero- como reclamo, sino que pasa
por la adopción de políticas activas de formación y de
empleo.

Segundo. Las actividades ilegales que utilizan la
discapacidad como reclamo suponen siempre la manipula-
ción y explotación de un número considerable de personas
con discapacidad que suelen encontrarse en situación de
necesidad en beneficio exclusivo de unos pocos, general-
mente con intereses espurios y ajenos al sector, por lo que
pedimos a los poderes públicos que adopten con decisión
todas las medidas que autoriza la legislación vigente para
perseguir unas actividades que, aunque en apariencia
puedan representar una salida a un problema tan grave
como la falta de oportunidades laborales, implican real-
mente la continuación de una situación de explotación y
marginación para un número importante de personas con
discapacidad, además de un engaño a la sociedad, un
fraude a la Hacienda pública y un estímulo a la economía
sumergida, todo ello a favor de intereses particulares que
quedan al margen de la ley. Los países más avanzados han
descartado completamente el juego como vía de inserción
social de los grupos desfavorecidos.

Tercero. El Gobierno regional debe impulsar políticas
activas de formación y empleo que promuevan realmente
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la inserción de los discapacitados murcianos en todos los
ámbitos profesionales como único medio eficaz para
conseguir la plena integración de este grupo en la socie-
dad, bien por medio de la contratación normalizada del
minusválido o por vía de centros especiales de empleo, y
para ello se hace necesario una formación cualificada.

Por todo ello, las asociaciones, federaciones, entidades
y organizaciones de minusválidos piden al Gobierno:
promocionar la recalificación de todos los puestos de
trabajo de los minusválidos que están vendiendo cupones
ilegales; suspender cualquier actividad ilegal por los
fraudes sociolaborales que implican; y el desarrollo ur-
gente de la LISMI para que sea el trabajo el medio de
integración personal y social, evitando cualquier solución
marginadora".

Esto no solamente ha ocurrido en nuestra Comunidad,
también en otras, señor consejero, pero tanto en la Comu-
nidad Valenciana como en la de Andalucía y como en la
de Extremadura, los gobiernos autónomos han tomado
medidas sancionadoras y de cierre de las sedes de estas
empresas ilegales.

Por todo esto es por lo que el grupo parlamentario
Socialista interpela hoy al consejero sobre las razones por
las que se incumple en la Región de Murcia la Ley del 82,
el Decreto del 83 y la Orden del 94 en cuanto al cupo
reservado a minusválidos en las empresas públicas y
privadas de la Región; sobre qué medidas ha tomado o
piensa tomar la Administración regional para regularizar
la situación laboral en la que se encuentran los minusváli-
dos de la Región y el aumento de minusválidos que reali-
zan la actividad referida, y por qué, señor consejero, no se
controla la situación de las mismas respecto a la Seguridad
Social, como han hecho otras administraciones regionales
que tenían el mismo problema.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señor consejero.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Señor presidente, señorías.
Bien, el motivo de la interpelación ha sido ampliado

con la intervención de la señora diputada en una serie de
puntos que a mí al menos me llama la atención que se
pongan encima de la mesa, por lo menos bastantes de
ellos, ¿no?, porque acude a las órdenes y decretos del
Ministerio de Trabajo, artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Inem, con
relación detallada de puestos de trabajo que demandan las

empresas en un período determinado de tiempo; habla de
empresas ilegales, posibles; Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos Generales del Estado, y todo esto, que es
competencia de la Administración central, pues lo trae
aquí a esta mesa o a este foro de debate para que yo le
conteste por qué no se sancionan.

Bien, yo voy a darle una explicación de todo lo que...
tal como yo entiendo la situación actual, y si a usted no le
parece bien, seguiremos debatiendo en la segunda parte.

Yo creo que la señora Escudero mezcla una serie de
temas como son empresas presuntamente ilegales relacio-
nadas con el juego, el control de las mismas por la Seguri-
dad Social, otro tema también del Estado, el trabajo de
minusválidos, el cupo reservado a minusválidos en las
ofertas de empleo, ahí podríamos ver algo interesante, o
las medidas de la Administración regional en favor de la
situación laboral de los minusválidos, aparte de las san-
ciones, que eso lo ha introducido ahora, y que otras comu-
nidades autónomas lo hacen y nosotros no.

Bien, la realidad es que estos temas, por su diversidad,
afectan a muy diversas áreas competenciales del Estado y
de la propia Administración regional, en diversas conseje-
rías además. Pero como el núcleo del tema es la situación
laboral de los minusválidos, cuestión en la que, evidente-
mente, la señora Escudero demuestra una especial sensi-
bilidad, que nuestro Gobierno y, por supuesto, este
consejero, comparten, y comoquiera que el tema laboral es
competencia de la Consejería de la que soy titular, pues ha
parecido conveniente que sea este consejero quien trate de
responder a todas aquellas cuestiones que en la interpela-
ción, y las que ha añadido, se han planteado, aunque para
ello, evidentemente, haya tenido que recabar la informa-
ción de otras consejerías de la Administración regional.

La primera de esas cuestiones hace referencia a las
razones por las que se incumplen en la Región de Murcia
las disposiciones que obligan a reservar un cupo para
minusválidos en los puestos de trabajo de las empresas
públicas y privadas y que, además, según la Ley de
Acompañamiento, parece ser que para el año que viene no
lo vamos a tener. Bien.

Pues bien, debo decirle que, por lo que respecta a los
puestos de trabajo públicos, la Administración regional no
incumple tales disposiciones que desde la Ley 3/1986, de
19 de marzo, de la Función Pública de la Región de Mur-
cia, obliga a que en las ofertas de empleo público se
reserve un cupo no inferior al 3% de las vacantes para ser
cubierto por personas con discapacidad, y ese cupo no
sólo se viene cumpliendo regularmente sino que en algu-
nas ofertas ha llegado al 5%, tal como usted decía, de
acuerdo a la información que he recibido. En concreto, en
lo que se refiere a las ofertas de empleo público corres-
pondientes a los dos últimos años, esa reserva de puestos
de trabajo para minusválidos se ha plasmado en siete
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plazas en 1997 y en seis plazas en 1998. Eso no lo conocía
usted, pero yo se lo digo. Supongo que eso llega al 5 ó
4%, lo que estamos hablando, en la Administración públi-
ca, me estoy refiriendo.

La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones
que a este respecto afecten a la empresa privada no es
competencia de la Comunidad Autónoma sino de la
Inspección Provincial de Trabajo, como usted conoce o
debe conocer, organismo ante el cual, por supuesto, pue-
den y deben denunciarse las situaciones de incumpli-
miento que se detecten.

Otra de las cuestiones planteadas en la interpelación es
la relativa a la existencia de una empresa ilegal de cupones
de rifa en la que dice que trabaja un buen número de
minusválidos en situación presuntamente irregular, pre-
guntando a continuación por qué no se controla su situa-
ción respecto a la Seguridad Social. Respecto a este tema
de la empresa ilegal de cupones de rifa, le diré que, según
consta en la memoria del año 1996 de la Comisión Nacio-
nal del Juego, en el apartado quinto, relativo a "Control
del juego: actividad disciplinaria", la Región de Murcia ha
sido la única, no Andalucía, no Extremadura, no Valencia,
ha sido Murcia la única que ha tramitado actas por infrac-
ciones a la normativa de juego dirigidas a la Organización
Impulsora del Discapacitado, que con cinco actuaciones
que ha hecho la Región de Murcia y a cuya empresa
supongo que es la que se refiere usted, porque no creo que
sea otra. Murcia ha sido la única, ¿eh?, no ha sido Andalu-
cía ni las demás, Murcia.

Al ser éstas unas infracciones de ámbito superior al
regional, es una empresa que tiene un ámbito estatal, por
estar implantada a nivel nacional, la Comunidad Autóno-
ma no tiene competencias sancionadoras directas (tampo-
co Andalucía, tampoco Extremadura), sino que se tramitan
a través de la Delegación del Gobierno para que sea la
Comisión Nacional del Juego la que proceda a la instruc-
ción del expediente sancionador.

No obstante, en el caso nuestro, la Brigada del Juego,
que depende de la Delegación del Gobierno, pero que
trabaja en coordinación con la Dirección General de
Tributos, así como las unidades de la Guardia Civil de los
pueblos, proceden sistemáticamente a la requisa de los
boletos del sorteo, siguiendo criterios conjuntamente
adoptados, procediendo a la entrega de los mismos a la
citada Dirección General de Tributos, de la Consejería de
Hacienda.

Durante el año 1997, se han remitido doce expedientes
a la Comisión Nacional del Juego, siguiendo el criterio
básico de tener una decidida actuación contra el juego
ilegal.

Por último, también la señora Escudero se interesa por
conocer las medidas que ha tomado o piensa tomar la
Administración regional para regularizar la situación

laboral en que se encuentran los minusválidos de la Re-
gión. Entiendo que al decir, y además lo ha vuelto a
comentar o por lo menos a informar en la actuación pri-
mera que ha habido de esta interpelación, yo creo que se
está refiriendo a procurar que los minusválidos se incorpo-
ren al mundo laboral, ya que los temas referentes a la
situación laboral irregular, sumergida, etcétera, de los
trabajadores, sean o no sean minusválidos, he de repetir
que las ejerce la Inspección Provincial de Trabajo, depen-
diente de la Administración central. Usted lo sabe, usted
lo sabe.

Pero vamos a referirnos a lo que hacemos aquí, porque
también hacemos alguna cosa. Pues bien, he de decir que
la integración laboral del minusválido es una preocupa-
ción permanente no sólo de la oposición sino también del
Gobierno regional, a la que viene dedicando los máximos
esfuerzos. Las cifras que les voy a dar resultan bastante
elocuentes: por el Real Decreto 374/95, de 10 de marzo,
Gobierno socialista, se transfirió a la Comunidad Autó-
noma de Murcia la ejecución del Programa de Integración
Laboral del Minusválido, con un presupuesto para el año
1995 acordado por el anterior Gobierno de 22 millones de
pesetas, tome nota, que por ahí van los tiros; en el año
1996, y ya por el actual Gobierno, se presupuestaron y
ejecutaron en dicho programa 45 millones de pesetas, el
doble que el año anterior; el año siguiente, en el año 97,
dicha cantidad se elevó a 116 millones, 2,6 veces la del
año anterior; y en el actual año 1998 lo presupuestado y
ejecutado en ese programa ha sido de 397 millones de
pesetas, es decir, 3,4 veces más que el año anterior y no sé
cuántas veces mayor que los 22 millones de pesetas que
ustedes, sensibles al tema, presupuestaron.

Tales incrementos dan idea clara del interés del actual
Gobierno por la situación laboral del discapacitado, y
dicho interés queda aún más patente si se tiene en cuenta
que en la Orden de la Consejería de Industria, Trabajo y
Turismo, para fomento del empleo, de fecha 20 de febrero
de este año, aparece además un nuevo programa de ayuda
a los discapacitados, el número 8, denominado Inserción
Sociolaboral del Discapacitado, dotado con un presu-
puesto de 15 millones de pesetas que hay que añadir al
anterior.

Y para terminar yo citaría también aquí como expo-
nente de la preocupación y del interés del Gobierno regio-
nal por todo aquello que contribuya a mejorar la calidad
de vida del discapacitado, las acciones que además se
realizan desde la Consejería de Sanidad, ya que usted ha
preguntado de forma tan abierta, y, por lo tanto, baste
decir que la Dirección General de Política Social ha
destinado en el actual año 1998 un total de 700 millones
de pesetas, tanto para mantenimiento de centros y servi-
cios como para el mantenimiento de diversos programas
de atención e integración social del discapacitado, entre
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los cuales se encuentran algunos destinados a la formación
ocupacional, como usted también ha aludido en su inter-
vención, y a su posterior integración laboral.

También hay que destacar, dentro de las actuaciones
de dicha Consejería, la puesta en marcha de la Oficina
Regional de Información y Asesoramiento a Personas con
Discapacidad. Yo espero que independientemente de
aquellos temas que no son competencia de la Administra-
ción regional y que en cuanto a sanciones siempre se
realizan en aquellas empresas que son dependientes de
esta Región, que están ubicadas en esta Región, y que las
sanciones, por supuesto, vienen precedidas por una actua-
ción de la Inspección, nunca por una actuación previa de
la Consejería o Dirección General de Trabajo, sino que
todas las sanciones que, efectivamente, las pone la Direc-
ción General y la Consejería en su conjunto, como puede
ser Andalucía o puede ser cualquier otra comunidad
autónoma, siempre vienen precedidas de un acta de la
Inspección del Trabajo que, como usted sabe, no depende
de la Administración regional.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Agradeciendo el tono del señor consejero, al que esta

diputada no está acostumbrada por parte del resto de los
consejeros, tengo que discrepar -en lo sano que es la
discrepancia- de lo que ha dicho. El juego, señor conseje-
ro, es competencia de la Comunidad Autónoma; quiero
decir, caminos tiene para si quiere solucionar el problema
poder hacerlo, pero además de caminos es que está el
diálogo, es que si se quiere. Yo puedo incluso aceptar con
usted, no es competencia de usted. Yo le estoy denuncian-
do aquí, porque así tengo papeles para demostrárselo, que
el Inem incumple algo que le dicen que es obligatorio, y es
que todos los primeros trimestres de cada año las empre-
sas de más de 50 trabajadores tienen que enviarle la rela-
ción detallada de minusválidos, eso se lo digo yo, le doy
los papeles, señor consejero, ¿en el buen hacer, en el
querer solucionar los problemas me dice usted que no
puede ver cómo está el tema? Yo, cuando se oyen cosas
como que el Gobierno influye en la bajada de los precios,
en la subida de la Bolsa, en que aumente el empleo, influ-
ye el Gobierno regional en todo eso y en esto no puede
hacer nada, pues es un echar balones fuera que parece que

no es apropiado en un tema tan delicado como éste.
Dice que mezclo la ilegalidad con el cupo. Natural-

mente, si es que de eso se trata, si no se puede venir aquí a
decir que los minusválidos que están vendiendo cupones
ilegales de la ONCE y venir aquí a mantener un discurso
de que se cierren; no, es que están doblemente marginados
por ser minusválidos y tienen que acudir a esa economía
sumergida y a esa venta ilegal de cupones porque las
administraciones no les facilitan el que puedan obtener un
puesto de trabajo en condiciones. Una cosa es consecuen-
cia de la otra y no se pueden separar, bajo mi punto de
vista.

Dice que el Gobierno comparte la sensibilidad en el
tema de los minusválidos. Señor consejero, yo discrepo, y
cuando hablo así no hablo de su sensibilidad particular,
como no la tengo yo particularmente cuando hablo en
nombre de mi grupo, me estoy refiriendo a una visión
política. Le acabo de decir que el Gobierno de la nación, a
través de la Ley de Acompañamiento, acaba de quitar la
obligatoriedad de las empresas a mantener el cupo de
minusválidos, que el grupo parlamentario Socialista en el
Congreso ha presentado una enmienda y que ha sido
rechazada. Eso no es ser sensible. Este Gobierno regional,
del que usted forma parte, le está cobrando a los minusvá-
lidos los servicios que presta el Issorm y que antes eran
gratuitos, y se ha debatido ampliamente en esta Asamblea.
Eso no es sensibilidad, o al menos no la entiendo así.

Por otro lado, yo no quiero entrar en contradicciones
con usted ni en debates estériles. Yo le he intentado
transmitir lo que he hablado con las asociaciones y lo que
me han dicho los agentes sociales. Esta mañana los sindi-
catos me han dicho que la Administración pública incum-
ple el cupo. Yo no lo sé, yo no estoy allí pasando lista, me
han dicho eso, es posible que en algunas secciones supere
el 5% y en otras no, parece ser que no llega al 3% al que
está obligado en todo su conjunto.

Dice que la privada no es competencia. Esto es un
poco reiterar lo mismo, dice que no es competencia de la
Comunidad Autónoma las empresas privadas. Hombre, yo
le vuelvo a decir lo mismo, algo se podrá hacer, lo que no
podemos es estar diciendo "no es competencia mía, de la
otra tampoco" y que estén las empresas privadas incum-
pliendo la ley. Yo no puedo aceptar que la respuesta sea
esa. No son presuntamente ilegales, señor consejero, son
ilegales, asimismo me lo manifiesta por escrito el inspec-
tor de zona, diciéndome que le ha dado de baja en la
Seguridad Social a la empresa y a los trabajadores. Por lo
tanto, no tenemos por qué hablar de presunción de ilegali-
dad, sino de ilegalidad manifiesta.

Dice que Murcia es la única que ha hecho sanciones.
No, señor consejero. Tengo aquí muchas fotocopias de
prensa en las que dicen que se ha cerrado en Elche la
empresa vendedora de cupones, que se ha cerrado en la
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Junta de Andalucía, que se ha cerrado en la Junta de
Extremadura. Si yo no le discuto que usted le haya puesto
una sanción, pero es que el rótulo está tan grande y tan a la
vista en Murcia, señor consejero, si es que yo lo he visto,
si es que es enorme y pone el nombre y es ilegal. Yo no sé
cómo se puede defender semejante cosa.

Digo que con todo su buen tono y todo su buen talante
ha echado usted balones fuera más de lo que hubiera sido
de desear, y le repito, y termino, señor consejero, dicién-
dole que yo no voy a perder el tiempo hablando de lo que
dábamos antes, si había transferencias, si no las había, si
había competencias, si no las había, y de lo que dan ahora.
Yo, hablando de realidades, hay dos claras y manifiestas
respecto al tema de los minusválidos: la primera, el Parti-
do Popular, el Gobierno del Partido Popular de la nación,
que es del mismo partido que el Gobierno popular de la
Región, ha eliminado el cupo para la integración sociola-
boral de los minusválidos; segundo, el Gobierno de la
Región, que es del Partido Popular, cobra a los minusváli-
dos las prestaciones que antes gratuitamente les daba el
Issorm. Eso son realidades, si suben 20 millones en un
tema determinado, yo creo que si la directora general de
Política Social da 700 millones para esos centros a los que
acuden los minusválidos, por los que se les cobra (que
antes no se les cobraba), creo que tampoco está haciendo
ninguna cosa del otro mundo.

Yo, señor consejero, intentando o pensando casi con
seguridad que esto no se acaba aquí, este tema no se acaba
aquí, espero su contestación, pero me temo que no hemos
acabado con el tema. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señor consejero.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Señor presidente, señorías.
No me gusta a mí, señora diputada, echar balones

fuera, y eso lo sabe usted. Lo que tampoco me gusta es
tener debates estériles, porque, hombre, ustedes tienen
buenos y activos representantes, supongo, en el Congreso
de los Diputados, donde podrán tener estos debates ahí
también, y, en todo caso, podríamos saber exactamente las
decisiones que se toman en función de cómo son esos
debates. A mí me gusta ir a lo realmente práctico, porque
aquí, hombre, además de que yo le diga "mire usted, me
voy a interesar a ver si la empresa esta o a ver si... pero no
tengo competencias". Otra cosa es que se hayan quitado o
se hayan cerrado estas empresas o esta actividad, que yo
me he referido "presunta empresa" porque usted no pone

el nombre en su interpelación, yo no sé cuántas puede
haber, porque si son irregulares puede haber más, eviden-
temente. Pero usted no pone el nombre y yo me he referi-
do no a presunta ilegalidad sino a presunta empresa, por
dar un nombre, que usted ha dicho que sí era esa. Bien.
Pero, evidentemente, podemos tener en estos temas deba-
tes estériles porque mezclamos churras con merinas,
mezclamos Administración central con Administración
regional. Evidentemente que ustedes han estado en el
Gobierno y saben lo que es eso, mientras que no se tienen
competencias directas no se puede realizar actuaciones,
otra cosa es que se pueda dialogar, como usted ha dicho, y
tener una serie de actuaciones, digamos, de buen entendi-
miento, pero a lo mejor en algunos casos como éste pudie-
ra no servir ese buen entendimiento.

Por lo tanto, desde el punto de vista y de la informa-
ción que yo tengo, las actuaciones que ha tenido el Go-
bierno regional en cuanto a ayudas a través de órdenes
concretas y programas concretos, que es lo que se puede
cuantificar y lo que demuestra realmente -si no, no ten-
dríamos los presupuestos- qué se va a hacer y cuál es la
sensibilidad que tiene un Gobierno con relación a un
sector como es el de los minusválidos en la Región de
Murcia, pues está plasmado en los presupuestos, que son
los que se debaten y que son los que indican las acciones
que se van a realizar. Y lo que quiero decirle es que,
evidentemente, no hay color entre lo que estaba plasmado
en el año 95, presupuestos socialistas, y lo que está plas-
mado en el año 98, presupuesto del Gobierno popular,
mucho, muchísimo más elevado.

Evidentemente, en cuanto al tema de la Ley de Acom-
pañamiento y temas de artículos, decretos y órdenes del
Ministerio de Trabajo, yo no voy a entrar, pero desde
luego sí soy sensible en cuanto a ese tema y yo trasladaré
al resto del Gobierno las medidas que pudiéramos tomar,
que no las conozco ahora mismo puesto que no es com-
petencia nuestra, para ver qué se puede hacer con una
actividad que puede ser totalmente ilegal o irregular,
independientemente de que, como le he dicho, por parte
de la Consejería de Hacienda se han hecho una serie de
actuaciones que han ido encaminadas a erradicar o a
sancionar, porque tiene competencias para ello, las activi-
dades de esta empresa en la Región de Murcia.

Nada más, presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente, a efectos de anunciar que vamos a
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convertir esta interpelación en moción, debido a que el
motivo que llevábamos con la presentación de esta inter-
pelación era ver si el Gobierno realmente se sensibilizaba
con la problemática y oíamos de boca del consejero algu-
nas iniciativas que fueran a tomar al respecto. Como no ha
sido así, presentaremos en el plazo reglamentario una
moción que vaya destinada a las distintas administracio-
nes, cada una en su ámbito competencial, para que este
problema que padecen los minusválidos en la actualidad y
que se va a ver agravado debido a esa realidad, que es
realidad, de que la Ley de Acompañamiento de los Presu-
puestos elimina el cupo sociolaboral de los minusválidos,
pueda ser atajada y evitar que de nuevo vuelvan a ser
personas doblemente marginadas, más aún de lo que lo
han sido hasta ahora.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Siguiente punto del orden del día: Interpelación sobre

cumplimiento de la moción aprobada por la Cámara
para la electrificación rural en el Valle de Ricote, que
formulará el señor Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Quiero comenzar la intervención, como ya han hecho
algunos de los que me precedieron en el turno de palabra,
mostrando mi satisfacción por la presencia en esta Cámara
de un grupo de ciudadanas y ciudadanos que vienen ni
más ni menos que a demandar lo que es suyo, lo que les
corresponde, y vienen a reivindicarlo precisamente en el
sitio más apropiado para ello, la Asamblea Regional, que
no es otra cosa que la suprema representación de la sobe-
ranía popular, en cuanto aquí estamos quienes, con su voto
directo ellos y ellas, junto con otros muchos ciudadanos y
ciudadanas de esta Región, quisieron que estuviéramos, y
damos la bienvenida también con la cabeza alta, mirán-
doles de frente y desde la legitimidad, desde la legitimidad
que ellos conocen, de que cada vez que hemos estado en
una de sus movilizaciones, cada vez que hemos hecho una
visita al Campo de Ricote, a Ricote, que hemos estado con
ellos en alguna de las manifestaciones que han realizado
en Ricote o en Murcia, hemos trasladado sus inquietudes a
esta Asamblea Regional a través de una iniciativa.

Si yo hubiera estado reunido con ellos y con ellas hace
un mes y no hubiera traído absolutamente nada a esta
Asamblea o no hubiera actuado en el sentido de resolver
sus problemas, a mí en este caso tendría que bajar la
cabeza y no podría saludarles con la cabeza alta y no

podría saludarles con la legitimidad que podemos salu-
darles desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes, porque obras son amores y no buenas razo-
nes. Yo puedo sentirme ricoteño y, sin embargo, no com-
partir los problemas del Campo de Ricote; yo puedo
sentirme gitano, pero no compartir los problemas de los
gitanos. Es fácil ser del Campo de Ricote mientras uno
tiene luz eléctrica y los del Campo de Ricote no; es fácil
ser gitano mientras que hay familias gitanas alojadas en
condiciones indignas y no se ponen los medios para que
esa situación se acabe. Por ello, desde el compromiso y no
desde la palabrería pasamos a defender el texto de esta
interpelación que hoy presentamos a la Cámara.

Nosotros esperamos que los vecinos de hoy, los veci-
nos que hoy están aquí puedan salir de aquí con una
respuesta satisfactoria por su parte, señor consejero,
aunque me da la impresión de que los habitantes del
Campo de Ricote están ya un poco hartos de palabras y lo
que quieren son hechos, lo que demandan son no más
promesas, no más engaños, actuaciones inmediatas que les
permitan ser ciudadanos y ciudadanas como los demás,
acabar ya con la situación de precariedad y de privaciones
a la que están abocados por la actuación o, mejor dicho,
por la desidia y por la negligencia de los poderes públicos
y en particular del Gobierno y de la Administración regio-
nal.

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos, señor consejero, los vecinos del Campo de Ricote,
unas cuatrocientas viviendas con otras tantas familias,
vienen demandando sin éxito desde hace muchos años
cuestiones tan esenciales y tan comunes hoy como la luz
eléctrica, agua potable, caminos rurales, un local donde
reunirse, asistencia sanitaria, cuestiones estas que en pleno
estado del bienestar o lo que queda del estado del bienes-
tar no parece inalcanzable, pero que a ellos y a ellas se les
ha negado sistemáticamente, y esto es una realidad, esto
no se lo está inventando este diputado, basta con leer los
escritos que ellos dirigen al Gobierno y con ver luego qué
actuaciones está realizando el Gobierno para responder a
esos escritos, a esa inquietud y a esa situación de necesi-
dad, que además también se hacen eco los medios de
comunicación. Es verdad que no en las páginas de publi-
cidad del Consejo de Gobierno, pero se hacen eco los
medios de comunicación.

Celebramos ahora el 20 aniversario de la Constitución
española, celebramos el 50 aniversario de la Declaración
de los Derechos Humanos, y, sin embargo, muchas veces
queda todo en parafernalia, en grandilocuentes palabras y
actos en los que todo el mundo abrazamos una cosa y
abrazamos otra, pero aquí, en esta Región, sin ir más lejos,
hay un rincón- eso sí, bellísimo, señor consejero, tiene
usted toda la razón en lo que decía en ese sentido- en la
Región donde a los ciudadanos y ciudadanas no les llegan
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muchos de esos derechos humanos básicos, muchos de
esos derechos constitucionales básicos que hace un rato el
Gobierno reclamaba para sí. ¿O es que el derecho a la
protección social llega hoy por hoy al Campo de Ricote?
¿O es que el derecho a una vida en condiciones dignas
está llegando hoy al Campo de Ricote? ¿O es que todos
esos derechos que se están sacralizando en la Constitución
a la promoción personal y a la promoción del colectivo
están llegando hoy al Campo de Ricote? Yo creo que los
hechos cantan en este sentido por sí solos, la respuesta es
un no, y un no rotundo, y un no que hay que remover y
hay que convertir en un sí, y en ese sentido tiene que
trabajar esta Cámara, pero en ese sentido tiene que trabajar
sobre todo el Gobierno regional.

Lo cierto es que hace tiempo que los vecinos del
Campo de Ricote vienen movilizándose por toda una serie
de cuestiones que no es malo recordar a esta Cámara. Más
de cuatrocientas viviendas carecen de luz eléctrica, hay
carencia total de agua en más de treinta viviendas del
paraje conocido como Las Lomas, y en muchos casos
también hay déficit de agua potable en la zona. No existe
transporte escolar regular ni público, lo que ocasiona que
se den situaciones tan paradójicas como que dos niños
tengan dificultades para asistir al colegio, y esto no es
tremendismo o dramatismo que esté haciendo este porta-
voz; ustedes, como yo, habrán leído en los medios de
comunicación que hay dos niños que tienen que recorrer
cada día 28 kilómetros, a veces por sus propios medios y a
pie, para acceder a un derecho tan básico como es el
derecho a la educación, para poder acudir a sus clases, y
hasta se ha dado la paradoja que leíamos el otro día tam-
bién en un medio de comunicación de que el Ayunta-
miento de Ricote contrató al padre de los niños para que,
cuando se desplazara a su puesto de trabajo, pudiera llevar
a los niños al colegio.

¿Ustedes creen que éstos son arreglos, ustedes creen
que estas situaciones se pueden seguir dando en pleno
siglo XX y en los umbrales del siglo XXI en una región
como la Región de Murcia, que la Región de Murcia va
bien? Pues nada, dígales ustedes a los ciudadanos del
Campo de Ricote "el Campo de Ricote va bien", que le
dirán "¿pero para quién?, ¿para quién? ¿para quién?".
Desde luego, no para quienes allí viven, no para quienes
todavía tienen la osadía y la voluntad de permanecer en
esta zona. Bueno, en este momento esos niños llevan una
semana sin ir al colegio, y aquí no hay soluciones para ese
tema.

Hace pocos meses saltaba a los medios de comunica-
ción también, regionales y nacionales, la situación in-
frahumana en la que viven dos vecinos parapléjicos que
residen en el Campo de Ricote y a quienes todavía no se
les han resuelto los problemas de atención sanitaria y
acceso a la vivienda. Cuando se publicitan todas esas

declaraciones grandilocuentes del Gobierno "se van a
invertir no sé cuántos mil millones en carreteras, se van a
invertir no sé cuántos mil millones en electrificación
rural", los vecinos de Ricote deben pensar "bueno, ¿y a
nosotros cuándo nos llega eso?, porque es verdad que
nosotros leemos en la prensa -bueno, si es que les llega la
prensa-, bueno, pues leemos esto, pero, evidentemente, a
nosotros esto no nos llega. ¿Qué ocurre?, ¿es que nosotros
no somos ciudadanos de la Región de Murcia?".

Y después la falta de otros servicios esenciales, como
son la recogida de basuras, el abandono de los caminos,
cinco años sin arreglar un camino hasta que han invertido
ahora 17 millones que venían, parece ser, de hace varios
ejercicios, el servicio de Correos, los teléfonos públicos,
etcétera.

Pues bien, la Asamblea Regional, a propuesta del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
aprobó por unanimidad el pasado 28 de febrero una mo-
ción en la que se instaba al Gobierno regional a impulsar
de manera específica las actuaciones previstas y las que
demandasen los vecinos de la zona, a incluir en el Plan de
Electrificación Rural del 98 y del 99 esas viviendas de la
zona del Campo de Ricote. Han transcurrido casi diez
meses desde que aquella moción concitara la unanimidad
de esta Cámara, y hasta ahora lo único que se ha hecho ha
sido comprometer, que ni siquiera ejecutar, 9 millones de
pesetas pendientes desde 1997.

Señor consejero, la actuación del Gobierno en este
sentido constituye como mínimo una burla a esta Cámara
y, lo que es más importante, a los propios vecinos y veci-
nas del Campo de Ricote. Los vecinos han tenido que
volver a movilizarse, y ante el anuncio de que se iban a
movilizar, efectivamente, se personó el día anterior en
Ricote, foto incluida, el señor consejero de Presidencia,
que ese día se sintió ricoteño, pero se sintió ricoteño hasta
que salió de Ricote, porque les prometió actuaciones
urgentes. El mismo alcalde de Ricote le daba las gracias
en un artículo de prensa que se publicó un par de días
después, y, sin embargo, esas actuaciones un mes después
los ciudadanos y ciudadanas de Ricote no las ven por
ninguna parte, ¿dónde están esas actuaciones a las que se
comprometieron con los vecinos y vecinas de Ricote?
Claro, incluso les dijeron "no se preocupen ustedes, que
mañana, cuando vayan ustedes al Palacio de San Esteban
a concentrarse y a manifestarse, estará allí un miembro del
Gobierno o de la Administración regional que le recibirá".
Pues ese día no estaba ni el ordenanza del Palacio de San
Esteban, había tres personas, aparte de los vecinos: estaba
la señora Ramos, diputada de este grupo y que fue la
proponente de aquella moción, estaba el señor Marset,
eurodiputado de este grupo, y estaba también el que les
habla. Ninguno de los tres formamos parte del Gobierno
regional ni tenemos ninguna intención de formar parte de
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este Gobierno regional del Partido Popular, insensible a la
problemática del Campo de Ricote y de otros tantos sitios
de la Región de Murcia.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Lo cierto es que termina el año 98 y aquí ni hay actua-

ciones ni hay compromisos concretos. Es verdad que algo
han conseguido hoy los vecinos de Ricote, y es que te-
niendo pedida desde hace tiempo una entrevista con el
consejero de Industria, Trabajo y Turismo, -sí, sí, ahora le
enseño la instancia, a lo mejor es que no le transmiten, a
ver si le están puenteando en la Consejería- teniendo
desde el 10 de noviembre una instancia solicitando la
visita al consejero de Industria, Trabajo y Turismo, pues
han podido aquí en los pasillos entrevistarse un rato con el
consejero de Industria, Trabajo y Turismo. Pero no basta
con ello, hay que actuar, y hay que hacer que esta zona,
efectivamente, bellísima, siga siendo bellísima. Hay que
evitar que haya un despoblamiento de esta zona y, evi-
dentemente, hay un compromiso fundamental que es con
la calidad de vida de estos ciudadanos y ciudadanas que
tienen el mismo derecho que el resto de los ciudadanos y
ciudadanas de la Región a disfrutar de su entorno, a dis-
frutar del derecho a una vida digna y a disfrutar de los
servicios esenciales que hoy por hoy nadie diría que
carece una parte de la Región de Murcia.

Por todo ello, señor consejero, nos vemos obligados a
preocuparnos de este asunto y a interpelarle para que
explique las razones por las que no se está dando cumpli-
miento a la moción sobre electrificación rural en el Valle
de Ricote, aprobada por la Asamblea Regional por unani-
midad el 26 de febrero de este mismo año.

Nada más y muchas gracias.
(Aplausos entre el público)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
La Presidencia advierte al público que debe evitar

manifestarse ni a favor ni en contra respecto a ninguna de
las intervenciones que se produzcan en la Cámara.

Señor consejero.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Señor presidente, señorías:

En primer lugar, volver a dar la bienvenida a los
ricoteños que están esta tarde aquí con nosotros, y mostrar
la satisfacción que se puede tener en estos momentos de
tener un debate con la presencia de las personas afectadas,
y después yo diría, porque ha sido un recorrido de todas
las actuaciones que ha podido hacer el señor Dólera del
Gobierno, no sólo de la electrificación sino todo lo que se
le ha ocurrido en un plan totalmente mitinero y tremen-
dista, pues tengo que decir clarísimamente, porque a mí
me gusta hablar las cosas muy seriamente, que si todo lo
que ha dicho está en relación, a no ser que el Ayunta-
miento de Ricote también dé los datos mal, que es posible,
pero que si todo está en relación con los datos que ha dado
para la electrificación, dudo mucho que lo de las otras
cosas, no siendo en parte ciertas, pero no tan exageradas
como usted está diciendo.

Aquí se ha hablado de cuatrocientas viviendas que les
falta electrificación, yo no sé cuánta primera vivienda hay
ahí, pero según mis datos no llegan a cien. Si usted está
hablando de que en Las Lomas tienen cuarenta viviendas,
según mis datos son catorce, a no ser que usted se haya
construido la segunda hace poco y sean quince, pero en
este momento son catorce, y que le tengo que decir que
los disparos usted los ha dirigido mal, porque en concreto
el proyecto de Las Lomas llegó a nuestra Consejería muy
posterior a la moción, muy posterior a este verano, y ha
llegado hace muy pocos meses, con lo cual difícilmente
iba a estar antes.

Por lo tanto, señor Dólera, a mí me gustaría, porque a
mí me gustan los debates serios, no tremendistas, sino con
datos en la mano, dirigirnos a lo que es la realidad del
Plan de Electrificación de la Región, en el cual está inmer-
so Ricote, con los datos que hay, hay un Plan de Electrifi-
cación que se está llevando a cabo y que voy a explicar y
después voy a dirigirme exactamente a lo que pasa en
Ricote y qué es lo que va a suceder en el futuro en Ricote,
y espero que con datos en la mano, si los tiene usted, y no
en plan mitinero, como lo ha hecho, que eso es muy fácil
decir "menos mal que ya no es un mitin y hay alguien que
le pueda contestar", por lo menos dirija los disparos a
donde los tiene que dirigir y no a todo el mundo, y además
diga las cosas como son, porque yo, evidentemente, he
tenido pocos debates con usted, pero así me explico qué
pasa en otros, porque, evidentemente, me ha parecido que
no es serio lo que usted ha dicho aquí, por lo menos en
electrificación, y si en electrificación usted no ha sido
serio, evidentemente en el resto de las cosas me imagino
que tampoco lo es.

Bien, usted hace referencia a una moción que esta
Cámara aprobó el pasado 26 de febrero para que se impul-
saran las actuaciones previstas y otras que por su impor-
tancia demandan los vecinos del Ayuntamiento de Ricote,
pero todo ello referido a obras a realizar en el Plan de



IV Legislatura / N.º 195 / 16 de diciembre de 1998 7047

Electrificación Rural.
El señor Dólera basa su interpelación en que dicha

moción ha tenido un cumplimiento que, en primer lugar,
califica como deficiente, lo que -dice- ha dado lugar a
movilizaciones de los vecinos de Ricote motivadas tam-
bién por otras carencias ajenas al tema de la moción y
relativas a otro tipo de infraestructuras.

Tengo que decir que los argumentos del señor Dólera,
en los que basa su interpelación, desde mi punto de vista,
por supuesto, son bastante débiles y además contradicto-
rios; son contradictorios porque primero dice que el cum-
plimiento de lo aprobado por la Cámara es deficiente, y
después dice que la interpelación es para que se expliquen
las razones por las que no está dando cumplimiento a la
moción. Deficiente cumplimiento, no se está haciendo
nada. Si se dice que es deficiente no se puede decir que no
estamos haciendo algo al menos. Y son débiles porque la
afirmación de que el cumplimiento es deficiente, es sólo
una opinión que, por los datos que me ha dado, me ha
parecido muy exagerada, probablemente usted no tenga
por qué tener los datos, pero los podía haber pedido,
evidentemente, porque los datos son públicos, hay un Plan
de Electrificación, están a su disposición y usted los tenía
que haber pedido antes y no establecer aquí los datos que
le ha dado la gana, como le ha dado la gana, y metiéndose
con todo el mundo, "al esturrión", como decía mi padre.

Antes de contestar al tema puntual de la interpelación,
creo conveniente exponer a sus señorías cómo está es-
tructurado el Plan de Electrificación Rural de la Región
que está llevando a cabo nuestro Gobierno, es conveniente
tener una primera idea de cómo es el Plan de Electrifica-
ción, y después, si realmente lo llega a entender, podremos
seguir discutiendo.

El citado plan, que era completo, le quiero decir, señor
Dólera, y abarcaba el trienio 1997-1999, ahora ya no lo es
porque ha habido ayuntamientos que no hicieron los
deberes en su momento -lo digo por a dónde tiene que
dirigir sus disparos, no se equivoque usted-, y está basado
en dos tipos de actuaciones, que son independientes entre
sí, aunque fueron planificadas conjuntamente en el año
1996 por primera vez en esta Comunidad Autónoma, año
1996, Gobierno popular, Administración regional que está
en este momento, no se vuelva a equivocar. Fueron nego-
ciadas con el Ministerio de Industria, y además con el
propio ministro, señor Piqué, en enero de 1997, y son
independientes entre sí tanto por los objetivos que persi-
guen como por ser distintos sus ejecutores y los fondos
que las financian.

La primera de esas actuaciones que conforman el Plan
de Electrificación Regional se financia -regional, que es el
que dice usted en su moción, y dése cuenta que la regional
no tiene fondos para segunda vivienda, sino para primera
vivienda solamente- con recursos propios de la Comuni-

dad Autónoma, mediante créditos consignados en sus
presupuestos para dicho concepto. Su objetivo es la elec-
trificación de primeras viviendas rurales. Se trata de un
programa que se inició, como usted debe saber, hace
muchos años, con gobiernos socialistas, con consignacio-
nes presupuestarias muy escasas para las necesidades
existentes, y por lo tanto con una situación encontrada en
el año 1995 que demandaba un verdadero plan de choque
a corto plazo.

Esta actuación de electrificación la realizan los propios
ayuntamientos después de que, mediante un convenio con
la Consejería, les son transferidos los fondos correspon-
dientes.

La segunda de las actuaciones se financia con fondos
del Ministerio de Industria mediante un convenio de
electrificación y mejora de la calidad del servicio eléctrico
en el ámbito rural, firmado entre dicho Ministerio, la
Comunidad Autónoma y la empresa distribuidora Iber-
drola, que es quien realiza las obras, no dirigidas exclusi-
vamente a electrificación de primeras viviendas
solamente, que éstas son atendidas por las actuaciones
financiadas por la Comunidad, sino que pueden ser tam-
bién explotaciones agrícolas, ganaderas, segundas vivien-
das, etcétera, y entre las que pueden existir también,
naturalmente, como he dicho antes, alguna primera vi-
vienda.

Estas actuaciones en principio son las que están acogi-
das todas las actuaciones del municipio de Ricote, por su
especial estructura de ser explotaciones agrícolas ganade-
ras con primera o segunda vivienda en su conjunto. Por lo
menos, ésa es la información que se nos ha enviado desde
el Ayuntamiento y, de alguna forma, recogida por la
Dirección General de Industria.

Tengo que decir que las actuaciones que están dentro
de esta forma de trabajo, que es convenio del MINER,
están también dentro de un plan 97-99, pero el MINER, es
el Ministerio de Industria, los convenios se aprueban en el
mes de octubre del 97, del 98, y se ejecutan en el año
siguiente, 98, 99 y 2000. Por lo tanto, tienen deslizamien-
to, y tienen deslizamiento porque evidentemente son
actuaciones que hay que hacer los proyectos y después la
ejecución, tienen un tiempo de desfase.

Todo este Plan de Electrificación Rural estuvo prepa-
rado, como usted debe conocer y deben conocer los veci-
nos de Ricote, todo estuvo preparado en diciembre del año
1996, después de estudiar y concretar con todos los ayun-
tamientos de la Región sus necesidades en esta materia, y
fueron recogidas todas las necesidades que los ayunta-
mientos propusieron a la Dirección General de Industria,
no faltaba ni una de las que propusieron. Otra cosa es que
hubo ayuntamientos que no hicieron bien los deberes y no
pusieron todas, evidentemente son ellos los que saben
cuáles son.
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Bien, este plan completo fue negociado con el Ministe-
rio de Industria, como he dicho antes, en enero de 1997,
con un presupuesto total de 1.800 millones de pesetas para
los tres años de vigencia: 800 a cargo de la Comunidad
Autónoma, primera vivienda exclusivamente, como se
había hecho siempre, y 1.000 millones a cargo del Minis-
terio para todo el resto de actuaciones en el ámbito rural.

Todas las necesidades expuestas por los ayuntamien-
tos, como he dicho antes, fueron recogidas en el plan,
aunque posteriormente algunos ayuntamientos enviaron
más proyectos que evidentemente no se podrán realizar
hasta un nuevo plan cuando acabe el que estamos reali-
zando actualmente y firmado con el Ministerio, en lo que
se refiere a lo del Ministerio, otra cosa son las actuaciones
de la Consejería que ya hablaremos más adelante.

Yendo ya al Ayuntamiento de Ricote en concreto, que
es a lo que vamos, y de electrificación rural, no vamos a
hablar de los demás temas porque para eso usted puede
hacer otras preguntas concretas y no, digamos, deslizarse
en otras actuaciones, si usted quiere, ¡claro!, usted está
aquí en la tribuna y puede hacer lo que quiera, pero me
parece a mí que lo realmente correcto es que nos ciñamos
al tema de electrificación, que para eso me ha interpelado
usted a mí, no me ha interpelado para hacer depuradoras o
algo parecido.

El 13 de septiembre de 1996 la Consejería de Indus-
tria, Trabajo y Turismo envió a todos los ayuntamientos
de la Región una encuesta para conocer sus necesidades, y
el Ayuntamiento de Ricote contestó el día 30 de ese
mismo mes, año 1996, presentando una relación de 15
solicitudes valoradas en un total de 106 millones de pese-
tas, por cierto, el segundo presupuesto más alto de toda la
Región después de Lorca.

La documentación fue incompleta, y se ha ido com-
pletando mediante sucesivas aportaciones de dicho ayun-
tamiento que finalizaron en agosto de 1997, después de
firmado el Plan.

El 5 mayo, ya del actual 1998, después de su moción,
señor Dólera, meses después, la Dirección General de
Industria recibe una segunda memoria cuya valoración
ascendía a 104 millones de pesetas para electrificar zonas
rurales, y que afectaba a 9 actuaciones. Y posteriormente,
el 21 de septiembre de 1998, mucho después de su mo-
ción, señor Dólera, recibe un escrito del Ayuntamiento de
Ricote al que acompaña planos con la ubicación de nuevas
casas rurales que carecen de suministro eléctrico. Dado
que todas las obras presentadas no contenían solamente
viviendas de primera residencia, sino que incluían también
segundas residencias y explotaciones agrícolas, no se
podían acoger al primer grupo ya citado de obras del Plan,
las financiadas por la Comunidad Autónoma, sino que
debían ser canalizadas para su realización mediante el
convenio del Ministerio de Industria.

Con objeto de agilizar la electrificación en el Campo
de Ricote se previó realizar, al amparo del convenio de
Industria, la mitad de la inversión contemplada en la
solicitud del 30 de noviembre para 1998, es decir, de los
105 millones de pesetas. Ya se habían hecho, o se habían
puesto en marcha en el año 97, que se ejecutan en el 98,
como he dicho antes, la electrificación de las obras línea
aérea de alta tensión Collado Gil, y también Fuente de
Cieno. Para el año 1998, que se ejecutarán en el año 99
porque la ejecuta el Ministerio, y no hay otra forma de
hacerlo, se ejecutarán otras obras por importe de 55 millo-
nes de pesetas, que son las de Cuesta Alta, Collado Gil,
línea de alta tensión de Vite, Bermeja y Chatarra, Ermita
de San José, Las Lomas, la Bermeja I, Los Menchos y
Charrara y Vite. Y con presupuesto del año 99, último del
plan, se realizarán las obras de Cuatro Caminos, La Cuer-
da, La Bermeja II y Perrandino. Y por último se realizarán
con cargo a otros convenios MINER-Comunidad Autó-
noma-Iberdrola a partir del año 2000 las electrificaciones
que el Ayuntamiento de Ricote ha presentado en este
mismo año 1998, y que evidentemente están fuera del
Plan de Electrificación de la Región que se hizo en el año
1996, y se aprobó o se firmó el convenio en el año 1997.
Evidentemente, son otras que ahora les diré qué podemos
hacer.

Yo creo, señorías, que ha quedado suficientemente
acreditado que se ha cumplido la moción porque hemos
recibido todas las demás.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ruiz Abellán, le ruego que concluya.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Lo único que tengo que decir para concluir es que
evidentemente, en primer lugar, los vecinos han sido
recibidos por la Consejería dos veces, a los vecinos se les
ha entregado el Plan de Ricote, los vecinos no han dicho
en la Consejería otra manifestación que a nosotros nos
diera a entender que no estaban de acuerdo con eso, pero
evidentemente si los vecinos están aquí y realmente se han
manifestado, yo tengo que decirles que yo puedo, pode-
mos hacer un plan en el que se desagreguen las viviendas,
primera vivienda de las segundas; no es el proyecto que ha
presentado el Ayuntamiento. Evidentemente, habría que
hacer un nuevo proyecto, pero para darle más realidad a
los vecinos del municipio de Ricote en algo que no ha
presentado el Ayuntamiento, en algo que no se nos ha
comunicado a la Consejería de Industria, en algo que al
señor Dólera no se le había ocurrido decir ni ha hablado
con este consejero para nada, es desglosar, separar la
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primera vivienda, y dentro de la actuación de la Conseje-
ría, plan regional, acometer, siempre que el Ayuntamiento
quiera, porque lo tiene que hacer el Ayuntamiento con
dinero de la Consejería y el 15% el Ayuntamiento, que
entre en el Plan Regional, en el Plan ER, y que para los
próximos presupuestos, enero o febrero, firme un conve-
nio con la Consejería y por supuesto la primera vivienda,
que es realmente lo importante, que es realmente lo ur-
gente, se podrán acometer cuanto antes si así lo quiere el
Ayuntamiento de Ricote, a propuesta de esta Consejería.

El resto de actuaciones en explotaciones agrícolas,
ganaderas y segundas viviendas no tendrán más remedio
que estar dentro del Plan MINER, del Plan del Ministerio
de Industria, como así lo hacen todas las normas que
tenemos.

Muchas gracias, señor presidente y señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

En contra de su talante y de su actitud veo que la
crispación también ha llegado a usted, señor consejero, y
es que yo comprendo que es muy difícil salir aquí a la
tribuna a justificar lo injustificable, es muy difícil, y a
partir de ahí las descalificaciones sustituyen a los datos
que yo he dado, y además no son gratuitos, vamos a ver:

"¡Es que el señor Dólera no conoce, no se entera de los
datos!". Bueno, pues estos datos son los que da la asocia-
ción de vecinos de allí, que viven allí, que constatan allí la
realidad y que me imagino que estarán más informados
probablemente que usted, mucho más informados que
usted, y esto se lo dicen a ustedes en un escrito, el más
reciente el 10 de noviembre, "400 viviendas sin electrifi-
car", así de claro, tal y como suena.

Dice usted que en Las Lomas no hay más de 12 vi-
viendas, 14, bien. Pues aquí dice, escrito de don Casimiro
Guadamillas López-Rey, presidente de la Asociación de
Vecinos -por cierto, dirigido a su Consejería, que decía
que no había recibido; ahora le daré el papel para que, si le
puentean, por lo menos que tenga usted información por
mí, la misma que yo aspiro a tener de usted-, 10 de no-
viembre, le dice a usted, entre otras cuestiones, lo de la
falta de agua corriente de más de 30 viviendas en el cam-
po conocido como Las Lomas.

El señor Megías, yo no sé si funciona la comunicación
entre el Gobierno o no funciona la comunicación entre el
Gobierno, el señor consejero de Presidencia estuvo allí, y

me imagino que en esas dos horas que decía anteriormente
que había pasado tan a gusto con los vecinos también le
informarían de este tema, ¿es que no lo ha comunicado al
resto del Gobierno y en concreto a su Consejería para que
realice las actuaciones pertinentes?

Pero en fin, después de complejas explicaciones sobre
los planes, nos viene a decir el señor consejero lo si-
guiente: primero, la gran mayoría de las viviendas que
existen en la zona tendrán electricidad probablemente a
partir del año 2000, ¡qué consuelo!, ¡qué consuelo para los
vecinos que están allí!, que ahora les dicen que tienen que
esperar al menos dos años más para empezar a pensarse
cuándo se le va a poner la electrificación en esta zona.

Segunda cuestión que plantea, una idea genial: "no se
le ha ocurrido al señor Dólera, se me ha ocurrido a mí". Es
verdad, le doy los derechos de autor, vamos a separar las
primeras viviendas y las segundas viviendas, y a partir de
ahí, bueno, intentaremos darle a las primeras viviendas la
electricidad, en todo caso algunas de ellas tendrán que ser
en el 2000. ¡Oiga!, ¿y la moción de la Asamblea Regional
que decía que como máximo en 1999 tenían que estar
electrificadas todas estas viviendas?, ¿qué le dice al Go-
bierno?, ¿se equivoca toda la Asamblea Regional, incluido
el grupo parlamentario mayoritario cuando planteaba este
asunto?, ¿me está usted diciendo usted aquí en la Asam-
blea que incumple la moción aprobada por la Asamblea
Regional? Si no cabe en un plan general habrá que hacer
un plan específico para esta zona, primero porque la zona
lo merece, porque llevan muchos años con este tipo de
privaciones; segundo porque es un acuerdo de esta Asam-
blea Regional y usted no puede saltarse a la torera, señor
consejero, un acuerdo de la Asamblea Regional porque
qué confianza van a tener estos ciudadanos no solamente
en su Gobierno sino en su Asamblea, si el Gobierno se
salta a la torera los acuerdos que en esta Asamblea Regio-
nal se adoptan en este sentido. ¡Esto no es serio, señor
consejero!

Usted hablaba de tremendismo. No, no, señor conseje-
ro, ¡no es tremendismo!, es que la realidad es tremenda, y
esa realidad la está viendo usted en los medios de comuni-
cación, incluso en los nacionales, que no lo dice este
diputado, este diputado se hace eco de lo que ve allí, se la
están contando los propios vecinos y vecinas de Ricote,
me imagino que también se la contarían al señor Megías.
¡No es tremendismo!, es realidad, y es una realidad a la
que no se le puede hacer los ojos ciegos, a la que no se
puede uno tapar la cara ni meter la cabeza debajo de la
tierra, como el avestruz, y a partir de ahí decir: esto no
existe, es que es mitinero, es que no es mitinero. No, no,
esto no es un mitin, esto es un debate parlamentario, y es
un debate parlamentario entre usted y yo, y en este debate
parlamentario yo estoy poniendo en evidencia aquí que
usted está incumpliendo una moción y le estoy pidiendo
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que la cumpla, se lo estoy pidiendo por el prestigio de esta
Cámara, pero se lo estoy pidiendo sobre todo por el bie-
nestar social y la calidad de vida de aquellos vecinos, de
esos ciudadanos y ciudadanas del Campo de Ricote que
vienen padeciendo estas dificultades.

Y evidentemente en aquella moción no se hablaba sólo
de electrificación rural, se hablaba de aquellas otras medi-
das que demanden los vecinos, y en esas otras medidas
que demandan los vecinos está la atención sanitaria a esas
personas que están allí. Está, por ejemplo, el arreglo de
caminos rurales, que hay dos parapléjicos en una casa de
campo, ¡y eso no es tremendismo, es realidad!, y no
pueden entrar las ambulancias porque no hay un camino
apto para ello.

¿Y saben ustedes -hablando de tremendismo- lo que le
dicen los vecinos y la presidencia de la Asociación de
Vecinos en el escrito al Instituto de Servicios Sociales?
"Se está demostrando con ello una vez más que los res-
ponsables carecen de la más elemental sensibilidad social
y humana, y que su actuación pública cuando se trata de
gestión de gastos públicos la dirigen prioritariamente a
satisfacer los intereses de sus clientes, votantes y amigos".
¡Esto no lo dice Dólera, no lo dice Izquierda Unida, no lo
dice el tremendista de turno!, lo dicen los vecinos, ¿tam-
bién son tremendistas los vecinos?, ¿o aquí qué pasa?, que
cuando se plantea una situación descarnada, cruda, una
realidad patente en nuestra Región, el Gobierno en lugar
de coger el toro por los cuernos, de coger la sartén por el
mango, se limita a echar balones fuera y se limita a decir
que quien lo plantea es tremendista. No, mire usted.

Y luego el tema de la pelota entre el Ayuntamiento de
Ricote y la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo.
Miren ustedes, yo desconozco en este momento cuál es la
actuación del Ayuntamiento de Ricote en esta materia,
desconozco si el Ayuntamiento de Ricote les ha facilitado
o les ha dejado de facilitar el asunto, pero aquí lo cierto y
verdad es que usted, como responsable en la materia, tiene
la obligación política, la obligación moral, de ponerse en
contacto con el Ayuntamiento de Ricote, y si hay alguna
traba, removerla, porque precisamente eso era lo que
decíamos en la moción: "removiendo las trabas existentes
entre unos y otros", ¿para qué?, para evitar el peloteo, que
cuando vayan al Ayuntamiento les manden aquí, y cuando
vayan aquí les manden al Ayuntamiento, porque al final
de ese peloteo que mantienen ustedes, los utilizados y
quienes sufren los problemas son los vecinos y vecinas, y
no pueden ustedes seguir con ese juego...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
No puede usted seguir con ese juego, tiene usted que

poner solución a este problema y lo tiene que poner en el
sentido que establece la moción, y la moción no distingue
el tema de una cosa o de otra, dice "1999".

Y por último, señor consejero, publicidad engañosa.
¿Recuerdan ustedes cuando hace muy poco hablaban de
ese convenio con el Ministerio de Industria y Energía que
electrificaría hasta la última casa de la Región de Murcia
antes de que terminara el año 1999? Bueno, pues ahora
parece que ese maravilloso convenio no sirve para una
actuación tan puntual y específica como es Ricote. ¿Hay
publicidad engañosa o no hay publicidad engañosa?

Señor consejero, no basta con las primeras viviendas.
Como ha dicho el señor consejero de Presidencia ante-
riormente, esa zona es un paraje bellísimo, es una zona
turística, y en este sentido el electrificar única y exclusi-
vamente la primera vivienda no iba a servir para otro
objetivo económico de la zona que es atraer el turismo y
poner en valor ese territorio tan bello que hay en la Re-
gión, pero que no basta con manifestarlo con palabras.

Vaya nuestro compromiso con los ciudadanos y ciu-
dadanas del Campo de Ricote y espero que la segunda
intervención, señor consejero, sea por lo menos satisfacto-
ria, no se centre usted en el modo que tengo yo de expo-
ner, que eso es lo de menos, lo que menos le interesa a los
vecinos de Ricote es cómo expone este portavoz, lo que
les interesa es que usted les garantice que antes de que
finalice el año venidero van a tener la electrificación en
sus casas y van a tener resueltos los problemas que les
aquejan y van a ser ciudadanos de primera categoría,
como el resto de los ciudadanos y ciudadanas de la Re-
gión.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor consejero.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Señor presidente, señorías:
Bueno, señor Dólera, lo ha dicho usted todo cuando ha

dicho que desconoce las actuaciones del Ayuntamiento de
Ricote, no tiene ni idea. Los vecinos sí que saben las
actuaciones del Ayuntamiento de Ricote, las saben per-
fectamente y por lo tanto están aquí, no por usted ni por
mí, están por el Ayuntamiento de Ricote (ellos saben a
qué me refiero). Usted ha dicho que desconoce, no sabe
realmente lo que está diciendo.

Tampoco creo que usted sepa los vecinos que existen
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en su barrio y sí lo sepa su Ayuntamiento, por eso quiero
decir que probablemente los vecinos de Ricote tengan una
visión excesiva en cuanto al número de viviendas que hay.

Yo quiero decir de cara a lo positivo que la moción
decía lo siguiente -y usted se va por las nubes y, claro, así
no entramos en ningún tema-: "que se impulse de manera
específica las actuaciones previstas y aquellas otras que
por su importancia demanden los vecinos para su inclu-
sión en el Plan Regional de Electrificación Rural previsto
para 1998 y 1999, debido al elevado número de viviendas
que aún no disponen de suministro eléctrico". Usted se
refiere a viviendas, y se refiere a un plan 1998 y 99. Yo le
voy a decir qué es lo que ha quedado fuera del Plan, señor
Dólera: Ambros, 22 explotaciones y segunda residencia;
Cuesta Alta, 4 segundas residencias; Charrara, 18 segun-
das residencias; Las Ventanas, 20 segundas residencias;
Bermeja y Collado Gil, 10 y 8, y 17 segundas residencias.

Las primeras residencias están todas incluidas dentro
del Plan de Electrificación de Ricote, las primeras vivien-
das, que son las que ha tenido siempre esta Comunidad in
mente. Yo no sé si habrá alguna segunda vivienda suya o
de algún amigo suyo, pero las primeras viviendas todas
están incluidas dentro del Plan de Electrificación. Las
demás viviendas están todas incluidas también dentro del
Plan del Valle de Ricote, también, todo está incluido. Lo
único que pasa es que el Ayuntamiento lo que no metió en
el año 96 no se pudo incluir en el Plan, no diga que esta-
mos peloteando, yo no conozco, como usted no conoce
tampoco, las viviendas, se lo han dicho los vecinos, pero
el Ayuntamiento es el organismo, el órgano oficial que
nos tiene que mandar cuántas viviendas hay que electrifi-
car, y todas las que nos mandó las metimos en el Plan de
Electrificación, y las que ha mandado después las hemos
metido en el plan siguiente, excepto las primeras vivien-
das, que son las importantes, no las que tenga usted de
conocidos, de segunda vivienda, las primeras viviendas
son las que vamos a electrificar lo primero, y después será
la electrificación de las explotaciones y las segundas
viviendas porque todo va a ser electrificado.

Y yo sigo manteniendo mi propuesta, que haré llegar
al alcalde de Ricote, porque es con quien se está haciendo,
con todos los alcaldes es con quienes se están haciendo los
planes de electrificación de los municipios, y por lo tanto
yo no puedo hacer el plan de electrificación de Ricote
porque la Consejería de Industria no tiene la posibilidad
de hacer la electrificación del municipio de Ricote, pero
espero que el alcalde de Ricote pueda atender la sugeren-
cia que le voy a realizar de que todas las primeras vivien-
das para el año 1999 se puedan meter dentro del Plan de
Electrificación, y desglosar, por parte del Ayuntamiento
en los proyectos que ha presentado, desglosarlo de lo que
son explotaciones y segundas viviendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Dólera, a los efectos del artículo 145.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, a los efectos del artículo 145.
Por entender insatisfactoria la explicación del conseje-

ro, quiero anunciar que voy a elevar esta interpelación a
moción, no por ningún conocido ni del consejero ni mío,
sino por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas
del Campo de Ricote, a los que parece estar de espaldas el
Gobierno regional.

Nada más.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
La Presidencia advierte de nuevo al público y le ruega

que no se manifieste después de las intervenciones de los
diputados.

Siguiente punto del orden del día: pregunta oral
sobre señalización en la autovía del Mar Menor a su
paso por Balsicas, formulada por don Alberto Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, señor consejero:
La pregunta, conforme describe el artículo 136 del

Reglamento de la Cámara, es una iniciativa de control al
Gobierno regional que se circunscribe en su formulación a
que el Gobierno aclare la certeza de un hecho, manifieste
si piensa adoptar determinadas medidas conforme a otros,
o bien precise cualquier extremo de interés público.

La pregunta que formula este diputado es si tiene
previsto el Consejo de Gobierno acometer la señalización
pertinente en la autovía del Mar Menor a su paso por
Balsicas, conteniendo además la indicación de área de
servicio. Se circunscribe, pues, a ese segundo concepto de
si piensa adoptar determinadas medidas. Ésa es escueta-
mente la pregunta, así es concretamente como la recoge el
Reglamento de la Cámara. Sin embargo, el mismo Re-
glamento no prevé ni limita, salvo en el tiempo, la res-
puesta de su señoría, de tal forma que la misma puede ser
más o menos amplia, o más o menos concreta, más o
menos comprometida. No le pido a su señoría una res-
puesta amplia, ni siquiera más comprometida que aquella
que su señoría responsablemente estime pertinente. Cuan-
do digo responsablemente y pertinente no tanto para
responder a este diputado, sino a las observaciones y
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manifestaciones de los vecinos de Balsicas, porque los
vecinos de la pedanía de Balsicas, con respecto a la co-
marcal 3.319, ya padecieron suficiente.

Me explico, durante muchos años esa carretera comar-
cal 3.319, Venta de La Virgen-San Javier, cruzó mate-
rialmente el núcleo urbano de Balsicas. Durante muchos
años la travesía de esta carretera comarcal supuso un
riesgo permanente para el vecindario que desgraciada-
mente en ocasiones derivó en desenlaces fatales del tráfi-
co. Por fin se produjo el desvío con la intención de evitar
aquel riesgo permanente. Sin embargo aquel desvío,
ejecutado allá por los años 92-93, se olvidó inexplicable-
mente en su trazado la existencia de la carretera que desde
Fuente Álamo y Roldán cruzaba la 3.319, constituyéndose
en un auténtico cepo para el tráfico rodado.

Finalmente, ejecutado el desdoblamiento con la auto-
vía del Mar Menor, ejecutada la elevación de esa carretera
a la que hacía referencia anteriormente, de Fuente Álamo,
se han solucionado todos aquellos problemas. No obstan-
te, persisten dos cuestiones de índole, diría yo, menor, que
me llevan a formularle la pregunta que planteo.

La primera cuestión es la siguiente: al señalizar la
referida autovía, dirección San Javier-Venta de La Virgen,
los indicadores existentes a 1.000 y 500 metros respecti-
vamente de Balsicas informan salida a Sucina, Avileses y
Torre Pacheco, no apareciendo Balsicas ni la estación de
ferrocarril Balsicas-San Javier, ubicada a escasos metros,
produciéndose cierta confusión al usuario del ferrocarril,
así como al que pretende acceder por primera vez a esa
pedanía.

Segunda cuestión. En torno a la 3.319 a su paso por el
centro de la pedanía se fomentaron en Balsicas industrias,
comercios y hostelería que propiciaban al viajero los
correspondientes servicios, sirviendo de sostén económico
de buena parte de pequeños establecimientos (gasolineras,
comedores, hospedería y múltiples talleres), de los que
eventuales usuarios podrían disfrutar si tuviesen el cono-
cimiento de su existencia que sólo una adecuada informa-
ción les puede proporcionar, y cuya información a su vez
solicito de su señoría para ver, como le decía al inicio de
la pregunta, si piensa adoptar determinadas medidas para
solucionar estas dos cuestiones.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor consejero.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Señor presidente, señorías:
Hombre, la verdad, oía por ahí de si era fácil o no era

fácil. Preguntas del tipo de las que se están planteando
desde el Partido Popular no es que sean más o menos
fáciles, o más o menos agradables, sino que de alguna
manera conlleva intrínsecamente una necesidad de actua-
ción con un sentido constructivo, si la pregunta está plan-
teada y orientada desde un sentido constructivo, y que yo
creo y entiendo que todas las preguntas de control al
Consejo de Gobierno debían de ir en ese sentido (voces), y
por lo tanto...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

... en ese sentido, y no se rían porque es que yo esta
misma tarde he tenido oportunidad de oír aquí acusaciones
y actuaciones acusando, por ejemplo, al señor presidente
de que si hoy no estaba aquí. El señor presidente si hoy no
ha estado aquí, a pesar de que hubiera sido su gusto, que
nunca se ha negado a someterse al control de esta Cámara,
ha sido porque está defendiendo razones más importantes
para esta Región que el someterse aquí a unas preguntas
que normalmente están hechas cogidas por los cabellos y
hechas de una forma un poco aleatoria, y desde luego con
acusaciones destructivas o cuando menos negativas.

Entonces que quede bien claro que esa acusación que
le oí a un diputado aquí, en una de las primeras interpela-
ciones que ha habido aquí en esta tarde, al señor presi-
dente, yo creo que el señor presidente ha demostrado
suficientemente y en muchas ocasiones que no tiene
ningún problema de someterse al control de sus señorías,
sino todo lo contrario, lo hace muy a gusto, y que si hoy
ha tenido que renunciar a ello ha sido porque está defen-
diendo otros intereses más importantes de la Región,
como son transferencias de educación u otras cuestiones.
(Voces)

Planteado eso, le quiero aclarar al señor portavoz del
Partido Popular dos cuestiones. Primera cuestión, las
señalizaciones de Balsicas y de las dos penetraciones que
hay a Balsicas, yo creo que están suficientemente señali-
zadas desde 1.000 metros antes, desde 500 metros antes y
desde la situación.

Hay una cuestión que es la que ha planteado, efecti-
vamente, el señor portavoz del grupo parlamentario Po-
pular, que es la señalización de la estación del ferrocarril,
en su primera cuestión. La señalización del ferrocarril se
ha estado estudiando por una sencilla razón; sabe el señor
portavoz, puesto que es de aquella zona, que una de las
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dos salidas para acceder a la estación de ferrocarril tiene
que pasar por un paso a nivel, que está previsto de alguna
manera solucionar también el tema de ese paso a nivel,
porque podría ser engañoso, es decir, que esas personas
que en un momento determinado la presidenta de la Aso-
ciación de Vecinos de aquella zona acusó de que si tenían
que irse hasta la siguiente salida para acudir a la estación
de ferrocarril, se podrían encontrar con que en el paso a
nivel se lo encontraban, cuando iban con el tiempo muy
justo y perdieran el tren, se podría encontrar con que
estuviera el paso a nivel cerrado y entonces fuera peor el
remedio que la enfermedad. Entonces, efectivamente, lo
que es la primera salida viniendo desde Murcia, en la
variante ya de Balsicas, sería factible porque aun atrave-
sando el pueblo se podría llegar sin ningún otro problema,
mientras que la segunda variante, que es en la que sí se
planteó el que se pusiera y el que, de alguna manera,
algunas iniciativas populares han planteado y han pintado
dentro de los carteles que hay allí direcciones de estación
de ferrocarril, a lo mejor se puede encontrar con que es
peor el remedio que la enfermedad, porque si se entran por
allí se pueden encontrar con que ya el tren está a punto de
llegar o en la estación, y se encuentra con el paso a nivel
cerrado y por lo tanto no puedan acceder a ella.

En cualquier caso, el tema se está estudiando, se está
planteando el ver la problemática de solucionar ese tema,
y en cualquier caso, efectivamente, esta señalización que
indica Avileses, Sucina y Torre Pacheco ya hace unos
cuantos días hay orden y se va a hacer para poner también
"Balsicas", aunque, efectivamente, como sabe el señor
diputado, esa salida es precisamente la de la carretera,
creo recordar que es la F-20, que es la va desde Torre
Pacheco a Sucina pasando por Avileses, y que por lo tanto
indica esa salida de carretera, aun cuando efectivamente es
uno de los accesos a Balsicas posiblemente, y el de San
Javier, el más directo.

En cuanto a lo del área de servicio, que planteaba el
señor diputado, hay un tema que es cuestión de ley de
carreteras. Efectivamente, no hay ningún problema y en
ese sentido no tengo ningún inconveniente en dar órdenes
en que se haga así, en que se estudie cuáles son los servi-
cios que puede prestar la población de Balsicas a esa
autovía, y poner carteles indicadores de gasolineras, de
talleres mecánicos, de hospedería, de restaurantes, de
cualquier cosa, de cualquier servicio que se pueda prestar,
lo que no se puede poner es el de área de servicio, porque
el de área de servicio está perfectamente delimitado y
especificado en lo que es la Ley de Carreteras y los regla-
mentos de carreteras, tanto estatal como el regional, en el
cual es un área dentro de lo que es una autovía específi-
camente dedicada a prestar unos determinados servicios,
es decir, no es una población que además tiene unos
servicios, sino que es un área dedicada expresamente a

esos determinados servicios.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, le ruego concluya.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Termino enseguida, señor presidente.
O sea, no tiene ningún inconveniente esta Consejería,

dentro de lo que es la cartelería indicadora de los accesos
a Balsicas, que creo que está perfectamente indicada, de
indicar cuál es el mejor camino para no tener problemas
para la estación de ferrocarril, por un lado, primera cues-
tión que nos planteaba el portavoz. Segunda, no como área
de servicio, sino en esos carteles que figuran en cualquier
otra autovía cuando tienes accesos a las poblaciones, de
indicar que allí hay facilidades o servicios de hostelería,
de taller mecánico, de gasolinera o de cualquier otro tipo
que efectivamente cumpla esta población o esta pedanía
de Torre Pacheco, cual es Balsicas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señor consejero, acertaba su señoría

cuando hablaba del sentido constructivo que en ocasiones
echaba en falta en esta Cámara.

Su señoría al igual que yo ha ejercido la oposición en
esta Cámara, y yo creo que se ha forjado en esa filosofía
parlamentaria de fortaleza en el fondo y moderación en las
formas que muchas veces echamos en falta actualmente.

En cuanto a la actuación del Consejo de Gobierno, al
inicio de este Pleno, su señoría creo que no había llegado a
él, ya fijamos la correspondiente posición los portavoces
en ese momento que asistíamos al Pleno, y efectivamente,
el presidente de esta Comunidad Autónoma, como su
señoría sabe, es el que más se somete al control parla-
mentario, amén de que también tiene la obligación de
dirigir la actuación política del Consejo de Gobierno, y
hay veces en las que efectivamente confluyen ambas
actuaciones y es imposible estar en dos sitios al mismo
tiempo.

Ha hablado su señoría de señalizaciones, ha hablado
de que hay dos penetraciones, una primera salida que
anuncia, y creo que efectivamente razonadamente sus
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señorías no habían previsto esa señalización por la primera
salida en dirección San Javier-Venta de La Virgen pen-
sando en el paso a nivel, pero yo le puedo asegurar que las
barreras aproximadamente se echan tres minutos antes de
que pase un tren.

Sin embargo, saliendo por la segunda salida, que su
señoría indicaba, el trazado puede llevar a los 5 ó 6 minu-
tos, de tal manera que el usuario del ferrocarril puede estar
en mejores condiciones de perder el tren si utiliza la
segunda vía que la primera. Por tanto, por eso aplaudo la
idea del consejero de que se incluya la señalización de
Balsicas y estación de ferrocarril por la primera salida.

Y en cuanto a la información que nos ha dado del área
de servicio que solicitaba este diputado, y que también ha
dicho que va a dar órdenes para que se incluyan esos
indicadores de hospedería, de restaurantes y talleres, o
gasolineras en su caso, que pueden servir al usuario de la
autovía, pues también estamos de acuerdo en que efecti-
vamente esas órdenes se den.

Ahora, en esa amplitud de las manifestaciones que su
señoría ha vertido a mi pregunta, me gustaría también
saber si su señoría está en condiciones de decir para
cuándo esa señalización a la primera y a la segunda cues-
tión que planteaba este diputado.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

Quiero hacer una última puntualización. Ha hablado su
señoría de la presidenta de la Asociación de Vecinos de
Balsicas, que efectivamente hacía observaciones a estos
dos puntos. Es verdad, yo conozco a la presidenta de la
Asociación de Vecinos de Balsicas, de la que puedo decir
desde luego que no está adscrita a ningún partido político,
cosa a la que no estamos acostumbrados de otras asocia-
ciones que aparecen por aquí, y le puedo decir exacta-
mente que es bueno que esas observaciones también se
han formulado yo creo que desde la moderación para, ahí
sí de verdad, sin interés de ningún tipo político, defender
los intereses de la pedanía de la que es presidenta de esa
Asociación.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor consejero, tiene la palabra si la va a utilizar.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS):

Señor Garre, voy a intentar ir paso por paso con la
segunda intervención que usted ha tenido.

Efectivamente, usted ha dicho una cosa que es una
realidad. Yo me he forjado aquí en esta Asamblea en

cuatro años en la oposición. Creo, y si alguien tiene cosas
que me puedan demostrar lo contrario que me lo demues-
tren en función de los Diarios de Sesiones o de las inter-
venciones, que yo creo que he hecho muchas
intervenciones en esta Asamblea desde la rigurosidad de
mis planteamientos y desde luego en un sentido total-
mente constructivo, no desde la demagogia como por
desgracia estoy oyendo en muchas ocasiones aquí, y es lo
que en la primera intervención quería expresar. O sea, me
encanta el que me opongan cosas con razones, porque por
desgracia no me considero perfecto ni mucho menos, y
por supuesto me puedo equivocar en muchísimas ocasio-
nes. Entonces todas aquellas críticas constructivas que
pueda recibir aquí las recibo de sumo agrado. Ahora,
aquéllas en las que lo único que se trasluce es una dema-
gogia o es una necesidad de plantear determinadas cues-
tiones que no son capaces de plantear en otros
determinados sitios, pues me molestan.

Efectivamente, ha hablado después en el segundo tema
de lo que son las barreras de 3 minutos. Efectivamente se
plantea esto, pero yo recuerdo, y me agrada, me acuerdo
de haber leído aquellas declaraciones de la presidenta de
la Asociación de Vecinos de Balsicas en las cuales, no las
quiero tachar, ni mucho menos, en aquel momento porque
las cosas que decía eran constructivas, de que pudiera
pertenecer a ningún partido político, en ningún momento
lo he dicho ni pretendo decirlo, porque efectivamente eran
de alguna manera constructivas, aunque no comparta
totalmente las manifestaciones que en aquellos momentos
planteó ante la prensa, en el sentido de que yo creo, y sigo
creyendo firmemente, en cualquier caso, como le digo y le
he dicho en la primera intervención, vamos a estudiarlo, si
hay que hacer las indicaciones de estación de ferrocarril
en las dos salidas que tiene ahora mismo Balsicas, o
solamente en una, en el sentido de que a lo mejor es peor
el remedio que la enfermedad, como le decía en la primera
intervención, de que le llevemos a la gente sobre todo que
viene desde San Javier a coger la primera salida que hay
desde San Javier y se encuentre con que ahí no hay pro-
blema, en cambio la gente que pueda venir del Campo de
Cartagena, desde la zona norte de Balsicas a la estación de
ferrocarril, a coger el tren en Balsicas, el que se encuentre
de repente con que cogen la primera indicación que tienen
de estación de ferrocarril y se encuentren con que tienen la
barrera echada, y cuando vas con el tiempo muy justo, que
por desgracia en estos tiempos actuales vamos siempre
con el tiempo justo a coger los trenes o a coger los autobu-
ses o a coger los medios comunicación públicos, el que
efectivamente se encuentre la barrera echada porque sigue
existiendo el paso a nivel.

Estamos estudiando la forma de solucionar el paso a
nivel, pero en cualquier caso creo que no sería prudente en
estos momentos el que la gente que venía del Norte pudie-
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ra coger esa primera bifurcación, atravesar el pueblo de
Balsicas y se encontrara con una prohibición de pasar el
paso a nivel y, por tanto, no accediera al tren.

Entonces eso, como le digo, lo estoy estudiando y se
está haciendo. El otro no hay problema ninguno, efecti-
vamente, no era un área de servicio, como le decía a su
señoría al principio, y por lo tanto no puede ponerse el
cartel típico de área de servicio. Ahora, no hay ningún
inconveniente ni lo prohíbe ninguna ley, y desde luego
estoy en condiciones de poder asegurarle, y puesto que me
decía que para cuándo, le puedo decir que la señalética
que pueda en los estudios ser necesaria, estudiaremos las
dos alternativas de la estación del ferrocarril, y toda la otra
señalética de talleres mecánicos, de hostelería, de restau-
rantes o de gasolineras, yo me comprometo a que antes de
dos meses esté estudiada y puesta la señalética en esa
bifurcación.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
¿Señor Garre?
Siguiente punto del orden del día: pregunta sobre

proyectos presentados por la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua para su inclusión en la
red de espacios naturales de la Unión Europea, deno-
minada Red Natura 2000, formulada por don Pedro
Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, señorías:
La pregunta viene expresada en el documento remitido

a la Mesa y trasladada al consejero de manera muy clara.
La directiva Hábitat, de la Unión Europea, establecía un
mandato para las comunidades autónomas consistente en
pedirles a éstas que remitiesen una lista de espacios que
por su singularidad medioambiental debieran estar intro-
ducidos en la llamada Red Natura 2000. Era una red que
pretendía cubrir la totalidad del territorio de la Unión
Europea con aportaciones de espacios, reitero, de singula-
ridad medioambiental, y que en el futuro conformaría lo
que se ha dado en llamar "lugares de importancia comu-
nitaria de carácter medioambiental" y que figuraba ya en
esta red, en la documentación que la acompañaba figuraba
la formulación de una serie de peticiones, como era la de
remisión de listas de espacios calificables como protegi-
bles desde el punto de vista medioambiental; también la
de fijar fecha para tal presentación, y esta fecha, con una
sucesión de ampliaciones de plazos que ha ido padeciendo
a lo largo del año 95 y 96, finalmente fijaba fecha límite
31 de diciembre de 1997.

La pregunta es muy concreta: comoquiera que aquella
fecha límite pasó ya hace un año casi, y no conocemos el
que nuestra Comunidad Autónoma haya presentado esa
relación de espacios, esa propuesta de espacios y, por
tanto, pudiéramos correr el riesgo de no haberse presenta-
do como hasta ahora, por la información de que dispone-
mos, creemos que ha ocurrido. De no haberse presentado
esta relación de espacios, podríamos perder la posibilidad
de financiación de esos programas que financiará definiti-
vamente la Unión Europea para la recuperación medio-
ambiental de estos espacios protegibles.

En definitiva, señorías, señor consejero, queremos que
nos explique cuáles espacios se han presentado, en qué
fecha y, naturalmente, en qué órgano se decidió la pre-
sentación de estos espacios, quién fue el remitente, la
autoridad, si fue el consejero, fue el presidente de la
Comunidad Autónoma o quién fue la persona que remitió,
de haber remitido alguno de esos documentos, porque,
reitero, por más que hemos buscado en la documentación
que hemos ido acopiando al respecto, pues no encontra-
mos ningún lugar, ningún documento en el que aparezca
relacionada esa remisión de la Comunidad Autónoma
hacia Madrid y su posterior remisión desde Madrid hacia
Bruselas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor consejero.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Señor presidente, señorías:
Yo entiendo que lo que pregunta el señor diputado es,

efectivamente, sobre la propuesta de lugares de importan-
cia comunitaria que se ha podido elaborar en esta Conseje-
ría y se ha enviado en cumplimiento de la directiva
denominada Hábitat.

En primer lugar, como se habla de dónde está ese
documento, lo primero es que con fecha 20 de marzo de
1998 se envió una primera lista desde la Dirección Gene-
ral del Medio Natural al Ministerio de Medio Ambiente,
que es precisamente donde había que remitirlo.

Con posterioridad a esa fecha de 20 de marzo, en abril
de ese mismo año se celebró una reunión con este motivo
en el Ministerio de Medio Ambiente, que tenía como
objetivo fundamental el análisis desde el punto de vista
técnico-científico de las listas o prelistas de las quince
comunidades autónomas de la región denominada Medite-
rránea, para ver si se cumplían los requisitos, los criterios
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establecidos por la directiva en los distintos anexos que la
acompañan. En aquella reunión se presentó, se discutió
sobre la oportunidad de los espacios que iban en esa lista.

Y lo que sí paso es ahora a decir exactamente a decir
cuál es nuestra obligación como región, qué aspectos
hemos cubierto ya y cuáles están a punto de cumplirse.

Hay una primera información facilitada o suministrada
al Ministerio de Medio Ambiente, con toda una relación
de espacios, de zonas, de lugares en toda España, por
supuesto también en nuestra Región, que tendrían algún
elemento, o bien como lugar o bien como especies que
acoge, para someterse a esa definición o a esa declaración
de lugares de importancia comunitaria, para pasar a desig-
narse después lo que serían zonas especiales de conserva-
ción.

Había una primera propuesta que para la Región de
Murcia supera las 200.000 hectáreas, y que simplemente
hubo un inventario que hace una referencia a la existencia
de zonas con interés. A ese inventario básico se le han
aplicado criterios, los criterios que vienen recogidos en los
anexos 2 y 3 de la directiva, y que en lo que se refiere a la
selección de lugares hablan del grado de representatividad
del tipo de hábitat natural en relación con el lugar, de la
superficie de ese lugar abarcada por el hábitat, del grado
de conservación de la estructura y de la evaluación global
del valor del lugar para la conservación de la especie de
que se trate. En el caso de las especies, que figuran en el
anexo II de la directiva, se establecen también nuevos
criterios de selección sobre esa primera superficie general,
y que tratan del tamaño y densidad de la población de la
especie en el lugar en relación con las poblaciones pre-
sentes en el territorio nacional, el grado de conservación
de los elementos del hábitat relevantes para la especie y el
grado de aislamiento de la población existente en relación
con el área de distribución natural de la especie.

Todos estos son (su representatividad, superficie,
grado de conservación, evaluación, tamaño, conservación
y aislamiento) los criterios establecidos por la propia
directiva y que la Comisión exige y son los que se han
hecho por parte de nuestra Comunidad Autónoma.

Además de esos criterios que se han expuesto aquí, el
Ministerio de Medio Ambiente incorporó también un
nuevo criterio que sería para las especies, el criterio de
rareza, y eso referido a la superficie, en este caso concreto
del lugar, referida al nivel o a la escala del territorio espa-
ñol, de manera que el Ministerio, por supuesto conforme a
la directiva, estableció tres tipos de hábitats, por rareza:
muy raros, es decir, aquéllos que en el conjunto del Estado
no superan las 10.000 hectáreas; hábitats raros, los que
están entre 10.000 y 100.000 hectáreas en el conjunto del
Estado; y hábitats no raros, que son los que abarcan una
superficie mayor de 100.000. En definitiva, es un indica-
dor, el de rareza, que ha hecho, junto con los demás,

determinar una serie de espacios para dar cumplimiento a
la normativa de la directiva Hábitat.

Según esos criterios estudiados, tenemos en Murcia, en
nuestra Región, 47 tipos de hábitats de interés comunita-
rio, de los 105 que hay en todo el Mediterráneo. Es decir,
tenemos el 45% de los hábitats de la región biogeográfica
mediterránea. De esos 47 tipos de hábitats, hay 22 que
están considerados como muy raros, por tanto hay obliga-
ción expresa de protegerlos íntegramente, 12 como raros
13 como no raros, y a ésos se les aplica unos criterios
también cuantitativos y cualitativos que han tenido en
cuenta.

La primera lista que se ha presentado el 20 de marzo
de este año al Ministerio de Medio Ambiente, provisional,
lleva consigo la relación de 11 espacios protegidos en la
Región, 11 espacios en los cuales están representados 29
de los 47 hábitats que debemos proteger en la Región, y
con un total de unas 53.000 hectáreas. Quedan, por tanto,
18 hábitats por representar, por definir, sobre el mapa de
nuestra Región, que se situarían en la zona del litoral y en
el Noroeste, y de esos 18 que todavía no están incluidos, o
sea, que no están recogidos en los 11 espacios enviados
como lista provisional a Medio Ambiente en Madrid, hay
8 que no están nada representados, por tanto habrá que
definir espacios que los representen, en el litoral y en el
Noroeste, y 10 que sí lo están.

En definitiva, señorías, hay una lista presentada desde
marzo de este año con espacios protegidos que represen-
tan 29 de los hábitats, y ahora tenemos ya estudiados los
18 siguientes que se presentarán en una fecha próxima al
Ministerio para cumplir con los 47 que debemos tener
representados, pero ya hay una lista en Madrid.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, señorías:
Llama la atención, señorías, señor consejero, la forma

fría, aparentemente convincente, con que usted acaba de
deslizarnos su opinión respecto a la puntualidad en el
cumplimiento de sus obligaciones, de la Consejería,
respecto de lo que estamos discutiendo. Y también llama
la atención el cómo usted, cuando le preguntamos de unas
cosas responde de otras. Yo no le he preguntado a usted
para nada cuáles son los criterios de selección que han de
seguirse para la calificación o no de espacios protegibles
dentro de esa llamada Red Natura 2000, como tampoco
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cuáles han de ser sus características técnicas. Yo le he
preguntado algo muy sencillo, y tomen ustedes nota,
señorías, porque está ocurriendo en este asunto algo
importante que deben de corregir si no lo corrige el con-
sejero, alguien debe de preguntarle al señor consejero,
desde la oposición ya lo estamos haciendo pero no va a
tener mucho peso porque la mayoría, aunque no dé la
razón, sí da más votos y, por tanto, al final las cosas serán
rechazadas por esa mayoría de votos.

Señor consejero, mire usted, ustedes no mandaron en
aquel momento del que usted habla, en marzo, esa docu-
mentación que usted me dice debidamente cumplimenta-
da. La documentación que se remitió a Madrid, y le
aseguro que lo he constatado con absoluta puntualidad, es
una documentación remitida por una persona que no tiene
autoridad ni representatividad suficiente. Tanto es así,
mire usted, señor consejero, y compruébenlo ustedes para
que vean en qué lío les están metiendo esta Consejería.

Esta Consejería, señorías, ha mandado unos docu-
mentos que no han sido aceptados por el Ministerio, y lo
ha dicho alguna autoridad del Ministerio en comparecen-
cias en las Cortes Generales. Mire usted, señor consejero,
si vamos a tener oportunidad en el futuro de comprobar
quién está equivocándose o quién está mintiendo, yo
quiero pensar que es una equivocación, porque no consi-
dero al consejero en esa actitud de decididamente mentir,
creo que se está equivocando, o que le están equivocando
sus técnicos.

No se ha presentado documentación que se acepte por
el Ministerio, por el propio Ministerio de ustedes como
documentación suficiente. Por tanto, ahora mismo, seño-
rías, no hay ningún documento remitido con las incorpo-
raciones documentales necesarias en Bruselas, a través del
Estado español, desde la Comunidad Autónoma de Mur-
cia. Y le digo una cosa, señor consejero, el otro día Murcia
fue motivo de conversación y de mofa en la Dirección
General XI de Bruselas, que trata de estos asuntos, y se
habló de una posible penalización a esta Región por el
incumplimiento de su Consejería de obligaciones que no
ha cumplimentado debidamente. En definitiva, ustedes no
han hecho los deberes bien, y cuando alguien no hace los
deberes bien..., hace un par de semanas, y usted debe de
saberlo, ¡hombre!, si usted está bien informado al respec-
to, porque si no está usted bien informado, ¡pues vaya
papelón que está haciendo!

Mire, ya no sé si va a ser posible corregir este asunto,
me temo que no, pero sí le puedo garantizar que de Mur-
cia se está hablando en Bruselas y para mal, para poner de
manifiesto la incapacidad, la desidia de esta Comunidad
Autónoma en esta materia, y, ya digo, como el tiempo nos
va a demostrar quién tiene razón o no, espero que su
grupo, a nosotros no nos harán caso, ponga a alguien de su
Consejería, a usted o a la directora general, donde le

corresponde, porque se va a perder financiación para
Murcia para la recuperación medioambiental, y Murcia
decimos siempre que es una Región extremadamente
necesitada de que se proteja su biodiversidad, su cubierta
vegetal, porque padece seriamente un proceso de deserti-
zación o desertificación. Se están perdiendo recursos por
desidia de esta Consejería.

Estoy diciendo que es muy serio y no estoy utilizando
ningún tipo de lenguaje ni de tono que pueda calificarse
como demagógico si se es serio también desde el Gobier-
no, desde el grupo parlamentario que le apoya. Miren
ustedes el tema, están metiendo ustedes aquí a la Comuni-
dad en una situación de descrédito peligrosa, porque,
¡claro!, si hay una directiva que ordena, que mandata algo,
ha de cumplirse, y a quien no cumple le vienen impuestas
sanciones. Además se pierde credibilidad, algunas veces la
credibilidad es mucho más importante que el dinero, lo
sabemos todos muy bien.

Así es que yo lamento decirle que si se confirman los
datos que tenemos, vamos a pedir su dimisión, falta poco
para terminar el período de mandato de ustedes, pero
vamos a pedir su dimisión, o por lo menos la de la directo-
ra general. Como usted no va a poder cumplir con el
compromiso que está adquiriendo aquí, de demostrar que
sí ha presentado los papeles y que han sido aceptados y
remitidos a Bruselas debidamente, como no va a poder
cumplir con ello, espero que tenga usted la suficiente
caballerosidad y nivel político como para, cuando se
presente aquí en otra ocasión, le llamaremos pronto, venga
usted diciendo: señor Abellán, señores del grupo Socia-
lista, tenían razón, y he cesado a alguien de mi Consejería,
o dimito yo.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor consejero.
Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Sí, señor presidente.
Vamos a ver, le remito a cuando esté mi intervención

reflejada en el boletín de esta Cámara, donde va a recoger
ese boletín que este consejero ha dicho en este momento,
en su primera intervención, que la documentación ha ido a
Bruselas. No lo encontrará porque yo no lo he dicho, he
dicho, porque además lo he leído (voces), además lo he
leído, señorías, y vuelvo a leérselo. Estamos hablando del



7058  Diario de Sesiones - Pleno

Ministerio de Medio Ambiente, porque nosotros no man-
damos nada a Bruselas.

Señorías, el problema aquí es un problema de desin-
formación por su parte, no sabe exactamente. Primero, la
pregunta es que qué proyectos ha mandado la Consejería.
La Consejería no manda ningún proyecto, ni lo manda a
Bruselas; la Consejería manda al Ministerio de Medio
Ambiente la relación de las listas de los lugares de interés
comunitario, así como lo hacen el resto de comunidades
autónomas del Estado, porque, señoría, lo que después va
a ocurrir cuando todo el Estado español haya mandado sus
listas de interés comunitario y se lleven a Bruselas, habrá
comunidades a las que le digan: usted tiene que declarar
lugar de interés comunitario algo que usted no ha declara-
do, o esto que ha declarado usted no tiene interés, está
mejor representado en otra comunidad autónoma, quítelo
usted.

Quiere decirse con esto que no sería serio, y yo creo
que además comparten nuestra opinión algunas otras
comunidades autónomas, que un Gobierno, si es a lo que
se refiere, un Gobierno regional enviara oficialmente una
lista que después un funcionario de Bruselas tirara para
atrás.

Mire usted, la lista definitiva la va a mandar el Minis-
terio de Medio Ambiente, probablemente después de que
nos diga a alguno: usted debe incluir un lugar nuevo o
debe quitar éste porque en la región de al lado está con
mayor representatividad, con mayor superficie, mejor
conservado, con mayor capacidad de evaluación global,
con mayor tamaño y densidad de población, por eso yo le
he reflejado aquí los criterios que se han seguido porque
no se trata de decir vamos a declarar las 280.000 hectá-
reas. No, no, se trata de que lo que se pretende es declarar
lugares de interés, de importancia comunitaria, aquéllos
que realmente lo tengan.

Hay una desinformación por su parte, no se ha enviado
a Bruselas, lo ha mandado, creo que con la firma de un
jefe de servicio, por supuesto con mi conocimiento, y ya le
justifico por qué, y no es la única Comunidad que lo ha
hecho, lo haremos desde el Gobierno de la Región con una
dación de cuentas y con la firma de este consejero, porque
ningún funcionario de Bruselas, en su caso, va a echar
para atrás una decisión de un Consejo de Gobierno y
menos de un presidente regional. Es suficiente con que
lleve mi firma cuando esa lista esté completa. De mo-
mento yo he hablado de una lista provisional o prelista.

El incumplimiento de los plazos no es un incumpli-
miento de esta Comunidad Autónoma ni de ninguna otra.
Puede ser un incumplimiento del Estado español, y ad-
vierto además a su señoría una cosa muy importante,
financiación, se pierde financiación. Mire, todo el retraso
que se ha producido en esta discusión, y son años, ha sido
porque la Unión Europea no financia expresamente el

mantenimiento de los lugares de importancia comunitaria,
ha dicho que los mantengamos. ¿Sabe su señoría si Euro-
pa va a incrementar el 1,27 del PIB -que tanto estamos
discutiendo que hay que incrementarlo porque si no, no se
podrá asumir la incorporación de nuevos socios-, ha oído
usted que va a incrementarse en algo algún fondo para
atender esta nueva propuesta de lugares? Se ha dicho:
hagan ustedes la declaración de lugares, y atiéndanlos y
manténganlos con los fondos de que ya disponen, son
nuevas obligaciones con los mismos fondos. Francia
completa se ha negado a presentar lugares de interés, le
ocurre lo mismo a Irlanda; hay más países de la Unión
Europea que se niegan a una exigencia, a una imposición,
y nosotros con más razón todavía, porque es España la
reserva de Europa en lo medioambiental, en este tipo de
espacios, y hemos querido que hubiera algún tipo de
compromiso comunitario de ayuda, de fondos. No hay
fondos, no se van a perder, si es que no hay fondos nue-
vos, vamos a tener que hacer esto con los mismos que
teníamos.

En cualquier caso, su señoría creo que con esto yo he
aclarado lo que, a mi modo de ver, parecía más grave de
su intervención: quién lo ha firmado, un funcionario; por
qué lo ha firmado un funcionario; a quién se ha enviado, al
Ministerio, no a Bruselas; la financiación, ni se pierde ni
se gana, tenemos que hacer frente a estos compromisos
cuando llegue su momento; no hay pérdida, no hay supe-
ración de plazos por culpa de esta Comunidad; todavía no
están las listas terminadas por todas las comunidades
autónomas, en una próxima reunión en Madrid todos
completaremos nuestras listas y entonces sí, ése sí será un
compromiso de la Región y tendrá que ir respaldado, ya lo
veremos si simplemente por la firma de un responsable del
Gobierno, que puede ser este consejero, o por todo el
Gobierno en pleno en cualquier caso.

Desde luego, no comparto su opinión respecto al papel
o a la valoración de que la Región de Murcia esté teniendo
en Bruselas porque, bueno, el tiempo me encanta, el
tiempo tiene un inconveniente, le hace a uno viejo, pero el
tiempo también le da a uno la razón. Verá su señoría,
verán sus señorías cómo dentro de poco, y sin que sea
electoralista, pues a lo mejor Bruselas nos da la razón en
algo que aquí se nos lleva quitando durante mucho tiem-
po, y como no tengo interés ni creo que tiempo, señor
presidente, pues esperaremos a que eso ocurra.

Tengan ustedes la seguridad de que a Murcia se la
conoce más que nunca en Europa simplemente porque se
están haciendo esfuerzos de tratar de hacer las cosas bien,
pero no comparto su opinión, porque no es cierta, de que
Murcia sea el hazmerreír en Bruselas, o que Murcia sea un
ejemplo negro de lo que no debe hacerse en una región en
materia de medio ambiente. No confunda usted, señoría,
las valoraciones de determinados grupos con lo que se
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diga en Bruselas, no tiene nada que ver, pero para echar
atrás esas valoraciones negativas que sólo proceden de
denuncias que sistemáticamente se van desmontando ante
el Defensor del Pueblo o ante Bruselas, respecto a los
presupuestos e incumplimientos en materia de medio
ambiente, el tiempo, y muy poco le queda, nos dará la
razón. Desde esta mesa, desde esta tribuna, a petición
propia, yo vendré a informar de ello.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta sobre concertación de servicios de retira-

da y traslado de los plásticos usados en la zona costera
de la agricultura murciana, formulada por don Ginés
Carreño Carlos, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes.

Tiene la palabra, para la formulación de la pregunta, el
señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas y señores diputados
Muy brevemente. En la agricultura de nuestra Región,

en particular en el sector hortofrutícola hay una produc-
ción intensiva en la que los invernaderos y otras cuestio-
nes hacen que se consuma un elevado número de
plásticos, plásticos que posteriormente alguna parte de
ellos se desechan.

Por este motivo era frecuente ver, particularmente en
el Campo de Cartagena, nubes de humo negro que proce-
dían de la combustión de esos plásticos por los propios
agricultores para deshacerse de alguna forma de ellos,
provocando de este modo una contaminación que no era
deseable, evidentemente, para nadie. Al mismo tiempo se
estaba perdiendo la oportunidad de poder reciclar esos
plásticos, para lo cual existe una industria en el polígono
industrial de Alhama, subvencionada con fondos euro-
peos.

Es por ello que el señor Carreño Carlos, mi compañero
de grupo, en el año 1996, el 29 de octubre, presentó en
esta Asamblea Regional una moción en la que pedía que
la Consejería pusiera en marcha toda una serie de medidas
de asesoramiento, de información para el sector hortofru-
tícola de la Región de Murcia, y en concreto del Campo
de Cartagena, que permitiera acabar con esta quema de
plásticos y reutilizar, reciclar esos plásticos para que
pudieran volver a ser consumidos en labores agrarias u
otras labores.

En este sentido nosotros, al contrario, parece mentira,

al contrario que en otras ocasiones, tenemos que decir que
se aprobó esta moción en su día en la Cámara, y que esta
moción fue al menos parcialmente ejecutada por su Con-
sejería, señor Sánchez-Almohalla, lo cual es un logro el
que en su Consejería se ejecute algo, aunque sea sola-
mente parcialmente, a nuestro juicio es un logro y en este
sentido tenemos que reconocérselo porque a nosotros no
nos duelen prendas, y efectivamente hoy por hoy ya no se
ven, por lo menos no se ven con tanta frecuencia, esas
humaredas y esas llamaradas en el Campo de Cartagena.

Se pusieron en marcha dos tipos de medidas: por una
parte, el asesoramiento y la concienciación del sector, y,
por otra parte, las instituciones públicas concertaron un
servicio para la recogida de esos plásticos. Sin embargo,
en este segundo asunto está fallando en este momento el
servicio de recogida y los agricultores se quejan, en parti-
cular los agricultores de esta comarca, de que esos servi-
cios que ustedes concertaron no están funcionando de la
forma rápida, ágil, eficaz, que tenían que funcionar para la
recogida de plásticos y que, por tanto, los plásticos se
acumulan en este momento en las explotaciones agrarias.
Es verdad que no se están quemando, pero sí que se están
acumulando allí, y en este sentido viene la pregunta que le
formula mi compañero, señor Carreño Carlos, y es que
explique usted las razones por las que no funcionan ade-
cuadamente esos servicios concertados de retirada de
plásticos usados en la agricultura murciana para su poste-
rior traslado a la planta de reciclado, y qué soluciones, qué
medidas tiene previsto poner en marcha al respecto,
porque me imagino que esto sí que entrará en el ámbito de
sus competencias.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor consejero.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Gracias, señor presidente.
Yo creo que es oportuno comenzar diciendo que la

normativa ambiental vigente, según ella, la responsabili-
dad de la correcta gestión de cualquier residuo en general
y de los plásticos en particular, corresponde al productor
de dichos residuos, en definitiva a la empresa o al pro-
ductor agrario que los utiliza. Primera cuestión, es el
productor el que tiene que gestionarlos.

Segunda cuestión, a la Administración pública le
corresponde el control de actividades económicas suscep-



7060  Diario de Sesiones - Pleno

tibles de producir efectos perjudiciales o contaminantes en
el medio ambiente. De ese modo, corresponde a la Admi-
nistración pública el control de las operaciones de gestión
de los plásticos de invernadero, que una vez que se produ-
cen tiene el propio poseedor eliminarlos de un modo
ambientalmente aceptable.

En consecuencia prácticas prohibidas, como a las que
se ha hecho referencia de combustión incontrolada de
estos residuos, pues están siendo frecuentemente objeto de
denuncia y sanción por parte de las autoridades compe-
tentes.

También corresponde a la Administración pública fijar
un orden de prioridad a la hora de aplicar operaciones de
gestión a este tipo de residuos, y ese orden que está esta-
blecido también en normativas europeas son la reducción
de su uso, la reutilización, la recuperación de materiales,
el aprovechamiento energético y la eliminación.

Actualmente en Murcia es posible la recuperación de
materiales y la eliminación mediante vertido controlado.
Hasta la fecha, como muy bien ha dicho su señoría, se han
hecho actuaciones que han ido fundamentalmente dirigi-
das a la recogida de los plásticos o bien a la adquisición de
medios de acondicionamiento de esos residuos para
mejorar sus condiciones de transporte. En base a esto, se
han subvencionado este año a ayuntamientos para actua-
ciones relacionadas con el tratamiento de plásticos de la
agricultura. Y en concreto al de San Javier, con una sub-
vención de 7.600.000 pesetas, para la adquisición de una
prensa embaladora continua para reciclaje de plásticos de
invernadero que hace más cómodo, más eficaz, con toda
seguridad, el traslado de esos plásticos a la planta de
tratamiento, así también como al Ayuntamiento de Maza-
rrón una subvención de 1.300.000 para recogida y trans-
portes, y también para el acondicionamiento y vallado de
una parcela para almacenamiento provisional, por un
importe de casi 1 millón de pesetas.

Estamos haciendo, como también dijo su señoría,
campañas de información y divulgación sobre el reciclado
del plástico en invernadero en los municipios de Águilas,
Alhama de Murcia, Cartagena, Fuente Álamo, Lorca,
Mazarrón, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del
Pinatar y Torre Pacheco.

Esa campaña consta fundamentalmente de edición y
difusión de folletos explicativos, visitas y charlas en
ayuntamientos y empresas, de alguna manera tratando de
interesar y de hacer ver a los productores el interés que
tiene la eliminación correcta de estos plásticos.

Ahora mismo se está tramitando un convenio con el
Ayuntamiento de Mazarrón para llevar a cabo una expe-
riencia piloto de tratamiento de los plásticos que sea
trasladable en el futuro a otros ayuntamientos con un
problema similar. Ese convenio tiene un importe de
10.861.000 pesetas, se va a llevar a cabo por el Ayunta-

miento y la Dirección General de Protección Civil y
Ambiental, y va a ser un inventario de productores de
residuos, tanto de plásticos de suelo como de invernadero,
como de productos fitosanitarios y de otros plásticos que
se generan también; se va a hacer un plan municipal de
recogida de todos esos residuos, decidiendo la ubicación y
tipo de contenedores a utilizar y su traslado a una estación
de transferencia, y lo que pretendemos es que una vez
elaborado el plan se implante dándolo a conocer al resto
de organizaciones agrarias de la zona y a los propios
agricultores.

Hay una cuestión también que se podría comentar, y es
que la legislación vigente no establece que el servicio de
retirada de residuos plásticos sea obligadamente de titula-
ridad pública, y que cuando una Administración ayuda a
la solución de un problema lo hace simplemente con el
ánimo de contribuir a la consecución del paso de una
situación ilegal a otra ambientalmente aceptable.

En definitiva, una alternativa a la situación planteada
es que los propios empresarios, los propios productores
pudieran crear ellos mismos una empresa de recogida o
bien contratar de forma individual o agrupada un servicio
de recogida y gestión a empresas debidamente autorizadas
por la Administración, y como eso sería la creación de una
empresa nueva siempre tendría la posibilidad de acceder a
fondos que están habilitados por las administraciones
públicas dentro del marco de la normativa que les sea de
aplicación.

En definitiva, se sigue trabajando conscientes de que el
problema de los plásticos de invernadero en nuestra
Región es un problema medioambientalmente inadmisi-
ble, no admisible, no es correcta la forma de resolverlo, se
están haciendo evidentemente avances en ello, y desde
luego puede ser que alguno de los puntos de recogida pase
más tiempo del necesario para que sea llevado a la planta
de tratamiento, pero por parte de las administraciones, y
en concreto de la Administración de la Consejería de la
que soy titular, se están haciendo actividades y se lleva a
cabo actuaciones de todo tipo con el fin de resolver ese
problema, y tenemos la clara voluntad ahora con ese
proyecto piloto, que se hará en Mazarrón, de poder trasla-
darlo al resto de la zona donde se utilizan los invernaderos
con la esperanza de que finalmente el tema de los plásticos
deje de ser un problema en nuestra Región.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Gracias, señor presidente.
Señor consejero, me ha explicado usted todo menos lo

que yo quería saber. Yo quería saber exactamente a qué se
debe que no funcionen adecuadamente los servicios
concertados de las empresas de retirada de plásticos, y
exactamente qué medidas va a poner usted para que
funcionen. Si en este momento yo creo que más allá de los
planes que usted ha planteado, que nos parece muy bien,
ya los veremos en la práctica, ya los veremos funcionan-
do, ya veremos cuándo están puestos en marcha esos
planes. Lo que hasta ahora había era unos conciertos con
una serie de empresas que estaban retirando ese plástico, y
ese plástico en este momento los agricultores se quejan y
exigen una retirada más rápida de los plásticos de desecho,
porque, como usted bien ha dicho en su respuesta, lo que
ocurre es que cuando van a retirar los plásticos ya no
sirven para ese reciclado y para esa reutilización, y que
por otra parte siguen ocupando un espacio en las tierras de
labor que evidentemente no pueden ocupar si se quieren
realizar las faenas agrícolas en condiciones.

Es verdad lo que usted ha dicho, que ustedes no tienen
ninguna obligación de hacer, pero, claro, tampoco tienen
ustedes obligación de subvencionar a General Electric y
están ustedes subvencionando a General Electric; tampoco
tienen ustedes ninguna obligación de meter no sé cuántos
millones en tal sitio, es una opción política, y si su opción
política es realmente la de que los plásticos se retiren,
usted lo que tendrá que hacer es explicarnos las razones
por las que esos servicios concertados no funcionan con la
agilidad que debieran de funcionar, y decirnos qué solu-
ciones va a adoptar usted, qué plan va a adoptar usted, qué
planteamientos va a adoptar usted o qué medidas con
respecto a las empresas que están realizando estos servi-
cios para que agilicen su trabajo, ¡si es tan sencillo como
eso! Ahora, lo que no me gustaría es que a raíz de esta
pregunta me vuelva usted atrás; encima de que le reconoz-
co cosas, me vuelve usted atrás y me dice: oiga, que en un
momento determinado que se lo hagan todo los agriculto-
res y yo como Administración me desentiendo. Desde
luego, nosotros sí que no entenderíamos, y los agriculto-
res, a los que pudiéramos trasladar la respuesta, tampoco
iban a entender esta posición de la Administración, sería
un retroceso. Nosotros planteamos esta pregunta para el
avance, para ver si con esta pregunta estimulamos a la
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua y a su
titular para que de una vez por todas le dé agilidad y le dé
el dinamismo que tienen que tener estas empresas con-
certadas, que están costando un dinero a los ciudadanos y
ciudadanas, porque están costando un dinero a la Admi-
nistración, para que puedan retirar los plásticos a su debi-
do tiempo, se puedan reutilizar, reciclar y acabemos de
una vez con este problema en la Región de Murcia, y todo
ello además con todos los planes complementarios que

usted quiera, con planes pilotos y experiencias comple-
mentarias las que sean necesarias, todo lo que sea mejorar
desde luego para nosotros va a ser un motivo de elogio, lo
que pasa es que desgraciadamente vemos pocos que nos
permitan hacerlo.

Por tanto, yo lo que sí le pediría es, en una respuesta
sucinta y concreta, que nos diga exactamente qué ocurre
con esto y qué soluciones va a adoptar con respecto a este
tipo de empresas.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor consejero.

SR. SÁNCHEZ-ALMOHALLA SERRANO (CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
AGUA):

Señor presidente, muchas gracias.
Dice usted: los agricultores se quejan y exigen. Bueno,

pues yo entiendo que se quejen, pero no entiendo que
exijan. He dicho al principio de la intervención que es el
productor de cualquier tipo de residuo el que tiene obliga-
ción de eliminarlo.

Habla usted de por qué no funcionan los servicios
concertados por la Consejería. La Consejería no tiene
ningún servicio concertado. Bueno, yo tengo que respon-
der, señoría, de lo que he entendido. Servicios concerta-
dos, pues mire usted, la Consejería no tiene ningún
servicio concertado, con lo cual no puedo responder de su
funcionamiento, primera cuestión.

Segunda, he comentado que la Consejería está hacien-
do convenios, no convenios, está dando subvenciones
mediante convenios a ayuntamientos para que se encar-
guen de ello. Creo, y usted mismo da la razón a mi inter-
vención, porque lo dicen justamente en la pregunta, los
plásticos están recogidos, o sea, los plásticos se recogen,
los plásticos no están volando por el campo y volando por
toda la geografía sobre todo del Campo de Cartagena, los
plásticos se recogen y la cuestión sería por qué no los
recoge la empresa que los ha de reciclar.

No le puedo contestar porque no tenemos nada con-
certado con esa empresa. En cualquier caso, sí le diría que,
bueno, ya ese reconocimiento de que los plásticos están
recogidos es un primer paso que indica que se están
eliminando los plásticos de los campos. Habrá que hacer
hincapié precisamente en que la segunda fase, que es que
eso se lleve a reciclar y tenga una utilidad, pues sea más
ágil. En cualquier caso, dice usted otra vez: "ya veremos
qué dicen los agricultores". Aquí presumimos permanen-
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temente en Murcia, y con muchísima razón, de que somos
la agricultura más competitiva, más rentable, más de
ánimo, de espíritu empresarial de toda España. Sin embar-
go, luego, cuando hablamos de temas de agricultura, pues
parece que estamos hablando de agricultores de boina,
azadón y trabajando a mano. Señorías, cuando hablamos
de agricultores en Murcia estamos hablando de agricultura
empresarial, no saquemos siempre lo de que esto es la
ruina del agricultor. No se confundan ustedes, los agri-
cultores en nuestra Región son grandes empresarios y,
bueno, en este caso concreto estamos trabajando conjun-
tamente, creo que es bueno que a ellos no les cueste nada
recoger el plástico, yo creo que ya es un avance cuando
tienen obligación de eliminarlos directamente en condi-
ciones adecuadas, y yo creo que no se puede pedir más,

estamos trabajando en la información y trabajando dando
ayudas a ayuntamientos, y trabajando poniendo en marcha
un proyecto piloto que permita que se pueda cubrir per-
fectamente el objetivo de eliminarlo.

Señoría, yo creo que lo que se está haciendo es sufi-
ciente, habrá que mejorarlo, pero no lo ponga usted, como
siempre, en plan catástrofe.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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