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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate y votación del

dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto al Proyecto de ley de medidas financieras,
administrativas y de función pública regional, y de las
enmiendas reservadas para su defensa en Pleno.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
presidente de la Comisión, don Julio José Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Señor presidente, señorías:
Muy brevemente. La presente ley, señorías, recoge una

serie de medidas que afectan a diferentes áreas de activi-
dad de la Administración regional y que en la mayoría de
los casos son complementarias de las medidas de política
económica del Gobierno regional, recogidas en los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1999.

Las referidas medidas se concretan en una serie de
modificaciones legislativas que se agrupan en cuatro ca-
pítulos. El primero de ellos, "Disposiciones en materia
tributaria"; segundo, "Disposiciones en materia de Ha-
cienda pública regional"; tercer bloque, "Disposiciones en
materia de la Función Pública regional"; y cuarto y último
bloque, "Disposiciones en materia administrativa".

Como he prometido ser breve, decir, señorías, que
tuvo entrada este Proyecto de ley el 6 de noviembre de
1998 con el registro IV/18.161, y el solicitante, evidente-
mente, el Consejo de Gobierno. Fue admitido a trámite el
9 de noviembre de 1998, con la inclusión del debate de la
totalidad en el orden del día del Pleno del 10 de noviem-
bre de 1998; admitidas a trámite las enmiendas a la totali-
dad el 17 de noviembre de 1998, y publicadas ese mismo
día en el Boletín número 197, en la página 8.571; las en-
miendas parciales, el 4 de diciembre de 1998, y la inclu-
sión en el orden del día del Pleno el día 15 de diciembre
de 1998.

Al presente proyecto de ley se han presentado un total
de 72 enmiendas que fueron debatidas en Comisión: 36
por parte de Izquierda Unida-Los Verdes, 25 del grupo
parlamentario Socialista y 11 del grupo parlamentario
Popular.

Agradecer, en nombre de la Comisión de la que, evi-
dentemente, presento este dictamen, el trabajo realizado
por los distintos grupos parlamentarios, así como por los
técnicos de la casa en esta materia.

Y, como he prometido ser breve, finalizo el presente
dictamen.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Señorías, la Presidencia anuncia a la Cámara que, tal y

como se acordó en la Junta de Portavoces, las votaciones
se celebrarán a última hora de esta reunión, en momento
que se anunciará con antelación por parte de la Presiden-
cia.

Debate de las enmiendas reservadas para su defensa en
Pleno.

Artículo 1. Enmiendas 18.677, 78, 79 y 80, formuladas
por don Joaquín Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Al comienzo de la defensa de las enmiendas a la Ley

de Acompañamiento y al conjunto de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma, espero que el
nivel de permeabilidad del grupo mayoritario en el Pleno
no sea el mismo que el de la Comisión, puesto que todas y
cada una de las enmiendas se han estrellado contra la api-
sonadora parlamentaria del grupo parlamentario Popular.

Las enmiendas que vamos a defender al artículo 1
parten de la necesidad que tiene esta Región, y sobre todo
las clases económicamente más débiles, de poder hacer
realidad ese artículo constitucional de que todo el mundo
tiene derecho a una vivienda digna, y, por tanto, favorecer
de verdad, mediante medidas que tengan impacto, el que
esas rentas más débiles, esas rentas más bajas puedan
acceder a esa vivienda digna, al tiempo que se tira del
sector de la construcción, sector, por cierto, hoy en auge,
sector que hoy está en uno de sus mejores momentos, está
al alza.

En este sentido, nosotros somos partidarios de que la
primera vivienda en lugar de plantearse única y exclusi-
vamente el 2% en lo que se refiere a la adquisición, que se
plantee el 5%. Pero además de eso, que no sea solamente,
como dice el Consejo Económico y Social, la vivienda
nueva, sino que también sea la vivienda de segunda mano,
porque todos sabemos que las rentas más débiles muchas
veces no pueden acceder a una vivienda nueva, pero sí que
pueden acceder a una vivienda de segunda mano.

Y luego la novedad del texto este año es que a deter-
minadas rentas, a rentas bajas, establece el 3% de deduc-
ción. Nosotros planteamos que ese 3% se convierta en un
10% de deducción. Utilicemos, por tanto, la capacidad
normativa que tiene esta Comunidad Autónoma con res-
pecto a determinados tributos para poder promover de
verdad, a través de una fiscalidad determinada, el acceso
de estas rentas a la segunda vivienda. Y en este sentido,
nosotros somos partidarios de suprimir la deducción por
segunda vivienda, porque mientras que no tengamos ga-
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rantizado el que todo el mundo en esta Región tenga una
primera vivienda en condiciones dignas, no podemos
andar desfiscalizando la segunda vivienda, y además de
una forma desproporcionada: mientras que la primera
vivienda se desfiscaliza un 2 o un 3%, la segunda vivienda
se desfiscaliza un 10%. Está claro por quién apuesta en
este texto el Gobierno, no es precisamente por aquéllos
que necesitan perentoriamente esa primera vivienda.

Y, por último, la enmienda 18.680 es una enmienda de
ajuste técnico, en la que se suprime el párrafo primero del
apartado 1.c), del artículo 1, para permitir que esas vivien-
das no sean solamente las viviendas de obra nueva, sino
que sean también las viviendas de segunda mano. Insisto
que con esta medida lo que se pretende desde el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes es precisa-
mente el que las rentas más bajas tengan de verdad acceso
a la vivienda, que se les pueda desfiscalizar en el acceso a
la vivienda, y que no se cargue una vez más todas las
deducciones sobre las rentas medias y altas en detrimento
de las rentas bajas de esta Región, y al mismo tiempo,
lógicamente, el tirón del sector de la construcción, que
supone este estímulo mediante esa desfiscalización o me-
diante ese gasto fiscal.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, sugiero a su señoría que, puesto que
hay enmiendas al artículo 1 de este mismo tenor del grupo
Socialista, debatirlas simultáneamente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Algún inconveniente, señor Plana?
Tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Ningún inconveniente, señor presidente.
Las dos enmiendas nuestras son referidas al artículo

1.2.a) y 1.1.b). Y respecto a la primera, el proyecto esta-
blece un 2% de desgravación, que debe pasar a un 3% en
nuestra enmienda. Indudablemente, lo dije en Comisión y
los argumentos son los mismos, se trata de que es una
cantidad absolutamente exigua, que no sirve ni como me-
dida de apoyo al propio contribuyente ni como medida de
apoyo al sector. Pensar que se puede hacer política eco-
nómica a través de una medida de establecer una desgra-

vación de un 2% es algo absolutamente... en un mercado
con el peso que puede tener como es el mercado de la
vivienda en la Región. Si no se aumenta decididamente
esa cuantía no sirve para nada.

Y la segunda enmienda lo que pretende simplemente
es que se suprima la desgravación de la segunda vivienda,
que se suprima del texto del proyecto porque, indudable-
mente, creemos que hay muchas cosas que hacer todavía
en la Región antes de fomentar la compra y la adquisición
de segundas viviendas. Una cosa es lo que decía el en-
mendante de Izquierda Unida de vivienda usada, que él le
llamaba de segunda mano, no confundamos aquí lo de la
segunda mano con la segunda vivienda, una cosa es la
vivienda usada y otra cosa es la segunda vivienda. La
segunda vivienda yo creo que no podemos de ninguna
manera, en un momento en que están ustedes hablando de
cerrar un hospital, estar hablando al mismo tiempo de
fomentar la adquisición de segundas viviendas. Ésa es la
razón de nuestra enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días. Es deseo de este diputado que el

espíritu navideño que inunda nuestras calles y plazas in-
vada también este hemiciclo esta mañana y nos dulcifique
el debate y, por tanto, nos ayude a llevarlo con mejor ta-
lante.

Señor presidente, las enmiendas del grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida al artículo 1 vuelven a incurrir en
el mismo error que el pasado año. Digo esto porque empe-
zaba el portavoz del grupo parlamentario de Izquierda
Unida invocando el derecho a una vivienda digna, y no-
sotros este año más que nunca estamos en condiciones de
aseverar, sin duda ninguna, que se ha contribuido de ma-
nera más notoria este año que nunca precisamente a que
los ciudadanos más desfavorecidos puedan ejercitar ese
derecho, y me estoy refiriendo a que se ejercita ese dere-
cho con un mayor nivel de empleo, cosa que se está con-
siguiendo, datos tan significativos como ser la primera
región de las 206 europeas en creación de empleo o en no
destrucción de empleo, que también puede ser sinónimo;
los tipos de interés más bajos de toda la historia; la con-
tención del incremento de precios al consumo, que posibi-
lita que sobre todo las clases más desfavorecidas tengan
mayor nivel de renta; el Plan de Vivienda 1998-2001, que,
sin duda ninguna, yo no les voy a explicar con detalle a
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sus señorías, pero si tienen especial interés les sugiero que
pidan una comparecencia en esta Cámara, cosa que no
hacen cuando a ustedes les parecen bien las medidas que
se han puesto, y en este caso el Plan de Vivienda yo no
tengo constancia de que hayan pedido que se explique
aquí por ningún miembro del Gobierno.

Y además de todo eso, señorías, lo que aquí se indica
en la Ley de Acompañamiento precisamente, además de
todo eso, mejor trato fiscal que nunca y mejor trato fiscal
que ninguna comunidad autónoma, haciendo uso de la
capacidad normativa en cuanto al IRPF por parte del Go-
bierno regional.

Por tanto, señorías, no podemos admitir las enmiendas
de Izquierda Unida, que son una vuelta atrás, una vuelta al
error de otros años, precisamente porque el CES en su
informe alaba el que son dos cuestiones distintas; digo que
es un error repetitivo de Izquierda Unida porque son dos
cosas distintas, una cosa es el posibilitar el acceso a la
primera vivienda en las mejores condiciones posibles, que
esto es una cosa más, el incremento del 2 o del 3% sobre
el 15 que contempla el IRPF, y además de eso el incenti-
var el que la construcción, como locomotora de la econo-
mía regional, esté alcanzando cotas que también podíamos
calificar de históricas, si nos vamos a los datos de número
de viviendas construidas nuevas en nuestra Región.

Por tanto, estas enmiendas, por estas razones y otras
muchas que pudiéramos indicar, no las vamos a admitir.

Tampoco podemos admitir las del grupo parlamentario
Socialista por dos razones: en primer lugar, porque lo de
pasar del 2 al 3% no sigue la recomendación del CES de
hacer progresiva esta deducción en función de la renta. Si
todo el mundo, tenga mayor o menor renta, se equipara en
las deducciones fiscales, no estaríamos haciendo progresi-
va la fiscalidad.

Pero es que además con respecto a la supresión del
10% para la segunda vivienda, aquí habría que decir que,
efectivamente, es segunda vivienda nueva, y, por tanto, no
es segunda vivienda, aunque no sea nueva, que se im-
plantó como una deducción del 17% con carácter general
en el año 85 y que incluso a la vivienda que era de segun-
da mano, segunda vivienda de segunda mano incluso po-
día acceder a estas deducciones. Entonces, nosotros no
comprendemos cómo ahora se mantiene el que se suprima
esto cuando dio tan buenos resultados entonces.

Por todas estas razones, vamos a rechazar este grupo
de enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, va a ser excepcional, desde luego en
este portavoz, el uso del segundo turno, entre otras cosas
por solidaridad con el conjunto de los diputados y diputa-
das de la Cámara. Lo que pasa es que esta cuestión es
bastante importante.

Mire, yo creo, señor Luengo, que la Navidad también
es un momento para soñar y eso es lo que ha hecho usted
en este momento, es decir, ha hecho usted una excursión
onírica por una Región de Murcia idílica agarrándose a un
momento de expansión económica que es un espejismo,
porque después viene el momento de recesión económica,
y no teniendo en cuenta usted que las políticas de vivien-
das de protección oficial, de viviendas de promoción pú-
blica que ha hecho la Comunidad Autónoma hasta ahora,
son nefastas en el número de viviendas construidas y en el
número de viviendas entregadas, eso por una parte.

Y en segundo lugar, usted ha obviado que con esta
enmienda objetivamente las clases económicamente más
débiles tienen bastantes más posibilidades de acceder a esa
primera vivienda, a esa vivienda que puede ser nueva o
puede ser usada, en la terminología que utilizaba el señor
Plana, cuando yo me refería anteriormente a vivienda de
segunda mano me refería, lógicamente, a vivienda usada,
pero a primera vivienda en cualquier caso. Y tienen uste-
des además con esta enmienda la posibilidad de ahorrar
esto de lo que meten en la segunda vivienda, aunque sea
segunda vivienda nueva.

Ustedes no tienen derecho en este momento a estar
desgravando a las rentas medias y altas, que son las que
pueden adquirir hoy en esta región una segunda vivienda,
mientras que no se vuelcan con las que pueden adquirir
una primera vivienda. Es su forma de gobernar y es su
forma de legislar, legislar hacia quienes más tienen en
detrimento de quienes menos tienen, y aquí tiene que ha-
ber un grupo con sensibilidad social que plantee precisa-
mente lo contrario, cargar todo el peso de las deducciones
en la adquisición de la primera vivienda, aunque no sea
nueva, aunque sea usada, favoreciendo de ese modo a las
clases económicamente más débiles.

Pero ha dicho usted algo, que el Consejo Económico y
Social alaba. El Consejo Económico y Social les dice que
es insuficiente esta medida, dicen: "oiga, mire, más vale
esto que nada", pero, evidentemente, es insuficiente por-
que no hablan ustedes del régimen de alquileres, porque
aquí no plantean el tema de la vivienda, aparte de la vi-
vienda nueva, la vivienda usada. En definitiva, porque
ustedes no hacen lo suficiente por cargar el peso en aque-
llas viviendas que adquieren las rentas económicamente
más débiles, y tenemos, por tanto, que reiterar esta en-
mienda a ver si ese espíritu navideño que dice usted que
campa en nuestras calles y plazas campa también en el
grupo parlamentario Popular y al menos en esta época del
año es sensible con aquéllos que en esta Región, que son
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muchos y que son muchas, están padeciendo el problema
de no tener una vivienda en condiciones dignas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, el segundo turno, desde luego, yo creo que va a ser
excepcional por parte mía también, no sé si por la impor-
tancia del tema. La importancia del tema, pienso que casi
todos los temas que vamos a debatir son importantes,
fundamentalmente pienso que por la inutilidad de la inter-
vención, la segunda y la primera, pero fundamentalmente
por lo tanto la segunda, y eso produce, conforme avanza el
tiempo, cansancio y frustración y, por lo tanto, se renuncia
sin más a ese segundo turno.

De todas formas, yo quiero decir una cosa. Mire usted,
ustedes deben rechazar las enmiendas porque se lo han
propuesto y se las rechazan, pero las razones que dan no
tienen nada que ver. Sacar como un espantajo el CES o no
CES cuando conviene o no conviene, eso no sirve para
nada. El informe sobre la ley era muy malo por parte del
CES, así que no venga usted ahora con que pasar del 2 al
3 influye o no influye en la progresividad. Ningún im-
puesto real o de producto, aunque sean impuestos directos,
es un instrumento para luchar a favor de la progresividad
fiscal, para eso está el Impuesto de la Renta, y siempre
que usted calcule bien la base liquidable, y no a base de
cuotas fijas o mínimos vitales, como se acaba de hacer
ahora por el Gobierno de ustedes. Así que por ahí no sirve
eso absolutamente para nada.

Y traer ahora a relucir aquí que se desgravó la segunda
vivienda en el año 85. En el año 85 se desgravó la segunda
vivienda porque entonces era una política económica ne-
cesaria, pero años después se suprimió, se suprimió des-
pués, porque entonces era una cosa que era necesaria, pero
pasar aquí con esas cifras que usted está manejando a la
locomotora de la construcción en nuestra Región y de la
edificación, eso es absolutamente ineficaz.

Por lo tanto, ustedes mantengan la posición que quie-
ran, pero sepan que las razones que están dando no son
razones serias.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, este portavoz también espera que
este segundo turno no sea necesario en todos los grupos de
enmiendas que debatamos, pero, evidentemente, hay que
contestar, aparte de por cortesía parlamentaria, que tam-
bién, porque tenemos razones fundadas para rechazar
estas enmiendas. Las hemos dado en el primer turno, pero
además de eso el señor Dólera decía que esto es un espe-
jismo y otros calificativos en ese sentido para desvirtuar el
contenido de estas importantes medidas de desgravación
para adquisición de la primera vivienda que contiene
nuestro proyecto de ley de acompañamiento.

Y aquí volvemos una vez más como hicimos en el
debate de totalidad, contra palabras, datos. Y yo empezaba
a dar datos, no quería y no voy a hacer lectura pormenori-
zada precisamente del Plan de Vivienda 98-2001, donde
se contienen importantísimos datos para que precisamente
las clases más desfavorecidas accedan, en las mejores
condiciones que jamás nunca hayan podido acceder, a
tener esa vivienda. También es cierto que se dan una serie
de circunstancias que además de todo eso permiten que
esas clases más desfavorecidas accedan a esa segunda
vivienda. Yo debería hacerlo, debería de leerles todos y
cada uno de los contenidos de ese decreto, no por sensibi-
lidad navideña, admitiendo sus enmiendas, precisamente
como regalo de Navidad y de Año Nuevo, regalo en el
sentido de que son medidas que van a posibilitar precisa-
mente lo que el señor Dólera invoca.

Y al señor Plana tengo que decirle que no rechazamos
porque sí las enmiendas, yo he dado una serie de razones
para rechazar las de Izquierda Unida y también las del
grupo Socialista, sobre todo se invoca aquí al CES porque
precisamente viene a cuento. Cuando a ustedes les interese
invocarlo para lo contrario, pues también lo invocan, pero
precisamente esta medida de hacer progresiva las deduc-
ciones fiscales por adquisición de vivienda es una reco-
mendación que ya hizo el CES el año pasado y que valora
positivamente este año, y, por tanto, esa enmienda donde
el grupo Socialista pretende que no sea un dos y un tres en
función de la renta, sino que sea todo un tres, creemos que
no es adecuada a las indicaciones del informe.

Y con respecto a la segunda vivienda, el señor Plana
dice "es que entonces era bueno, después se quitó". Pero
es que nosotros creemos que en este momento de expan-
sión de la economía esto es un factor también bueno, con-
veniente y necesario. Lo que no podremos discutir es que
cuando la construcción está en un período de expansión
como el que está en este momento, eso arrastra a infinidad
de sectores, de servicios y de industrias auxiliares que está
dando como resultado todos esos datos tan extraordinarios
de creación de empleo, y entonces, como nosotros pensa-
mos que eso debe de seguir siendo así, lógicamente tene-
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mos que apoyar los contenidos del proyecto de ley y rati-
ficarnos en el rechazo a estas enmiendas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Artículo 2. Enmiendas 18.681 y 82, formuladas por el

señor Dólera.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El tímido apoyo que con el texto del artículo 1 se pre-

tende dar a determinadas viviendas a adquirir por clases
económicamente más débiles, pues se quita aquí, se quita
al llegar al artículo 2, cuando en el Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales el gravamen se sube del 6 al 7%.
Claro, éste es un impuesto fundamentalmente lineal, por-
que todo el mundo que realiza el hecho imponible tiene
que pagarlo, y uno de los hechos imponibles, quizá el
hecho imponible por excelencia es la adquisición de una
vivienda.

Por tanto, a esas clases económicamente más débiles,
que en principio se desfiscaliza el 2% en la adquisición de
la vivienda, inmediatamente en el Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales se le sube en un punto, del 6 al 7%.
Ya me extrañaba a mí que se les diera algo desde el Go-
bierno del Partido Popular y desde el grupo parlamentario
Popular a las clases económicamente más débiles.

Pero es que además luego es verdad que en las vivien-
das de protección oficial es del 4%, pero, claro, estamos
también ante una desfiscalización claramente insuficiente
en este asunto.

Por ello, lo que proponemos es que el tipo quede en el
6% y no se suba un punto, al 7%, para financiar las se-
gundas viviendas, para financiarles la desfiscalización por
segunda vivienda a las clases económicamente más débi-
les, perdón, a las clases medias y altas. Y, en segundo
lugar, lo que también estamos pidiendo es que las vivien-
das de protección oficial, de promoción pública, pasen del
4% al 2%, por tanto se haga un esfuerzo en la deducción
que se realiza a esas viviendas, se haga un esfuerzo en
bajar el tipo que se les aplica en las transmisiones.

Por todo ello, esperamos que al menos estas dos en-
miendas sean atendidas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Estas enmiendas son también repetitivas del año pasa-

do por parte de Izquierda Unida. El año pasado ya en la
Ley de Acompañamiento se homologó el tipo impositivo
del IVA, que es del 7% para construcción, se homologó
también con el 7% en el Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales, y, por tanto, nada más que decir, que se man-
tiene la homologación porque es lo lógico y ya está.

En cuanto al tipo impositivo, que se bajó significati-
vamente el pasado año con vigencia para éste, que esta-
mos todavía, y se mantiene para el próximo, nosotros
consideramos -y lo hemos comprobado- que estamos ante
el tipo impositivo más bajo en Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales para viviendas de protección oficial de to-
das las regiones españolas y, por tanto, consideramos que
es una medida más de ayuda precisamente a lo que el
señor Dólera plantea, que es la mayor ayuda posible a las
clases más desfavorecidas para la adquisición de esa vi-
vienda. Si estamos hablando del tipo impositivo más bajo
de todas las regiones españolas, creo que el señor Dólera
no estará en contra de ello y, muy al contrario, deberá
felicitarse, como así hacemos nosotros.

Vamos a rechazar estas dos enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Artículo 3. Debate del voto particular formulado por

los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Socialista,
en contra de la aprobación de la enmienda 19.517.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo solicitaría agrupar los votos parti-
culares a la enmienda IV/19.517, a la 19.518 y a la 19.519.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Adelante, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, como por lo visto la Ley de Acompañamiento,

que viene además este año acompañada de otra Ley de
Acompañamiento más, entre las dos no habían podido
prever situaciones, no habían podido adaptar la legislación
a reglamentos que se producían a nivel del Estado, pues
nos sorprende en el debate parlamentario el grupo parla-
mentario Popular con tres enmiendas, que vienen dos de
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ellas a la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o
azar y apuestas, y otra de ellas al tema de las tasas por
actuaciones y servicios en materia de vivienda y edifica-
ción.

En lo que se refiere a las dos primeras, o es que el
grupo Popular reconoce que el Gobierno legisla de forma
chapucera o no tiene ningún sentido que se introduzca esta
enmienda que dice partir de un Real Decreto publicado en
el BOE del 16 de octubre, es decir, antes de que la Ley de
Acompañamiento entrara en esta Cámara, antes de que se
aprobara el proyecto de ley de acompañamiento por parte
del Gobierno, y que, a nuestro juicio, no añade nada a un
texto que ya de por sí es bastante dudoso que deba de
regularse precisamente en la Ley de Acompañamiento.

Y en la segunda recoge modificaciones que ellos con-
sideran técnicas, pero que a nuestro juicio tampoco aporta
nada, donde pone "se llevará a cabo" pone "se anunciará";
en lo que se refiere a la inserción en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia, donde pone "inserción" pone que
esto "se hará mediante edicto". Miren ustedes, nosotros
creemos que es que el Gobierno ha aprovechado ese mes
que tenía de más este año para presentar los presupuestos
y las leyes estas intrusas de acompañamiento que van
acompañando a los presupuestos, pero que, en definitiva, a
lo único que acompañan es a la inseguridad jurídica del
conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, han utilizado
precisamente esto para estar un mes haciendo publicidad
engañosa del presupuesto, pero no para prever y contem-
plar todas las situaciones, para prever y contemplar las
normativas de ámbito estatal a las que había que ajustarse
o a las que había que actuar como derecho supletorio, y,
en definitiva, a nosotros no nos parece de recibo el que se
traigan ahora estas enmiendas que no mejoran el texto de
la ley, y por ello las votaremos en contra.

La última es la 19.519, que modifica la Ley 7/97, so-
bre Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales,
para gravar los servicios y actuaciones protegidas en mate-
ria de vivienda. Es decir, si antes con el Impuesto de
Transmisiones se elevó del 6 al 7 y ya le dieron un hacha-
zo a lo que era la política social en materia de vivienda, si
no se elevó en el artículo 1 suficientemente la deducción
fiscal por adquisición de vivienda para las rentas econó-
micamente más débiles, ahora se empiezan a introducir
tasas por actuaciones en materia de declaración de vivien-
da protegida o calificación de vivienda de protección ofi-
cial. Es decir, el sesgo de estas políticas está claro, el
sesgo de estas políticas es castigar a las rentas económicas
más débiles en beneficio de las rentas económicas más
altas, porque ése el sesgo político del Gobierno del Partido
Popular y del Partido Popular en su conjunto, reconóz-
canlo por lo menos y a partir de ahí que cada cual actúe
después en consecuencia.

Nosotros precisamente esta última también va en

coherencia con una enmienda nuestra que defenderemos
después a continuación.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, señor presidente.
Nuestra intervención se refiere exclusivamente a los

dos primeros votos particulares. No mantuvimos voto
particular con referencia al tercero, aunque, indudable-
mente, nuestra posición va a ser también contraria a la
aprobación de ese texto, es decir, votaremos también a
favor del voto particular.

Indudablemente se está utilizando este proyecto de una
forma absolutamente con falta de sentido, porque se está
utilizando también con un criterio exclusivamente regla-
mentista. Mire usted, ¿qué diferencia hay entre que se
haga una inserción en el Boletín Oficial o que esa inser-
ción se llame edicto? ¡Válgame el Señor! Y de ese jaez
son las enmiendas que nos están trayendo aquí esta maña-
na. Es que eso es de tal naturaleza que, desde luego, noso-
tros no estamos dispuestos a avalar ese tipo de enmienda
y, por lo tanto, nos pronunciamos en contra.

Y en cuanto a los ensayos con la tributación de las
máquinas tragaperras, lo que habría que haber hecho es
haber subido los tipos impositivos de las máquinas y no
andar ahora con todo este tipo de ensayo y de convertir
nosotros en prueba, etcétera. Si la aplicación es necesaria,
si es básica se aplicará el reglamento estatal directamente,
y si no, nosotros no debemos de convertirnos en ese lugar
de ensayo de los nuevos modelos de máquinas tragape-
rras. Ésa es nuestra posición, en contra.

Y, por supuesto, también apoyaremos el voto de Iz-
quierda Unida, en el tercero de los votos particulares, que
por razones que no conozco ahora mismo nosotros en su
momento no mantuvimos, pero sí que lo vamos a apoyar.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Para manifestar nuestra disconformidad con los argu-

mentos esgrimidos por los grupos parlamentarios de la
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oposición con respecto a las tres enmiendas que se aproba-
ron en la Comisión y se le formularon votos particulares
que acaban de ser defendidos por los portavoces de los
grupos de la oposición.

Efectivamente, tiene razón de ser el que se hayan
agrupado porque estas tres enmiendas que se aprobaron en
la Comisión tienen un planteamiento común, y no es ni
más ni menos que la adecuación a normativa básica estatal
de los contenidos de las mismas. En concreto, la enmienda
19.517 lo que hace es adaptar el tema de la tasa fiscal
sobre juegos de suerte, envite o azar y apuestas a los con-
tenidos del Real Decreto 2.110/1998, de 2 de octubre,
publicado en el BOE de 16 de octubre, que contempla que
cuando las máquinas recreativas están en período de prue-
ba que no se les aplique el cómputo de todo el año, sino
tres meses. Por tanto, como no tenemos reglamento auto-
nómico, lógicamente era conveniente, necesario adaptar
esta normativa en la Ley de Acompañamiento precisa-
mente a esta normativa básica estatal.

Con respecto a la 19.518, a la que también se formulan
votos particulares, no tendrá importancia que se diga "se
llevará a cabo mediante inserción" y que se corrija como
una enmienda que se calificó y se sigue calificando como
eminentemente técnica, que diga "se anunciará mediante
edicto", pero, señorías, es que es lo que dice exactamente
el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria. Si adecuar
los textos a lo que dice en este caso la Ley General Tribu-
taria sus señorías no lo comparten, nosotros creemos que
la mejora técnica sí merece la pena y, por tanto, nosotros,
al contrario de lo que expresaba el señor Dólera, nunca
renunciaremos a mejorar cualquier norma hasta el último
minuto de su trámite parlamentario, nunca renunciaremos
a que salga en las mejores condiciones. Nosotros podría-
mos decir que siempre estamos en proceso de mejora, y
ustedes en esto nos deberían de copiar.

Y con respecto a la enmienda 19.519, también es una
adecuación, no estamos ante una tasa nueva, estamos ante
una adecuación al Real Decreto 1186/1998, de 12 de ju-
nio, sobre medidas de financiación de actuaciones prote-
gidas en materia de vivienda y suelo del Plan 98-2000.
Señorías, cuando estamos adaptando normativas, aquí sí
que tenemos que rebatir, porque lo ha manifestado en
diversas ocasiones, que nosotros entendemos que no hay
leyes intrusas, señorías, ¿eso de leyes intrusas qué es, que
la aprueba un órgano distinto a un Parlamento? Yo creo
que no, que no hay leyes intrusas desde el momento en
que todas las leyes las aprueban los Parlamentos y, por
tanto, estamos en ese trámite y, por tanto, no admitimos
ese calificativo para una Ley de Acompañamiento que se
debate y se aprueba en un Parlamento.

Y, bueno, Izquierda Unida sigue haciendo su discurso.
Nosotros entendemos que cada vez se aleja más de la
realidad social y a la vista está de esas convocatorias re-

cientes donde no han tenido respaldo alguno de la socie-
dad y se han quedado más solos que la una. Yo espero que
convoquen ahora, a primeros de febrero, cuando los tra-
bajadores y las clases más desfavorecidas vean cómo cre-
cen los dineros que tocan a final de cada mes con la
implantación del nuevo sistema de IRPF, que convoquen
otra vez a esas personas, a esas pocas personas que estu-
vieron presentes contra la nueva fiscalidad del Gobierno, a
ver lo que dicen. Yo creo que el eslogan entonces se les va
a volver en contra, y la poca gente que estuvo en esa ma-
nifestación yo creo que les gritaría a ustedes y les diría
"Izquierda Unida, mentira. El Partido Popular, mucho más
social". (Risas)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Al artículo 4, se debatirá la enmienda 18.683, que

defenderá el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que el señor Luengo hoy está jovial y está

eufórico. Yo creo que es por la Navidad, vienen las vaca-
ciones navideñas y es lógico que sea un período de ale-
gría, empañado solamente por el remordimiento de
legislar como legislan y de legislar para quienes más tie-
nen.

En este sentido, viene la enmienda al artículo 4, que es
de supresión de todo el artículo 4. Miren ustedes, la Ley
7/1987, de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Es-
peciales, que este diputado calificó en su día como atraco
a mano armada, precisamente todo lo contrario de lo que
decía el señor Luengo hace un momento, de meter la ma-
no en el bolsillo de los que menos tienen subiendo el 27,
ya es el 28% este año, de las tasas, precios públicos y
contribuciones especiales para, de ese modo, eliminar la
fiscalidad progresiva, eliminar el que quien más tiene más
pague, y a partir de ahí fíjense ustedes cómo estaría hecha
esta ley, con qué chapuza no estaría hecha que en un año
apenas que lleva de vigencia ha tenido ya que ser modifi-
cada tres o cuatro veces por el mismo grupo parlamentario
Popular, la primera vez el año pasado, en el mismo trámite
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma para 1998. ¿Y qué hacen? Bueno, pues lo que hacen es
fiscalizar determinadas actuaciones en materia de prevalo-
raciones tributarias y en materia precisamente de inserción
en el Boletín Oficial del Estado de determinadas normas
que van a tener vinculación para todo el mundo una vez
que se publican en el Boletín Oficial, o incluso de los
impresos que sirven para hacer declaraciones tributarias.

Miren ustedes, si esto es darles más dinero a los ciuda-
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danos y que tengan más perricas, como dice usted, en el
bolsillo, pues yo creo que se equivocan ustedes, sobre
todo cuando la gente está saliendo a la calle, efectiva-
mente. Yo no sé a las manifestaciones que usted habrá
ido, desde luego ésta no era de exaltación del partido go-
bernante o del espíritu patriótico; ésta precisamente era de
aquéllos que son de clases económicamente débiles y que
veían cómo ustedes les metían la mano en el bolsillo, les
metían la mano en el bolsillo intentando darles un cara-
melo con la desfiscalización muy pequeña para las rentas
del trabajo y con una gran desfiscalización para las rentas
del capital. Y además, la poca desfiscalización que ustedes
les pudieran dar a las rentas del trabajo, luego se la van a
quitar por la vía de la reducción del gasto social, por la vía
de ese salario indirecto que, aparte del sobre, es el que se
llevan los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, menos
demagogia, porque ya está bien de demagogia y ya está
bien de euforias que solamente pueden tener su justifica-
ción en que, efectivamente, el Partido Popular está ha-
ciendo la política que no confiesa, pero que está
firmemente arraigada en él, la política de apoyar a quienes
más tienen en detrimento de quienes menos tienen.

Y como no queremos que ustedes les den un sablazo
nuevo al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de la
Región, como no queremos un segundo atraco a mano
armada a esos bolsillos modificando esa Ley 7/1987, co-
mo no queremos ser cómplices de una chapuza, como
estamos de acuerdo con el Consejo Económico y Social y
con el Consejo Jurídico cuando les dicen: lleven ustedes
cuidado, a ver si ahora por ganar unas perricas más en lo
que se refiere a la venta de impresos o en lo que se refiere
a las declaraciones y a las prevaloraciones, van ustedes a
dificultar el cumplimiento de los ciudadanos y ciudadanas
de sus obligaciones con el fisco, y por esa vía van a perder
más dinero del que han ganado.

Pero, además, cuando ustedes han hecho varias leyes
de acompañamiento, han hecho leyes de modificación
puntual de otras leyes generando inseguridad jurídica, si
encima de todo suben ustedes la venta de los boletines
oficiales y suben ustedes las tasas por inserción en los
boletines oficiales, pues evidentemente la inseguridad
jurídica ya será manifiesta y aquí no habrá quién conozca
qué leyes son las que rigen, ni quiénes tienen que aplicar-
las ni quienes tienen que cumplirlas ni quienes tienen que
estudiarlas, y ésta es la política que está haciendo en este
momento el Partido Popular, y precisamente nosotros no
estamos por esa política, y es por ello que solicitamos la
aprobación de esta enmienda.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.

Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, como hay dos enmiendas del grupo
parlamentario Socialista de este tenor también, si no hay
inconveniente por el señor Plana, me gustaría que se de-
batieran conjuntamente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sí, señor presidente.
Las enmiendas nuestras se refieren a la supresión de

tasas, a la supresión de las tasas 520 y 530, tasa por venta
de impresos, programas y publicaciones tributaria, y tasa
por prevaloraciones tributarias.

Indudablemente, mire usted, si antes los argumentos
que se daban para rechazar una enmienda nuestra eran no
sé qué cosa referente a la progresividad en la fiscalidad de
la vivienda, aquí tiene usted ahora la posibilidad de supri-
mir tasas porque lo que indudablemente no ayuda a la
progresividad es el aumento de las tasas o de los precios
públicos de los servicios. Eso sí que lo paga todo el mun-
do igual y eso sí que consume porcentajes altísimos de las
rentas con menos poder adquisitivo, ahí puede usted ha-
cer. Y además en estos casos estamos pagando servicios
que la Administración debe dar gratuitos, como es la in-
formación. Venta de impresos, programas y publicaciones
tributarias, la mayor parte es información.

Y en cuanto a las tasas por prevaloraciones tributarias,
una tasa que se cobra para devolverla después, que ade-
más se cobra porque la Administración por negligencia y
por mala gestión, la Consejería de Hacienda y la Conseje-
ría de Política Territorial por negligencia y por mala ges-
tión en estos servicios, no tiene unos índices medios de
valoración aprobados y publicados. Si los tuviera, si esas
valoraciones medias las tuviese hechas, no serían necesa-
rias estas prevaloraciones, y eso, a usted que le gusta la
estadística, ha dado antes datos, no ha dado usted uno, en
una región en que vamos los primeros, si consideramos tal
los salarios medios más bajos, con los salarios más bajos
de nuestro país estamos haciendo estas cuestiones, de
incidir en este tipo de retribuciones.

Y ya no quiero terciar en ese problema que usted tiene
tan grande de si es el 27% o el 28%, que con éstas que
está usted añadiendo probablemente va a pasar de ese 28%
el tema.

Y, finalmente, mire usted, las leyes no son intrusas, no,
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las leyes son todas buenas. Lo que la inseguridad jurídica
sí están ustedes es absolutamente fomentándola. Es muy
difícil ahora mismo saber, cuando en un mismo práctica-
mente acto legislativo se publican tres modificaciones de
la misma ley, saber cuál de ellas está primera, cuál segun-
da y cuál es el texto válido, ni de la Ley de Hacienda, ni
de la ley de medidas financieras, ni de la ley del año pasa-
do de lo que queda en vigor, ni de la Ley de Tasas y Pre-
cios Públicos.

Ésas son, señor presidente, las razones de nuestras tres
enmiendas que se refieren a esas dos tasas que le he dicho,
la 520 y la 530.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Plana.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Comenzaba el portavoz del grupo parlamentario de

Izquierda Unida indicando la especial jovialidad y euforia
que emanaba de las intervenciones de este diputado esta
mañana, y yo tengo que decirle que siempre ha sido así,
pero también tengo que reconocerle que en los últimos
tres años y medio se ha agudizado esta jovialidad y esta
euforia, no se lo voy a negar.

Señorías, el portavoz del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida hace una serie de afirmaciones en el tono
que él siempre emplea, de descalificación a los contenidos
de este proyecto de ley de acompañamiento para funda-
mentar la supresión del artículo 4. Estamos hablando de
determinadas modificaciones a la Ley 7/97, sobre Tasas,
Precios Públicos y Contribuciones Especiales, y miren sus
señorías lo que quiere el grupo parlamentario de Izquierda
Unida, quiere suprimir totalmente esos contenidos o esas
modificaciones, de tal manera que en concreto la asunción
de nuevas competencias que provienen de la aprobación
de la Ley Orgánica 1/98, de 15 de junio, de Reforma del
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, nos otor-
ga competencias en concreto en materia de las que contie-
ne una de las modificaciones por la cual se implanta una
nueva tasa por expedición de tarjetas de identidad profe-
sional náutico-pesquera, por ejemplo. Le pongo este
ejemplo porque si hemos tenido nuevas competencias que
implican el que haya que imponer nuevas tasas para regu-
lar precisamente y asumir esas nuevas competencias, al
señor Dólera esto no le parece correcto. Yo creo que esto
es una contradicción con el espíritu de consenso para
asumir nuevas competencias, que se infundió desde su
grupo parlamentario también, en la aprobación de esa ley

orgánica que todos deseamos durante tanto tiempo y que,
afortunadamente, ya tenemos.

Por tanto, señor Dólera, no compartimos sus argu-
mentos porque, evidentemente, creemos que se deben de
asumir esas competencias y regular esas tasas, y éste es el
momento y éste es el mecanismo adecuado, esta Ley de
Acompañamiento.

Pero nos pide que "menos demagogia". Eso sí que
particularmente a este diputado le duele, señor Dólera,
porque usted, que le hemos calificado como verdadero
catedrático en esta materia, en materia de demagogia en
esta Cámara, quiere acapararla toda, y, por tanto, nos quie-
re dar continuamente esas clases desde su cátedra de ex-
perto en demagogia. No compartimos esos criterios y
vamos a rechazar su enmienda.

El señor Plana se ciñe exclusivamente a dos tasas que
quieren que desaparezcan y dice que no se debía de cobrar
por esto. Bien, vamos a la tasa 520, por venta de impresos,
programas y publicaciones tributarias. Señorías, aquí de lo
que estamos hablando es que la venta de impresos, pro-
gramas y publicaciones tributarias no es una tasa de nueva
creación, sino una adaptación normativa a los criterios
emanados del Tribunal Constitucional en materia de tasas.
Siempre se ha cobrado por este concepto en la Adminis-
tración tributaria regional, señor Plana, incluso en tiempos
del PSOE, aunque no como tasa sino como precio, por lo
que llama la atención que se presente esta enmienda aho-
ra. Dice "antes lo cobrábamos, pero lo cobrábamos como
precio, y ustedes, ahora que el Tribunal Constitucional
dice que sea tasa, no lo cobren ustedes como tasa". Nos
parece una contradicción, eso es como pedir a la Admi-
nistración tributaria estatal "no cobren ustedes los impre-
sos de la renta para hacer la renta". Bien, eso viene
determinado por una ley estatal, y aquí lo que se hace es
adaptarse a esa sentencia del Constitucional, por tanto nos
parece una contradicción sus argumentos.

Y hay otra contradicción también en el sentido de la
tasa por prevaloraciones. Aquí se ha pretendido que este
servicio, cuando se va a utilizar por el contribuyente para
una declaración tributaria, sea gratuito, estableciendo un
mecanismo ágil de restitución de la tasa aplicada. Sin
embargo, cuando este servicio se solicita para finalidades
distintas a las propias y necesarias para la exención de los
impuestos cuya competencia tiene cedida la Comunidad
Autónoma, debe pagar el coste del servicio utilizado, dado
que si no fuera así la Administración entraría en compe-
tencia desleal con los profesionales que se dedican a este
tipo de tasaciones inmobiliarias. Por ello y para este su-
puesto no se establece mecanismo alguno de restitución.

Procede indicar también que la mayor parte de los
inmuebles de naturaleza urbana y rústica pueden ser pre-
valorados usando el sistema de valores mínimos de refe-
rencia de forma gratuita, tanto en los servicios de atención
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al contribuyente de la Consejería de Economía y Hacienda
como en los profesionales que intervienen en esas opera-
ciones (notarios, gestores administrativos, economistas,
etcétera), cuyos colegios profesionales han firmado el
oportuno convenio de colaboración con la Administración
regional. Entonces nosotros no compartimos estos crite-
rios por las razones que acabamos de expresar, pero ade-
más no compartimos uno fundamental que ha utilizado su
señoría al final de su intervención, que dice que "han
vuelto a incidir en la inseguridad jurídica con la modifica-
ción de estas normas". Yo también tengo datos, porque se
están dando datos, y hay un dato importante que dice que
"los gobiernos del Partido Socialista enmendaron 240
leyes en el Senado por la vía de los presupuestos, gene-
rando el mayor índice de inseguridad jurídica de todos los
tiempos, y fruto de eso fue la sentencia del Constitucional
del año 92, que propició que se hicieran leyes de acompa-
ñamiento".

Por tanto, estamos ante una ley, estamos tramitando
modificaciones de las leyes, creemos que es el mecanismo
acertado y por eso vamos a rechazar estas enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Vamos a ver, señor presidente, todos tenemos contra-
dicciones, eso es seguro, pero la de usted es tener que
apechugar con este debate sin tener argumentos ningunos,
ésa sí que es una gran contradicción.

Ustedes están haciendo muchas leyes, están modifi-
cando situaciones anteriores. Yo tengo la misma legitimi-
dad para pedir que se modifiquen. Si aquello se hizo en
tiempos de un Gobierno socialista no quiere decir que
haya que mantenerlo toda la vida. Las solicitudes de in-
formación no se pueden gravar o no es justo gravarlas, y
las prevaloraciones no es justo gravarlas si hay un buen
servicio de índices de valoración que esté aprobado y
publicado, que el que ahora mismo tienen por negligencia
de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas y
por negligencia de la Consejería de Hacienda no están
hechos, eso es así, y lo de las contradicciones cada uno
tendremos las nuestras, y piénsese y medítese porque
contradicciones probablemente hay, todo el mundo las
tiene porque además es la única manera de que el mundo
ande hacia delante, si no fuera así no iría para adelante.

Busque usted argumento y no saque usted más situa-
ciones que políticamente están resueltas por unas eleccio-
nes, porque han ganado ustedes las elecciones, pues ya
está, es a partir de ahora cuando hay que juzgar lo que

usted está haciendo, no lo que se ha hecho antes, que,
indudablemente, puede que no se pueda juzgar hoy desde
hoy sino desde cómo se hizo entonces, teniendo en cuenta
que también se puede pensar que entonces se hizo mal o
se hizo regular o se hizo medio bien, pero, indudable-
mente, no podemos afirmarnos en aquello para mantener
una situación absolutamente estática y absolutamente
inmóvil.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, no compartimos, una vez más, los
argumentos del grupo parlamentario Socialista. Dice "es-
tán ustedes haciendo muchas leyes". Sí, señoría, sí, esta-
mos haciendo muchas leyes, y yo le digo "y más que
haremos", es cierto, esto no es algo que se termina. Es
más, precisamente algunos de los contenidos que estamos
debatiendo son fruto y consecuencia de que continua-
mente desde el propio Parlamento de la nación emanan
normas básicas y que tenemos que adaptarnos a ellas.
Evidentemente, estamos haciendo muchas leyes y muchas
más que haremos.

Y hay una cosa que su señoría me indica y que yo
estoy dando argumentos, estoy citando legislación, más
quizá no se pueda hacer, porque su señoría tampoco está
receptivo a los argumentos que estamos dando, pero se lo
dije en la Comisión y se lo voy a repetir ahora, no se pue-
den publicar los valores mínimos de referencia, no tene-
mos capacidad normativa según la Ley 14/96, de Cesión
de Tributos, es un criterio de selección de expedientes
para valoración que se trasladan a los contribuyentes para
mejorar la seguridad jurídica, al amparo del artículo 25 del
Estatuto del Contribuyente, eso es lo que tenemos. Y, por
tanto, como su señoría se empeña y acusa a la Consejería
de Economía y Hacienda de que están haciendo dejación
de funciones, yo le digo que no, al amparo de lo que le
acabo de decir, señoría, no se pueden publicar los valores
mínimos, no tenemos competencia para ello, y, por tanto,
en ese sentido tenemos que rechazar este grupo de en-
miendas, pero con argumentos y argumentos, a nuestro
entender, sólidos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Artículo 5. Enmienda 18.684, y 18.685, ésta al artículo

6, que defenderá el señor Dólera.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda al artículo 5 es de supresión. Se pretende

modificar de nuevo la Ley 3/1990, de Hacienda de la Re-
gión de Murcia, y se pretenden operar en ella nada más y
nada menos que veintisiete modificaciones, a las que se
unen las modificaciones que ya se hicieron hace apenas un
par de semanas con otra ley ad hoc para poder modificar
ésta, y a la que se unen otras diez modificaciones que se
han operado en esta ley desde el principio, desde 1990, en
el que fue promulgada. A nosotros nos parece abusivo;
nos parece, como al Consejo Jurídico y como al Consejo
Económico y Social, aumentar la inseguridad jurídica, lo
cual es muy grave en una materia que es tributaria, hacen-
dística, que tiene que ver con la Hacienda Pública regio-
nal, por aquello que hemos dicho de que dificulta el
conocimiento de los propios órganos que tienen que cum-
plirla y hacer cumplirla; dificulta también el conocimiento
por parte de los contribuyentes; dificulta el cumplimiento
por parte incluso de los propios órganos judiciales y difi-
culta sobre todo el conocimiento en general. Y si además
el Boletín donde se publica lo encarecen ustedes mediante
una tasa, todavía va a dificultar mucho más ese conoci-
miento.

Por tanto, nosotros lo que creemos es que aquí lo que
tiene que haber es un texto refundido de la Ley de Ha-
cienda de la Región de Murcia, y no andar modificación
puntual tras modificación puntual, después de las cuales es
verdad, se dice "en el plazo de un año habrá un texto re-
fundido", pero esto viene ocurriendo todos los años, ocu-
rrió el año pasado, ocurre este, y aquí lo que hay son
modificaciones puntuales y no hay un texto refundido, y
esta manera de legislar nos parece que no es rigurosa, y
como nos parece que no es rigurosa, proponemos la en-
mienda de supresión.

En lo que se refiere al artículo 6, vienen a regular los
señores del Gobierno, los señores del grupo parlamentario
Popular en el artículo 6 las retribuciones de los funciona-
rios públicos, ni más ni menos que en la Ley de Acompa-
ñamiento. ¿Para qué está la Ley de la Función Pública,
para qué está el texto articulado de los presupuestos? Pero
es que es más, en el texto articulado de los presupuestos
también regulan las retribuciones, es decir, miren ustedes
qué paradoja, vamos a ver, las retribuciones de los funcio-
narios públicos ahora en el artículo 6 de la Ley de Acom-
pañamiento en esta mañana, y mañana por la mañana
presumiblemente, si es que terminamos para mañana por
la mañana con ese apartado, vamos a ver también en el
articulado lo mismo. ¿Ustedes lo entienden? Es que esto
ya no es el sesgo político conservador y cicatero que dan
ustedes al conjunto de las leyes, esto es que es ya técnica
legislativa defectuosa pura y dura, y así se lo dice el Con-

sejo Jurídico en su dictamen. Les dice a ustedes "oigan,
¿no se dan ustedes cuenta de que están creando una dupli-
cidad de regulación que puede en un momento determina-
do crear un galimatías y una inseguridad jurídica tremenda
en la Región de Murcia?". Pero a ustedes eso les da abso-
lutamente igual, a ustedes eso les da absolutamente igual,
les trae al pairo, les trae al pairo que los funcionarios, que
los empleados públicos puedan estar, digamos, en una
situación de confusión o de inseguridad jurídica en sus
retribuciones. Y miren ustedes por dónde no aprovechan
ustedes eso para hacer realidad la promesa del consejero
Megías e incluir en las pagas extraordinarias todos los
conceptos de complementos que tengan carácter fijo, y así
tienen ustedes a los funcionarios, tienen ustedes a los re-
presentantes sindicales en la puerta de San Esteban y tie-
nen ustedes cada vez más gente en la puerta de San
Esteban reivindicando precisamente eso, reivindicando
esas pagas extraordinarias. Tanta regulación, hacen uste-
des doble regulación y lo único que tienen ustedes que
resolver con esa doble regulación, pues miren ustedes por
dónde no lo resuelven.

Por todo ello, nosotros pedimos que se supriman los
artículos 5 y 6 con estas enmiendas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Para expresar una vez más que no compartimos los

argumentos que da el señor Dólera para suprimir los artí-
culos 5 y 6 de la Ley de Acompañamiento.

El artículo 5 que se pretende suprimir se invoca que no
debería de ser esta ley el mecanismo acertado o adecuado
para hacer estas modificaciones. Nosotros no podemos por
más que seguir diciéndole que no hay ningún impedi-
mento legal, al contrario, entendemos que es el mecanis-
mo adecuado para modificar la Ley de Hacienda en esta
ley y en relación con todos los desarrollos presupuestarios
de la Ley General de Presupuestos para el próximo año, y
esto no tiene nada que ver con la ley de modificación de la
Ley 3/90, no tiene nada que ver porque no son materias
que se simultaneen ni se interfieran.

En este sentido, el señor Dólera dice que el mecanismo
acertado sería hacer un texto refundido. Pues mire, es que,
efectivamente, la disposición final tercera mandata al
Gobierno, fíjese qué contradicción tiene su señoría en este
sentido, dice "aquí no, que se haga un texto refundido",
fíjese qué contradicción en el sentido de que precisamente
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esto es una Cámara legislativa, aquí se hacen leyes o se
modifican leyes, aquí se debate eso y usted no quiere que
se haga aquí, usted dice "que haga un texto refundido y
que lo haga el Gobierno", eso no se debate. Entonces, qué
será mejor, modificar aquí en la Cámara legislativa, deba-
tir las modificaciones de leyes y tener este debate que se
está produciendo en este momento, o decir "me conformo
con que se haga un texto refundido, que eso lo hace el
Gobierno". Yo creo que en ese sentido hay una cierta
contradicción en sus manifestaciones.

Con respecto al artículo 6, que pretende suprimir, no-
sotros lo que entendemos es que lo que se pretende en el
proyecto de ley es tener en una norma con rango de ley,
como es ésta, la totalidad de los aspectos retributivos
esenciales del personal al servicio de la Administración
regional, dejando la actualización de las retribuciones a las
distintas leyes de presupuestos y acuerdos del Consejo de
Gobierno. Ninguna contradicción; al contrario, esto preci-
samente se ha negociado por los sindicatos, ya hicimos
referencia al acta de la sesión de la Mesa General de Ne-
gociación del día 11 de septiembre del 98, hicimos refe-
rencia también al acta del Consejo Regional de la Función
Pública de las sesiones 18 y 21 de septiembre de este año
para debatir y tratar estos temas. Por tanto, si precisamente
los representantes genuinos del personal de la Administra-
ción pública han entrado en este debate, han informado y
están conformes en esta materia, entendemos que es lo
acertado y su señoría no está conforme. Bien, cada cosa en
su ámbito, nosotros no estamos de acuerdo con usted y sí
con los sindicatos, con los representantes del personal de
la Función Pública regional y por eso sin duda vamos a
rechazar estas dos enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Enmiendas 18.994 y 95, que formulará el señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, si no hay inconveniente, voy a agru-
par en una sola intervención las varias enmiendas que
tenemos al artículo 5, contienen una naturaleza análoga, es
todo el texto del proyecto que se refiere a modificaciones
de la Ley de Hacienda y creo que ganaremos, no sé si en
comprensión, porque las posiciones están absolutamente
claras y preestablecidas, pero ganaremos probablemente
en tiempo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Plana, voy a dar lectura a las enmiendas que se
van a debatir para que conste en el Diario. Serán la

18.994, 995, 996 y 97, 999 y 98, 19.900 y 901, y la última
la 19.002. ¿Es eso, señor Plana, lo que pretende debatir?

SR. PLANA PLANA:

Sí, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra.

SR. PLANA PLANA:

En este tótum revolútum que es la Ley de Acompaña-
miento o de Medidas Financieras, Administrativas y de la
Función Pública, este artículo 5 está referido a la modifi-
cación de la Ley de Hacienda...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. PLANA PLANA:

... la tercera modificación este otoño-invierno de la
Ley de Hacienda.

Las primeras de ellas están referidas a qué créditos
pueden tener valor plurianual, es decir, créditos que supe-
ran el principio de anualidad presupuestaria, que es el
principio general, y hay uno muy llamativo porque por
primera vez, que yo sepa, se da valor de crédito plurianual
a las transferencias corrientes, no sólo a las inversiones y a
las transferencias de capital, como era lo habitual, sino a
las transferencias corrientes. Ésta es la 994, la que estoy
en este momento intentando argumentar. Indudablemente,
el dar carácter plurianual a las transferencias corrientes yo
creo que puede ayudar al Gobierno regional en sus actua-
ciones de ingeniería contable con la ley del peaje en som-
bra, y con el canon a la demanda y esas cuestiones, no
solamente para la autovía del Noroeste, que tienen a me-
dio empezar, sino probablemente también para el hospital
que están amenazando con tirar y que no sabemos ni
cuándo se va a hacer ni quién lo va a hacer. ¿Cómo que no
es una amenaza, presidente?, para los ciudadanos quitarles
un hospital es una amenaza, ya lo creo, ya lo creo que es
una amenaza, una amenaza es lanzar ochocientas personas
a la calle que no sabemos dónde van a ir a trabajar, y una
amenaza es dejar esas doscientas o trescientas camas sin
ocupación, y una amenaza es ya indicar que en la clínica
fulana y mengana y mengana hay plazas para ocuparlas.
Pues claro, eso es una amenaza, eso es una amenaza a
nuestro juicio. Que se caiga es malo, pero la solución que
tienen ustedes es mandarlo a la iniciativa privada. Pero, en
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fin, en cualquier caso, se tira. No sabemos cuándo se va a
hacer ni quién lo va a hacer, y pido disculpas, señor presi-
dente, por esta desviación que, indudablemente, ha sido
involuntaria, yo solamente he tocado el tema y creo que
fuerzas ajenas me han traído a él.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, deben evitar sus señorías establecer diálogos
con el orador.

SR. PLANA PLANA:

Pero, en fin, indudablemente este mecanismo de la
modificación y declarar plurianual los créditos de transfe-
rencias corrientes puede ayudar a esos manejos contables
que exigen la financiación de empresas que hagan todos
esos peajes en sombra.

También se declaran plurianuales otros créditos, y
entre ellos aquéllos que traten de la concesión de ayudas
para cubrir el déficit de explotación y gastos de implanta-
ción y difusión de los servicios de transporte. Nosotros
creemos que esto es algo que anualmente debe debatirse
en la Cámara mediante los correspondientes créditos pre-
supuestarios o por la vía de los suplementos o los créditos
extraordinarios, porque la política de subvencionar los
déficit de las grandes compañías de transporte, que en un
momento determinado puede ser necesario, pero que,
indudablemente, es conveniente, a nuestro juicio, que se
clarifique en debates individuales y no de un plumazo,
exclusivamente diciendo que estos créditos pueden ser
plurianuales y punto.

Ahora hay dos enmiendas, señor presidente, la 996 y la
997, que son un canto a la ineficacia de la Consejería de
Hacienda o al engaño, porque cuando se pasa del último
mes a los dos últimos meses para justificar la incorpora-
ción de créditos concedidos en el ejercicio anterior se está
diciendo o que la cuestión no era urgente, como se justifi-
ca para traer crédito extraordinario, o que no ha habido
tiempo en ese último mes para la gestión de algo que era
tan perentorio. Estamos ante aquella situación que les
decía el día del debate de totalidad de esta ley o de la Ley
de Hacienda, de que el consejero de Hacienda necesita
años de quince o de dieciséis meses y no tiene bastante
con años de catorce meses.

Tenemos otras incorporaciones reguladas en las en-
miendas a las que nosotros enmendamos, la 999 y 998,
que indudablemente a nuestro juicio son incorporaciones
que se basan en unos remanentes de Tesorería imprecisos
o inexistentes en el momento que se acuerdan estas incor-
poraciones, y que nosotros pedimos su supresión en de-
fensa del principio de equilibrio de la Tesorería. Estas
incorporaciones pueden producir déficit, sencillamente si

los ingresos en que se ven amparadas no se realizan por-
que son incorporaciones provisionales antes de hacer una
liquidación definitiva, antes de saber cuál es el estado de
la Tesorería. Indudablemente, basar en eso unas incorpo-
raciones provisionales que después se van a confirmar o
no es fomentar la posibilidad de que exista déficit en la
liquidación del presupuesto.

Hay otras enmiendas, señor presidente, encaminadas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Plana, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Continúe, señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, la naturaleza del ser humano, indu-
dablemente, es ingrata, yo le ofrecía a la Cámara una in-
tervención agrupando todas las enmiendas, que siempre es
menos tiempo que defenderlas una a una, y la Cámara
contesta de esa forma que su señoría ha tenido a bien in-
tentar corregir. Les aseguro que me queda muy poco, muy
breve.

Hay una enmienda encaminada a corregir unos déficit
que esta ley pretende promover, y es el cambio orgánico
en la autorización de las transferencias de crédito. Induda-
blemente, el ampliar el nivel de competencias de los con-
sejeros en defecto del consejero de Hacienda y aumentar
las competencias del consejero de Hacienda en defecto del
Consejo de Gobierno es inadecuado, y es inadecuado por
unas cuestiones concretas, llega el proyecto hasta a des-
virtuar los objetivos de los programas presupuestarios.
Cuando está convirtiendo al consejero en juez y parte, en
la posibilidad de algo que no ha estado en sus manos hasta
ahora, que ha estado en manos del consejero de Hacienda,
o en determinados casos especiales en manos del Consejo
de Gobierno y se rebaja el nivel jerárquico de las interven-
ciones a los consejeros, indudablemente huelgan los pro-
gramas presupuestarios que se están aprobando aquí en la
Cámara, huelgan porque, indudablemente, no hay garantía
de que el consejero vaya a respetar, a pesar de que el texto
así lo dice, no hay garantía de que el consejero sea juez y
parte. Manténgase en la Consejería de Hacienda en esos
casos y manténgase en el Consejo de Gobierno conforme
estaba hasta ahora.

Y la última, la del punto 13, es la que pretende que se
incorporen también a la Tesorería Regional los remanen-
tes de Tesorería de los organismos autónomos, una vez
que se hayan cumplido determinadas incorporaciones en
los presupuestos de los organismos autónomos. Si el orga-
nismo autónomo tiene un presupuesto controlado, tutela-
do, aprobado por la Cámara, controlado por el Gobierno,
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pero tiene un presupuesto, la posibilidad de prospecciones
y de una política a medio plazo debe pasar porque cuente
con sus propios remanentes de Tesorería y no tenga nece-
sariamente que integrarlo en la Tesorería de la Comunidad
Autónoma. Esto es exclusivamente una artimaña prepara-
da, un artilugio preparado para disminuir el déficit de las
cuentas generales de la Comunidad y no mantener la
transparencia contable de que cada uno de los presupues-
tos se rinda y se liquide individualmente.

Y con esto termino mi intervención a las enmiendas al
artículo 5.

Señor presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Turno en contra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Comenzaba su intervención el señor Plana hablando

de no sé qué tipo de amenaza. Yo lo que sí considero una
amenaza para este debate es desvirtuarlo hablando de
cosas que no vienen a cuento en el sentido de las enmien-
das que estamos debatiendo, pero, lógicamente, a lo indi-
cado por el señor Plana habrá que recordar que tanto el
consejero de Sanidad como el de Hacienda tienen pedida
desde el día 10 de diciembre una comparecencia urgente
en esta Cámara para dar detalles y pormenores del tema
que ha suscitado su señoría, y lógicamente entonces será
momento de hablar del informe del año 83 y de quiénes
tenían responsabilidades de gobierno entonces y todas
esas cosas que aquí, evidentemente, yo no voy a suscitar
siquiera.

La enmienda 18.994 pretende suprimir el apartado 2.1
del artículo 5, suprimir "y transferencias corrientes". Seño-
rías, la Ley de Hacienda y la Ley de Presupuestos ya re-
cogen diversos supuestos de transferencias corrientes
objeto de gasto plurianual como excepcionales. Lo que se
pretende en el texto del proyecto de ley es que se suprima
ese carácter de excepcionalidad. A nosotros nos parece
acertado y, por tanto, vamos a rechazar esta enmienda.

La 18.995 pretende la supresión del apartado 2.6 del
artículo 5. A esto nosotros tendremos que decirle que el
texto que se pretende suprimir recoge el contenido de una
disposición adicional a la Ley de Presupuestos que se
venía repitiendo año tras año. Su vocación de permanencia
hace aconsejable modificar la Ley de Hacienda; su carác-
ter de gasto plurianual no impide que cada anualidad in-
cluida en la Ley de Presupuestos sea aprobada aquí por
esta Asamblea. Por tanto, tampoco vamos a aceptar esta
enmienda.

La 18.996 pretende cambiar "en los dos últimos me-
ses" por "en el último mes", y lo justifica porque la redac-
ción del proyecto fomenta la mala gestión y desvirtúa la
urgencia. No compartimos estos razonamientos porque no
fomenta la mala gestión, sino al contrario, es razonable
ampliar el plazo de un mes que prevé la vigente ley, de
forma que los nuevos créditos aprobados por la Asamblea
no sean anulados al finalizar el ejercicio si por causas
justificadas no han podido ser utilizados.

También pretende la enmienda 18.997, del grupo So-
cialista, suprimir el apartado 3.b) del artículo 5, por inne-
cesario. A nosotros nos parece que la modificación que
contiene el proyecto es una mejora técnica de redacción
que clarifica su contenido. La redacción propuesta además
coincide con el texto refundido de la Ley General Presu-
puestaria.

La pretendida supresión del apartado 4.3 del artículo 5,
que contiene la enmienda 18.999, nosotros entendemos
que no la podemos admitir porque la modificación pro-
puesta en el proyecto coincide con lo dispuesto en los
principios contables públicos de la Intervención General
del Estado en relación a la financiación del remanente de
Tesorería afectado.

La enmienda 18.998 pretende suprimir el apartado 4.3,
también del artículo 5. No la compartimos, dado que se
trata de remanente de Tesorería afectado, y los créditos
incorporados necesariamente estarán cofinanciados, por lo
que no se producirá un mayor déficit, como se indica.
Además de eso, la no incorporación en determinados pla-
zos puede provocar que se pierdan los fondos destinados a
financiar los gastos incorporados.

Tampoco compartimos, como hace también el CES en
este caso, el cambio que se pretende en la enmienda
19.000, de cambiar "de uno o varios programas" por "de
un mismo programa", y ello es así porque el texto del
proyecto no tiene por qué provocar un menor control. La
disposición pretende conseguir una mayor agilidad en la
tramitación administrativa y en la gestión presupuestaria,
centralizando en la Consejería de Economía y Hacienda la
autorización de las transferencias que afecten a gastos con
financiación afectada, dada la incidencia que éstas pueden
tener en el presupuesto de ingresos. Esta medida ha sido
valorada positivamente por el CES, y las facultades están
bastante limitadas en el propio texto.

No compartimos, asimismo, la pretendida supresión
del apartado 5.3 de ese artículo 5; la justificación dice que
empeora el texto actual de la vigente ley. Nosotros no lo
compartimos, no empeora el texto actual; al contrario, la
modificación que recoge el proyecto es consecuencia
necesaria de la modificación a la que se refiere precisa-
mente la enmienda anterior.

Asimismo, la enmienda 19.002, que es la última, pre-
tende la supresión del apartado 13 del artículo 5, y noso-
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tros entendemos que la disposición del proyecto no va
contra la autonomía de los organismos autónomos. Dado
que la financiación de los organismos parte fundamental-
mente del presupuesto de la Comunidad, parece razonable
que el superávit que eventualmente obtengan revierta
nuevamente en el presupuesto de la Comunidad, siempre
que dicho superávit no se destine a financiar incorporacio-
nes o nuevas actuaciones a realizar por los organismos en
el nuevo ejercicio.

Por todas estas razones, señorías, vamos a votar en
contra de este grupo de enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Debate del voto particular formulado por el grupo de

Izquierda Unida en contra de la aprobación de las enmien-
das 19.520, 21 y 22, presentadas por el grupo Popular al
artículo 5.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Cuando nosotros decimos que se legisla al tuntún, que

se legisla con improvisación, con erratismo, que no se
prevén las situaciones, que ni siquiera técnicamente vie-
nen las normas a la Cámara en unas condiciones dignas,
no estamos diciendo ninguna tontería, estamos diciendo
una realidad, y esas tres enmiendas que vienen aquí yo
creo que son expresión precisamente de eso, una ley de
acompañamiento que, además de las modificaciones que
ya se introducen, ahora se introducen modificaciones so-
bre las modificaciones en teoría de ajustes técnicos.

Nosotros estamos en contra de esto, en primer lugar,
por coherencia, porque ya presentamos anteriormente una
enmienda de supresión de todo el artículo 5 y de todas las
modificaciones que se hacen a la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia. No queremos más parches, queremos
ropa nueva, y en este sentido queremos una nueva Ley de
Hacienda de la Región de Murcia. Y si además los parches
se ponen sobre parches, más razón para que la posición de
Izquierda Unida cobre fuerza, en el sentido de que lo que
es necesario es una nueva Ley de Hacienda, y precisa-
mente por todo ello pedimos -desde luego sin mucha con-
vicción, porque sabemos del talante que está utilizando en
este debate, como en tantos otros, el grupo parlamentario
Popular- la aprobación de estas enmiendas

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, no compartimos las afirmaciones del
portavoz de Izquierda Unida cuando dice que se legisla al
tuntún, y dice "no estamos diciendo ninguna tontería
cuando decimos esto". Nosotros creemos que no, que no
es una tontería, simplemente es una inconveniencia, es
decir, que ustedes no consideran conveniente y hacen una
enmienda suprimiendo el artículo 5, y ahora, cuando hay
enmiendas del propio grupo parlamentario de mejoras
técnicas de ese artículo 5, hacen votos particulares.

Y al final del debate concluye que lo que quiere es una
nueva Ley de Hacienda. Pues mire, señoría, es que ya la
tiene, es que se ha tramitado muy recientemente en esta
Cámara, es que ya hay una nueva Ley de Hacienda que
tan acertadamente llevó mi compañero de grupo el señor
Guerrero Zamora. Y además de eso va a tener usted un
texto refundido que dice la propia Ley de Acompaña-
miento que hay que hacer en el plazo de un año.

Señoría, pues si tiene usted todo lo que pide, retire
usted estas enmiendas.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señorías... Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, para formular una enmienda "in
voce" de orden técnico. ¿Tengo la palabra, señor presi-
dente?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Para formular esta enmienda técnica, plantearla a los

grupos parlamentarios de la oposición, en el sentido de
atender precisamente entre las notas agradables que se
produjeron en el Pleno de la semana pasada, en cuanto a la
asistencia al mismo para estar presentes en la declaración
institucional que se hizo con respecto al Cincuenta Ani-
versario de la Declaración de Derechos Humanos de dis-
tintas ONG, precisamente a este grupo parlamentario se le
puso de manifiesto la conveniencia de introducir una en-
mienda técnica en esta Ley de Acompañamiento que exi-
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miera a estas organizaciones no gubernamentales del trá-
mite de depositar fianza en cuanto al acceso a subvencio-
nes anticipadas para los distintos programas que contiene
la Comunidad Autónoma.

En ese sentido, siendo receptivo a lo indicado por las
organizaciones no gubernamentales, en el artículo 5 de la
Ley de Acompañamiento, apartado 12, párrafo cuarto del
número 8, pretendemos un añadido, en el sentido de que
tampoco será necesario el establecimiento de garantías
cuando los anticipos vayan destinados a financiar proyec-
tos de cooperación para el desarrollo o de carácter huma-
nitario y de emergencia. Entonces, yo creo que aparte ya
he justificado suficientemente esta enmienda técnica y
espero que los grupos parlamentarios estén en sintonía con
esta propuesta.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, sobre esta enmienda técnica.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Ésta es una enmienda de los tres grupos, una enmienda

técnica que surge de lo que planteábamos el otro día en la
Comisión. En la Comisión planteábamos que entre las
aberraciones que hacía este artículo 5 al modificar la Ley
de Hacienda, era el impedir que las ONG pequeñas, que
no tenían posibilidades de garantizar ni de avalar las can-
tidades a recibir, pudieran realizar proyectos de coopera-
ción al desarrollo, y si ya estaba bastante mal el tema del
0,7%, del que tendremos ocasión de hablar esta misma
mañana, si ya estaba bastante dificultado el tema de los
proyectos de cooperación, evidentemente con este artículo
le daba un golpe de muerte.

Afortunadamente, las palabras nuestras en la Comisión
calaron, por primera vez y sin que sirva de precedente, en
el grupo parlamentario Popular, pero sobre todo caló la
presencia de las ONG el otro día aquí, que, efectivamente,
expusieron la necesidad de que se hiciera esta enmienda y
se salvaguardara en este sentido las cantidades que pudie-
ran ir a ONG pequeñas para proyectos de cooperación al
desarrollo.

Y en este sentido, nos felicitamos de que, bueno, haya
un 0,00001% de margen de permeabilidad del grupo par-
lamentario Popular y se haya apoyado por los tres grupos
esta enmienda.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.

Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, yo entiendo e interpreto el silencio
de su señoría en el sentido de que se trataba de un turno de
aceptación o no de la enmienda, y yo presto mi aceptación
a esa enmienda, y además estoy de acuerdo con los argu-
mentos que han dado las dos partes en esta materia.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Artículo 6. Enmiendas 19.003, 19.012 y 13, creación

de una nueva disposición transitoria, formuladas por don
José Plana.

SR. PLANA PLANA:

¿Son las enmiendas, presidente, al artículo 6?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Las enmiendas 19.003, 19.012, 19.013 (ésta es de
creación de una nueva disposición transitoria), referidas al
artículo 6.

SR. PLANA PLANA:

Efectivamente, es que me había perdido porque no
había oído los números.

Sí, dos son creación de disposiciones transitorias, des-
doblamiento de una de ellas como consecuencia de la
enmienda, es un todo único.

La enmienda, aprovechando que se ha ido el consejero
Megías, creo que es el mejor momento para debatirla, el
momento en que se va a hablar de las retribuciones de los
funcionarios públicos de la Comunidad Autónoma. Com-
prendo que la tediosidad del debate le ha hecho cansarse e
irse en el momento en que íbamos a hablar de ello.

Pero, al hilo de alguna de las intervenciones últimas
del señor Luengo, que tenía problemas con relación a la
admisión de las pagas extraordinarias completas de los
funcionarios públicos, y yo quería ofrecer una solución
técnica a esa cuestión, que por lo visto está en la voluntad
del Gobierno, que está en la reclamación constante y des-
de hace mucho tiempo de todos los funcionarios, que está
en las promesas que se ha hecho por el consejero y no sé
si incluso por el propio presidente del Gobierno regional,
y que es posible, porque no hay por qué acudir al meca-
nismo de la paga doble, que probablemente está en el
límite de las posibilidades de la ley básica que establece
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las retribuciones de los funcionarios, pero dos pagas com-
plementarias anuales equivalentes cada una de ellas a una
mensualidad del complemento de destino y del comple-
mento específico de cada puesto de trabajo igualan esa
retribución de facto y eso se puede hacer en los meses que
se pagan las pagas extraordinarias o en otros diferentes,
con el nombre de complemento o con el nombre que se
quiera, pero, indudablemente, eso es posible. Hágalo usted
en enero y febrero para no unirlo a junio y diciembre,
hágalo usted en Semana Santa y en la fiesta de la Consti-
tución, pero es posible, absolutamente posible, y eso es
una cuestión que no está para seguir estudio en no sé qué
Consejo de la Función Pública, sino que eso es una cosa
que es absolutamente posible, que ustedes han hecho la
promesa y que, indudablemente, se puede hacer ahora. Y
además nuestra enmienda lo hace de la manera más mo-
desta posible, que es desdoblándolo en dos años, para que
entre en vigor ya para los grupos C, D y E, y el día 1 de
enero del 2000 para los grupos A y B. Eso es posible y
está pendiente exclusivamente de la voluntad del grupo
mayoritario. Ahora podremos ver si lo que prometen uste-
des, el verbalismo con que aparecen en la prensa y en los
medios de comunicación responde a algo o es exclusiva-
mente eso, decir, decir, decir y decir cosas. Ahora tienen
ustedes la posibilidad de salir de aquí diciendo que se han
establecido esas retribuciones.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros estamos de acuerdo con el señor Plana cuan-

do dice que esto está en el límite de la legislación básica, y
no se puede aprobar tal y conforme él propone en sus
enmiendas, y a renglón seguido plantea una transacción,
dice, "bueno, pues háganlo ustedes de otra forma, háganlo
ustedes como mejor vean, pero cumplan el resultado fi-
nal", el resultado final es lo que plantea el señor Plana.

Evidentemente, es razonable lo que hace el señor Pla-
na, en el sentido de que nunca podríamos contener en el
texto del proyecto de ley tal y conforme contiene la en-
mienda, porque inmediatamente seríamos objeto de recur-
so y, por tanto, estaríamos fuera de lo que es legislación
básica, y sin duda ninguna quedaría sin efecto. Y entonces
el señor Plana dice que aporta una solución técnica, y
sobre su misma enmienda hace una propia transacción.

Nosotros creemos que la mejor solución técnica en
este caso, partiendo de la base de que cada cosa que se

compromete este Gobierno se cumple, y es cierto que ha
habido manifestaciones del señor Megías, que no está aquí
en este momento, pero le puedo asegurar que tiene oídos
en todas partes (no por nada, sino porque hay distintos
aparatos e incluso televisores que están en este momento
oyéndose en todas las dependencias de la casa y el señor
Megías nos está oyendo perfectamente). Por eso le digo
que la mejor solución técnica en este caso, partiendo de la
base de la voluntad de cumplir con el fondo de la cuestión
que se suscita, a nuestro entender lo mejor es rechazar en
este momento estas enmiendas y dejar a la Mesa General
de Negociación el cumplimiento de esa voluntad del con-
sejero, que su señoría dice en dos años, y yo tengo enten-
dido, y así es porque lo he contrastado, que son tres años
la voluntad en aplicar totalmente el fondo de la cuestión,
que la forma, desde luego, no es la aprobación de estas
enmiendas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Sólo quiero intervenir un segundo.
Indudablemente, entiendo que aquí no se escuche,

porque eso es habitual y para cada uno valgan sus argu-
mentos, pero yo tengo obligación de defender mis argu-
mentos. Yo no he dicho las cosas que el señor Luengo ha
puesto en mi boca. Puede que no se haya entendido lo que
haya dicho, puede que él no lo haya entendido, puede que
no lo haya escuchado, confío en su buena fe totalmente,
pero que quede constancia de que yo no he dicho eso.
Cuando me he referido al borde de la legislación básica,
me estaba refiriendo a su propia intervención, porque ya
se estuvo refiriendo a las pagas extraordinarias con rela-
ción a una intervención del señor Dólera.

El concepto de paga doble será el que estará o no esta-
rá al borde de la ilegalidad constitucional o competencial,
pero yo no he ofrecido ninguna enmienda sobre mi en-
mienda, salvo decir que estaba a disposición de ustedes el
que hicieran lo que quisieran si no les gustaba ésa. Yo
defendía esa enmienda y no le he puesto pega de ninguna
clase a mi propia enmienda. Entonces, quiero que quede
clara. Entiendo que la intervención del señor Luengo es de
buena fe, pero que, indudablemente, ha puesto en mi boca
cosas que yo no he dicho y que, sin duda, él probable-
mente ha entendido mal.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Plana.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, este diputado, que sigue con mucha
atención las intervenciones de los portavoces de los demás
grupos parlamentarios y están muy recientes, todavía re-
suenan en esta sala, que el señor Plana ha dicho que si no
es en junio, como dice esto, que sea en enero; si no es en
diciembre, que sea el día de la Constitución. Esto lo acaba
de decir el señor Plana. Es decir, esto que ha dicho el se-
ñor Plana enmienda los contenidos de su propia enmienda,
yo no estoy diciendo ningún disparate, señor Plana.

Lo que ocurre es que ahora, si en el segundo turno
usted se ratifica en la defensa de su enmienda tal cual, yo
me tengo que ratificar más que nunca en que es imposible,
para conseguir los fines que pretende esta enmienda,
aprobar estas enmiendas. Es decir, en beneficio del fin
último es conveniente ahora mismo rechazar estas en-
miendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Artículo 7. Enmiendas 18.686, 687, 88, 89, 90 y 91,

formuladas por el señor Dólera.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Por agilidad y por coherencia, solicitaría agruparlas

con las que vienen también al artículo 8, 18.692, 693, 694,
695 y 696.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Hay dos leyes entre las muchas que son favoritas de

este Gobierno a la hora de pulverizarlas, pulverizar las que
han sido ya anteriormente la Ley de Hacienda, la Ley de
Tasas y algunas otras leyes, ahora se disponen a sus favo-
ritas, que son las de la Función Pública, la Ley 3/1986, de
19 de marzo, y también la Ley de Cuerpos y Escalas. Son
dos de las leyes que ya fueron objeto de modificación
grave el año pasado por la Ley de Acompañamiento y que
este año vuelven a serlo, entre otras cosas para crear unos
cuerpos que hoy por hoy no tienen sentido, cual es la es-

tructura de la Administración regional y con los efectivos
y la disponibilidad que tiene esta Administración regional,
la de la creación del cuerpo de letrados y la de la creación
del cuerpo de interventores. A estos últimos se les exige el
grupo A cuando la gran mayoría de los interventores ac-
tuales son del grupo B, no sabemos si es que tendrán ahí
algún compromiso para que alguien pueda acceder a esos
cuerpos de letrado o a esos cuerpos de interventores, pero,
desde luego, no va en beneficio de los funcionarios que en
este momento existen en la Comunidad Autónoma o de la
mayoría de esos empleados públicos.

Y en este sentido, nosotros lo que hacemos con estas
enmiendas es, por una parte, acabar con eso, y con su
correlativo en la Ley de Cuerpos y Escalas. Por otra parte,
nosotros consideramos que tampoco es la Ley de Acom-
pañamiento el sitio adecuado para poder modificar el ré-
gimen del personal del Servicio Murciano de Salud, que
ya sufrió el año pasado una agresión grave con la Ley de
Acompañamiento, y para determinar su régimen estatuta-
rio, entre otras cosas porque ese régimen habría que nego-
ciarlo en primer lugar con los sindicatos, con los
representantes legales de los trabajadores, con los que ese
régimen no se ha negociado hasta la fecha.

Precisamente por ello nosotros, con el grupo de en-
miendas que proponemos en el 7 y en el 8, intentamos
acabar con todo esto, con lo que nos parece una arbitrarie-
dad en el contenido y una desidia legislativa por regularlo
en la Ley de Acompañamiento, y no una legislación ad
hoc, que pudiera determinar, en función de las necesida-
des y en función del impacto que pudiera causar en las
situaciones, y previa negociación con los legales repre-
sentantes de los empleados y empleadas públicos, este
asunto.

En cualquier caso, se preguntarán ustedes "¿y por qué
no han pedido la supresión de todo el artículo 7 y la supre-
sión de todo el artículo 8, como han hecho anteriormente
con otros artículos?". Pues porque en un atisbo (que yo
creo que no se da normalmente) de acierto, se ha regulado
el cuerpo de técnicos y de agentes medioambientales, que
además se ha regulado mal y por eso tuvo que haber una
enmienda del grupo parlamentario Popular para corregir
también ese error dentro de la desidia legislativa de la que
estamos hablando. Y como eso nos parece bien, nosotros
felicitamos la creación de ese cuerpo de técnicos y de
agentes medioambientales, aunque sabemos que lo tienen
muy difícil, lo tienen muy difícil por la nula voluntad
política del Gobierno para aplicar las leyes en materia de
ordenación del medio ambiente y de protección y ordena-
ción del territorio. En cualquier caso, bienvenido sea ese
gesto, y como apoyamos ese gesto, hemos eludido el su-
primir la creación de este cuerpo de técnicos y agentes
medioambientales, y todo lo que eran interventores y todo
lo que era el cuerpo de letrados es lo que hemos planteado
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suprimir, así como sus correlativos, y también la nueva
agresión que sufre el personal estatutario de la Comunidad
Autónoma.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, hay un atisbo de cordura, pero nosotros

lo interpretábamos en el sentido de que el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida lo había tenido, no el Go-
bierno, que suele ser habitual, sino que el grupo
parlamentario de Izquierda Unida había tenido ese atisbo
de cordura y no había suprimido totalmente los artículos 7
y 8, como en otra ocasión con otras enmiendas hacían con
otros artículos.

El señor Dólera empezaba en el tono habitual, es decir,
"se disponen ahora a pulverizar la Ley de la Función Pú-
blica, se disponen a pulverizar el Servicio Murciano de
Salud, que ya sufrió una agresión el pasado año." Tanta
agresión sufrió el pasado año, que no ha habido en abso-
luto ningún rechazo a las medidas que ya a lo largo del
año 98 se pusieron en marcha y que son consecuencia
lógica de la asunción de competencias que, sin duda nin-
guna, viene de camino con respecto a los temas de Insa-
lud.

Con respecto a la creación de distintos cuerpos de la
Administración regional, nosotros consideramos oportuno,
como asimismo el Gobierno en la redacción del proyecto
de ley, desde el punto de vista de la organización admi-
nistrativa, crear los cuerpos de letrados y de interventores-
auditores. Además, lo que se lleva a cabo en la Ley de
Acompañamiento es introducir dicho cuerpo en disposi-
ciones de la Ley 3/86 y de la 4/87, de Ordenación de
Cuerpos y Escalas de la Administración Regional. Esto,
señorías, no es un invento así, a bote pronto, del Gobierno.
Vuelvo a referirme a las actas de la mesa de negociación y
también al Consejo Regional de la Función Pública. Estos
temas se han tratado en el foro adecuado y por tanto en-
tendemos que es conveniente, necesario y acertado conte-
nerlo en nuestra Ley de Acompañamiento.

No compartimos, por tanto, los criterios de supresión
de determinados apartados de los artículos 7 y 8, que de-
fiende el señor Dólera, y, por tanto, como creemos y que-
remos que nuestra Administración regional cada vez, con
la asunción de nuevas competencias, debe de tener profe-
sionales que den respuesta en beneficio de todos los ciu-

dadanos de la Región, para tener unos servicios públicos
cada vez más eficaces y más profesionalizados, conside-
ramos mucho más acertados los contenidos del proyecto
de ley y por eso tenemos que pronunciarnos en contra de
este grupo de enmiendas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Debate de las enmiendas 19.004, 5, 6, 7, 8 y 9, al artí-

culo 8, y 19.011, a la disposición adicional primera.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente:
Estoy de acuerdo en la enunciación de las enmiendas,

en el enunciado de las enmiendas, pero indudablemente
creo que es irrelevante lo que voy a decir pero es real, hay
enmiendas al artículo 8 y al 7. Quiero decir que posible-
mente haya confusión ahí.

Voy a defender las enmiendas que ha dicho su señoría
y, si no tiene inconveniente, también un voto particular
que tenemos a la introducción de una enmienda, a la en-
mienda 19.523, del Partido Popular, porque el asunto es
absolutamente análogo, se refiere también a la introduc-
ción de otro cuerpo de funcionarios.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

De acuerdo, señor Plana, tiene usted la palabra.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente, todas estas enmiendas a los artículos
7 y 8, a la Ley 3/86 y a la Ley de Cuerpos y Escalas, a
estas dos leyes, tienen por fundamento impedir la creación
de estos cuerpos de letrados y de interventores de esta
manera subrepticia, a través de la Ley de Medidas Finan-
cieras, Administrativas y de Función Pública, de la Ley de
Acompañamiento.

El tema es de la suficiente entidad para que haya un
debate sobre si se crean o no se crean estos cuerpos, y
después si se crean, que se creen por ley donde se prevean
todos los requisitos necesarios para el funcionamiento de
un cuerpo nuevo, por ejemplo cosas que no dice este pro-
yecto, los criterios fundamentales a que deberán atenerse
las pruebas selectivas y, en su caso, los cursos selectivos
de formación. Y otra cosa más importante todavía, las
medidas transitorias, si se va a adscribir a alguien o se van
a dar facilidades de ingreso en estos nuevos cuerpos a los
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funcionarios ya existentes hoy en la Comunidad Autóno-
ma. Eso pasa sin plantearse, eso a nuestro juicio no es de
recibo, dejar esto para otras disposiciones normativas de
menor rango no es posible, teniendo en cuenta que cre-
emos que con los actuales cuerpos puede funcionarse.

Cuando se debatió aquí la Ley de Creación del Con-
sejo Jurídico consultivo, nuestro grupo defendió la crea-
ción en esa ley de un cuerpo de letrados para el Consejo.
Ahí lo entendíamos viable, pero ahora, fuera de ahí, no lo
creemos necesario y, en cualquier caso, aunque lo fuere,
no es el medio el que se está trayendo con esta ley, y nos
referimos tanto al cuerpo de interventores y al cuerpo de
letrados en cuanto a su innecesariedad.

Y en lo que se refiere al cuerpo de agentes medioam-
bientales, a la forma técnicamente incorrecta de hacerse a
través de esta ley. Por eso nuestra oposición es frontal a
todos, a los tres y a todo lo dispuesto, por lo tanto, en los
textos enmendados por nosotros a los artículos 7 y 8, el
voto particular y las disposiciones transitorias que derivan
y que han sido anunciadas por la Presidencia anterior-
mente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que dicen aquí las enmiendas no es tan radical

como lo últimamente manifestado por el señor Plana, en el
sentido de que era supresión del 7 y del 8. Solamente está
la enmienda 19.004, que pretende suprimir el apartado 2
del artículo 7, y lo justifica porque dice que debe de en-
viarse a la Asamblea un proyecto de ley completo.

Entonces en este sentido no estamos de acuerdo con el
grupo parlamentario Socialista, porque nosotros conside-
ramos suficiente modificar la disposición adicional prime-
ra de la Ley 3/86, de 19 de marzo, para introducir el
cuerpo de letrados y de interventores y auditores de la
Región de Murcia. Consideramos que este instrumento lo
permite, es el momento adecuado, es acertado, es necesa-
rio, lo considera así la Administración regional para per-
feccionar su organigrama de funcionamiento con arreglo a
las funciones que tiene encomendadas, y por tanto noso-
tros no consideramos necesario un proyecto de ley nuevo
para crear estos cuerpos.

Además, la exigencia del grupo parlamentario Socia-
lista nosotros entendemos que se ve en este sentido aten-
dida por la aprobación del texto refundido de la Ley 3/86,
de la Función Pública de la Región de Murcia, que man-

data precisamente la propia Ley de Acompañamiento. Por
tanto, no compartimos esos criterios.

Con respecto a las enmiendas de supresión de distintos
apartados del artículo 8, nosotros entendemos que lo que
se pretende es adecuar el actual artículo 1 de la Ley 4/87
por la creación de los nuevos cuerpos, y, por tanto, como
no estábamos de acuerdo en que no se crearan esos cuer-
pos, sí estamos de acuerdo en que se regulen una vez que
han sido creados.

Hay otras enmiendas que van en el mismo sentido,
también porque el apartado 3 del artículo 8 del proyecto
trata de las funciones de cuerpos de agentes medioam-
bientales. Entonces también creemos que, lógicamente, si
se han creado los cuerpos, si se ha modificado la ley en
este sentido, pues se debe de seguir asignándoles las fun-
ciones pertinentes. En este sentido, también rechazar las
enmiendas que se refieren al artículo 8 apartado 5, porque
al crearse el cuerpo de letrados se hace necesario estable-
cer los criterios generales de selección, tal y como señala
el artículo 16 de la Ley 3/86, de la Función Pública Re-
gional.

Puesto que no compartimos la innecesariedad que
plantea el grupo Socialista en la creación de estos tres
cuerpos de la Administración regional, vamos a rechazar
este grupo de enmiendas.

Como también se ha defendido el voto particular a la
aprobación de la enmienda 19.523, del grupo parlamenta-
rio Popular, que es una enmienda eminentemente técnica.
A nosotros nos extrañó bastante este posicionamiento,
aunque sí vemos cierta sintonía con la pretensión de su-
primirlo todo que hace el grupo Socialista, pero que noso-
tros hagamos una enmienda en el sentido de que en vez de
decir "Cuerpo Técnico de Agentes Medioambientales"
diga "Cuerpo de Agentes Medioambientales", para no
confundir, porque la denominación "cuerpo técnico" pue-
de crear confusión, como sus señorías conocen perfecta-
mente, en la Administración, ya que normalmente cuando
se utiliza el término "técnico" se hace referencia al grupo
B; como el Cuerpo de Agentes Medioambientales está
incardinado dentro del grupo C, entendemos que esta
enmienda es eminentemente técnica y ayudaría a clarificar
bastante la cosa en este sentido.

Por tanto, vamos a rechazar el grupo de enmiendas del
grupo parlamentario Socialista y también el voto particu-
lar formulado a nuestra enmienda 19.523.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Artículo 11, enmiendas 18.697 y 19.010, que son del

grupo parlamentario de Izquierda Unida y del grupo So-
cialista.



7126 Diario de Sesiones - Pleno

Turno del grupo parlamentario de Izquierda Unida.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Solicito la agrupación de la 18.697 con la 698 y con el

voto particular a la aprobación de la enmienda 19.525, del
grupo parlamentario Popular.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros consideramos una vez más, como ha sido

nuestro hilo conductor durante todas las intervenciones,
que no es precisamente esta ley la ley adecuada para mo-
dificar el Estatuto Regional de la Actividad Política, y
menos flexibilizando las exigencias de incompatibilidades
que se establecen a la hora de contratar con la Administra-
ción. Quizá lo que se está preparando es el terreno para
algunas de las cosas que ya ocurren en la Administración
regional y que hemos tenido tiempo de debatir en esta
Cámara en alguna ocasión y, por tanto, nos parece que
colar de rondón una modificación de este tipo, pues no es
lo que da más seguridad jurídica ni es lo que puede dar
más transparencia a la propia actividad política y a la ca-
pacidad de contratación de determinadas empresas.

Y en lo que se refiere al tema del artículo 12, también
en el tema de contratos menores, nosotros no creemos que
sea ésta la ley en la que se deban flexibilizar exigencias en
lo que se refiere a los contratos menores o adecuar a la
legislación estatal algunas de las partes de esos contratos
menores. Nosotros estamos por otro tipo de regulación,
como venimos manifestando siempre en las enmiendas al
articulado y, por tanto, por coherencia tenemos que recha-
zarlo.

Y luego el voto particular del grupo parlamentario
Popular viene a cuento, una vez más, de que por lo visto
no han tenido suficiente tiempo para estudiar la ley, no
han tenido suficiente tiempo para poder determinar su
precisión técnica, tampoco para ver el impacto en las si-
tuaciones y a partir de ahí tiene que venir una enmienda
del grupo parlamentario Popular para poder modificarlo.

El señor Luengo nos dirá, sin duda alguna, "¡todo es
mejorable, todo se puede mejorar y nosotros estamos aquí
para mejorarlo!". Pues ¡ánimo!, todavía estamos a tiempo,
retiren ustedes toda la Ley de Acompañamiento y enton-
ces sí que se va a quedar esto sustancialmente mejorado.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Plana.

SR. PLANA PLANA:

Señor presidente.
El artículo 11, y me parece que me queda una enmien-

da, un voto particular, enmiendas no, un voto particular,
pero, en fin, tampoco quiero complicar..., al artículo 13
me parece. Si está claro, debato las dos cosas juntas, y si
es que queda más o está más complicado, pues...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Vamos a ver, señor Plana, defienda la enmienda
19.010, que está agrupada con la 18.697, de Izquierda
Unida, y a continuación haremos la siguiente.

SR. PLANA PLANA:

¿La 10?, 19.010 no.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Al artículo 11 se están debatiendo en este momento la
enmienda 18.697, que acaba de defender el señor Dólera,
que va unida a la 19.010, que defenderá su señoría.

SR. PLANA PLANA:

Este cajón de sastre en que se convierte la Ley de me-
didas de acompañamiento, o de medidas de todas estas
cosas que dice aquí, se aprovecha para reformar el Esta-
tuto de la Actividad Política, simplemente para suprimir el
requisito de que se aporten las declaraciones y certifica-
ciones de incompatibilidad por parte de los licitadores a
obras o concursos públicos, al socaire de un diferente
tratamiento administrativo.

Miren ustedes, esto es simple y llanamente ir en contra
del Estatuto de la Actividad Política, porque al que se le
excluya por no aportar los documentos escarmienta más
que al que usted le diga que no es un elemento de exclu-
sión y que es un elemento subsanable y ese tipo de cosas
que nos ha dicho usted en la Comisión.

Les voy a preguntar una cosa: ¿cuántos procesos ha
perdido la Administración pública por una supuesta apli-
cación rigurosa o indebida de este precepto?, ¿ha perdido
alguno? No, no, es decir, estamos hablando de la reforma
de un precepto que no es absolutamente perjudicial para
ningún tipo de actividad o servicio, sino que les daña a los
sectores a los que ustedes quieren apoyar. Ésa es la única
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cuestión de la reforma del artículo 11 al modificar el Es-
tatuto de la Actividad Política.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Plana, antes le he pedido que defendiera esta
enmienda, pero el voto particular que ha defendido el
señor Dólera también está formulado por parte de su gru-
po, el voto particular al artículo 13, contra la aprobación
de la enmienda 19.525.

SR. PLANA PLANA:

El tema de las ferias, señor presidente, ¡claro!, el tema
de las ferias, el colmo ya de este cajón de sastre es éste.
No solamente en el proyecto de ley se incluye la modifi-
cación de 7 u 8 leyes, sino que por una enmienda del gru-
po mayoritario se modifica una nueva ley, la Ley de
Ferias, y se modifica para corregir, rectificar, modificar un
precepto de la ley vigente que dice que "estarán com-
puestos los comités organizadores de las ferias por deter-
minadas entidades y otros...", y ese "otros", donde cabe
todo el mundo o mucha gente, quieren precisarlo.

Insistimos en la inoportunidad de las modificaciones y
además en el carácter reglamentista que le dan ustedes.
Ésas son las razones de nuestros votos particulares en este
caso, señor presidente, y me parece que queda otro, pero,
en fin, no sé si se entiende que ha estado debatido ya ante-
riormente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Señor Luengo, ¿conoce las enmiendas que debe con-

testar?

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente, perfectamente.
La enmienda 18.697, de Izquierda Unida, y la 19.010,

del grupo parlamentario Socialista, tienen el mismo obje-
tivo, que es suprimir todo el artículo 11 del proyecto de
ley. Evidentemente, nosotros no lo compartimos porque
entendemos la necesidad de modificar este artículo, y para
nosotros es clara: desde el punto de vista simplemente de
técnica jurídica, supone una mejora.

La modificación que recoge el proyecto mantiene la
exigencia de la certificación a la que se refiere la Ley
5/94, es decir, mantiene esa exigencia, no la suprime,
señorías, pero pretende evitar que la no presentación de
ésta tenga unas consecuencias diferentes a las producidas

por la no presentación de cualquier otro documento de los
exigidos por la normativa de contrato. Por lo tanto, en el
supuesto de no presentación de la citada certificación, se
seguirán las reglas generales de subsanación del procedi-
miento de contratación.

Esto, señorías, ha sido valorado positivamente por el
Consejo Jurídico y no tiene nada que ver con el fondo y
contenido del Estatuto de la Actividad Política, porque
sigue siendo una exigencia esa certificación, lo que ocurre
es que agiliza los trámites administrativos, la admisión a
trámite, el que esto tenga la misma consideración que
otras aportaciones documentales que se necesitan en la
documentación que se presenta para admisión a trámite,
bien de una obra, servicio o suministro, y por tanto como
en este sentido interpretamos, lo mismo que hace el Con-
sejo Jurídico, como una materia de agilidad administrati-
va, consideramos acertado el haberlo incluido.

Izquierda Unida también pretende la supresión del
artículo 12 del proyecto de ley. Evidentemente, hace un
análisis global y dice que lo mejor que podíamos hacer era
suprimir toda la ley, lógicamente está en sintonía ahí in-
tentando suprimir cada artículo.

Esta enmienda se refiere a los contratos menores. No-
sotros no estamos de acuerdo tampoco con sus plantea-
mientos, ya que la regulación de los contratos menores
viene repitiéndose prácticamente en los mismos términos
en las sucesivas leyes de presupuestos. Su vocación de
permanencia hace aconsejable que se regule con carácter
indefinido, que es lo que hace precisamente el proyecto de
ley, y precisamente encontramos en este Proyecto de ley
de Medidas Financieras, Administrativas y de Función
Pública Regional el instrumento adecuado para que tenga
esa permanencia reglamentaria.

Con respecto a los votos particulares formulados por
los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida
a la enmienda aprobada, 19.525, del grupo parlamentario
Popular, efectivamente le voy a decir al señor Dólera lo
mismo: señor Dólera, este grupo parlamentario no renun-
cia, ni renunciará hasta el último minuto del trámite de
cualquier proyecto de ley de mejorarlo, y, en ese sentido,
cuando se nos pide, se nos formula desde el Gobierno y se
nos razona el porqué de la necesidad de introducir deter-
minadas modificaciones a la Ley 5/97, de 13 de octubre,
de Ferias de la Región de Murcia, lo entendemos porque
tienen constancia y necesidad de acometer esta reforma y
no tener que venir aquí con una reforma entera de la pro-
pia Ley de Ferias, hacemos esta enmienda porque conside-
ramos que supone una mejora de tipo técnico al texto
actual, y es una herramienta perfectamente válida, esta
mejora técnica, para la mejor ejecución de los programas
y las iniciativas del propio Gobierno regional.

Nosotros entendemos que no es lógico disponer impe-
rativamente que "estarán representadas en los comités
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organizadores de las ferias oficiales cualesquiera otras
entidades de implantación en el sector", sin precisar cuáles
son esas entidades. Esto es una mejora técnica significati-
va.

Y, por otra parte, está el asunto de tener posibilidad,
cuando una feria oficial deje de celebrarse, de concederla
a otra institución o entidad que lo solicite. En este sentido,
creemos que es acertada la enmienda y por eso lógica-
mente vamos a rechazar las enmiendas que acabamos de
debatir y este voto particular.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Artículo 12, enmienda 18.698.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Disposición adicional primera, enmienda 18.699.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Me propongo agrupar todas las enmiendas que me

quedan hasta el final de la ley, es decir, 18.699, el voto
particular a la aprobación de la enmienda 19.526, del gru-
po parlamentario Popular, la 18.700, la 18.701 y todas las
que se refieren a la exposición de motivos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La primera de ellas se refiere a la disposición adicional

primera y como se da un plazo al Gobierno para modificar
la Ley 4/87, de 27 de abril, de Ordenación de Cuerpos y
Escalas, para introducir los cuerpos de letrados y de inter-
ventores y auditores, por las razones por las que antes no
estuvimos de acuerdo con la creación de estos cuerpos, en
este momento por coherencia tenemos que proponer la
supresión de esta disposición adicional.

En lo que se refiere al voto particular, nosotros cre-
emos que una vez más en una disposición transitoria en-

mendada o, mejor dicho, en una enmienda introducida por
el grupo parlamentario Popular en la que se crea una nue-
va disposición transitoria para poder volver a regular el
tema de las máquinas de juego, que parece que son el
modo del Gobierno de recaudar a base de convertir la
Región de Murcia en Las Vegas del sureste del Mediterrá-
neo, cosa que va a ser complicado que puedan conseguir,
sobre todo si siguen regulando a golpe de cincel y de mar-
tillo, en lugar de con finos instrumentos jurídicos.

Y en lo que se refiere al resto de las enmiendas que
nosotros presentamos, se refieren a las disposiciones fina-
les. Miren ustedes, el año pasado ya en la Ley de Acom-
pañamiento se establecía un período de un año como
máximo para poder modificar la Ley de la Función Públi-
ca, que la hacían un colador con aquella ley. Bueno, pues
ahora se dan 6 meses más, y si seguimos así, el año que
viene por estas fechas volverán a dar... bueno, el año que
viene por estas fechas no, porque probablemente no go-
bernarán, pero si gobernaran el año que viene, por estas
fechas inmediatamente volverían a dar un plazo otra vez
de un año, y al final lo que ocurre es que esa Ley de Fun-
ción Pública jamás se realiza como un cuerpo legal, cohe-
rente, sistemático y ordenado, que es lo que necesita hoy
por hoy la Función Pública de la Región de Murcia. Por
tanto, le damos 3 meses en lugar de los 6 que aquí se esta-
blecen, para que antes de comparecer al proceso electoral,
sepa la Función Pública de la Comunidad Autónoma a qué
atenerse en lo que se refiere a su política con respecto a
esa Función Pública.

Lo mismo exactamente hacemos con la Ley de Ha-
cienda de la Región de Murcia, la otra ley que se hace un
colador a través de 10 leyes, dos de ellas en los últimos 15
ó 20 días, en el último mes. Lo que pretendemos es que el
plazo de un año se convierta en un plazo de 6 meses.

Y en lo que se refiere a las enmiendas a la exposición
de motivos, son todas en coherencia con las enmiendas al
articulado y, por tanto, puesto que ha anunciado el grupo
parlamentario Popular el que iba a negarse todas y cada
una de las enmiendas que al articulado ha propuesto el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, no-
sotros retiramos todas y cada una de estas enmiendas,
retiramos todas las enmiendas que van referidas a la expo-
sición de motivos. De ese modo, facilitamos el debate y
además somos coherentes, porque difícilmente se podría
entender que si en el articulado no se suprimen o no se
realizan las modificaciones que proponemos a través de
las enmiendas, pues pudieran éstas ir en la exposición de
motivos, sería una exposición de motivos que mintiera
más ya que la exposición de motivos que hay, que ya
miente bastante, ¿no?

Por tanto, como no queremos contribuir a hacer más
falsa la exposición de motivos ni a provocar más disinto-
nía entre la exposición de motivos y el texto de la ley,



IV Legislatura / N.º 197 / 22 y 23 de diciembre de 1998 7129

pues nosotros ponemos nuestro grano de arena suprimién-
dola. Ustedes harían bien suprimiendo también la exposi-
ción de motivos, igual que el resto del texto de la ley.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, las enmiendas retiradas afectan al
preámbulo, tal y como figura en el desarrollo del Pleno.
Queda así entendido.

Señor Plana, su señoría debe defender un voto parti-
cular que ya ha defendido el señor Dólera, me refiero al
voto particular contra la aprobación de la enmienda
19.526.

SR. PLANA PLANA:

Sí, señor presidente, muchas gracias, pero este voto
particular indudablemente está articulado técnicamente
así, entiendo que es el mismo debate que hemos tenido
antes sobre la fiscalidad de las máquinas tragaperras, y yo
creo que aquí, mientras no suban ustedes los tipos imposi-
tivos, todos estos ensayos que están haciendo son absolu-
tamente inoperantes, igual con esta cuestión como con la
cuestión del Estatuto de la Actividad Política en que por
mor del debate no ha habido una segunda intervención,
pero sí quería decirle, señor presidente, y termino mi in-
tervención, esto ya al señor Luengo, que ahí no merece la
pena pararse en esas ligerezas. Por agilizar, no se debe
tocar esa materia. No sea usted como su ministro, que dice
que como la Ley de Incompatibilidades es muy dura, la
está interpretando suavemente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Plana.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda 18.699, del grupo parlamentario de Iz-

quierda Unida, propone la supresión de la disposición
adicional primera, lo cual sería absolutamente incoherente
si se aceptara con la no aprobación de otras enmiendas
que hemos hecho en otros puntos del articulado a Izquier-
da Unida.

Nosotros entendemos que se hace necesario, debido a
la creación de diversos cuerpos, el modificar la Ley 4/87,
de 27 de abril, al objeto de establecer los criterios, condi-
ciones y requisitos de acceso a dichos cuerpos que se
crean y han sido creados en el sentido de no haberse ad-

mitido enmiendas de supresión de los grupos de la oposi-
ción.

Con respecto a la enmienda 18.700, del grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, que plantea el reducir del
período de 6 meses a 3 meses para hacer el texto refundi-
do de la Ley de la Función Pública, precisamente por la
complejidad argumentada por el señor Dólera en este
sentido, que ha habido diversas modificaciones anterior-
mente en la propia Ley de Presupuestos, en la propia Ley
de Acompañamiento del año actual. Nosotros entendemos
que por toda esta complejidad, es conveniente este período
de 6 meses para propiciar ese texto refundido.

Y con respecto a la enmienda 18.701, de Izquierda
Unida, en el sentido de reducir del plazo de un año a 6
meses el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Re-
gión de Murcia, pues con menos razón todavía, precisa-
mente han sido 11 leyes las que hay que refundir, nosotros
consideramos que el plazo de 6 meses es el mínimo nece-
sario para poder acometer todas estas reformas, y por tanto
tampoco podemos admitir esta enmienda.

Con respecto a los planteamientos del voto particular a
la aprobación de la enmienda 19.526, del grupo parla-
mentario Popular, tenemos que indicar al señor Plana que
no estamos de acuerdo con la indicación que nos hace, que
lo mejor sería en vez de acomodar, porque recordemos
que estamos ante la acomodación de una legislación, una
normativa básica, a lo que es normativa autonómica. No
estamos de acuerdo con su sugerencia, dice: suban ustedes
los tipos impositivos a este tipo de máquinas recreativas.
No estamos de acuerdo ni con subir los tipos impositivos a
las máquinas recreativas ni a los ciudadanos en general; al
contrario, precisamente en este proceso está el Partido
Popular a nivel nacional y a nivel regional precisamente al
contrario, bajando todos los impuestos que sea posible
bajar. Por tanto, esa sugerencia no la podemos admitir.

Y estamos ante el mejor ejemplo de coherencia de
toda la mañana, señorías, toda la mañana esperando un
gesto de coherencia importante y lo hemos tenido al final
del debate, que ha sido retirar una gran cantidad de en-
miendas a la exposición de motivos, del grupo parlamen-
tario de Izquierda Unida, por lo cual le felicitamos,
aunque hemos tenido que llegar al final del debate para
tener este extraordinario ejemplo de coherencia.

Vuelve a hacer de Rappel, de lo que nos acusaba
siempre, el señor Dólera dice: "el año que viene, cuando
se tramite esto, ustedes no gobernarán". ¡Pero, hombre!,
señor Dólera, ¿usted no dice que no quiere que hagamos
de rappeles? Lo que usted no mira, desde luego, son las
encuestas al hacer esa afirmación, usted desde luego no las
mira.

Señor Dólera, felices Pascuas, siga usted por el camino
que va, que nos asegura la mayoría absoluta.

Muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señorías, ha concluido el debate de las enmiendas

reservadas para este proyecto de ley. A continuación va-
mos a hacer las votaciones con las agrupaciones que han
surgido como consecuencia del desarrollo del debate.

Señorías, estoy anunciando que, tal y como se anunció
previamente, podemos votar en este momento la Ley de
Acompañamiento, que acaba de discutirse, y a continua-
ción iniciar durante algún tiempo más el debate de las
enmiendas reservadas de la sección 11.

Artículo 1, votación de las enmiendas...
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, quizá, tal y como ha planteado el
debate el grupo parlamentario Popular, que no ha admitido
ni una sola enmienda de los grupos de la oposición, a lo
mejor convendría, por razones de economía parlamentaria,
el votarlo todo conjuntamente, salvo la enmienda técnica
que hemos asumido los tres grupos parlamentarios, tanto
los votos particulares como las enmiendas de ambos gru-
pos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, para tal efecto, la Presidencia necesita
conocer si la posición de su grupo es única para las en-
miendas de Izquierda Unida y viceversa, si el grupo So-
cialista va a tener voto único para todas las enmiendas que
ha propuesto el grupo de Izquierda Unida, para poder
hacer esa propuesta que someto a consulta de los portavo-
ces.

SR. PLANA PLANA:

Indudablemente se podría votar todas de una vez, pero
hay algunas enmiendas nuestras que no coinciden exacta-
mente, o se podría pensar que son contradictorias, no son
contradictorias pero son diferentes, son complementarias,
sí, sobre todo las enmiendas... Ellos piden la supresión de
todo el artículo 5 y nosotros no pedimos la supresión de
todo el artículo 5, pero, en fin, yo no tengo inconveniente
en hacer lo que la Presidencia estime oportuno.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

La Presidencia no puede fijar la posición de los grupos
respecto a una determinada enmienda.

SR. PLANA PLANA:

Si el grupo Popular está de acuerdo en una votación
única, yo no voy a pedir duplicidad de votación.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, el grupo Popular lo tiene tan claro,
en el sentido de que no ha encontrado ninguna mejora al
proyecto de ley, y por eso no ha aceptado ninguna en-
mienda; si hubiera encontrado alguna que hubiera contri-
buido a cumplir los objetivos de este proyecto de ley, la
hubiéramos aceptado. No ha sido así y, por tanto, señor
presidente, el grupo parlamentario Popular no tiene incon-
veniente en someterlo a votación única, a excepción de la
enmienda técnica que he introducido "in voce".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Oídas las manifestaciones de los grupos, vamos a so-

meter a votación, en primer lugar, la enmienda "in voce" -
la Presidencia prefiere decirle "in voce" y no "técnica"-, y
después someteremos a votación conjunta el resto de las
enmiendas debatidas.

Votación de la enmienda planteada "in voce" a lo largo
de este Pleno. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobada por unanimidad.

Señorías, guarden silencio.
Votación de todas las enmiendas defendidas por el

grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes y
votos particulares defendidos también por dicho grupo.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Las en-
miendas han sido rechazadas al haber obtenido 14 votos a
favor, 24 en contra y ninguna abstención.

Votación de las enmiendas y votos particulares defen-
didos por el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Las enmiendas quedan
rechazadas al haber obtenido 14 votos a favor, 24 en con-
tra y ninguna abstención.

Señorías, igualmente se suscita la posibilidad de votar
todos y cada uno de los artículos de la ley separada o
conjuntamente, incluido el título de la ley, el preámbulo y
todas las disposiciones de todo tipo.

La Presidencia aprecia consenso de la Cámara para
que sea sometida la ley a votación de esta manera. En
consecuencia, votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Resultado de la votación: 24 votos a favor, 14 en
contra y ninguna abstención. Queda aprobada la ley.

Y ahora lo someto también a la consideración de los
portavoces, pero procede continuar la sesión algún tiempo
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más, porque aún queda mucho debate.
Se continuará, según lo previsto, con el debate y vota-

ción del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda
y Presupuesto al Proyecto de ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma para 1999, y de las en-
miendas reservadas para su defensa en Pleno.

En primer lugar, procede la presentación del dictamen.
Tiene la palabra el señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Señor presidente, señorías, brevemente, para la pre-
sentación del dictamen de este Proyecto de ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Señorías, el Proyecto de ley de Presupuestos Generales
de la Región de Murcia para 1999 hace posible compati-
bilizar la contención del déficit público con la mejora del
bienestar de nuestros ciudadanos mediante políticas acti-
vas generadoras de empleo, construcción de infraestructu-
ras y todo un conjunto de actuaciones educativas,
medioambientales, sanitarias y de servicios sociales de-
mandadas por la sociedad y a las que la Administración
debe dar cumplida respuesta.

Los objetivos presupuestarios y los criterios de asigna-
ción preferentes del gasto público autonómico para el
ejercicio de 1999 pretenden potenciar los esfuerzos reali-
zados en ejercicios anteriores, dirigidos a impulsar el de-
sarrollo económico y la solidaridad entre los ciudadanos
murcianos; el cumplimiento del Plan de Convergencia,
negociado con la Administración central, dentro de una
política de control del déficit presupuestario, al objeto de
facilitar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad en Eu-
ropa.

Los Presupuestos Generales para 1999, de forma con-
sistente con estos objetivos, reflejan un considerable in-
cremento de las inversiones, tanto las dirigidas a la
dotación de infraestructuras y equipamientos como las
dirigidas al fomento de la actividad productiva, así como
un fortalecimiento de las políticas que he citado anterior-
mente, de bienestar y de solidaridad, una contención de
los gastos de funcionamiento y una disminución del coste
derivado del endeudamiento.

Por lo que respecta al contenido concreto del articula-
do del Proyecto de ley de Presupuestos Generales para
1999, en líneas generales se mantiene el mismo esquema
normativo y la misma regulación de los últimos ejercicios.

Tiene registro de entrada, el IV/18.082, con fecha de
29 del 10 de 1998. Fue admitido a trámite el 2 del 11 de
1998. Fue publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea,
en el BOAR 193 (suplemento), y a continuación se fijaron
las comparecencias del Gobierno para su exposición y
explicación, sometiéndose a cuantas preguntas fueron

formuladas por los distintos grupos parlamentarios en la
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la
Asamblea Regional de Murcia, desde el 5 de noviembre
de 1998 hasta el día 13, que terminó con la comparecencia
del señor consejero de Economía y Hacienda.

A continuación, señorías, se presentaron las enmiendas
a la totalidad, dos, una del grupo parlamentario Socialista
y otra del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, que fueron rechazadas ambas en sesión plenaria
del día 18 de noviembre de 1998.

Se pasó a la oportuna apertura de enmiendas parciales,
de las que se presentaron 829: 4 conjuntas de los tres gru-
pos parlamentarios, 287 del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida-Los Verdes, 503 del grupo parlamentario
Socialista, así como 34 del grupo parlamentario Popular,
debatidas en Comisión de Economía desde el 14 al 18 de
diciembre de 1998, y que van a ser posteriormente debati-
das en Pleno de hoy y mañana.

Nuestro agradecimiento, señorías, al personal de la
casa, a los letrados por la magnífica labor desarrollada, y
personalmente, en nombre mío propio, a todos los diputa-
dos de la Cámara en general, así como al vicepresidente y
al secretario de la Comisión en particular, los señores
Durán Granados y Nicolás Tomás, por el trabajo desarro-
llado y llevado a cabo.

Y como he prometido ser breve, vuelvo a repetir, mu-
chas gracias, señor presidente, muchas gracias, señores
diputados, ha terminado el dictamen de la Comisión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debate de las enmiendas reservadas para su defensa en

este Pleno.
En primer lugar, la 18.702 y 708, que defenderá el

señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo solicito, por agilizar el debate y
porque tienen coherencia estas enmiendas, unificar todas
las del programa 112A, salvo la del 0,7%, es decir, la
18.702, 18.704, 19.688, 19.690, 18.708, y yo creo que a
esta sección, a este programa no hay ya ninguna más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchísimas gracias, señor presidente.
En primer lugar, nosotros lo que pretendemos, y aquí
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hay un grupo de enmiendas, es que todo lo que se refiere a
los medios de comunicación públicos, tanto a Televisión
como a Onda Regional, aunque no pudimos hacerlo por
un problema técnico en la enmienda, como al Consejo de
Radiotelevisión, se escinda de la Dirección General de
Comunicación.

A nosotros no nos parece de recibo que los medios de
comunicación públicos o los consejos de esos medios de
comunicación públicos tengan que recibir su subvención a
través de quien es el portavoz del Gobierno o quien publi-
cita la actividad del Gobierno. En este sentido, nosotros lo
que queremos es llevar estas partidas al programa 112A,
Dirección y Servicios Generales, y no a la dependencia
del todopoderoso, omnipotente y omnipresente, señor
Ruiz Vivó.

En este sentido, nosotros también somos partidarios de
minorar en 100 millones el programa del convenio con
Radiotelevisión, porque nosotros hemos estado propo-
niendo y seguimos proponiendo un convenio de verdad
con Radiotelevisión Española, más barato que el que hay
y que permita ampliar la programación de una forma y en
unas franjas horarias en las que las vea la mayoría de los
ciudadanos de la Región de Murcia y no solamente unos
cuantos, que son los que lo pueden ver en los momentos
en que se está poniendo, y además que esto sea la base
para constituir el tercer canal, el canal autonómico en la
Región de Murcia.

El convenio que ha hecho el Gobierno ha sido leonino,
ha sido un convenio en el que, además de renunciar al
Centro de Radiotelevisión, puede tener determinados pro-
blemas con los trabajadores de la casa y puede tener tam-
bién, evidentemente, demérito para la propia
programación regional, y en este sentido no somos parti-
darios de este convenio, somos partidarios del convenio
para el tercer canal que ya planteamos en una enmienda al
articulado.

Luego hay dos enmiendas que se refieren al Consejo
General del Poder Judicial. En una de ellas pretendemos
añadirle 5.500.000 pesetas para los depósitos carcelarios,
un convenio del Consejo General del Poder Judicial con
los ayuntamientos y con la Comunidad Autónoma que
permita adecentar los depósitos carcelarios de los pueblos.
Precisamente en el Cincuenta Aniversario de los Derechos
Humanos, nosotros hemos dicho y sostenemos, y además
así se nos está planteando desde el propio Tribunal Supe-
rior de Justicia, que hay depósitos en los pueblos que tie-
nen la condición, más que de depósitos, de mazmorras,
son inhumanos para quienes se ven allí obligados a pasar
una temporada, a pasar una noche o a pasar algún tiempo,
y en este sentido creemos que hay que hacer una acción
específica en la que la Comunidad Autónoma también
debe comprometerse para arreglarlo.

Y luego el tema de la informatización de los juzgados

y algunas otras actuaciones que permitan agilizar la Ad-
ministración de justicia, sin duda alguna será bien recibida
por los ciudadanos y ciudadanas de la Región.

Uno de los olvidos del presupuesto es el movimiento
asociativo, las asociaciones de vecinos en la Región de
Murcia, y en este sentido nosotros proponemos que se
dote con 5 millones a las asociaciones de vecinos en la
Región de Murcia, potenciando de este modo un tejido
asociativo tan cercano al conjunto de los ciudadanos como
es el movimiento vecinal. Antes estaba en los presupues-
tos y paulatinamente, presupuesto tras presupuesto, el
Gobierno del Partido Popular ha ido trayéndolo ya a la
Cámara sin ningún tipo de dotación, pero, claro, ésta es
una de las expresiones del centralismo del presupuesto y
de su falta de apuesta por el tejido asociativo regional.

Y nosotros con esta intervención damos ya por defen-
dido el conjunto de estas enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero, conoce las enmiendas que se están

debatiendo, ¿no?

SR. GUERRERO ZAMORA:

Sí, señor presidente, gracias.
La primera de ellas, la 18.702, que hace referencia al

traslado de la partida presupuestaria que tiene atribuida el
Consejo Asesor de Radiotelevisión Española, presupuesto
tras presupuesto le hemos venido repitiendo al señor Dóle-
ra que estamos ante lo que es un concepto presupuestario
nominativo, que destina una cantidad determinada a un fin
concreto y que en ningún momento se produce esa depen-
dencia orgánica, puesto que no existe ningún margen de
discrecionalidad, con independencia del órgano en el que
esté asignada esta dotación.

Pero, en cualquier caso, tanta es la insistencia que ha
tenido el señor Dólera a lo largo de estos años y tan es así
el argumento que le he dado, que carece absolutamente de
cualquier valor el hecho de que esté en un sitio o en otro,
que esta enmienda, señor presidente, va a ser aprobada por
lo que solicito que a efectos de votación se separe del
resto de las defendidas por el señor Dólera.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Guerrero, ¿cuál es?

SR. GUERRERO ZAMORA:

La enmienda es, señor presidente, la 18.702, la prime-
ra de todo el bloque.
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Posteriormente, la 18.708, ya no podemos compartir el
mismo criterio, puesto que se trata de una minoración del
convenio que se ha firmado con el ente público Radiotele-
visión Española, con la intención clara, por parte del Con-
sejo de Gobierno, de cumplir ese compromiso, se ha
puesto en presupuesto la cantidad que en el mismo se
contempla, y aceptar la enmienda que propone el señor
Dólera implicaría el incumplimiento de esas obligaciones
contraídas por la Comunidad Autónoma, que firmó ese
convenio para ampliar el horario de programación regio-
nal del ente de Televisión Española en Murcia. Ya le di al
señor Dólera las razones por las que la concepción que
tenemos tanto el Gobierno como el grupo parlamentario
Popular sobre este tema son muy distintas y muy otras de
las que el grupo parlamentario de Izquierda Unida tiene, y
doy por reproducidos aquellos argumentos en aras de la
brevedad que el mismo señor Dólera ha intentado al hacer
esta agrupación de enmiendas.

La 18.704 se refiere a realización de un convenio para
arreglar los depósitos carcelarios, y le manifiesto, señor
Dólera, que este concepto, 403, del programa 112A, está
destinado al convenio marco firmado con el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial para la formación de jueces y
magistrados, convenio que no contempla en modo alguno
la realización de ninguna actuación de la naturaleza que
pretende su enmienda, es decir, remodelación de depósitos
carcelarios.

No podemos olvidar, señor Dólera, como ya le decía
en la Comisión, que las competencias en materia de políti-
ca penitenciaria no las tenemos transferidas y, por tanto,
esta materia excede en mucho nuestro ámbito competen-
cial, y en ese sentido sí que le quiero manifestar, como ya
le puse en conocimiento al tiempo del debate en Comi-
sión, que se están realizando las gestiones oportunas para
que quien tiene la competencia para ello, es decir, Institu-
ciones Penitenciarias, asuma ese gasto. Si es que definiti-
vamente no se produjera ese acuerdo al que se está
intentando llegar, estaríamos en el momento de plantear-
nos este tema desde un prisma diferente al que desde hoy
lo contemplamos desde el grupo parlamentario Popular.
Además, le manifiesto que la minoración que pretende su
enmienda perjudicaría gravemente a la prestación de ser-
vicios que lleva a cabo el Parque Móvil regional.

Respecto de la siguiente, que también se refiere al
Consejo General del Poder Judicial, manifestarle que en-
tendemos como suficientemente dotada la cuantía que
aparece en el Proyecto de ley de Presupuestos y que ade-
más la minoración que propone de la partida presupuesta-
ria 214, el programa 126D, elementos de transporte, por
importe de 2 millones de pesetas, tal y como ya le decía
anteriormente entendemos que no se debe de minorar por
estar muy ajustadas las necesidades de ese programa.

Y finalmente, por lo que se refiere a la 19.688, le reite-

ramos el argumento de que desde el grupo parlamentario
Popular entendemos que las ayudas a los movimientos
vecinales son propias de los ayuntamientos, ya que éste es
el ámbito, el municipal, donde desarrollan toda su activi-
dad y consiguientemente deben encuadrarse en esa com-
petencia municipal más que en las de la Comunidad
Autónoma. En cualquier caso, también la minoración que
propone el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes afectaría al Plan de Calidad de los Servicios Públi-
cos, impidiendo el adecuado desarrollo del mismo durante
el ejercicio de 1999, razón por la cual, señor presidente,
vamos a rechazar todas y cada una de estas enmiendas, a
excepción de la primera que, como ya le dije, interesamos
la votación por separado, puesto que la vamos a apoyar.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Enmienda 19.014, formulada por el señor Navarro

Gavilán.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente.
Esta enmienda incide en un planteamiento hecho ya

por el portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes, en el
sentido de adicionar un nuevo concepto, y se refiere a la
subvención que han de tener, desde nuestro punto de vista,
los movimientos asociativos y, en este caso, la Federación
de Asociaciones de Vecinos de la Región de Murcia. Año
tras año se elude, se obvia la aparición de un crédito en
este sentido desde el momento en que el Partido Popular
eliminó el crédito que venía apareciendo tradicionalmente
en los presupuestos dedicado a este efecto.

Está claro que en la Región de Murcia hay una reali-
dad asociativa, una realidad importante, y los presupuestos
que estamos debatiendo no la cuidan. El argumento que se
plantea, en el sentido de que son los ayuntamientos los
que han de cuidar el movimiento asociativo, es un argu-
mento realmente inconsistente. Desde nuestro punto de
vista, el movimiento asociativo es cosa de todos, y la Ad-
ministración regional, en tanto en cuanto especifica un
crédito suficiente para la Federación de Asociaciones de
Vecinos de la Región de Murcia, debiera ser la que sol-
ventara ese asunto.

Por tanto, mantenemos esta enmienda y pensamos que
será atendida con los nuevos argumentos planteados.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Guerrero.



7134 Diario de Sesiones - Pleno

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, esta enmienda es idéntica a la que con

el número 19.688 planteaba Izquierda Unida-Los Verdes,
y, al ser idéntica, idéntica suerte va a correr e idénticos
argumentos esgrimimos en favor del dictamen.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Enmiendas 19.689 y 19.727, que, en primer lugar,

defenderá el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Cuando defendemos esta enmienda lo hacemos, en

primer lugar, por una sensibilidad hacia quienes en otras
partes del mundo están padeciendo hoy los efectos de un
orden económico internacional injusto, de un orden eco-
nómico internacional que condena a la miseria, que con-
dena a la desigualdad, que condena a la enfermedad y que
condena a la muerte a millones de seres humanos, y a los
que no solamente puede ser sensible un grupo parlamenta-
rio o dos grupos parlamentarios, sino a los que tiene que
ser sensible el conjunto de la Cámara, pero sensibilidad
que no se manifiesta con golpes de pecho, sino que se
manifiesta con un apoyo decidido al tema de la coopera-
ción al desarrollo.

Hace poco hemos tenido la experiencia del huracán
Mitch, han muerto muchas decenas de miles de personas,
pero no solamente por los efectos devastadores de un
fenómeno atmosférico, sino fundamentalmente por la
desigualdad en lo que se refiere a infraestructuras y a con-
diciones de vida que tenían esos seres humanos con res-
pecto a otros seres humanos que viven hoy en la Europa
Occidental. Hay un estudio que dice que si el huracán
Mitch en lugar de haber ocurrido en Centroamérica hu-
biera ocurrido en Austria, por ejemplo, o en uno de los
países desarrollados de la Comunidad Europea, quizá no
hubiera habido más de 30 víctimas. Es decir, hay una
desigualdad con respecto a la vida y una desigualdad con
respecto a la muerte, una desigualdad con respecto a unas
condiciones dignas de existencia que nos corresponde a
nosotros, y es un reto del conjunto de los ciudadanos y
ciudadanas, pero también de la suprema representación de
esos ciudadanos y ciudadanas aquí en esta Asamblea Re-
gional el llevarlo a efecto.

Ha habido movilizaciones de esos ciudadanos y ciuda-
danas, movilizaciones que se interrumpieron cuando hace
hoy precisamente 4 años, el 22 de diciembre de 1994, se

llegaba a un acuerdo entre los tres grupos parlamentarios,
acuerdo que este grupo parlamentario mantiene en todos
sus términos, y un acuerdo que consistía en que al final de
esta legislatura, con los últimos presupuestos de esta le-
gislatura, tendríamos el 0,7% de los Presupuestos de esta
Comunidad Autónoma para cooperación internacional al
desarrollo, y esto, año tras año, este grupo parlamentario
ha venido reclamando el porcentaje incrementado paulati-
namente, tal y como se establecía en aquel acuerdo.

Por tanto, nosotros hemos recibido hoy de la Platafor-
ma 0,7 un texto al que vamos a dar lectura. Dice: "Basta
ya de mentiras, nuestros políticos nos siguen engañando.
En diciembre de 1994 los partidos políticos con represen-
tación parlamentaria y la Plataforma 0,7 de la Región de
Murcia acordaron:

En los presupuestos regionales, en la partida destinada
a cooperación al desarrollo, alcanzar el 0,5% en 1995 y
alcanzar el 0,7% en la legislatura 95-99.

Sin embargo en 1995, se destinó 0,03%, 16 millones;
en 1996 se destinó un 0,057%, 82 millones; en 1997 se
destinó un 0,082%, 107 millones; en 1998 se ha destinado
0,075%, 120 millones, y para 1999 se quiere destinar
0,060%, que son 80 millones de pesetas".

Nosotros no estamos de acuerdo. Esta formación polí-
tica, estos diputados no han engañado a nadie, estos dipu-
tados, año tras año, han venido planteando sus enmiendas
dentro de los reducidos créditos que técnicamente pode-
mos mover en la sección 11 para poder incrementar las
ayudas para la cooperación al desarrollo, y por eso senti-
mos vergüenza ajena cuando alguien tiene que decir cosas
como las que se dicen en este papel. Los pactos son para
cumplirlos, y los pactos con los ciudadanos más, y sobre
todo si es por una causa noble y es una causa digna, como
es precisamente el tema del 0,7%.

Por todo ello, nosotros proponemos una enmienda que
lleva a 233 millones, que es lo que hemos podido repelar
de gastos corrientes, de altos cargos y personal eventual de
gabinete, esos inmovilizados inmateriales que son cajones
de sastre en algunas ocasiones, para poder aplicarlo preci-
samente a esa solidaridad tan necesaria desde nuestra
Comunidad Autónoma, desde el conjunto del país, desde
los países desarrollados, hacia los países que necesitan esa
cooperación internacional para el desarrollo, y esperamos
de la sensibilidad del grupo parlamentario Popular en
torno a esta enmienda, que situaría en 270 millones de
pesetas las cantidades necesarias para poder afrontar esto.
Y, por otra parte, en el texto articulado propondremos en
su momento una enmienda que lleva esta partida a crédito
ampliable hasta el 0,7% de la cooperación internacional al
desarrollo, para que esta Cámara cumpla sus acuerdos y
para que esta Cámara gane credibilidad con respecto a
esos ciudadanos y ciudadanas que un día se movilizaron
por este asunto, que pararon la movilización porque aquí
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firmamos un acuerdo, o firmaron los mismos grupos par-
lamentarios que están hoy en la Cámara, y que pasado
mañana no tengan que volver a movilizarse por este
asunto.

Y en este sentido yo quiero que hagan ustedes efecti-
vo, señores del grupo parlamentario Popular, los 252 mi-
llones que en el año 1994 ponían en sus presupuestos
alternativos y que después nunca más se supo de ellos.
Cuando se hacen unos presupuestos alternativos son los
presupuestos que uno hace si gobernara en lugar de estar
gobernando quienes estaban en ese momento. Como no-
sotros no creemos que aquí con el tema de la alternancia
sea "quítate tú, que me pongo yo" para poder hacer las
mismas políticas, nosotros lo que estamos planteando es
que cumplan con aquello que prometieron, que cumplan
con aquello que firmaron y que cumplan con aquello, que
yo estoy seguro de que no como farol, pusieron en sus
presupuestos alternativos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Gracias, señor presidente.
Es notorio el papel que vienen desempeñando todas las

organizaciones que se encuadran en el movimiento para la
cooperación, y una muestra clara de ese papel notorio y
ese papel importante, efectivo, rentable, es la actuación
que han tenido todas esas organizaciones ante una desgra-
cia de carácter internacional y de gran tamaño como la
que han sufrido diversos pueblos del sur de América.

El Partido Popular año tras año comete un incumpli-
miento, que es sistemático, de los acuerdos que se toma-
ron, como se decía, por unanimidad en esta Cámara en el
año 94.

La miseria, señorías, agudiza la desgracia y la desgra-
cia es mayor con la miseria. Yo me hago una pregunta
respecto a una situación muy específica y muy concreta
que tiene que ver con argumentos que se vierten en esta
Cámara para justificar la carencia de crédito en esta parti-
da concreta. La justificación es "las ONG son incapaces
de gestionar el gasto", se viene diciendo año tras año.

Yo la pregunta que me hago es la siguiente: si el cré-
dito referido a este concepto, a la cooperación para la
solidaridad y el progreso en la Región de Murcia hubiera
sido en estos presupuestos del 0,7%, ¿hubieran sido inca-
paces las ONG, en un momento como el que ha sucedido,
como el que han pasado los pueblos del sur de América,
de gestionar ese presupuesto? Estoy convencido de que

hubieran gestionado enteramente ese presupuesto.
Por lo tanto, la mayor argumentación que se esgrime

para contradecir la presencia de una enmienda que intenta
aumentar el crédito, se viene abajo por ese camino.

La enmienda que nosotros planteamos es la posible
dentro del encorsetamiento que la sección 11 permite,
aumentamos hasta 233 millones los referidos a este cré-
dito, y al mismo tiempo se hace una enmienda al texto
articulado para abrir esta partida.

Creemos que la sensibilidad del Partido Popular se va
a plantear, se va a manifestar de forma clara en la referen-
cia a esta enmienda y que va a aceptar los argumentos de
la oposición, en el sentido de aumentar suficientemente el
crédito.

"Los créditos se aumentarán según la capacidad de
gasto de las ONG", es un argumento que se nos da para
responder contrariamente al planteamiento de esta en-
mienda; "conforme vaya siendo mayor la capacidad de
ahorro de la Comunidad Autónoma, se aumentarán los
créditos", es la otra razón que se suele argumentar, y "se
presupuesta lo que es posible". La verdad es que son tres
argumentaciones plagadas e instaladas en el determinismo
y lo que demuestran, desde nuestro punto de vista, es que
no hay intención política de abordar este asunto.

Creemos que la capacidad de gestión de las ONG está
más que contrastada, pueden gastar mucho más de lo que
se presupuesta normalmente, podrían gastar mucho más
del 0,7% si apareciera en el presupuesto, creemos que no
hay que esperar a que se produzcan economías en la ges-
tión del crédito, sino determinar el crédito antes de que se
produzcan las economías, y las economías tenderlas o
encauzarlas para otros gastos, y creemos sinceramente,
señorías, que si se presupuesta lo que es posible, lo que es
posible es presupuestar el 0,7 en este presupuesto.

Por lo tanto, pedimos del Partido Popular una sensibi-
lidad mayor en este sentido, que cumpla sus compromisos
y que apruebe cualquiera de las enmiendas que se han
planteado. Lógicamente, si se aprobara la que ha plantea-
do Izquierda Unida, nosotros retiraríamos automática-
mente la que hemos planteado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Manifestar con carácter previo, al hilo de la interven-

ción del señor Navarro Gavilán, que el deseo de este gru-
po es que ninguna ONG hubiera tenido que gastar ni una
sola peseta como consecuencia de una catástrofe con
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efectos tan devastadores como la del huracán Mitch, ni
una sola peseta ninguna ONG.

Estas dos enmiendas hay que diferenciarlas en un
aspecto puramente técnico, en el sentido de que, una vez
más, la que propone Izquierda Unida-Los Verdes minora
del concepto presupuestario 793 la cantidad presupuestada
de 80 millones de pesetas para incluirlos en el concepto
494, lo que imposibilitaría subvencionar aquellos proyec-
tos de las ONG que conlleven inversiones y gastos de
capital que, de aprobar esta concepción del señor Dólera,
iríamos en contra de la tendencia observada en años ante-
riores, en los que los proyectos presentados por las organi-
zaciones no gubernamentales en más del 75% se
corresponden a proyectos para inversión, dicho lo cual y
salvada esta diferencia, paso a contestar ya conjuntamente
ambas enmiendas puesto que las mismas tienen idéntica
finalidad y contenido, si bien minoran de distintos con-
ceptos.

Las minoraciones que se proponen en las dos enmien-
das, desde el grupo parlamentario Popular entendemos
que no pueden llevarse a efecto. No se puede minorar del
programa 121B ni del programa 126G, puesto que se im-
pediría el adecuado desarrollo del funcionamiento de la
Dirección General, dado que afecta a los gastos corrientes,
así como a las inversiones previstas en el Plan de Calidad
de los Servicios Públicos; no se podría tampoco minorar
en el concepto 227.06, de la Dirección General de Comu-
nicación, puesto que los 9 millones destinados a estudios y
trabajos técnicos los precisa la Dirección para encargar a
otras empresas determinados estudios cuando no los pue-
de efectuar por sí misma; tampoco se puede minorar del
231.01 del 126A, puesto que impediría la participación del
jefe de los Servicios Jurídicos en la modificación del Re-
glamento del Comité de las Regiones, que en la actualidad
está teniendo lugar en Bruselas.

Es decir, las minoraciones que se proponen, desde el
grupo parlamentario Popular entendemos que no se pue-
den llevar a efecto.

Decía el señor Dólera que ésta es la enmienda de la
sensibilidad y decía el señor Navarro que ésta es una en-
mienda que quiere resaltar el notorio papel que las organi-
zaciones no gubernamentales tienen en el mundo actual.
Pues bien, coincidimos plenamente con ambos conceptos,
coincidimos con esa sensibilidad, que desde el grupo par-
lamentario Popular también la tenemos, y admitimos y
reafirmamos ese notorio papel que las organizaciones no
gubernamentales están jugando a lo largo y ancho de todo
el mundo, sensibilidad que se pone de manifiesto en la
enmienda que hace muy poco se acaba de aprobar, en la
que se suprime la obligación de prestar garantía o aval
para aquellas subvenciones que reciban, sensibilidad que
se pone de manifiesto en los aumentos muy significativos
de las dotaciones presupuestarias que se han ido produ-

ciendo año a año.
No olvidemos, señorías, como muy bien el señor Dóle-

ra leía al inicio de su intervención, que en el año 1995, un
presupuesto que no elaboró este Gobierno del Partido
Popular, se consignaron 16 millones de pesetas, y les re-
cuerdo a sus señorías que a final de año fueron 32 los que
efectivamente se destinaron a esta cooperación para la
solidaridad y el progreso; que en el año 96 se incrementó
de 16 a 82 millones; que en el año 97 se incrementó de 82
a 107; que en el año 98 se presupuestaron 81 millones y
que a final de año la cifra va a rondar algo más de 120
millones de pesetas; y que para el ejercicio 99 se presu-
puestan un total, por distintos conceptos, de 106 millones
de pesetas.

Esto no quiere decir que desde el grupo parlamentario
Popular entendamos que es una consignación suficiente;
esto no quiere decir que el grupo parlamentario Popular se
sienta satisfecho con estas cantidades que aquí aparecen
consignadas, pero sí que desde el grupo parlamentario
Popular entendemos que aquello que se presupuesta es lo
razonable dentro de las posibilidades que en la actualidad
existen para dotar esta partida.

A lo largo del debate del texto articulado, el señor
Dólera decía que había una enmienda en aras a incremen-
tar el límite del gasto que efectivamente se pueda realizar
por este concepto, que yo estoy convencido que un año
más el grupo parlamentario Popular va a estar receptivo a
esa enmienda avalando una vez más esa sensibilidad que
nuestro grupo tiene respecto de estos temas.

Mantenemos la voluntad de nuestro grupo de alcanzar
ese 0,7%, mantenemos la disposición a cumplir lo pactado
asumiendo el fin último que aquel pacto representaba y
perseguía, pero también reiteramos argumentos que ya ha
dado el señor Navarro y que él dice no compartir, pero
que desde este grupo parlamentario entendemos como
razonables y ajustados.

También es necesario que se cumplan dos requisitos:
aumentar la capacidad de ahorro de nuestra Comunidad
Autónoma y aumentar la capacidad de gasto y de gestión
de las ONG. No quiere decir con esto, señor Navarro, que
no sepan gestionar, quiere decir que han de aumentar su
capacidad de gestión.

Señor presidente, a virtud de todos los argumentos que
acabo de poner de manifiesto, el grupo parlamentario
Popular va a rechazar estas dos enmiendas, manifestando,
eso sí, que si bien no estamos ante un discurso que crea-
mos se deba hacer desde la demagogia, sino desde esa
solidaridad y desde esa sensibilidad que ponían de mani-
fiesto los dos portavoces de los grupos de la oposición,
entendemos que es deseable ir incrementando estas canti-
dades, pero entendemos también que dentro de las actua-
les posibilidades que contemplan el presupuesto, ésta es la
cantidad que debe de constar para él.
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Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guerrero.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, dentro de la excepcionalidad que
esta mañana planteábamos, tengo que pedir la palabra para
replicar, porque no estoy de acuerdo en absoluto con los
argumentos que se están utilizando.

Hombre, en primer lugar, se nos dice: hay voluntad y
hay sensibilidad. Mire usted, la única voluntad y la única
sensibilidad es la que se plasma en el papel y la que se
plasma en el gasto, y ésa no es la que está plasmando ni el
Gobierno del Partido Popular en el proyecto que nos ha
traído a la Cámara, ni el grupo parlamentario a la hora de
rechazar la enmienda de Izquierda Unida-Los Verdes o
del grupo parlamentario Socialista.

En segundo lugar: "es que no es posible". Pero, ¡oiga!,
¿me están ustedes diciendo que en el año 1994, cuando
ustedes hicieron su enmienda estaban haciendo demago-
gia, que estaban haciendo algo imposible o irrealizable, o
me están ustedes diciendo que las condiciones desde el
año 1994 hasta ahora... -que en el 1994 estábamos en
etapa de recesión económica, ahora ustedes van publici-
tando a los cuatro vientos "España va bien, esto va viento
en popa, la economía va muy bien, los intereses van muy
bien, el empleo va muy bien y, por tanto, estamos en una
época de vacas gordas-. Si en el año 1994, que estábamos
en época de vacas flacas, ustedes podían destinar en sus
presupuestos alternativos 252 millones, ¿cómo no van a
poder hacerlo hoy hasta alcanzar el 0,7%? Es una cuestión
de voluntad política y es una cuestión de insensibilidad
manifiesta que yo creo que hay que plantear.

En tercer lugar, ustedes no me pueden plantear como
sensibilidad el hecho de que han aprobado ustedes una
enmienda técnica que ya propusimos en Comisión, y que
las ONG también propusieron, para no hacer que estas
ONG tuvieran que tener intereses bancarios encima por
hacer cooperación al desarrollo, con determinados avales
y garantías que, en un despropósito en la Ley de Acompa-
ñamiento, ustedes, mediante una modificación legislativa,
les exigían. ¡Eso no es una cuestión de sensibilidad!, es
cuestión de reparar un error garrafal y no pueden ustedes
compararlo al tema del 0,7%.

Y luego, mire usted, todo eso que usted ha estado di-
ciendo, que si el director de los Servicios Jurídicos no
puede viajar a no sé dónde, que si el señor Ruiz Vivo va a
gastar menos en publicidad y propaganda del Gobierno y
estamos en una época electoral, y el Gobierno tiene todo

eso, comparado con las vidas humanas, comparado con
los niveles de vida que podemos salvar en los países hoy
por hoy empobrecidos, a nosotros nos parece una minucia
y eso sí que es una cuestión de sensibilidad.

Por todo ello, yo recomendaría al grupo parlamentario
Popular que retomaran el espíritu de Loyola de Palacio en
el año 1994 cuando estaba ahí acampada con los del 0,7 y
más, y estaba planteando la insolidaridad del Gobierno,
entonces de turno, con respecto a estos temas, y que serían
solidarios cuando el Partido Popular estuviera en el poder.
Reclamo que en aquella cadena humana, que me comen-
taba ahora mismo mi compañero Cayetano Jaime Moltó
que estaba aquí en la puerta de la Asamblea, donde esta-
ban el señor Lozano Tonkin y el señor Jaime Moltó, aga-
rrados de la mano reclamando esto, que esa misma cadena
humana se pueda producir en este momento entre usted,
señor Guerrero, y yo para poder hacer realidad esta en-
mienda, y si no, díganlo con claridad, no cumplen lo que
prometen y en definitiva son ustedes los que están enga-
ñando al pueblo, los que están engañando a la Plataforma
del 0,7%, y esto hay que decirlo con todas las letras, por-
que este grupo parlamentario -y con esto termino- no está
dispuesto a entrar en el mismo saco de quienes no cum-
plen los acuerdos que firman, porque este grupo parla-
mentario cumple escrupulosamente los acuerdos que firma
y más si se trata de una actuación como la que se nos pro-
pone desde las ONG.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que uno no acaba de asombrarse con la

terquedad en las manifestaciones en la defensa de argu-
mentos que plantea el portavoz del Partido Popular.

Vamos a ver, he entendido y vengo entendiendo du-
rante años que no se presupuesta respecto a ese crédito
más porque las ONG no tienen capacidad de gestionarlo,
de gastarlo, eso es lo que se plantea desde el Partido Po-
pular como mayor argumento para no presupuestar más
dinero: "conforme vaya aumentando la capacidad de ges-
tión de las ONG, irá apareciendo mayor cuantía del cré-
dito". Pero, ¡por favor!, si ahí saben ustedes que hay ONG
instaladas en esta Región que no han podido llevar a cabo
su actividad por falta de presupuesto y se han tenido que ir
a comunidades autónomas ajenas a la nuestra para poder
hacer esa gestión, ¿pero qué están diciendo?

¡Hagamos la prueba!, pongan más cantidad de dinero
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y cuando sean incapaces de gestionar digan entonces esa
afirmación, pero no argumenten eso sin haber probado
antes. Suban 100 millones de pesetas, 200 millones de
pesetas ese crédito, y si el año que viene hay incapacidad
de gestionar y de gastar, lógicamente a causa de la incapa-
cidad de las ONG, al año que viene bajan el crédito, pero
no argumenten eso de entrada, me parece absolutamente
inconsistente y de una terquedad poco defendible el seguir
planteando ese asunto.

La cuestión de la cooperación no es una cuestión esté-
tica, no es una cuestión de pose, desde nuestro punto de
vista, es una cuestión de plasmarlo en presupuestos, y la
solidaridad se plasma con billetes del Banco de España,
que son los que sirven para llevar acciones en adelante.
Eso es lo que sirve, señores diputados.

Estamos en el año 99, los señores del Partido Popular
están instalados en ese viaje maravilloso hacia el centro
que capitanea el señor Cascos, el señor Cascos es el mayor
exponente del viaje al centro, por eso va de piloto de la
nave, y en ese viaje al centro la mayor muestra de solida-
ridad y la mayor muestra de acercamiento a los pueblos
que están, de alguna forma y de mucha forma, insertos e
instalados en la pobreza y en la miseria, es plantear argu-
mentos como los que se plantean aquí por parte del señor
Guerrero.

Yo entiendo que estos argumentos que está dando el
portavoz del grupo Socialista les piquen y les rasquen,
pero es que son así, señores diputados del Partido Popular.
La pose que ustedes están planteando continuamente y
que están intentando transmitir a los ciudadanos no se la
cree absolutamente nadie, y ésta es una muestra evidente
de ese planteamiento y por eso se les ve el plumero y no
causa efecto, no se instala esa apariencia que quieren
transmitir y plantear.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señor Navarro, hemos hecho las dos pruebas, la de la

gestión de las ONG, pasando de los 16 millones de pesetas
que ustedes presupuestaron a los 106 que se presupuestan
este año, y hemos pasado también a la prueba de la solida-
ridad con el papel moneda del Banco de España porque
hay una notable diferencia de aquellos 16 millones de
entonces a los 116 de hoy.

Señor Dólera, usted ha mencionado por segunda vez
los presupuestos alternativos que presentara el Partido
Popular. Mire, señor Dólera, aquéllos no eran unos presu-

puestos alternativos, aquello era un alternativa presupues-
taria que plasmaba una filosofía distinta a la hora de
elaborar los presupuestos y de ejecutarlos y de gestionar-
los, una alternativa presupuestaria a la que el Gobierno del
Partido Popular se está acercando de una manera extraor-
dinaria.

Decía usted, señor Dólera, que la voluntad y la sensi-
bilidad hay que plasmarla en el papel. Pues no, señor Dó-
lera, no, la voluntad y la sensibilidad hay que plasmarla en
la realidad; la voluntad, la sensibilidad y la solidaridad hay
que plasmarla no sobre el papel sino en la solidaridad,
señor Dólera, en la realidad. Porque, señor Dólera, ustedes
sólo gobiernan un ayuntamiento en esta Región, ustedes
en ese ayuntamiento plasmaron en el papel 395 millones
de pesetas como presupuesto global; ustedes, señor Dóle-
ra, plasmaron en el papel 2.800.000 pesetas en concepto
del 0,7%, y ustedes en la realidad, en lugar de destinar esa
cantidad a lo que realmente debiera haber ido destinada,
ustedes la destinaron a atenciones benéfico-asistenciales
dentro del propio municipio. Pero es más, señor Dólera,
ustedes sobre el papel pusieron 2.800.000 pesetas en un
ejercicio de voluntad y sensibilidad sobre el papel, insisto,
¿la realidad sabe cuál fue, señor Dólera?, gastaron ustedes
75.000 pesetas de esos 2.800.000.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señorías, enmienda 19.689, que defenderá el señor

Dólera, y 19.727...
Se me advierte, señorías, que la 19.689 está debatida.

Corresponde debatir la enmienda 19.728, que sustituye a
la 19.016, y que defenderá el señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente.
Planteo a la Presidencia la posibilidad de agrupar,

hacer una nueva agrupación de la 19.728, la 19.017 y
19.018, la 19.019 y 19.020, la 19.021 y la 19.022.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Navarro y señorías, dada la hora, anuncio que
éste será el último debate de la mañana.

Repito, señorías, que éste será el último debate de esta
reunión.

Tiene la palabra, señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
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La agrupación de estas enmiendas lógicamente persi-
gue brevedad en el debate y concisión también en el de-
bate.

La enmienda 19.728 se refiere a aumentar el crédito en
temas europeos. Aparece un crédito de 10 millones de
pesetas y nosotros intentamos que ese crédito aumente
porque desde nuestra perspectiva no basta con llenarse la
boca de vocación europeísta ni con visitas y viajes a Euro-
pa, que muchas veces son tan placenteros como impro-
ductivos, sino que hay que plasmar en el papel créditos
suficientes para proceder a una formación amplia en nú-
mero y en calidad de las personas que se dedican a ello, y
que van a ser, en definitiva, los que en un futuro van a
plantear de forma rigurosa nuestra presencia en Europa a
la hora de obtener beneficios y rentabilidad.

Las enmiendas 19.017 y 19.018 se refieren a dos con-
ceptos claros, que son ayuda para el estudio del personal y
acción social. Lo que pretendemos en estas enmiendas es
igualmente un aumento del crédito, partiendo del axioma
y de la base de que sin conocimiento no hay progreso, sin
formación no hay cualificación, y sin cualificación no hay
efectividad ni calidad en los servicios. Aumentamos, pues,
los créditos referidos a estas enmiendas haciendo una
detración de conceptos que creemos que son intrascen-
dentes en cuanto a la dedicación a la que se refieren.

Las enmiendas 19.019 y 19.020, señorías, se refieren
también a un aumento de crédito para órganos de repre-
sentación de personal y acciones formativas a organiza-
ciones empresariales. Planteamos en ambas un aumento
de 5 millones en la primera y 10 millones en la segunda.

Nosotros somos conscientes de que la labor sindical es
de una importancia realmente relevante y también somos
conscientes de que la descentralización en el ámbito de la
formación de los empleados públicos es un objetivo digno
de tener en cuenta. Yo creo que no hay que tener miedo,
señorías, a la potenciación de las organizaciones sindicales
en la Administración regional, y que lo que hay que hacer
es cumplir con los compromisos y dotar de mayores cré-
ditos para la formación más efectiva y eficaz a estas orga-
nizaciones sindicales.

La enmienda 19.021 se refiere a equipos para procesos
de información, y resulta un poco chocante, llamativo, que
este grupo parlamentario, que suele detraer de este con-
cepto, cuando se da en otras secciones, cantidades impor-
tantes para redotar otros, aquí lo que plantee es un
aumento del crédito de este concepto. Aparecen 10 millo-
nes para procesos de información en la creación de un
nuevo servicio, que es el Servicio de Información y Aten-
ción al Ciudadano, por lo menos así aparece reflejado. A
no ser que se quiera crear un Servicio de Información al
Ciudadano con defectos de configuración, con falta de
medios, en fin, un servicio de información de la señorita
Pepis o un servicio de información de la casa de Pin y

Pon, nosotros creemos que 10 millones es muy poco dine-
ro para ponerlo en marcha.

Si no se pretende buscar una imagen solamente de
escaparate, si no se pretende buscar solamente el impacto
del primer día en los medios de comunicación, nosotros
creemos que un servicio de información y de atención al
ciudadano, integrado, con medios, con respuesta y gestión
telefónica, con capacidad de interrelación a nivel telemáti-
co, no se monta ni el software ni el hardware con 10 mi-
llones de pesetas, por muchos medios que se diga o se
plantee... La señora diputada sabrá inglés, lo dudo mucho,
e informática bastante menos, bastante menos. En cual-
quier caso, cuando ella quiera mantenemos una conversa-
ción en inglés delante de testigos.

La enmienda 19.022, mejora de las funciones policia-
les, también se plantea un aumento de crédito en esta en-
mienda de 15 millones de pesetas. Le animamos a
gestionar en primer término los 60 que todavía están sin
gestionar en esta partida y seguimos pensando que es poco
dinero, a pesar de que se gestione mal, y en cuantía ínfima
en los presupuestos desde el año 95 y sucesivamente.

Pensamos que la labor de las policías locales es una
labor a resaltar y una labor a configurar como de mayor
cuantía, y en ese sentido, señorías, aumentamos el crédito
en 15 millones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Dólera, en el grupo de enmiendas del señor

Navarro una es coincidente con una suya que debe defen-
der ahora.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Efectivamente, señor presidente, en este grupo de
enmiendas está la 18.709. Se refiere a las acciones forma-
tivas de organizaciones sindicales, que nosotros creemos
que debe de tener un incremento en más de 5 millones de
pesetas. De este modo, lo que conseguimos es, dentro de
la filosofía que ha inspirado la gran mayoría de las en-
miendas del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, el hacer que los agentes económicos y sociales y
que otros sujetos y colectivos colaboren con el Gobierno
regional en lo que se refiere a las acciones de ámbito for-
mativo.

De este modo, descentralizamos la gestión del gasto;
de este modo, hacemos partícipes a más sujetos de esa
formación y, de ese modo, conseguimos una formación
más cercana a los empleados y empleadas públicos.

Por todo ello, solicito la aprobación de esta enmienda,
sabiendo también una cosa: si se aprueba la que ha plan-
teado el grupo parlamentario Socialista en este mismo
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sentido, retiraríamos la nuestra.
Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
La 19.728, del grupo parlamentario Socialista, vamos

a rechazarla porque entendemos como suficientemente
dotado el concepto presupuestario, dado que esta cantidad
es más que suficiente para cubrir las becas del Colegio de
Europa en ejecución del convenio suscrito con dicha ins-
titución, y dos becas de formación de expertos, becas estas
últimas cuya concesión requiere que el beneficiario esté en
posesión de un máster en asuntos europeos. Además, tam-
bién entendemos improcedente la minoración de las parti-
das que efectúa el señor Navarro, tal y como le pusimos
de manifiesto a lo largo del debate en Comisión.

La 19.017, manifestarle que el subconcepto de ayudas
para estudio del personal ha tenido en el ejercicio 1998
una dotación de 30 millones de pesetas, mientras que en el
actual proyecto de presupuestos para 1999 ha sido incre-
mentado hasta 37 millones de pesetas, lo que supone un
aumento del 22%, entendiendo este grupo parlamentario
que no es preciso modificar al alza más su cuantía.

La 19.018 debemos también rechazarla asimismo,
porque el Fondo de Acción Social se distribuye de acuer-
do con las organizaciones sindicales, y en caso de que
dicho subconcepto precisara de una nueva dotación y
fuera insuficiente la que contempla el actual proyecto, se
realizaría la oportuna operación presupuestaria para cubrir
ese posible incremento.

La 19.019 también la vamos a rechazar dado que el
Proyecto de presupuestos para 1999 recoge un incremento
de 4 millones de pesetas respecto del ejercicio anterior, lo
que supone un incremento del 50% respecto de dicho
Presupuesto del 98. Recordar también que en el año 98 el
señor Dólera solicitaba que se incrementara esta cantidad
en 2 millones de pesetas, y entendemos que el incremento
de 4 que ha aparecido este año es más que suficiente para
ese concepto presupuestario.

La 19.020, del grupo parlamentario Socialista, que es
idéntica a la 18.709, del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, igualmente debe rechazarse porque el
Proyecto de ley de Presupuestos para 1999 recoge ya un
incremento, respecto del ejercicio anterior de 1998, de
6.540.000 pesetas para actividades formativas de las dis-
tintas organizaciones sindicales, lo que supone un incre-
mento superior al 60%.

La 19.021, del grupo parlamentario Socialista, también
la vamos a rechazar porque, como dije en Comisión, señor
Navarro, estamos ante un programa presupuestario de
nueva creación en el que entendemos que está suficiente-
mente dotada la cuantía que se ha fijado para equipos de
procesos de informatización.

Y por lo que respecta a la 19.022, ponerle de mani-
fiesto que el incremento que propone mediante la minora-
ción de partidas de gastos corrientes de otro inmovilizado
inmaterial, no se puede detraer porque desde ahí se finan-
cia la formación a cargo de la Escuela de Policías Locales,
así como la informatización del Registro de Policías, y
asimismo también dejaríamos a la escuela sin dotación
para desarrollar sus actividades, por lo que no se podrían
cumplir los objetivos marcados.

Por todo ello, vamos a rechazar, señorías, este bloque
de enmiendas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, la sesión continuará esta tarde a las cinco.
Se suspende la sesión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se reanuda la sesión.
Continuamos con el debate de la enmienda 19.023,

formulada por don Alfonso Navarro Gavilán, relativa a la
sección 11.

Señor Navarro, tiene la palabra.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente. Voy a defender conjuntamente, si
no hay ningún inconveniente, la 19.023 y la 19.726.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Navarro, 19.023 y 19.726.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Sí, señor presidente.
La 19.023 se refiere al Fondo de Cooperación Munici-

pal para ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. En
el debate en Comisión ya apuntamos que esta enmienda
pretendía un aumento, en el capítulo IV, de 100 millones
de pesetas, en el concepto referido y proveniente del ca-
pítulo VII. Creemos, sinceramente, que a lo largo del
tiempo se ha demostrado que la flexibilidad y la pluralidad
en la ejecución del presupuesto que propicia el capítulo IV
es mayor que la que se plantea en el capítulo VII. Los
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ayuntamientos pueden disponer, por tanto, del crédito con
mayor facilidad y utilizarlo en destinos diversos.

Así que ésa es la razón fundamental de la trasferencia
de un capítulo a otro y la cantidad que planteamos es una
cantidad que ha sido la posible dentro de las posibilidades,
valga la redundancia, que plantea la propia sección 11.

La 19.726 se refiere al Fondo de Cooperación Munici-
pal, que es el capítulo VII. La efectividad del Fondo de
Cooperación Municipal, aun estando en el capítulo VII, es
importante. Aumentamos este crédito en 50 millones de
pesetas y lo minoramos en el capítulo I (personal eventual
de gabinete, asesores) y en el capítulo VI (equipos de
información y aplicaciones informáticas). Los ayunta-
mientos creemos que bien se merecen una cierta conten-
ción de estos gastos que son prescindibles y transferir ese
crédito al destino que precisamos.

Pensamos, sinceramente, que no hay contradicción de
esta enmienda con la otra en la que aumentábamos el ca-
pítulo IV con cargo al VII, como sin duda dirá el señor
Luengo en su intervención apuntando esa contradicción,
porque el capítulo VII, en la enmienda anterior, lo que
minoramos fue la Caja de Cooperación y aquí lo que pre-
tendemos redotar es el Fondo de Cooperación Municipal
que, como saben ustedes, tiene un nombre parecido, pero
no es lo mismo.

Por tanto, creemos que esta ampliación del crédito
también está justificada.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Yo casi con la misma argumentación que ha utilizado

el señor Navarro en favor y en contra de su enmienda, casi
podría argumentar que vamos a estar en contra porque,
efectivamente, nosotros entendemos que son contradicto-
rias las dos enmiendas.

La 19.023 pretende incrementar en 100 millones el
Fondo de Cooperación Municipal en lo que es capítulo IV,
transferencias corrientes, y lo detrae de lo que es Fondo de
Cooperación Municipal, capítulo VII, que son operaciones
de capital.

Y la 19.726, que sustituye a la 19.026, lo que pretende
es incrementar el Fondo de Cooperación Municipal en
capítulo VII, detrayéndolo de otras partidas, entre ellas la
que se dedica a la prevención de riesgos laborales al per-
sonal al servicio de la Administración pública.

Nosotros creemos que hay una contradicción entre

estas dos enmiendas. Pero, independientemente de eso, la
razón fundamental y la argumentación fundamental del
grupo parlamentario Popular para rechazarlas es que des-
pués de los vaivenes que han tenido las transferencias de
capítulo IV y VII en los Fondos de Cooperación Munici-
pal, que empezaron conteniendo un 75% en capítulo VII y
un 25% en capítulo IV, y terminan, no por gusto del pro-
pio Gobierno, sino por acuerdo de lo pactado en el Con-
sejo Regional de Cooperación Local, precisamente
invirtiendo esos términos; es decir, que en el proyecto para
el año que viene hay un 75% en capítulo IV y un 25% en
capítulo VII.

Puesto que esto es acuerdo de todos los ayuntamientos
representados en el Consejo de Cooperación Local, noso-
tros vamos a mantener el texto del proyecto en esta sec-
ción 11 y vamos a rechazar estas enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
A continuación se van a someter a debate las enmien-

das 18.710, 711 y 19.691, que defenderá el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Cuando afirmábamos que los presupuestos son centra-

listas, no lo hacíamos gratuitamente. Evidentemente, uno
de los grandes perjudicados de estos presupuestos son los
municipios, a los que, en este año electoral, el Gobierno
regional les vuelve la espalda más que ningún otro año
porque prefiere gestionar directamente el gasto para, sobre
todo en vísperas de elecciones, ir asignándolo allá adonde
más se necesite en función de los intereses del partido
gobernante, y no de la Región, que al resto de los munici-
pios.

Es por ello que este año se recortan las partidas de este
programa más de lo que se han recortado otros años, aun-
que éste ha sido uno de los programas que siempre ha
sufrido recortes desde el principio del Gobierno del Parti-
do Popular. Unas veces lo ha sufrido de una forma directa
al principio del proyecto, otras veces lo ha sufrido me-
diante trasferencias de crédito, a mitad de año legislativo,
es decir, a mitad de vigencia del presupuesto, y otras veces
lo ha sufrido simplemente por inejecución, por no llevar a
la práctica, por no llevar a su destino las partidas que aquí
se establecieron.

Es por ello que nosotros solicitamos que se potencie la
Federación Regional de Municipios y que se le dote con 5
millones más. Es por ello que solicitamos que los dere-
chos sobre bienes inmuebles y patrimonio histórico de los
ayuntamientos sufra también un incremento sustancial de
más del 100% de lo que hasta ahora mismo se ha dado,
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porque si hay uno de los aspectos en los que los ayunta-
mientos se ven a veces impotentes para acometer determi-
nadas obras y determinadas realizaciones que son
necesarias para poder mantenerlos, es en el patrimonio
artístico y cultural.

Y por último, el Fondo de Cooperación Municipal, que
baja este año y que baja de forma sustancial, nosotros
queremos inyectarle 71 millones más para que al menos
queden 242 millones de pesetas. Luego, cuando lleguemos
al texto articulado hablaremos de los criterios, hablaremos
del momento de reparto para que los fondos que se den al
Ayuntamiento, no se den de forma clientelar, sino que se
den, en todo caso, de una forma racional, de una forma
reequilibradora y de una forma que permita que el con-
junto de los municipios de la Región vayan igualándose,
en lo que se refiere a rentas, en lo que se refiere a infraes-
tructuras y en lo que se refiere a ayudas que reciban de la
Administración regional.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros no hacemos la misma lectura incluso de los

datos, cosa grave, porque unos datos, un contenido presu-
puestario,  que no se haga la misma lectura puede indicar
varias cosas, entre ellas, que es la que nosotros pensamos,
una inadecuada lectura de los números del señor Dólera
cuando dice que se minoran, que bajan las asignaciones a
los municipios en este año. Ya se lo hablamos en Comi-
sión y se lo tenemos que repetir: la única partida que baja
es la que viene de ejecución de planes de ejercicio ante-
rior, y eso, al contrario de ser un dato negativo, precisa-
mente es un dato positivo. Es bueno que baje esa partida
porque significa la mayor ejecución en el ejercicio de lo
presupuestado para el ejercicio. Por lo demás, desmentir
absolutamente que disminuyan estas partidas.

El señor Dólera, en su enmienda 18.710, pretende
incrementar en 5 millones de pesetas la dotación de 45
que tiene la Federación de Municipios, con la que está de
acuerdo, con la que cuadra su presupuesto para el próximo
ejercicio, y con la que está de acuerdo también, en sintonía
con lo que hace el Gobierno regional, de contención del
gasto corriente y, por tanto, lógicamente, aquí, si el Go-
bierno regional se aprieta el cinturón, también se lo aprie-
tan todos los organismos de este carácter y la Federación
de Municipios, con lo que está también conforme.

La enmienda 18.711, aquí lo que creemos es que hay

un error, por parte del señor Dólera, de concepto, puesto
que pretende incrementar en 20 millones de pesetas una
partida dedicada, la 603 de este programa 444A, para
bienes inmuebles y derechos de patrimonio artístico y
cultural. Esta partida no es una cantidad que se nos ocurra
a nadie, así a bote pronto, como parece ser que se le ha
ocurrido al señor Dólera, sino que, al contrario, el fin de la
partida 603 es dar cumplimiento a lo preceptuado en el
Real Decreto 1.328/97 y en la Ley 4/90, de Patrimonio
Histórico Artístico de la Región de Murcia, y ello en fun-
ción de las cuantías de los proyectos que integran los pla-
nes de cooperación local, por lo que se potencia el
patrimonio histórico pero de una forma indirecta, ya que el
fin de los planes es dotar de infraestructura a los munici-
pios y no potenciar dicho patrimonio; es decir, que esta
partida está en función del porcentaje que se asigna par
este cometido y no por una cantidad que se nos pueda
ocurrir a cualquiera. La cantidad que se ha consignado,
lógicamente, es la que corresponde en función de ese por-
centaje del 1% en el tema de planes, de ahí que se consig-
ne esa cuantía y no la que se le pueda ocurrir al señor
Dólera.

Finalmente, la enmienda 19.691, que sustituye a la
18.712, pretende incrementar el Fondo de Cooperación
Municipal en su capítulo VII. Como ya dijimos anterior-
mente en la enmienda del señor Navarro Gavilán, esto es
un acuerdo del Consejo de Cooperación Local y está así
establecido que sea un 75% capítulo IV y un 25% capítulo
VII y, por tanto, no vamos a enmendar nosotros la plana al
Consejo de Cooperación Local después de conseguido el
acuerdo para tal fin.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Debate de las enmiendas 19.729 y 19.025, que defen-

derá el señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Sobre la primera enmienda, la 19.729, decimos que

desde el año 1993 en los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma ha figurado como partida finalista 250 millones
para el Ayuntamiento de Cartagena. Esta cantidad era
como compensación a la compra de los terrenos de Gene-
ral Electric por parte del citado Ayuntamiento.

Ya en el año 94, el Partido Popular mostró su discon-
formidad con el tratamiento que se le daba a Cartagena,
hasta llegar a los Presupuestos para 1999 en los que ha
eliminado la partida finalista para pasar a una disposición
adicional, la quinta, que dice que "se entregará al Ayun-
tamiento de Cartagena la cantidad que permita el límite de
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las disponibilidades presupuestarias, con una cuantía má-
xima de 250 millones de pesetas".

Como hemos dicho anteriormente, desaparece la parti-
da finalista y, por tanto, la garantía de que el Ayunta-
miento de Cartagena reciba esa cantidad como en años
anteriores. Por ello, el grupo parlamentario Socialista
quiere que siga como partida finalista los 250 millones, y
por ese motivo presenta esta enmienda.

En cuanto a la enmienda 19.025, diremos que en el
anterior año legislativo el grupo parlamentario Socialista
presentó una iniciativa parlamentaria para la creación de la
comarca singular Cartagena-Mar Menor, que fue rechaza-
da por el Partido Popular para aprobar una suya que era un
mero anuncio de comarcalización de la Región, sin fechas
para su inicio, ni competencia, ni presupuesto.

Señorías, como no nos gusta quedarnos en meros
anuncios, como ha hecho el Partido Popular, hemos vuelto
a presentar la citada iniciativa para la creación de la co-
marca singular de Cartagena-Mar Menor, y hemos pre-
sentado esta enmienda para dotar económicamente el
inicio de actuaciones en la citada comarca.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Trujillo.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, yo pienso que cuando un grupo parlamenta-

rio de la oposición, el grupo parlamentario mayoritario en
la oposición presenta una enmienda, yo reclamo que sea
para poner en un brete, en un apuro, al grupo parlamenta-
rio mayoritario. Creo que debería de ser así, ésa es la di-
námica normal y habitual en esta Cámara, no para que se
luzca el grupo parlamentario Popular con esta enmienda.

Señorías, por favor, hagamos cada uno nuestro come-
tido y nuestro trabajo porque, claro, que el señor Trujillo,
en nombre del grupo parlamentario Socialista, diga aquí
que se apruebe esta enmienda para asegurar los 250 millo-
nes al Ayuntamiento de Cartagena con el convenio singu-
lar, cuando precisamente él conoce perfectamente que en
la disposición adicional quinta, actuaciones de coopera-
ción local, está garantizada esta partida, me indica que no,
yo voy a invocar al municipalismo, a los que somos muni-
cipalistas radicales, y voy a invocar el que su compañero
de grupo, don Miguel Navarro Molina, afirme o niegue
que Valcárcel es un presidente con sensibilidad para los
problemas de los municipios y sobre todo para Cartagena.
Creo que, en un alarde de sinceridad, todo su grupo par-
lamentario debería de aplaudir al alcalde de Lorca como

hago yo en este momento.
Señorías, creo que eso deja manifiestamente claro cuál

es la voluntad, y si no que se lo pregunten, precisamente,
al alcalde de Lorca, que hace unos días ha percibido su
Ayuntamiento la dotación que se contiene en esa disposi-
ción adicional que era en este año 98, y que se va a incluir
a Cartagena en el año 99 y, por tanto, no ha lugar a ningún
tipo de argumentos en este sentido, en contra de la dota-
ción que se garantiza por ley al Ayuntamiento de Cartage-
na.

Con respecto a la enmienda 19.025, el grupo parla-
mentario Socialista argumenta y pretende que se dote con
1.000 pesetas una partida, se abra una partida "a comarca
singular Cartagena-Mar Menor". Señorías, yo no quiero
1.000 pesetas para eso, quiero cinco millones de pesetas,
como están en los presupuestos, para que se lleve a efecto
un acuerdo que se produjo en esta Cámara, no por iniciati-
va del grupo parlamentario Socialista, sino por la aproba-
ción de una moción del grupo parlamentario Popular, que
quiere que se elabore un proyecto de ley de comarcaliza-
ción de la Región de Murcia. Para eso están cinco millo-
nes. Ese anteproyecto, en convenio con la Universidad de
Murcia, se va a acometer en el año 99, y eso sí que será,
de verdad, para no incidir o para no incurrir en localismos,
todo lo que es el análisis de esta Región de Murcia, que
tiene comarcas perfectamente claras y definidas, que se
van a poner de manifiesto en ese estudio y que, sin duda,
traerá el Gobierno un proyecto de ley en su momento que
espero que también el grupo Socialista en la oposición,
entonces, apoye.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Trujillo.
Señor Trujillo, un momento. Señorías, guarden silen-

cio.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Se ve que la comida ha hecho efecto y el señor diputa-

do viene con bastantes fuerzas.
Señor presidente, la enmienda que ha presentado mi

grupo parlamentario no habla ni de Lorca, ni de San Ja-
vier, habla de Cartagena, y habla de que el año 94 el señor
Luengo ponía tanto ardor, como ha puesto esta tarde, pero
en quitar los 250 millones para el Ayuntamiento de Carta-
gena, ése es el ardor que ponía, que tuvo que llevar una
reprimenda de su grupo parlamentario. Además... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señorías, por favor.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Además, es justificable que al Ayuntamiento de Lorca
y al de Murcia les valga la situación que presentan los
presupuestos este año, porque hasta el año pasado no
contaban con esta partida presupuestaria, solamente era al
Ayuntamiento de Cartagena en compensación por la com-
pra de los terrenos. Al Ayuntamiento de Lorca y de Mur-
cia, hace unos días, aprobamos una Ley de crédito
extraordinario para darles las cantidades que habían pro-
metido. Entonces, no han hecho ustedes que Lorca y Mur-
cia sean como Cartagena, sino al revés, han quitado la
seguridad de Cartagena para pasar a la inseguridad de
Lorca y de Murcia. Eso es lo cierto y eso es lo que dice en
la cláusula adicional quinta.

En cuanto al tema de la comarca, usted dice que con
los cinco millones de pesetas que hay para el estudio está
totalmente asegurado. Eso es lo que hacen ustedes durante
todo el período que llevamos, unos tres años, en partidas
para estudios, para nombrar comisiones para estudios,
estudios, más estudios, pero ¿qué han hecho? Si en el
período de crecimiento económico no han hecho las inver-
siones de infraestructuras que debían de hacer y las únicas
que van a hacer las van a hacer para pagarlas treinta años
después; pero, ¿qué están haciendo ustedes, estudios?, yo
creo que ni siquiera los estudios terminan.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Trujillo.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Para argumentar a favor de lo primeramente manifes-

tado por el señor Trujillo. Efectivamente, la extraordinaria
comida de Navidad que ha hecho este diputado, en com-
pañía de sus compañeros, le ha dado un ímpetu tremendo
para ratificarse en las convicciones, en manifestarse en
contra de estas enmiendas.

Señorías, no hay argumentos válidos, es decir, vamos a
ver, aquí, mire, señoría, pasa lo mismo que cuando el
Partido Popular estaba a punto de ganar las elecciones
generales en el año 96, lo mismo. Mire, ustedes decían
entonces: si gana el Partido Popular, a los pensionistas les
van a quitar las pensiones. Pues, miren, señorías, no se han
quitado las pensiones, se ha incrementado el poder adqui-
sitivo de los pensionistas, ganan más porque el incremento
del IPC está controlado, y todo eso, además, está garanti-

zado por ley, señorías, garantizado por ley, para que no
dependa eso, ya, de la voluntad de ningún presidente de
Gobierno, ni de ningún partido político.

Bueno, pues aquí, con el tema del Ayuntamiento de
Cartagena, el mismo ejemplo: van a quitar al Ayunta-
miento de Cartagena el convenio singular... Mire, no,
garantizado por ley, pídanle el ejemplo a su compañero,
qué ha pasado con esa disposición adicional este año con
respecto a Lorca que, además de todo lo demás, tiene 171
millones de pesetas.

Muchas gracias. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Trujillo.
Debate de la enmienda 19.730, que sustituye a la en-

mienda 19.027, formulada por don Alfonso Navarro.
Señor Abellán, tiene la palabra

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
No sé si atreverme a hablar tal y como está el hemici-

clo. Yo le pediría al señor Luengo que tenga conmisera-
ción con este humilde diputado del Noroeste, no vaya a
ser que se lleve la misma paliza que pretende dar al com-
pañero de Cartagena.

No, no, pero si está bien, hay que comprender que en
presencia de personas tan ilustres como hay en la Cámara,
pues es lógico que los ánimos se pongan al tono que co-
rresponde, para, en fin, para eso que se avecina dentro de
unos meses. Se comprende y se justifica. Pero como el
Noroeste no tenía ley de financiación específica, ahora sí
la tiene, gracias al Partido Popular (voces y aplausos), esto
está muy bien, está muy bien y de sobremesa queda estu-
pendo. Lo que pasa es que la ley que han hecho los seño-
res del Partido Popular y los alcaldes del Noroeste y la
sociedad murciana en general, pues resulta que se han
recogido una serie de cosas que, a estas alturas de este
año, primer año de ese Plan del Noroeste, cuando las re-
cuente, supongo yo que el señor presidente le echará un
vistazo a ese plan en algún momento, también el portavoz
en el tema de presupuestos del Partido Popular, y observa-
rán que si en el caso de Cartagena, como dice el señor
Luengo, se ha cumplido escrupulosamente hasta ahora lo
que eran los compromisos del Gobierno popular tras el
período de Gobierno socialista, no es el caso, en este mo-
mento, del Plan del Noroeste.

En el caso del Plan del Noroeste hay que buscar con
muchísima lupa, con muchos aumentos, para encontrar lo
que se ha cumplido. Es verdad que ha habido poco tiem-
po, pero como por el poco tiempo, hasta ahora y en este
año, este ejercicio, pudiera estar justificado alguno de los
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incumplimientos que figuran en ese plan, esperamos que
para este próximo año ya -que vamos a tener todo el ejer-
cicio por delante- no se produzcan los mismos incumpli-
mientos. Para eso decimos: en vez de que aparezcan esas
pretendidas inversiones recogidas en el Plan del Noroeste,
en las partidas globales que ha confeccionado el Partido
Popular en estos presupuestos, nos gustaría, con toda hu-
mildad y sin querer despertar las iras de nadie, que apare-
cieran partidas específicas para que este año que viene,
con esas partidas específicas y finalistas, sí se pudieran
cumplir todos los contenidos del Plan del Noroeste. Es
una cosa que se pide humildemente y que espero que el
portavoz del Partido Popular y el presidente de la Comu-
nidad Autónoma tomen en cuenta.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, no tengo por menos, en

nombre del grupo parlamentario Popular, que agradecer
muy sinceramente la primera parte de la intervención de
mi buen amigo el señor Abellán Soriano. Ha dicho aquí
que tenía que expresar públicamente el reconocimiento de
que por fin..., él ha dicho una ley, creo que se refería al
Plan de Desarrollo Integral del Noroeste. Efectivamente,
señor Abellán Soriano, muchas gracias, porque ese reco-
nocimiento es para un Gobierno popular, que una comarca
sistemáticamente olvidada y que necesitaba de ese instru-
mento fundamental para asumir, para despegar de ese
atraso que lleva con respecto a las demás comarcas de esta
Región, este Gobierno, y este grupo parlamentario apo-
yándolo, ha hecho ese instrumento extraordinario que es el
Plan de Desarrollo Integral del Noroeste. Señor Abellán
Soriano, es de bien nacidos ser agradecidos y usted, efec-
tivamente, ha sido agradecido en esta sesión.

Con respecto a su pretensión, defendida por usted y
cuyo titular es el señor Navarro Gavilán, de abrir una par-
tida con mil pesetas para que quede abierta para asumir los
compromisos contenidos en el Plan de Desarrollo Integral
del Noroeste, nosotros, evidentemente, no cambiamos
estas mil pesetas por la infinidad de partidas que se con-
tienen a lo largo y ancho de todos los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma para el año 99 y que dan
cumplimiento a los compromisos asumidos en la anuali-
dad 99 con ese plan, y como no cambiamos esas mil pe-
setas por todo ese alto contenido que en la sección 13, que
también vamos a tener ocasión de debatir y ver cómo

cumple el Gobierno regional en esos aspectos; en la 13, en
la 14 y en otras, pero, vamos, la próxima es la 13. Por eso
no cambiamos mil pesetas por ese amplio abanico de
compromisos presupuestarios, precisamente para acome-
ter el Plan de Desarrollo Integral del Noroeste, tan impor-
tante y tan necesario para aquella comarca que usted tanto
quiere y que nosotros tanto respaldamos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Sin duda que queremos y suponemos que también los

diputados del Partido Popular. Pero para seguir con el
tono que imprime a las intervenciones del señor Luengo,
si yo no dudo de la buena voluntad que tienen ustedes,
pero me fío más de lo escrito que de las palabras, y me
gustaría, reitero, el que apareciese, para que no hubiera
confusión, aunque fuese esa mínima, minúscula cantidad
que ahí figura; que apareciesen cantidades referidas espe-
cíficamente para invertir en el Noroeste, porque, miren
ustedes, como sigan ustedes en el cumplimiento de los
compromisos que tienen con el Noroeste, como en éste
que ya adoptaron hace tiempo con una pedanía de uno de
los municipios del río Mula en este caso, como sigan uste-
des cumpliendo tan bien con el Noroeste como cumplen
con la variante de La Puebla de Mula, estamos listos en el
Noroeste. Así que pónganlo ustedes en los papeles y nos
lo creeremos, porque hasta ahora ustedes lo que han hecho
ha sido hablar, y queremos que, además de hablar, lo pon-
gan por escrito y, además, de tal manera que no lo puedan
incumplir. De manera simpática, nos fiamos de su palabra,
pero, además de su palabra, queremos que lo digan por
escrito y entonces estaremos mucho más tranquilos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, volvemos a coincidir con el portavoz
del Partido Socialista en este asunto, volvemos a coincidir
en el sentido de que se fía más de lo escrito. Mire, tan es
así que nosotros nos fiamos de los contenidos presupues-
tarios para el año que viene. Lo que sí tengo que hacer, sin
posible remisión, es indicarle a su señoría que, aunque no
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sea conveniente trabajar en vacaciones, estas Navidades
las dedique su señoría a investigar pormenorizadamente
en cada una de las partidas del presupuesto para el año
próximo y verá su señoría compensado ese trabajo, porque
ahí se contienen todos y cada uno de esos compromisos,
señoría. Cuando iniciemos el próximo período de sesio-
nes, y último ya de esta legislatura, espero su felicitación
para decir: señoría, me he estudiado los presupuestos y,
efectivamente, estaba equivocado y ahí están sus com-
promisos, en todas esas partidas que yo he analizado están
los compromisos para acometer ese plan. Eso será un buen
trabajo, y le deseo que la satisfacción que tenga al final de
esa tarea para estas Navidades, sea reconocer que los
compromisos que asume este Gobierno regional se cum-
plen, como así es en los presupuestos para el año que vie-
ne.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Debate de las enmiendas 19.028, 19.731, 732, 19.031,

19.032, 19.033, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45 y 46, formuladas por doña Asunción García Martínez-
Reina.

Señora García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
A los pueblos de la comarca del Noroeste le ha ido tan

mal con los gobiernos socialistas, que todos los alcaldes
de esa comarca son socialistas.

Este grupo de enmiendas van todas dirigidas a los
programas de la Dirección General de Deportes y todas
ellas van dedicadas, por una parte, a aumentar la dotación
del presupuesto en las...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora García, continúe, por favor.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

No, es que creía que decía que no había escuchado la
agrupación de las enmiendas, por eso he parado.

Como decía, señor presidente, todas estas enmiendas
van dedicadas a dotar con más presupuesto las partidas
destinadas a los clubes y a las federaciones, porque ya
hemos hablado en más de una ocasión en esta Cámara que
los presupuestos son bajos en estas cuestiones, con lo cual
al final lo que reciben los clubes y las federaciones es casi
siempre mayor dotación a los clubes y federaciones más

importantes, que normalmente son también las que tienen
un sponsor grande, y son las que reciben más dinero por
todos los lados, por parte de la Administración y por parte,
también, de la iniciativa privada; y estas enmiendas van
destinadas a que, aumentando estas partidas, se pueda
tener la posibilidad de que entren en este cupo más clubes
y más federaciones, y que sean las más pequeñas las que
tengan más posibilidad de subvención.

También van destinadas otra serie de enmiendas a
partidas finalistas para inversión en infraestructuras de-
portivas en distintos municipios de la Región. Cuando el
Partido Popular llegó al poder en el año 95, dio por olvi-
dado un convenio que habían firmado con el Ministerio de
Educación y Cultura, entonces, el Consejo Superior de
Deportes y la propia Comunidad Autónoma, para terminar
el plan de dotación de infraestructuras en todos los muni-
cipios. Este proyecto se guardó en un cajón y, ahora, cua-
tro años después, nos anunció el portavoz del Partido
Popular, en esta ocasión en la Comisión, que había un
plan de 4.000 millones de pesetas, ahora, cuatro años des-
pués, que empieza en estos presupuestos con 365 millo-
nes; es decir, se nota la apuesta que hace el Partido
Popular por las infraestructuras deportivas: un plan de
4.000 millones se empieza con 365 millones, con lo cual
no sé cuándo terminarán de hacer ese plan, porque las
únicas inversiones que se han hecho en infraestructuras
deportivas en esta Región fueron en este año que estamos,
en el Presupuesto de 1998, y solamente en cinco ayunta-
mientos. Curiosamente, y sin que tenga nada que ver, creo
yo, los cinco ayuntamientos gobernados por el Partido
Popular.

En último lugar, hay otra enmienda destinada a au-
mentar la dotación para el deporte escolar y las escuelas
deportivas municipales. Estamos viendo cómo, presu-
puesto tras presupuesto, el Partido Popular no tiene ningún
interés por el deporte base. Desde el grupo parlamentario
Socialista, creemos que el deporte base es el deporte es-
colar y que es en las escuelas y en las escuelas municipa-
les deportivas donde se tiene que fomentar ese deporte de
base, porque se pueden hacer muchos eventos deportivos
escolares en la Región, y ya se han hecho, pero lo que es
casi de vergüenza es que en esos eventos deportivos que
son a nivel nacional, al final escolares murcianos sola-
mente estén en dos categorías y no haya más; luego, algo
está fallando. Si no tenemos escolares murcianos partici-
pando en esos eventos deportivos escolares es porque algo
está fallando desde el principio, desde abajo, con lo cual el
grupo parlamentario Socialista considera que esas partidas
destinadas al deporte escolar y a las escuelas deportivas
municipales tienen que aumentarse en la cantidad que
hemos considerado que se podía hacer dentro del proyecto
de presupuestos que se nos presenta.

Nada más, presidente.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora García Martínez-Reina, mire usted la calidad,

la honradez que tiene un partido que, pese a no tener ni un
alcalde en esa comarca, invierte 54.000 millones. Ésa es la
diferencia entre ustedes y nosotros, porque ustedes en las
comarcas nuestras no invertían ni un duro y nosotros en
las comarcas de ustedes invertimos 54.000 millones. Ésa
es la diferencia y ésa es la verdad.

Cometen ustedes los mismos errores en cuanto a de-
porte escolar. Mire, usted lo que ha dicho es inexacto
totalmente, yo lo he repetido durante cuatro años. Pero a
mí me gustaría, señora García Martínez-Reina... (voces)

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor Iniesta, por favor.
Señorías, les ruego que guarden silencio, por favor.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Ustedes cometen el mismo error al intentar pasar el

dinero del deporte escolar, que va en el capítulo VI, al
capítulo IV. Vengo cuatro años haciendo la misma pre-
gunta tanto a usted como al portavoz de Izquierda Unida,
el señor Dólera, ¿quién paga los gastos de la fase regio-
nal?, ¿quién se ocupa de los niños cuando van a esa fase
regional?, ¿quién se ocupa de la organización de esa fase
regional? Le he puesto varios ejemplos durante estos cua-
tro años, los mismos ejemplos de que si un niño de Al-
cantarilla se clasificaba para ese campeonato regional, ¿va
el Ayuntamiento de Alcantarilla a pagarle un autobús?; ¿le
he hablado del tema del seguro, claro ejemplo de cómo se
gestiona, de la gestión del Partido Popular?: el director
general de Deportes contrata para 65.000 niños, mediante
un concurso, un seguro que cuesta seis millones de pese-
tas, que saldría muchísimo más caro si cada ayuntamiento
contratara el seguro; en cambio en Extremadura, el mismo
seguro para 65.000 niños cuesta 90 millones de pesetas,
quince veces más el señor Ibarra en Extremadura, socia-
lista, y no quince veces menos el señor Agustín Alcaraz,
parte del Gobierno del señor Valcárcel, en la Comunidad
Autónoma de Murcia. Ejemplos claros de cómo se gestio-
na el dinero. Pagando la fase regional, pagando ese seguro

de las fases locales, en la Comunidad Autónoma se ahorra
dinero, que es lo importante, que es lo que le importa a los
murcianos, qué se hace con su dinero.

Yo le he repetido hasta la saciedad que las minoracio-
nes que ustedes pretendían eran prácticamente imposibles,
y les he repetido hasta la saciedad que el ambicioso plan
que hemos presentado, regional, de instalaciones deporti-
vas... -bueno, se ha presentado presupuestariamente, seño-
ra García Martínez-Reina; se presentará oportunamente
cuando lo estime el Ejecutivo, yo soy Legislativo-. Legis-
lativamente hablando hemos presentado este plan, con
esta partida de trescientos y pico millones porque, de al-
guna manera, queremos solucionar las graves carencias
que tiene toda la Región en materia deportiva, que hemos
intentado solucionar durante estos cuatro años.

Señora García Martínez-Reina, por favor, no hable de
materia deportiva, no hable de infraestructuras porque,
desde luego, tienen ustedes muy poco de qué hablar. (Vo-
ces)

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, continúo.
Simplemente, me gustaría que tuvieran un mensaje

más valiente del que tienen, que es muy comedido, y dije-
ran que quieren cargarse todos los convenios con El Pozo,
con Mínguez-Sáez, con el CB Murcia, aquellos convenios
que ustedes dejaron en parte hipotecados firmándolos por
tres y cuatro años, sean valientes y digan las verdades y
cómo dejaron prácticamente hipotecado todo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Debate de las enmiendas 18.313, 14, 15, 16 y 17, for-

muladas por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Los Verdes.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Incluso, si me permite, también quisiera agrupar la

siguiente, que es la 18.718, también en sede de deportes.
¿Tengo la autorización?
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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Sí, señor Dólera, tiene usted la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo lo que veo esta tarde, yo no sé si ha sido la comida

o la presencia no muy frecuente últimamente del presi-
dente del Consejo de Gobierno, lo que mantiene excitados
a los diputados del grupo parlamentario Popular a la hora
de defender ardientemente las posturas. Hombre, también
estamos en vísperas de elecciones y hay que ver quién se
incluye en las listas y quién no, y me imagino que estas
cosas también estimulan. Pero, en fin, nosotros en este
momento estamos con el deporte, y en ese tema, nosotros
lo que detectamos en los programas de deportes es una
ausencia de descentralización del gasto hacia los ayunta-
mientos y hacia el deporte de base, como todos los años,
y, por tanto, tenemos que apostar por esa descentralización
hacia los ayuntamientos, por una parte, y potenciación del
deporte de base, por otra.

Mire usted, el que usted al deporte en edad escolar le
dé 65 millones de pesetas, o al que a las escuelas deporti-
vas municipales les añada 30 millones de pesetas, no le
quita el que pueda organizar la fase regional o el que pue-
da pagar ese seguro de seis millones de pesetas que parece
que se come el conjunto del presupuesto. Hombre, vamos
a no hacer demagogia en estos temas y vamos a ser serios
cuando tratemos con estos temas. Usted puede, por una
parte, potenciar el deporte escolar y, por otra parte, poten-
ciar las escuelas deportivas municipales sin necesidad de
poner en riesgo todo eso, simplemente eludiendo una parte
del papel cuché y de la política de imagen del Gobierno,
en este sentido. Porque es que parece que cuando llega-
mos a deporte, a juventud, a mujer, nos fijamos más en
qué rentabilidad nos puede dar de imagen, que en qué
rentabilidad social puede tener en hacer el deporte en con-
diciones y en que los ayuntamientos sean, en ese sentido,
gestores también deportivos de una parte de los fondos
que tiene la Comunidad Autónoma. Se trata de una con-
cepción del poder, una concepción centralista, que es la
que ustedes tienen y la que exhiben en los presupuestos, o
una concepción descentralizadora, que es la que tenemos
desde los grupos de la oposición y que se formula me-
diante enmiendas; y todo lo demás que usted nos viene
planteando todos los años, son excusas de mal pagador.
Yo sé que es complicado para usted, señor Iniesta, sé que
es complicado para el grupo parlamentario Popular decir:
es que somos centralistas, mire usted, y más en año electo-
ral, y queremos guardarnos los fondos para luego poder
distribuirlos a última hora, como nos parezca bien, en

función de los intereses, no de la Región, sino de nuestro
partido, a la hora de las elecciones. Eso es más complica-
do. Entonces usted tiene que sacarnos toda una serie de
argumentos que usted mismo sabe que no son ciertos y
que usted mismo no se cree.

Entonces, por eso nosotros somos partidarios también
de que, a la hora de los deportistas individuales, en esto
han aprendido ustedes, pero han aprendido ustedes la
picaresca, no han aprendido ustedes la filosofía. El año
pasado había un epígrafe que era: deportistas de alto ren-
dimiento, 22 millones de pesetas; este año lo ponen a
deportistas en general y así eluden las críticas de la oposi-
ción de que apoyan ustedes a deportistas de alto rendi-
miento, pero no a deportistas de base que pueden necesitar
también una bolsa para poder hacer deportes, pueden ne-
cesitar una asignación o una subvención para poder hacer
deporte sin necesidad de ser plusmarquistas y sin necesi-
dad de ser deportistas de alto rendimiento, y así es. Enton-
ces, por eso nosotros lo que hacemos es, por una parte a
deportistas de alto rendimiento les mantenemos esos 22
millones de pesetas, pero, por otra parte, también quere-
mos que a otros deportistas se les asigne también una
cantidad similar para poder realizar sus actividades depor-
tivas. Y, por tanto, bifurcamos en dos conceptos.

Luego, está el tema, junto a los clubes deportivos, de
las asociaciones deportivas. Como no tengo mucha inten-
ción de recurrir al derecho a réplica, salvo que usted me
motive en su réplica, simplemente decirle que asociacio-
nes deportivas y clubes deportivos no son lo mismo, pue-
den estar en el mismo registro, pero no es lo mismo una
asociación deportiva que un club deportivo, y si no, yo le
ofrezco una transaccional, modifique usted el concepto y
ponga "a clubes y asociaciones deportivas", súmele usted
el dinero que yo pongo para asociaciones deportivas, y yo
retiro inmediatamente mi enmienda y me doy por confor-
me con la suya, y así no andamos en disquisiciones doc-
trinales, jurídicas, sino que hablamos de política, que es de
lo que tenemos que hablar en esta Asamblea.

Y por último, las enmiendas que van referidas a los
ayuntamientos. Mire usted, efectivamente, la señora Gar-
cía Martínez-Reina tenía razón cuando decía que el año
pasado ustedes, dentro de este concepto, establecían toda
una serie de subconceptos dirigidos a determinados ayun-
tamientos, eso sí, todos ellos gobernados por el Partido
Popular, pero que tenían necesidades perentorias en mate-
ria deportiva. Todo eso parece ser que ya se ha ejecutado,
según lo que ustedes nos comentan, y a nosotros nos pare-
cía muy bien que esos ayuntamientos tuvieran necesidades
y ustedes las financiaran. Bueno, pues ahora les propone-
mos nosotros, desde el grupo parlamentario de Izquierda
Unida, ayuntamientos que llevan mucho tiempo con nece-
sidades de instalaciones deportivas, pero que ustedes,
hasta ahora, no los han atendido. Igual que el año pasado
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atendían a cinco ayuntamientos, por qué no atender en
este momento al Ayuntamiento de Albudeite para la
construcción del pabellón polideportivo y el arreglo del
campo de fútbol municipal. El señor consejero se une a la
lista de los rappeles de la política, ya he visto que le co-
mentaba al señor vicepresidente que iba a proponer a Al-
budeite. Yo creo que no es por arte adivinatoria, sino
porque el señor consejero sabe perfectamente que nosotros
nos preocupamos por Albudeite, igual que nosotros tam-
poco seríamos rappeles de la política si dijéramos que van
a rechazar la enmienda porque ustedes no se preocupan
por el municipio de Albudeite.

Luego está el tema del Ayuntamiento de Fortuna para
la construcción del pabellón de deportes. No sé si esto
también lo ha adivinado el señor consejero con antelación,
pero es verdad que hay que invertir en estos municipios
que tienen renta baja, que tienen una situación deprimida,
para poder potenciar el deporte también en esos munici-
pios. El Ayuntamiento de Bullas, para las construcciones
deportivas en el colegio público Artero; el Ayuntamiento
de Jumilla, para el polideportivo de La Estacada e instala-
ciones deportivas en pedanías; y el Ayuntamiento de Ca-
lasparra, para la construcción de campo de fútbol,
adecuación de pistas polideportivas y climatización de
piscina municipal, o el Ayuntamiento de Alhama, para
piscina de aguas termales e instalaciones deportivas en las
pedanías de El Cañarico y Las Cañadas.

Y todavía le quedan a ustedes para otras actuaciones
169 millones de pesetas para que puedan disponer, en
vísperas de elecciones, y poner en el sitio que más les
interese electoralmente. Es decir, es una enmienda ecuá-
nime: atiende, por una parte, a necesidades de infraes-
tructuras deportivas perentorias, y, por otra parte, atiende a
los intereses electorales del partido en el Gobierno.

Fíjense ustedes que en la enumeración de infraestruc-
turas deportivas, hay ayuntamientos en los que está gober-
nando el Partido Popular, hay ayuntamientos en los que
está gobernando el Partido Socialista y hay ayuntamientos
en los que está gobernando Izquierda Unida. Es decir,
somos ecuánimes y, en ese sentido, no hacemos cliente-
lismo, sino que lo que nosotros estamos planteando es que
allí donde hacen falta infraestructuras deportivas, hay que
invertir de forma prioritaria. Por todo ello, esperamos que
sean atendidas nuestras enmiendas.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Le recuerdo, señor Iniesta, que, a petición del señor

Dólera, se ha incorporado, a las enmiendas que se deba-
ten, la 18.718.

Tiene la palabra, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente. Muchas gracias por la aprecia-
ción.

Mire, señor Dólera, si nos preocupamos por Albudeite,
donde el Partido Popular -le recuerdo- ganó limpiamente
las elecciones; donde el pueblo dijo qué alcalde quería,
que luego fue otro, por las circunstancias que fueron, pero
ahí ganó el Partido Popular, y aunque yo le explicara por
otros motivos, porque, señor Dólera, cuando se tienen 26
ayuntamientos y después de lo que han sufrido algunos
municipios por el Gobierno socialista, difícilmente se
puede evitar mejorar a esos ayuntamientos. No obstante,
con ese plan que yo le he explicado a la compañera del
grupo parlamentario Socialista, creemos que se van a
paliar todas esas dificultades, con esos 4.000, 5.000 millo-
nes que el consejero Megías presentará pronto, dentro de
ese Plan de Infraestructuras Deportivas.

Por lo tanto, señor Dólera, creo que es difícil intentar
explicarle esto a usted porque no va a entrar ahí. Mire, yo
le voy a rebatir muy brevemente sus argumentos. Primero,
en el tema del deporte escolar usted vuelve a hacer lo
mismo que su compañera.

En el tema del deporte de alto rendimiento, señor Dó-
lera, usted no quiere entenderlo: no existen becas de alto
rendimiento, señor Dólera, existe un plan de apoyo a de-
portistas destacados con la implicación de entidades pri-
vadas, señor Dólera, con la implicación de entidades
privadas para que no le cueste el dinero a los murcianos;
pero es que aparte existen convenios de tecnificación con
federaciones para organización de eventos, para que vayan
a campeonatos, para que vengan entrenadores a aumentar
la tecnificación de esos deportistas, deportistas de base, no
de alto rendimiento, señor Dólera.

Mire, clubes y asociaciones deportivas, señor Dólera,
yo se lo dije despacio en la Comisión, ahora voy a intentar
decírselo más despacio: usted no se entera, señor Dólera,
los clubes deportivos y las asociaciones deportivas, en
materia de subvenciones en esta Comunidad Autónoma,
se rigen por la misma normativa y están inscritos en el
mismo registro, y demuéstreme lo contrario, que estoy
esperando desde la semana pasada que me demostrara lo
contrario y que yo no estaba en lo cierto; clubes y asocia-
ciones son lo mismo.

En cuanto a las otras vías que tenemos de financiación
en materia deportiva, señor Dólera, yo creo que está muy
manido el debate, yo creo que en materia deportiva exis-
ten graves diferencias entre ustedes y nosotros, la realidad
del deporte para usted es una realidad idílica que no se de
qué país la extrapola, porque la verdad es que no lo sé,
pero le aseguro que en el deporte aquí no nos preocupa
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tanto la imagen... los resultados, como a ustedes parece
que les preocupa. Lo único que les preocupa a ustedes
parece que son los resultados, cuando a nosotros lo que
nos preocupa es que estén formados, que tengan recursos
humanos y recursos materiales.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Debate de la enmienda 19.687.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda se refiere a la emisora pública Onda

Regional de Murcia. A la emisora pública Onda Regional
de Murcia se le viene asignando todos los años, presu-
puestariamente, cien millones de pesetas menos de los que
necesita para un funcionamiento en el que prácticamente
no hay inversión, y en el que prácticamente se congela el
presupuesto año tras año, como sabe mi compañero y
querido amigo el señor Bascuñana, miembro del Consejo
de Administración, que votó conmigo el mismo presu-
puesto, y con el señor Requena, por unanimidad, que aho-
ra no ha sido atendido por el Consejo de Gobierno y que
puede ser atendido si se aprueba la enmienda que a partir
de este momento voy a proponer.

 ¿Qué ocurre con esto?, pues que cada año, al final se
trae un suplemento de crédito, una ley de crédito extraor-
dinario y se le dan, a final de año, esos cien millones de
pesetas. Mientras tanto, la emisora pública tiene que en-
deudarse, tiene que pedir préstamos, hasta el 10% de su
presupuesto, y esto le ocasiona una serie de gastos finan-
cieros, que en lo que va de año ha supuesto, entre los gas-
tos financieros propiamente dichos y los intereses dejados
de percibir, del orden de 800.000 pesetas.

Nosotros creemos que esto es un despilfarro, que es un
despilfarro el que esta emisora pública, sabiendo cuáles
son sus necesidades, que están ajustadas al milímetro,
tenga que gastar dinero en intereses bancarios, tenga que
pedir préstamos y, al final, que se le dé el mismo dinero
por otra vía. Esto se llama maquillar los presupuestos.
Como queremos unos presupuestos realistas, que asignen
eficaz y eficientemente el dinero público; como queremos
que se escuche lo que el Consejo de Administración, que
está formado por una persona de cada grupo parlamentario
y, por tanto, en él está representada toda la Asamblea
Regional de Murcia, que está formado por uno de cada
grupo parlamentario que votó por unanimidad ese presu-
puesto cuando el Consejo de Administración lo propuso al

Consejo de Gobierno, que ese presupuesto ha sido olvida-
do u obviado por el Consejo de Gobierno, pues ahora
mismo que estamos en sede parlamentaria, que estamos de
nuevo en la Asamblea, restitúyase lo que los grupos par-
lamentarios plantearon en el Consejo de Administración.

Este año, parece ser que el día 11 de diciembre, según
tuvimos conocimiento ayer, se les han trasferido los 97
millones de los Presupuestos del 98, que no se pusieron al
principio cuando yo propuse la enmienda. No sabemos
todavía por qué mecanismo, no lo sabemos los miembros
del Consejo de Administración, a lo mejor algún día el
Consejo de Gobierno nos lo explica, pero si esto se hu-
biera puesto desde el principio del año, hoy por hoy no
hubiera habido casi un millón de pesetas de gastos finan-
cieros que no hay por qué tirar, cuando se pueden utilizar
en muchas cosas que son necesarias para garantizar el
funcionamiento de la emisora pública regional. Yo, en
este sentido, instaría al Gobierno y al grupo parlamentario
Popular a no trabajar tanto por intentar manipular infor-
mativamente la emisora y trabajar mucho más por dotarla
de los medios necesarios para que sea esa emisora pública
independiente, esa emisora que irradie cultura e identidad
regional dentro de nuestra Comunidad Autónoma.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Estamos, señorías, ante una enmienda que en un prin-

cipio tiene una doble lectura, por un lado la puramente
intencional, que el señor Dólera pretende darle al redac-
tarla, puesto que un error le lleva a impedir hacer aquella
parte segunda de su justificación, es decir escindirla de la
Dirección General de Comunicación, y, por otra, lo que es
pura y simplemente un incremento de la dotación presu-
puestaria.

Señor Dólera, una vez más tengo que reiterarle el ar-
gumento de que la voluntad del Gobierno regional y de
este grupo parlamentario, al que en este momento repre-
sento, es que en cada ejercicio presupuestario el nivel de
autofinanciación y de control del gasto de la emisora pú-
blica Onda Regional vaya incrementándose, aumentando
su autosuficiencia económica y no dedicando exclusiva-
mente a aportaciones con cargo a presupuestos para dicha
financiación.

Pero esta voluntad, que le reitero una vez más, no está
contrapuesta en modo alguno con otra que también se ha
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puesto de manifiesto año tras año, y que no es otra que la
de que en todo momento esté garantizada la cobertura de
los posibles déficit presupuestarios que pudieran producir-
se al final del ejercicio, mediante el oportuno instrumento
legalmente establecido.

Señor Dólera, no sé de dónde saca usted esa afirma-
ción, entiendo que gratuita, que ha vertido esta tarde aquí,
en esta Asamblea, sobre la manipulación informativa de la
emisora pública Onda Regional. Espero que si su señoría
tiene alguna prueba de lo que dice, la ponga de manifiesto,
porque de lo contrario no tendré más remedio que decirle,
señor Dólera, que aparte de ser un brindis al sol, es un
insulto a todos y cada uno de los profesionales que traba-
jan en esa casa.

Señor Dólera, al hilo también de lo que usted propone,
he de manifestarle que tampoco podemos aceptar su en-
mienda sobre la base de que la partida de la que usted
pretende minorar impediría el cumplimiento del convenio
marco que se ha firmado con el ente público Radio Tele-
visión Española.

En cualquier caso, vamos a rechazar esta enmienda y
comoquiera que si el señor Dólera no lo remedia, ésta va a
ser mi última intervención en el presente debate presu-
puestario, no quisiera desaprovechar la ocasión de desear
a todas y cada una de sus señorías, a todos y cada uno de
los funcionarios de esta casa, y a todos y cada uno de los
medios de comunicación que asisten diariamente a las
tareas de esta Asamblea, una feliz Navidad y un próspero
y venturoso 1999.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Guerrero Zamora.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente:
En primer lugar, vamos a ver si rebatimos un poco

algunos de los argumentos que de oídas ha dado el señor
Guerrero Zamora. Usted nos dice que lo que intenta es
autofinanciarse con publicidad. ¿Nos está usted diciendo
que lo que quiere es que la emisora pública regional pase a
ser emisora privada? Estamos en 60 millones de publici-
dad anuales, es imposible hacer más publicidad mante-
niendo una programación social, cultural, que respete la
identidad de los ayuntamientos y que propicie y promo-
cione la identidad de cada uno de los ayuntamientos, que
promueva en definitiva el conocimiento de la propia Re-
gión, y así lo reconocen esos profesionales de Onda Re-

gional, incluida la propia dirección de Onda Regional, a la
que usted ponía hace un momento en tela de juicio con el
tema de la manipulación informática.

Mire usted, precisamente, los profesionales de la casa,
el comité de empresa de Onda Regional, lo que pretenden
en este momento es lo contrario, lo que pretenden es que
se vaya a una financiación sin publicidad porque, además,
el resto, las emisoras privadas, consideran una competen-
cia desleal el que haya publicidad en una emisora que al
mismo tiempo está financiada públicamente, y esto, esta
situación, la están sufriendo hoy por hoy los profesionales
de Onda Regional de Murcia, y en ese sentido nos lo han
expuesto al Consejo de Administración de Onda Regional
de Murcia.

Por tanto, no nos vengan ustedes con esto, no nos ven-
gan ustedes cuando, además, el consejero de Presidencia
nos ha dicho que su aspiración sería el que fuéramos a la
subvención pública pura y dura, sin ningún tipo de publi-
cidad, y nos lo ha comentado; cuando el señor consejero
de Presidencia nos ha comentado también, en alguna oca-
sión, que es verdad, que ya han comprobado durante más
de dos años que no da para financiar la emisora pública
con lo que aparece en los presupuestos, con los cien mi-
llones menos, y que, por tanto, ya iba siendo hora de pre-
supuestar bien. Seguramente, cuando ha llegado el tema a
la Consejería de Economía y Hacienda, el asunto ha ido
por diferentes derroteros, pero esto es así, y lo cierto y
verdad es que esa forma de presupuestar lo que está ha-
ciendo aquí es impedir que podamos gestionar más efi-
cazmente los fondos. Está ocasionándonos intereses
bancarios y está ocasionándonos que dejemos de percibir
en la emisora intereses bancarios. E insisto, así lo recono-
cen los tres grupos parlamentarios.

Luego, en el tema de la manipulación informativa, yo
no estoy hablando de los profesionales de Onda Regional,
yo estoy diciendo que hay intentos del Gobierno por ma-
nipular informativamente cualquier emisora pública en
esta Región, y eso es notorio y eso es evidente, y lo hemos
denunciado en numerosas ocasiones, hasta el punto de que
a nosotros nos ha llegado aquí a la Asamblea, y hemos
hecho una pregunta con respuesta oral, una carta de una
televisión privada, de aquí de Murcia, donde se nos pide
que a partir de ahora mandemos todos los comunicados de
los grupos parlamentarios y las ruedas de prensa del parti-
do, a través del director general de Comunicación. Pero si
es que hemos llegado hasta esas cuestiones esperpénticas
en esta Región, cuando hace muy pocos días, con ocasión
del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, el
consejero señor Requena y el consejero señor Dólera he-
mos tenido que protestar por no permitirse insertar en la
emisora un comunicado convocando esa manifestación de
publicidad pagada con un precontrato hecho. Cuando eso
ocurre así, nosotros tenemos que vernos obligados a de-
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nunciar esto, el intento, pero no sólo los profesionales,
porque los profesionales al fin y al cabo están ahí y están
bajo la dependencia laboral de la emisora. No estamos
refiriéndonos a los profesionales porque siempre ustedes
utilizan a los profesionales como escudos humanos; nos
estamos refiriendo a ustedes, al Gobierno y al grupo par-
lamentario Popular.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Guerrero Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, porque el señor Dólera ha puesto

remedio y no tengo más remedio que intervenir una se-
gunda vez.

Vamos a ver, señor Dólera, la verdad es que es difícil
debatir con usted muchas veces, porque es que usted es
como un muro, no hay manera de que cale en usted nin-
gún argumento. Una vez más usted se ha empeñado en
interpretar aquello que yo le he dicho y es la tercera vez
que me sucede en este mismo debate. Señor Dólera, yo no
he dicho en ningún momento lo que usted ha pretendido
de una posible privatización de la emisora pública Onda
Regional. Yo he dicho exclusivamente, y se lo leo tex-
tualmente, para que no quede ninguna duda, que es la
voluntad compartida de este grupo parlamentario y del
Gobierno regional que cada ejercicio presupuestario el
nivel de autofinanciación y de control del gasto de la emi-
sora pública Onda Regional vaya aumentando en conso-
nancia con la autosuficiencia económica de dicha emisora.
Eso es lo que yo he dicho, señor Dólera, eso es lo que le
dije en el debate de la Comisión, y eso es lo que usted, una
y otra vez, interpreta como a usted le place, cosa que me
parece muy adecuada.

Pero, mire usted, señor Dólera, por más que se empe-
ñe, la ley que regula la emisora pública Onda Regional de
Murcia permite el doble sistema de financiación y, por
más que usted se empeñe, señor Dólera, la nueva normati-
va europea establece que los ingresos de los medios de
comunicación deben de ser públicos y privados.

Por tanto, señorías, vamos a rechazar la enmienda
porque consideramos injustificados los argumentos verti-
dos por el señor Dólera.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Guerrero Zamora.
Debate de la enmienda 19.733, que sustituye a la en-

mienda 19.048, formulada por doña Clemencia Escudero,
que tiene la palabra.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Si puede ser, debatir también la 19.734 y los dos votos

particulares que el grupo parlamentario Socialista reservó
a Pleno, de las enmiendas del grupo parlamentario Popu-
lar.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Por supuesto, señora Escudero, como usted indique.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, de manera muy breve, nada comba-
tiva, sí consensuada, por dos motivos principales, porque
el espíritu navideño ha llegado al corazón de esta diputa-
da, y por otro motivo más importante aún que me tiene
impresionada, y es el interés, que no tengo más remedio
que agradecer, del Consejo de Gobierno que desde bien
temprano se sienta en estos escaños, en la Asamblea Re-
gional, dejando, no sin trabajo, supongo que con mucho
esfuerzo y mucho trabajo, la labor que el Gobierno requie-
re. Qué menos que corresponder a esas dos razones con
brevedad y con espíritu dialogante.

Las dos enmiendas, señor consejero, pretenden, sin
ánimo de conseguirlo, aumentar la dotación de apoyo a la
familia. Una, a través de las corporaciones locales, au-
mentando la dotación en diez millones de pesetas, y otra a
través del capítulo VII, en dos millones de pesetas. La
finalidad de una de ellas, de la primera, y aprovecho para
defender el voto particular de una de las enmiendas del
Partido Popular, pretende lo mismo, también se ve que al
grupo parlamentario Popular le parece poco lo que se
destina en las corporaciones locales, y pretende, mediante
una enmienda, aumentarla en diez millones de pesetas. La
diferencia está en que mientras nosotros minoramos del
posible arrendamiento nuevo para la nueva ubicación de la
Dirección General de Mujer, Juventud y Familia, el Parti-
do Popular quita ese dinero a las organizaciones no guber-
namentales. La diferencia, por tanto, es importante.
Nosotros pensamos que no es prioritario, ni siquiera voy a
decir necesario, no es prioritario el alquiler de ese nuevo
local para la Dirección General de Mujer, Juventud y Fa-
milia, y, sin embargo, sí que consideramos importante el
trabajo que las organizaciones no gubernamentales lleva-
ban en este tema y que por las enmiendas del Partido Po-
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pular son suprimidas.
Además, denunciamos que no es casualidad que sea en

un año electoral, precisamente, en el que ese dinero se le
aumenta a los ayuntamientos en detrimento de las organi-
zaciones no gubernamentales. Una persona mal pensada,
que no es mi caso, pensaría que se podrían vender subven-
ciones a cambio de votos en unos años como éstos, pero
seguramente tampoco es así, sino que será porque tiene
que ser así, pero en absoluto porque el Partido Popular
pretenda hacer semejante cosa.

Y el otro concepto del que se minora, señor consejero,
o señor presidente, es el destinado a la figura del mediador
familiar. El grupo parlamentario Socialista y el grupo de
Izquierda Unida le preguntaron al consejero Megías, con
mucho interés, por el tema del mediador familiar. Al señor
consejero parece que tampoco le gustaba el nombre dema-
siado, incluso dio alternativas a ese nombre, pero al final
sigue como mediador familiar, no se ha presentado ningu-
na enmienda que suprima esa palabra, ni tampoco quedó
demasiado clara cuál era su función, ni por quién iba a
estar llevado a cabo. Por lo cual, nosotros, ante el temor de
que esto sea una versión regional de "Lo que necesitas es
amor", es por lo que hemos presentado estas enmiendas y
suprimimos esos conceptos.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Como el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes tiene

presentado también un voto particular y una enmienda
respecto a los mismos temas, si no le importa a su porta-
voz, puede expresar si está de acuerdo en debatirlo antes
de la contestación que pueda surgir del grupo, en defensa
del dictamen de la Comisión.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a hacer lo siguiente aquí: damos por

reproducidos los argumentos que ha utilizado la señora
Escudero en relación al voto particular de la enmienda
19.531 del grupo parlamentario Popular, y retiramos ex-
presamente nuestra enmienda 18.719 en apoyo de la
19.733, del grupo parlamentario Socialista, y, por tanto,
damos por reproducidos los mismos argumentos que ante-
riormente se esgrimieron y así ganamos en economía
parlamentaria.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora Calduch, para contestar a ambos grupos.

SRA. CALDUCH GIL:

Sí, señor presidente.
Voy primero a debatir la enmienda 19.733, en la cual

la Dirección General de Juventud, Mujer y Familia no
dispone de locales apropiados para la ubicación de todos
los funcionarios, por lo que es imprescindible el arrenda-
miento del local previsto para el mejor funcionamiento y
coordinación del servicio de esta Dirección General, por
lo que, de acuerdo con lo que acabo de decir, esta enmien-
da la vamos a votar en contra.

En cuanto a los votos particulares a las enmiendas
19.531 y 19.532, prácticamente darles la misma contesta-
ción. Nosotros pensamos que es más oportuno que los
programas que se pretenden desarrollar por la Dirección
General de Juventud, Mujer y Familia sean ejecutados por
las corporaciones locales, al objeto de garantizar su esta-
bilidad y consolidación, puesto que es la primera vez que
éstos se ponen en marcha, por lo que también vamos a
rechazar estos votos particulares.

En cuanto a la figura del mediador familiar, quizá en
vez de mediador, se debería de llamar trabajador social, y
nosotros sí que creemos que es fundamental para la aten-
ción de los conflictos familiares. Si estos servicios del
mediador familiar o del trabajador social son prestados
cuando los problemas son incipientes o hasta incluso antes
de que se presenten, están en contacto con familias con-
flictivas, son más eficaces, porque siempre es más gratifi-
cante prevenir los problemas que tratar de solucionarlos
cuando a lo mejor ya no tienen solución.

Por eso, señor presidente, en nuestro grupo creemos
que prestar este servicio a las familias que lo necesitan es
un deber al que no podemos renunciar, por lo que también
vamos a votar en contra esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Calduch.
Debate de las enmiendas 18.720, 21, 22, 23 y 24, for-

muladas por el señor Dólera López, que tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Son éstas todas las enmiendas que hay al programa de

juventud, unas enmiendas que llevan el sello de esta casa.
Igual que el sello de aquella casa es la improvisación, el
erratismo, el centralismo, el papel cuché, la imagen, la
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elite frente a la base, etcétera; la de esta casa es precisa-
mente la contraria, es decir, potenciar los colectivos, po-
tenciar las asociaciones, potenciar los ayuntamientos. Y si
esto es en general, lo es mucho más cuando nos referimos
al terreno de los jóvenes. Primero, porque somos cons-
cientes de la problemática juvenil que existe en este mo-
mento y que los jóvenes, siendo un sector de los más
dinámicos, de los más rebeldes que existen en este mo-
mento en la sociedad, quizá, precisamente por eso, se ven
condenados a no tener una participación plena en la vida
política, económica y social, y desde los poderes públicos
tenemos la obligación de facilitarles esa participación,

En este sentido, nosotros consideramos que el Consejo
de la Juventud de la Región de Murcia debe crecer, y debe
crecer de una forma sustancial en lo que se refiere a su
aportación. Aquí se aprobó una enmienda -y aprovecho
también, en este sentido, para debatir el voto particular a
la enmienda 19.533, del grupo parlamentario Popular- en
la que de diez millones pasaba a doce millones, le daban
una limosna: dos millones de pesetas más y, además, esto
se lo quitaban a las instalaciones deportivas. Nosotros
creemos que no, nosotros creemos que quitándole muchas
veces de aquellos cajones de sastre, junto o por separado,
que se tienen aquí en los inmovilizados inmateriales, hay
posibilidad de dotar al Consejo de la Juventud de una
cantidad digna para poder realizar su papel de interlocu-
ción entre los jóvenes y las administraciones públicas.

Luego, hay un viejo proyecto que desde Izquierda
Unida se está planteando, pero que choca sistemática-
mente frente a la barrera del grupo parlamentario Popular
insensible a estos planteamientos, y es el tema del Instituto
de la Juventud de la Región de Murcia. Igual que existe en
la Comunidad de Madrid, igual que existe en Cataluña,
igual que existe en otras comunidades autónomas espa-
ñolas, debe haber un órgano que sea canalizador y coordi-
nador de políticas juveniles, con participación de los
jóvenes, que incluso pueda sustituir a las direcciones ge-
nerales de Juventud, y que eso le dé protagonismo a los
jóvenes en la realización de las políticas que tienen que
ver con los jóvenes, no "todo para el pueblo, pero sin el
pueblo", sino, precisamente, con una participación activa
de ese sector dinámico que es la juventud.

Y por eso nosotros, por si tienen a bien el crearlo,
ponemos una partida de 30 millones de pesetas.

Otras enmiendas se refieren a aumentar, porque este
año baja. Este año, precisamente por ese centralismo, por
esa denegación a los ayuntamientos de recursos que han
tenido otros años, baja la partida a corporaciones locales
para actividades juveniles a 15 millones de pesetas, de 25
que había el año pasado. Nosotros lo que proponemos es
que haya 40 millones de pesetas, que haya 25 más y que,
por tanto, las corporaciones locales puedan realizar activi-
dades juveniles y puedan realizarlas con cierta suficiencia

financiera.
Del mismo modo, somos partidarios de que las organi-

zaciones juveniles, aquellas asociaciones donde se organi-
zan los jóvenes, tengan también una dotación económica
suficiente, y, en este sentido, somos partidarios de añadir-
les diez millones de pesetas.

Y por último, tenemos el tema de corporaciones loca-
les para instalaciones juveniles, y, en este sentido, somos
partidarios de aumentar esta dotación en veinte millones
de pesetas, de las cuales al Ayuntamiento de Albudeite se
le darían diez millones de pesetas para poder acondicionar
el centro social polivalente y que pudiera ser una casa de
juventud. Es un pueblo que ahora mismo no tiene instala-
ciones juveniles, quizá porque ha gobernado durante va-
rios años el Partido Popular, y no se ha preocupado de este
asunto. Hoy por lo menos, gracias al Gobierno de la iz-
quierda, tenemos, por lo menos, el local; lo que nos hace
falta es poder equipar y acondicionar el local para poder
resolver este asunto.

Luego, un Ayuntamiento como es el de Jumilla. El
Ayuntamiento de Jumilla necesita hoy dinero para poder
acondicionar determinadas viviendas para poder hacer
albergues juveniles, y esto es algo de lo que hoy por hoy
carece esta comarca y de lo que hoy por hoy está escasa o
deficitaria la Región. Por eso entendemos, sabemos con
toda seguridad, que el señor Nicolás Tomás, que además
es concejal del Ayuntamiento de Jumilla, no va a rechazar
esta enmienda que es de su propio municipio y que tiene
que ver con una carencia que él sabe que tiene su munici-
pio.

Y, fíjense ustedes, todavía después de esto, le dejamos
25 millones de pesetas que pueden ustedes invertir en
otras instalaciones juveniles que puede haber en ayunta-
mientos y que, evidentemente, pueden utilizar ustedes, de
la forma más racional posible, estos fondos.

Esperamos que sean ustedes sensibles, al menos este
año, y acepten este grupo de enmiendas.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, señor Dólera, usted que nos acusa de ser arbitra-

rios, partidistas a la hora de conceder subvenciones porque
a veces en partidas, como la de capítulo VI, aparecen cin-
co ayuntamientos del Partido Popular, yo le voy a decir
que proporcionalmente es usted mucho más arbitrario,
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más partidista que nosotros, porque solamente hablan de
Albudeite, de Albudeite y de Albudeite, quizá porque sea
el único sitio con el que han tenido relación, porque ya ni
siquiera Fortuna apenas sale en sus enmiendas. Por lo
tanto, usted que acusa de ser partidista, revísese sus pro-
pias enmiendas.

Con respecto al Consejo de la Juventud, yo creo que
ya está el debate... no me coaccione cuando me dice que si
no, va a pedir un segundo turno, porque la verdad es que si
no, señor Dólera, yo voy a tener que hablar de coacción en
la libertad de expresión de este humilde diputado popular.
El Consejo de la Juventud, señor Dólera, es un tema muy
manido. Nosotros creemos que 12 millones de pesetas,
con la enmienda que aprobamos, la 19.533, -con lo cual ya
anuncio que acepto esa agrupación que ha hecho, señor
presidente- yo creo que están justificados cuando, aparte
gastos como de agua, luz, alquiler, se los está pagando la
Dirección General de Juventud.

El Consejo de la Juventud, ya hemos dicho en reitera-
das ocasiones, no es el ideal que nos gustaría; nos gustaría
que se hubieran utilizado otras fórmulas de convenio para
amplificar las posibilidades que tiene la juventud, y, de
esa manera, esperamos que con la nueva ley de promoción
y participación juvenil, cuando deroguemos la Ley 8/95,
podamos estudiar esas fórmulas.

En cuando al Instituto de la Juventud, señor Dólera,
nosotros no descartamos esa fórmula, pero no porque esté
ya en otros municipios, sino porque esperamos a que esa
ley venga a esta Asamblea y, en ese ámbito, veremos si es
positivo o negativo.

Con respecto a las subvenciones finalistas que pide,
mire, nosotros creemos que la oportuna orden de convo-
catoria en este apartado, en el 763, de 25 millones, es la
forma más conveniente, e independientemente del tema de
Alguazas, que es una obra ya iniciada, creemos que debe-
mos dejar abierta la partida a la libre concurrencia de to-
dos los ayuntamientos.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, sin ánimo de coaccionar al señor
Iniesta, y, además, me imagino que intervendrá con mucha
más libertad que antes porque no hay nadie en los bancos
azules y esto evitará ciertos sobresaltos o excitaciones que
padece cuando ello ocurre.

Mire usted, señor Iniesta, vamos a ver quién es ecuá-

nime y quién no. Yo he propuesto dos enmiendas en el
anterior programa y en este programa, en las que me refe-
ría a dotaciones concretas a ayuntamientos. En ellos iban
ayuntamientos del Partido Popular, ayuntamientos del
Partido Socialista y ayuntamientos gobernados por Iz-
quierda Unida, y entre los ayuntamientos gobernados por
Izquierda Unida he planteado el de Fortuna, porque el de
Albudeite, como saben, el alcalde es del grupo Socialista,
aun cuando nosotros estemos dentro del equipo de gobier-
no. Sin embargo, ustedes el año pasado en los presupues-
tos, al plantear las inversiones que iban ya directamente y
nominativas a ayuntamientos, plantearon cinco del grupo
parlamentario Popular y del Partido Popular. A ver quién
es aquí el clientelar y a ver quién es aquí el equitativo o el
ecuánime a la hora de plantear este asunto.

Mire usted, señor Iniesta, parece mentira que venga
usted de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, que
haya vivido usted la política juvenil, si es que ha vivido
usted la política juvenil, porque a mí me parece que ha
llegado usted directamente aquí, sin apenas pasar por allí,
o, al menos, apenas pisar los Consejos de la Juventud y
esas organizaciones que pisábamos los que hemos vivido
organizaciones juveniles. O se vertebra... -sí, bastantes
reuniones del Consejo de la Juventud donde no le he visto
a usted, y a usted es difícil no verlo si está en una reunión-
. Mire usted, señor Iniesta, aquí el tema yo creo que está
claro: los jóvenes están pidiendo participación y a los
jóvenes no se les puede dar la cosa desde arriba, ni se le
puede dar hecha, a los jóvenes hay que dejarles que parti-
cipen y que hagan su política. Y de la forma que nosotros
le planteamos las enmiendas, y que se las plantea el grupo
parlamentario Socialista, es darle el protagonismo, es
darle el protagonismo a ese sector de la sociedad, y usted,
señor Iniesta, que tenía que ser sensible a ese asunto, en
lugar de eso se enroca y quiere plantear las cosas desde
arriba sin contar con los jóvenes.

Si ésas son las políticas que practican las Nuevas Ge-
neraciones del Partido Popular, evidentemente, me imagi-
no que los cuadros que puedan venir de las Nuevas
Generaciones del Partido Popular, se irán secando poco a
poco, porque un joven al que no se le deja participar, ter-
mina olvidándose de aquellos que quieren dirigirles la
política juvenil, además para cuestiones única y exclusi-
vamente de imagen.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:
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Sí, señor presidente, muy brevemente.
Mire usted, señor Dólera, la principal diferencia entre

usted y yo, aparte de nuestra ideología, que está clara, es
que yo digo lo mismo esté quien esté, porque, indepen-
dientemente, puede ser que lo está viendo detrás de la
Cámara o esté por ahí, pero usted, cuando no hay público,
cuando no hay prensa, da un mensaje, y cuando hay públi-
co y cuando hay prensa da otro; es usted el que cambia, yo
no cambio mi discurso y vengo cuatro años diciendo lo
mismo.

Le voy a decir una cosa: es claro, es obvio que si usted
no es ciego es difícil que yo pase desapercibido en una
reunión, está claro, porque si a usted no se le han empaña-
do las gafas me podrá ver. Lo que está muy claro es que
cuando a usted se le escucha es difícil olvidarle, y le ase-
guro que yo a usted lo he visto muy poco, muy poco, en
reuniones de ese tipo juveniles. Y le recuerdo que sola-
mente tengo dos años menos que usted, solamente, señor
Dólera. No sea demagogo, porque usted sí que pasó rápi-
damente a la moqueta y a la alfombra y se olvidó de las
calles y de los centros juveniles, señor Dólera, de alguna
manera, de alguna manera es así.

Mire, mire si en Nuevas Generaciones, de las que yo
ya no formo parte, del Partido Popular, mire, mire, pero
mire si me sigo preocupando como diputado más joven
del grupo parlamentario, mire si nos preocupamos por la
política juvenil que, aparte de estas políticas de carácter
sociocultural, muy importantes, como el Consejo de la
Juventud, como todos los eventos que se organizan, como
la política en materia de deportes, como en la política en
materia de ocio, como toda esa política en materia forma-
tiva, aparte de todas esas políticas, señor Dólera, las polí-
ticas que hacemos en materia de empleo, porque la mejor
política juvenil es darle empleo a los jóvenes, es que pue-
dan acceder a formar una familia con créditos hipotecarios
bajos, es que puedan acceder a las viviendas, ésa es una
política juvenil como nunca se ha tenido en esta Región,
señor Dólera.

A usted, quizá, por su elevado sueldo, esos problemas
no le preocupen, pero a los jóvenes, cuando intentan acce-
der a una vivienda, cuando intentan acceder a un hipoteca-
rio, que antes era imposible, le pongo un ejemplo nada
más. Mire usted, yo en el año 95 contraje matrimonio, los
préstamos hipotecarios han bajado cinco puntos desde
entonces, y eso es lo que le interesa a la gente joven y eso
es lo que de alguna manera importa.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Iniesta.

Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.
Debate de las enmiendas 19.051, 52, 53, 54, 19.736,

que sustituye a la enmienda 19.055, 56, 57, 19,737, que
sustituye a la 19.058, 19.738, sustituyendo a la 59, y
19.769, sustituyendo a la 19.060, formuladas por doña
Asunción García Martínez-Reina, que tiene la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
También, si usted lo tiene a bien, debatir ahora, en este

turno, el voto particular a una enmienda del grupo parla-
mentario Popular, la 19.533.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Por supuesto que sí, señora García Martínez-Reina, tal
y como usted lo indica.

Tiene la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
Voy a defender todas las enmiendas en el apartado de

juventud del grupo parlamentario Socialista, y quiero
empezar diciéndole al diputado portavoz del grupo parla-
mentario Popular que desde luego los jóvenes de esta
Región son más precoces que nunca. Si un joven de dieci-
séis años está pensando en que los tipos de interés están
más bajos, ha cambiado mucho la juventud en esta Re-
gión. Hay que pensar en los jóvenes en todos los aspectos,
uno son los créditos hipotecarios, pero de verdad que un
crío de diecisiete o dieciocho años no está pensando en los
créditos hipotecarios, eso viene después. Usted sí que ha
madurado con rapidez.

Estas enmiendas van destinadas a dotar más las parti-
das, y ya se ha debatido antes, y lo decía el portavoz de
Izquierda Unida, a actividades juveniles por parte de los
ayuntamiemtos y las destinadas a las asociaciones juveni-
les, porque nosotros entendemos, por una parte, que los
ayuntamientos son los más cercanos a los ciudadanos y las
actividades que organizan los ayuntamientos son las que
les piden los jóvenes que tienen en su municipio; si se-
guimos haciendo, o si el Gobierno sigue haciendo la ma-
yoría de las actividades juveniles desde el Gobierno
regional, desde la Dirección General de Juventud, Mujer y
Familia, quedarán muchas parcelas, que se pueden hacer
desde los ayuntamientos y que se pueden cubrir desde los
ayuntamientos, a las que no llegarán los jóvenes de los
pueblos de la Región de Murcia.

Estamos de acuerdo en el Murcia Joven, estamos de
acuerdo en todas las actividades que se hacen desde la
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Dirección General, cómo no vamos a estar de acuerdo, si
no se ha innovado nada, si eso es lo que hacían los gobier-
nos socialistas y lo que se sigue haciendo desde el Gobier-
no popular, eso sí, con mejor papel cuché; la presentación,
quiero reconocer, es mejor, por supuesto será más cara
también, me imagino.

Y otra parte es la dotación para las asociaciones juve-
niles. Entendemos que, desde el grupo parlamentario So-
cialista, los jóvenes tienen que tener independencia,
porque sabemos que ellos tienen sus propios criterios para
organizar sus propias actividades, y si se siguen haciendo
y dotando con más dinero las partidas de las actividades
que se hacen desde la Administración regional, eso va en
detrimento de las subvenciones directas a las asociaciones
juveniles, y como nosotros consideramos que los jóvenes
son suficientemente maduros para ver las actividades que
ellos tienen que hacer, y hacerlas con independencia, pues
simplemente es darles las subvenciones y que ellos ges-
tionen, por supuesto, dando cuenta a la Dirección General
del dinero que se le pasa como subvención, pero que ellos
dediquen el dinero a lo que consideren más conveniente.

Luego, también, partidas finalistas para ayuntamientos
en instalaciones juveniles. Yo sé que al grupo parlamenta-
rio Popular no les gusta que hagamos partidas finalistas
porque se nos dice, por activa y por pasiva, que quien
gestiona es el Gobierno y quien prioriza es el Gobierno;
pero como el Gobierno a veces también prioriza los pre-
supuestos poniendo partidas finalistas a aquellos ayunta-
mientos que ven convenientes, con la misma precisión, el
grupo parlamentario Socialista también hace partidas fi-
nalistas a otros ayuntamientos que creemos que tienen
necesidad de instalaciones juveniles y que deberían apare-
cer en los Presupuestos del año 99.

Luego, vamos al tema manido, que dice el señor
Iniesta, del Consejo de la Juventud. No nos podremos
poner de acuerdo porque, cuando desde los bancos de la
oposición se hace una cosa o se dice un argumento, y se
contesta solamente a lo que se quiere contestar, sin entrar
a debatir el tema. El Consejo de la Juventud es inoperante
desde que el Partido Popular está gobernando. ¿Por qué?,
lo hemos explicado por activa y por pasiva, porque no
tiene suficiente dotación, porque por la Ley de Participa-
ción Juvenil no se pueden firmar convenios con el Con-
sejo de la Juventud, y llevamos cuatro años diciéndolo, y
cuatro años nos viene diciendo el señor Iniesta que van a
renovar, a reformar la ley. ¿Cuánto tiempo necesita la
directora general de Juventud, Mujer y Familia para re-
formar esa ley?, ¿vamos a necesitar cuatro años más, si es
que ustedes consiguen tener mayoría? Pues el Consejo de
la Juventud está inoperante desde entonces. Y el voto
particular, y ahora se descuelga el señor Iniesta, porque yo
no quiero adivinar, pero me parece, y él me corregirá si no
estoy en lo cierto, que esta enmienda no es del grupo par-

lamentario Popular, es del señor Iniesta, porque a él, año
tras año, le venimos diciendo que el Consejo de la Juven-
tud tiene que subirle la dotación, y yo creo que él ha hecho
una gestión personal para que tenga más dinero, dos mi-
llones de pesetas y resulta que esos dos millones se quitan
de instalaciones deportivas.

Señor Iniesta, cuando les interesa decir que no se pue-
den admitir las enmiendas del grupo parlamentario Socia-
lista, porque "cómo se puede quitar de ahí, eso es
intocable", las instalaciones deportivas no son intocables.
Cuatro años sin hacer nada de instalaciones deportivas y
no son intocables, en dos millones de pesetas, en lo que
sea, son intocables. Por lo tanto, estamos en contra de que
se apruebe esta enmienda y por eso hemos formulado el
voto particular.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora García Martínez-Reina.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Voy a empezar por el final de la señora García Martí-
nez-Reina. Mire, minorar dos millones de pesetas de una
partida de 370 millones de pesetas, que supone el primer
pago de un plan, es insignificante, pero sí es importante
para el Consejo de la Juventud. Pasar de diez a doce mi-
llones creo que les va a ayudar, junto con lo que le paga la
Dirección General de Juventud, que usted obvia en todo
momento, igual que el señor Dólera, les van a ayudar.
Inoperante, no, no, señora García Martínez-Reina, inope-
rante, no. No puede usted decir aquí, o creo que no es
correcto, que diga que estamos de acuerdo en todos los
eventos: Murcia Joven, intercambios culturales, etcétera,
cuando usted los minora, cuando usted pone en peligro su
realización, cuando usted y el señor Dólera sistemática-
mente, una tras otra enmienda, minoran y es imposible
realizar el Murcia Joven, los intercambios culturales o
cualquier otra cosa que pueda hacer la Dirección General
de Juventud.

Mire, señora García Martínez-Reina, yo me explico,
cuatro años después, el descalabro que tuvieron ustedes
con la juventud, con aquellas políticas simplemente de
darles dinero para callar la boca, sobre todo a asociaciones
suyas, políticas de intervención, etcétera, me lo explico
porque su amplio desconocimiento, y a pesar de su edad,
que no es tan mayor, señora García Martínez-Reina, y se
lo digo con todo el respeto, con todo el respeto se lo estoy
diciendo. Señora García Martínez-Reina, decir, después
de lo que he dicho de las políticas, lo de los dieciséis años,
mire, señora García Martínez-Reina, ¿usted sabe a qué
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edad se acaba una carrera y la gente accede de la Univer-
sidad al primer empleo cuando puede? Con veintiún años,
con veintidós años, señora García Martínez-Reina. Pero,
¿eso qué es, eso es joven, o no se tiene que preocupar de
ayudas de empleo para formar una empresa, no se tiene
que ayudar de cómo esté el IPC, no se tiene que preocu-
par? Ésa es la juventud que ustedes querían, que no se
preocupara absolutamente de nada, que estuvieran ahí
dormidos. Así les fue a ustedes, señores socialistas, así les
fue.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Debate de las enmiendas 18.726, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 35 y 36, formuladas por don Joaquín Dólera
López, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, y que, para el turno a favor del grupo enmendante,
tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Este grupo de once enmiendas van todas al programa

323B, el programa de mujer y familia, aunque nosotros lo
llamaríamos más de mujer porque todas las actividades
que fomentamos están dedicadas al tema de promoción de
la igualdad de oportunidades de mujeres, y, en ese sentido,
lo que hacemos nosotros es, ante la cicatería presupuesta-
ria, el centralismo que tiene el partido en el Gobierno
respecto a la forma de gobernar, etcétera, nosotros lo que
vamos a hacer son partidas que descentralicen hacia
ayuntamientos, por ejemplo, el sinfín de actividades que
pueden realizarse con arreglo a las mujeres, porque es
importante que el Plan de Igualdad de Oportunidades se
lleve a cabo, pero en todas sus facetas. Por ejemplo, el
Gobierno ha puesto en marcha toda una serie de medidas
frente a la violencia doméstica, pero parece que el tema de
la violencia doméstica ha oscurecido todos los demás
asuntos importantes de la igualdad de oportunidades de las
mujeres, y es importante el que se realicen actividades en
el derecho igualitario a la educación, el que se promueva
la coeducación de los profesores haciéndoles todo tipo de
formación al profesorado de todos los centros docentes,
puesto que todavía existe una discriminación en la educa-
ción de las mujeres; también, respecto de las carreras
igualitarias, para que no haya un sesgo en las carreras que
las mujeres hacen, las carreras de cuidados, de salud, de
humanidades, etcétera, mientras las técnicas, las jurídicas
y las científicas suelen estar en manos de los hombres;
para que no se promuevan, también, en Formación Profe-

sional carreras sesgadas como que la mujer esté en servi-
cio doméstico, restauración, servicios administrativos,
secretaría, hostelería, etcétera, mientras los hombres están
en automoción, ingenierías, etcétera.

El derecho a igual trabajo, igual salario. Parece que
este tema todavía está coleando porque, a pesar de los
años que lleva la legislación laboral igualitaria, pues toda-
vía existe un 30% de diferencia salarial de las mujeres
cuando no tienen cualificación, y un 70% de las mujeres
universitarias, respecto a la cualificación con los hombres;
es decir, que tenemos unas necesidades perentorias de que
desde todos los lugares se estén haciendo políticas iguali-
tarias. También, respecto al reparto del trabajo doméstico;
todavía para nosotras es una ilusión el que los hombres
colaboren y compartan las tareas familiares, porque por
una parte está el hecho de que todavía no se nos da y no se
nos permite ese acceso igualitario al trabajo, y, por otra, el
Gobierno popular nos está dando cada día más pildoritas
para que tengamos más trabajo doméstico: los mayores a
sus casas, los minusválidos a sus casas, los enfermos a sus
casas, con lo cual la mujer ve cada día su casa más llena
de obligaciones, ahora, eso sí, con el consuelo de que el
señor Aznar nos pueda decir que, con lo bien que cuida-
mos a los mayores, con quién mejor van a estar que con
las mujeres.

Es decir, que eso son políticas totalmente en contra del
camino que las mujeres deseamos. Deseamos que los
mayores estén muy bien cuidados en sus casas, pero no
por las mujeres, sino también por los sesudos varones, y,
en ese sentido, que en lugar de esa proporción de que el
marido o la participación familiar del hombre esté todavía
en un 10% o un 15% de las tareas domésticas, pase a ser
de un 50%.

Pero también el apoyo del sector público a todas esas
actividades que aligeran el trabajo doméstico; es decir,
mientras el Gobierno se dedique a cerrar camas hospitala-
rias, como lo ha hecho drásticamente con las 300 camas
del Hospital General, que dudo mucho que se vuelvan a
abrir, y lo dudo porque los informes del Reino Unido
dicen que el objetivo del Gobierno, del National Service,
es reducir el 50% de las camas hospitalarias; el señor con-
sejero lo dijo el otro día bien claro: es que ahora ya no se
necesitan tantas camas, hay mucha cirugía ambulatoria, ya
no se van a necesitar camas. Luego, ya él mismo, por la
boca muere el pez, dijo que no eran necesarias las 300
camas que había cerrado y eso da una situación de cómo
el grupo Popular no cree necesario aliviar los trabajos de
las mujeres en las casas, con centros de día para los en-
fermos, para los minusválidos, para la educación infantil,
etcétera.

También, el vigilar todas las cuestiones de la salud: el
estrés de la mujer por la doble jornada; la salud de la mu-
jer a partir de los 40 años, y habiendo estado sólo ocupa-
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das en las tareas familiares, los hijos las abandonan y,
entonces, no tienen un estatus social que las mantenga; las
enfermedades de nutrición y alimentación, como anorexia
y bulimia, que la padecen ya las jóvenes desde los diez
años porque el patrón de belleza, el canon de belleza ma-
chista está haciendo que, desde bien pequeñitas, las jóve-
nes sean las que tengan estos trastornos de nutrición y
alimentación, que son verdaderamente preocupantes para
las familias; los problemas de la cirugía estética, que tam-
bién el 90% la realizan las mujeres, cuando los hombres
pueden tener tantos problemas de estética como las muje-
res y, sin embargo, no acuden a esas clínicas porque en
realidad su patrón está en la inteligencia y no como a no-
sotras que se pone sólo en la belleza.

Todas estas tareas se tienen que realizar desde los
ayuntamientos, pero también hemos hecho intervenciones
en enmiendas incrementando millones para la mujer rural.
Precisamente, en nuestro medio eficaz, sector agroali-
mentario, el promover a la mujer en el medio rural es una
de las actividades más importantes que podemos hacer,
como también la promoción de empresas para mujeres
jóvenes y el empleo en la mujer joven. Hasta hace poco
hemos estado oyendo todas las enmiendas del campo de la
juventud y qué duda cabe que muchas de ellas iban dirigi-
das al sector de mujeres jóvenes, y para nosotros es de
importancia capital porque, desgraciadamente, ya desde
los 18 años el paro es doble en la mujer respecto al hom-
bre; es decir, que a los 18 años ya empieza la discrimina-
ción, cuando podríamos pensar que a los 18 años es
cuando hombres y mujeres, hoy, se creen iguales todavía;
pues ya empieza la desigualdad y, claro, esa desigualdad
se acentúa a medida que se avanza en edad y, sobre todo,
en cuanto comienza la etapa del casamiento y la crianza
de los hijos, que es cuando de verdad la mujer pierde el
carro de la promoción igualitaria.

Está también el tema de la promoción de la familia, en
un sentido, de verdad, de apoyo, no como decía el señor
Iniesta de que a los 18 años estén ocupándose los jóvenes
de cómo están los créditos bancarios, etcétera, porque, si
sabe muy bien, demográficamente la familia empieza con
cuatro años de retraso desde hace diez años, es decir, que
antes se casaban los jóvenes a los 26 y hoy se casan a los
30, como edad media, en nuestra Región, porque no tienen
medios para acceso, ni a la vivienda, ni al trabajo, ni a
ninguna cosa; es decir, que eso de que la juventud está
preocupándose por el trabajo y la vivienda, sí que es ver-
dad que se están preocupando, pero como no lo consigue,
no consigue llegar a esa formación de la familia, y para
nosotros la formación familiar empieza por ahí, por estar
facilitando todas las cuestiones de vivienda, empleo, que
hacen susceptible el poder tener una familia en el caso de
que se pueda llegar a ello, porque lo que está haciendo
esta transformación, estos cambios profundos sociales, es

que al final uno, conforme se va haciendo mayor, ya ni
siquiera entre en el seno de la familia, o sea que ya el
trastrueque del concepto de familia es importante.

Otro tema fundamental es el tema del Consejo Regio-
nal de la Mujer. Es importantísimo para nosotros el que se
dé participación a todas las asociaciones de mujeres, a
todas las participaciones de las verdaderas protagonistas,
así como también es importante que hubiera una casa de la
mujer. Nosotros ponemos todos los años una partida para
que haya una casa de encuentro, yo se que el grupo parla-
mentario Popular tiene mucho miedo a que las mujeres
nos reunamos; es decir, en los centros de la mujer de pe-
danías, etcétera, cuando van a los centros de la mujer, los
maridos se enfadan muchísimo, porque dicen que allí las
mujeres sólo aprenden cosas malas; en cuanto están dos
mujeres juntas, aprenden a emanciparse, aprenden a exi-
girle al marido y eso no les parece demasiado bien. Por
eso nosotros seguiremos reivindicando que haya una casa
de la mujer, un lugar de encuentro de mujeres, para que
podamos aprender nuestras libertades y podamos tener la
misma oportunidad que han tenido los hombres siempre
de poder estar en los bares y poder estar reunidos hablan-
do de sus cosas y nosotras encerradas en las casas hacien-
do tareas domésticas.

Por último, hay una tarea fundamental y es que, al
igual que hemos tratado antes de la coeducación, se tiene
que formar a todos los docentes en coeducación y hemos
de invertir, el dinero dedicado al tema de la liberación de
la mujer lo hemos de invertir en los hombres para que esa
igualdad se nos dé en el tema de la transversalidad en la
educación, y de la coeducación. Lo mismo ocurre con el
tema del tratamiento del agresor; es decir, nosotros que-
remos impedir que la violencia doméstica exista, y no nos
duelen prendas en tratar al agresor, en hacer que por múl-
tiples vías se pueda prevenir la violencia doméstica ha-
ciendo que el hombre comprenda qué es el reparto de
tareas domésticas, qué es la emancipación de la mujer,
etcétera. Por lo tanto, el tema del tratamiento del agresor
es uno de los temas estrella para el grupo de Izquierda
Unida, porque pensamos que cualquier inversión que se
haga en que el hombre comprenda una nueva forma de
convivencia es algo absolutamente prioritario para la
emancipación de la mujer.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señora Clemencia, a continuación hay un bloque...,

perdón, señora Escudero; doña Clemencia, le ruego me
disculpe por el lapsus. Señora Escudero, decía que a con-
tinuación hay un grupo de enmiendas que, al tratar del
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mismo tema, esta Presidencia querría saber si usted está
dispuesta a defenderlas en bloque, tal y como indica...

Pues en ese caso, muchas gracias, señora Escudero,
debate también de las enmiendas sobre el mismo tema,
19.061, 19.725, sustituyendo a la enmienda 19.062, 24
sustituyendo a la enmienda 19.064, y 21, sustituyendo a la
enmienda 19.065.

Tiene la palabra la señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Le parece bien a esta diputada esa propuesta porque

todas estas enmiendas van encaminadas a dos actuaciones
que nos parecen prioritarias en el programa de mujer: el
plan de igualdad y la lucha contra el maltrato. Ésas debie-
ran ser, al modo de entender del grupo parlamentario So-
cialista, las actuaciones prioritarias que desde este
programa se deberían llevar a cabo.

El primero ha sufrido un retroceso de 65 millones de
pesetas. Esto nos parece, al grupo parlamentario Socialis-
ta, insostenible; claro que, cuando nosotros denunciába-
mos a lo largo de lo que llevamos de legislatura, y desde
que el Plan de Igualdad se puso en marcha, lo incompleto
del mismo y lo difícil que iba a poder ser su evaluación y
el grado de cumplimiento, si a eso se le añade las minora-
ciones que sufre, respecto del presupuesto del año ante-
rior, el plan de igualdad, pues nos parece que, como
hemos dicho en las comparecencias, se ha herido de
muerte al II Plan de Igualdad.

Decía, por tanto, que muchas enmiendas, algunas de
las enmiendas que estoy defendiendo van a aumentar las
dotaciones tanto a las corporaciones locales como a las
instituciones sin fines de lucro que llevan a cabo el II Plan
de Igualdad. La verdad es que la que menos sufre, el
apartado que menos sufre esta bajada, es el de las mujeres
empresarias.

Las otras enmiendas, señor presidente, se refieren a
abrir una partida para que fuera dotada posteriormente, en
la cantidad que el Gobierno de la Región lo estimara
oportuno, del tan cacareado, como inexistente, plan de
acción contra la violencia doméstica, tanto a corporacio-
nes locales como a instituciones sin fines de lucro.

Señor presidente, también hemos presentado desde los
grupos de la oposición numerosas iniciativas respecto al
tema del maltrato, y hemos querido convencer a las seño-
rías del grupo parlamentario mayoritario, sin conseguirlo,
de la necesidad que hay de ir a tomar medidas de acción
positivas para evitar este maltrato; que se subvencionara a
las empresas que contrataran a mujeres con cargas fami-
liares no compartidas, y otra serie de iniciativas, que han
sido todas rechazadas, una tras otra, por el grupo parla-
mentario Popular. Como no existe una concreción de ese

plan, como hemos denunciado, desde varios puntos de
vista y con varias iniciativas, la inconcreción de este plan
de acción de lucha contra el maltrato, del Gobierno regio-
nal, y cuando digo, o hemos dicho, que estuviera concre-
tado nos referimos, y lo quiero explicar, a que cada
medida lleve consigo el número de dinero que va destina-
do y al grupo de mujeres al que se pretende abarcar, y eso
no existe, pues ésa es la idea por la que el grupo parla-
mentario Socialista ha presentado estas enmiendas, a ver
si fuera posible que este plan de acción no fuera solamente
un papel mojado y pudiera servir para algo.

Si estas enmiendas, señor presidente, no fueran apro-
badas, demostraría la poca seriedad del Gobierno en este
tema, que se muestra sensible y lanza planes de manera
oportunista cuando se produce una agresión contra una
mujer, pero que después no los dota económicamente para
poder prevenirlo.

Una tras otra, repito, se han ido rechazando todas las
iniciativas que hemos ido presentando y lo que sentiría si
estas enmiendas son rechazadas o lo que podría augurar es
que, si alguna otra desgracia sucediera de nuevo, no me
cabe la menor duda de que el Gobierno acapararía de nue-
vo los medios de comunicación anunciando algo que,
pasado el fragor, volvería de nuevo a los cajones a cubrir-
se de telarañas.

Señor presidente, estas minoraciones se producen -
como ya lo he explicado antes, no lo tengo por qué expli-
car- en la figura del llamado, y famoso, "mediador fami-
liar" y en las mujeres empresarias, cuyas ayudas hemos
defendido durante tres años consecutivos, éste es el cuarto,
que deberían darse desde el Info a la Dirección General de
Trabajo.

Gracias, señor presidente. Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Para la defensa del dictamen, tiene la palabra la señora

Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bien, voy a contestar primero a las enmiendas presen-

tadas por Izquierda Unida, y yo creo que, a tenor de la
exposición que ha hecho su señoría...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señora Morente. ¿Sería tan amable de
utilizar el micrófono del escaño contiguo al suyo? Gracias.
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SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Bien, gracias, señor presidente.
Como decía, después de oír la justificación de las en-

miendas, a mí me parece que aunque no hubieran presen-
tado enmiendas, habría sido lo mismo.

En Comisión, que fueron presentadas y defendidas por
el señor Dólera, fue un poco más a tenor de lo que había
en las enmiendas, pero también fue a cubrir el expediente
y yo, lamentándolo, no tengo más remedio que refutar
esas enmiendas, tanto en su construcción como en su justi-
ficación.

Yo, ahora, la he oído otra vez a la señora Ramos hacer
todo ese programa y todas esas reflexiones que aprovecha
siempre para hacer cuando tratamos un tema de mujer,
pero, mire, vamos a hablar de las enmiendas, que es a lo
que vamos, y yo creo que lo que han hecho realmente ha
sido que han trasladado partidas, lo mismo que en depor-
tes, del capítulo IV al capítulo VI, haciendo ahí un baile
de cifras, de guarismos, y tratando de dar partidas finalis-
tas a algunas actuaciones que ustedes creen que así había
que considerarlas. Pero hay una buena estructuración en
todo el programa, y no sé si habrán observado que, al
haberse desagregado conceptos, están englobados en el
capítulo VI, de inversiones, porque allí se ha pensado que
se le podía dar una mayor funcionalidad a las acciones,
estando unidas a los mismos proyectos de inversión que
las producen.

Por tanto, no se preocupen, ni del Plan de Igualdad de
Oportunidades, que va suficientemente dotado, mucho
más que el año pasado, porque en el capítulo VI lleva casi
un 340% más en partidas, precisamente para apoyo del
plan contra la violencia doméstica, para el II PIOHM y,
sobre todo, para campañas informativas para políticas de
igualdad.

Por tanto, no acabo de entender las observaciones que
hacen, salvo que a ustedes realmente les incomode que
vaya la cosa por buen camino, y, desde luego, no es un
presupuesto cicatero, señora Ramos, porque aumenta un
30% casi, como habrá podido observar, en dinero.

Por otro lado, en relación con la Casa Regional de la
Mujer, que piden igual que en ejercicios anteriores, pues
esto es una cuestión política que ustedes consideran nece-
saria, mi partido considera que no es prioritario, tampoco
es una cosa mala, pero hay que atender primeramente
otras cuestiones; habiendo casas municipales como hay y
habiendo edificios públicos en la Región y en la capital de
la provincia donde pueden celebrarse jornadas, conven-
ciones y toda esta serie de cosas, creemos que hay que
dirigir la inversión a otras cosas más urgentes, porque
incluso la propia Dirección General de la Mujer puede
atender lo que podría hacerse desde esa casa regional, por
ejemplo, la casa de emergencia para atender el maltrato a

mujeres, como se está y se va a hacer dentro del capítulo
VI.

Hablan también de crear partida para el apoyo al agre-
sor. Usted sabe muy bien que cuando se hizo el plan na-
cional, las mismas asociaciones de mujeres que defendían
todo este tema contra la violencia, no eran partidarias de
eso y no se puso en el articulado. Pero, mire, precisamente
en un concepto en el que el Partido Socialista quiere qui-
tarlo, ahí se puede ejercer una buena función de mediador
u orientador familiar para que, en situaciones de conflicto,
que producen bloqueo en la convivencia y que pueden
degenerar en una verdadera situación de agresividad, pue-
da servir, digamos, para prevenirlo. Por tanto, a mí me
parece que esa figura puede ser, de verdad, para la familia,
muy útil.

Por otra parte, lo que pretende Izquierda Unida al sa-
car casi toda, la práctica totalidad de los cambios de cifras
que ha hecho las saca del capítulo VI, casi lo lleva a su
descapitalización, porque son 80 millones los que saca de
ahí, y mire usted, desde ahí hay que cofinanciar los pro-
gramas europeos, como el programa Aljibe, que, como
sabe, y habrá leído en la memoria, es para financiar 27
centros o viveros de empleo para la mujer, que usted
siempre resalta mucho que el paro acucia y agobia mucho
más a la mujer, y efectivamente es así; ha habido una
creación importantísima de puestos de trabajo, pero la
mujer sigue estando por debajo, casi siempre también en
el sector servicios, y por eso, precisamente, hay que darle
a la mujer una discriminación favorable en este ámbito del
trabajo. Algo que precisamente el grupo Socialista preten-
de quitar y decir con eso que se debe de financiar desde el
Info, y aprovecho ya para contestarle que desde el Info
hay partidas importantísimas para el apoyo al empleo,
para el fomento del empleo juvenil, donde están hombres
y mujeres. Y tengo que decirle también que el propio Plan
de Igualdad de Oportunidades contempla como objetivo el
apoyo a todo este tipo de empresas creadas por mujeres, lo
que es la creación de trabajo. Por tanto, si esto no se hicie-
ra así, ustedes estarían acusándonos de incumplimiento de
objetivos del propio Plan de Igualdades. Por tanto, tengo
que decirle que de ahí el que nosotros le estemos refutan-
do la presentación de estas enmiendas.

Por último, decirle a la señora Ramos que la mayor
funcionalidad de este programa reside precisamente en
que también está perfectamente coordinado con el pro-
grama de familia, y que no pretende este Gobierno sacu-
dirse ni los enfermos, ni las atenciones a los mayores con
las mujeres, sino con mujeres y hombres, porque haga
usted una consulta y verá que donde los enfermos quieren
estar y donde los mayores quieren estar es en su casa, con
su familia. Lo que tienen que hacer las administraciones,
en los casos que es factible, es apoyar a esas familias, a
esos hombres y a esas mujeres, para que lo puedan reali-
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zar, y es lo que se está haciendo, y no se preocupe usted
por la coeducación, que desde la Dirección también se
está haciendo, y si estuviese aquí el alcalde de Lorca le
podría refrendar que, precisamente la semana pasada, se
clausuraron unas jornadas, financiadas por la propia Di-
rección General de la Mujer, de coeducación, y la persona
que habla estuvo entregando premios, con una enorme
participación, con fondos de la Dirección General, si estu-
viese aquí el alcalde de Lorca se lo podría decir, que son
precisamente para tareas compartidas en el hogar, como
usted dice, desde la prevención, desde la niñez, enseñarles
a que ahí siempre tiene que estar el plano de igualdad.

Termino por contestarle a las enmiendas, que también
se han englobado, del grupo Socialista, decirle que al ha-
berse desagregado conceptos, usted a lo mejor no se ha
apercibido de que esos fondos del Plan de Igualdad no
están ahí, sino que están en otros capítulos, como en el
capítulo VI y en el Capítulo VII. Las trasferencias siguen
manteniéndose, ahí están las cifras, y si las trasferencias
corrientes se han menguado, ya he dicho que ha sido por
mayor funcionalidad, porque se han pasado al VI para que
tengan allí y estén al lado de las acciones, como actuacio-
nes propias que generan los proyectos de inversión.

Yo creo que con esto están contestadas y no se pueden
aprobar, porque este programa en su conjunto está todo
muy ajustado.

Nada más, muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Morente.
Señora Ramos, señora Escudero, les ruego la mayor

brevedad posible, por favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, nosotros no solemos cubrir el expe-

diente, es decir, no hemos presentado ninguna enmienda
para cubrir ningún expediente. Todas las enmiendas están
perfectamente estudiadas, perfectamente diseñadas, y
saben perfectamente lo que quieren; lo que no tenemos es
presupuesto suficiente para hacer todas las enmiendas que
desearíamos hacer, ése es el único inconveniente que te-
nemos, que no podemos hacer más que pequeñas modifi-
caciones de partidas presupuestarias, pero, desde luego,
ninguna de ellas cubre el expediente. Ahora, ustedes sí
que cubren el expediente cuando lo que hacen es rellenar
grandes partidas de lo que se van a gastar, y luego la eje-
cución de su presupuesto se queda en el 50%. Explíqueme
usted por qué unas partidas que las ponen muy enjundio-
sas, luego se quedan en un 50% de ejecución o se las

mandan con créditos extraordinarios a otras partidas.
Luego, otra cuestión fundamental, es que usted dice

que no puede hacer los cambios que nosotros hemos soli-
citado porque entonces nos cargaríamos los yacimientos
de empleo. A mí me gustaría saber si la ratio de yaci-
mientos de empleo de las cuestiones cofinanciadas con
Europa, están saliendo al mismo nivel que los de General
Electric, porque creo que se pueden contar con los dedos
los empleos que se han creado en esos yacimientos de
empleo para mujeres.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señora Ramos.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, con muchísima brevedad.
Simplemente, para decirle a la señora Morente que por

supuesto que el grupo parlamentario Socialista ha mirado
esas desagregaciones; lo que ocurre no es eso, lo que ocu-
rre es que nosotros, nosotros que tenemos toda la legitimi-
dad para ello, no estamos de acuerdo en que se aborde el
plan de acción contra el maltrato, a costa del Plan de
Igualdad de Oportunidades, y que para darle dinero al plan
de acción contra el maltrato, se detraiga del Plan de Igual-
dad de Oportunidades, porque eso no fue lo que el señor
consejero Megías, cuando vino aquí a comparecer del plan
de acción contra el maltrato, a petición del grupo parla-
mentario Socialista, dijo, porque si hubiéramos sabido que
el dinero con que se iba a dotar ese plan de acción iba a ir
en detrimento del II Plan de Igualdad, a lo mejor hubiéra-
mos planteado otras iniciativas. Nos hemos enterado,
señora Morente, cuando nos han venido los presupuestos,
y hemos visto que, efectivamente, esos 65 millones que se
minoran del II Plan de Igualdad respecto al ejercicio ante-
rior, han intentado dotar un dinero para eso que usted dice
de capítulo VI, de inversiones, respecto al maltrato, si aquí
no hay confusión, nos hemos hecho los deberes todos,
todos hemos hecho los deberes, y cada uno, desde nuestro
punto de vista, legítimos todos, defendemos unas enmien-
das. Comulgar con ruedas de molino, no, señora Morente;
usted defiende lo que quiera defender, que está en su pa-
pel, déjeme a mí que defienda lo que estime oportuno,
pero confusión, no. Aquí nadie está en la Luna y todo el
mundo sabe de lo que estamos hablando.

Y me sirve de muy poco, señora Morente, que en Lor-
ca -de muy poco, entre comillas- se hagan, subvenciona-
dos por la Dirección General de la Mujer, cursillos de
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coeducación, cuando están subvencionando colegios en
los que se está dando la segregación. De poco sirven los
cursos de coeducación cuando se le da dinero a colegios
que están educando por separado a niños y niñas, sirve de
muy poco, señora Morente.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Escudero.
Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Sí, muy brevemente, señor presidente, y muchas gra-
cias.

Señora Ramos, lamentablemente los dineros, usted
sabe que son habas contadas, yo creo que están muy bien
organizados en los programas, como le he dicho anterior-
mente, y, desde luego, no podemos contar ya los empleos
que salen de esos viveros, estamos hablando de la crea-
ción de 27 centros viveros de empleos, de la creación. Y
en el capítulo VI, precisamente, que he dicho que he au-
mentado un 340%, es donde está incluido el Plan de
Igualdad de Oportunidades, el plan de maltrato a la vio-
lencia doméstica, y las acciones informativas están en la
memoria, están con letra negrita, precisamente para que se
aprecie mejor, y a eso obedece el trasvase de algunos
conceptos del capítulo IV al capítulo VI, por eso es la
diferencia que usted echa de menos.

Y, desde luego, en el tema de la coeducación se está
haciendo. Otra cosa es esa fijación que tiene usted con eso
de los colegios, que ya en otro momento se le ha explica-
do, porque eso de los deberes que hemos hecho, mire, a
mí me parece eso una observación un tanto, un poco in-
fantil, me suena a infantilada. Yo, realmente, creo que a su
señoría, a lo mejor su niñera le sonó poco la nariz, y yo
desde luego no se la voy a sonar ahora.

Nada más, muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Morente.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Señorías, iniciamos el debate de la sección 13, que,

como todos ustedes saben, pertenece a la Consejería de
Economía y Hacienda.

Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.
Debate de la enmienda 18.737, formulada por don

Cayetano Jaime Moltó, quien tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, para trasladarle el agrupamiento de
la 737, 738, 39, así como el voto particular a la enmienda
19.534, del grupo parlamentario Popular.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Sí, señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Bien, señor presidente.
Inicio el debate y la defensa de estas enmiendas tam-

bién deseando que el merecido descanso que está hacien-
do uso el Consejo de Gobierno esta tarde, que creo que
estará sesteando en su sede, en esta Asamblea -bien mere-
cido, por otra parte, y justificado, por la presencia tempra-
na y matutina en el día de hoy-, no sea elemento que
impida el que la flexibilidad del grupo parlamentario Po-
pular pueda considerar alguna de las propuestas que les
vamos a plantear en este momento.

Bien, yo creo que es importante, cuando abordamos el
debate de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, y
en particular los de la Consejería de Economía y Hacien-
da, el tener presente el mal trato que, a nuestro juicio,
presentan los presupuestos en relación al Consejo Econó-
mico y Social, mal trato yo diría que con carácter retroac-
tivo, dado que durante algunos años el Consejo
Económico y Social ha visto minoradas incluso las parti-
das con las que se venían subvencionando por parte de la
Consejería de Economía y Hacienda en relación a años
anteriores.

Nosotros entendemos que la partida que prevé para el
ejercicio de 1999 el presupuesto, aun siendo mayor que la
que se expresaba en el presupuesto del 98, no es suficiente
como para recuperar la falta de financiación de este orga-
nismo. Yo entiendo que el Partido Popular no sea espe-
cialmente receptivo al Consejo Económico y Social, que
nos ha venido regalando dictámenes e informes sobre
leyes que no han sido del gusto del Partido Popular y que
han sido, en muchos casos, buenas fuentes de argumenta-
ción a la hora de plantear los grupos de la oposición una
posición crítica.

Pero creo que es justo reconocer que el papel que vie-
ne desempeñando el Consejo Económico y Social, y la
propia dinámica legislativa en la que se ha visto incurso en
este mismo año, justifica sobradamente el que se atienda
un mayor crédito, por importe de cuatro millones de pe-
setas, que planteamos en la primera enmienda.

Por otra parte, nosotros somos perfectamente conoce-
dores del debate que se planteaba, creo que justamente,
también, en el debate en Comisión, en relación a la ido-
neidad u oportunidad, en relación a que la Consejería de
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Economía y Hacienda financie determinados planes de
actuación económicos a sectores de la economía de la
Región de Murcia. Se inserta en esta Consejería la finan-
ciación al plan Record, que desarrolla el sector conserve-
ro, y creo que sería posible establecer un debate racional
sobre la oportunidad, o no, de incluir aquí esta partida o
realizarlo a través de la Consejería de Industria, en parti-
cular, desde el propio Instituto de Fomento.

En cualquier caso, como hemos tenido ocasión de
contemplar que este Gobierno incluye una partida para
financiar el plan Record, del sector conservero, nosotros
creemos que, desde luego, si hay dos sectores que se me-
recen el que tengan algún tipo de trato privilegiado en
relación a los presupuestos de la Consejería de Economía
y Hacienda, son aquéllos que señala claramente nuestro
Estatuto de Autonomía como a proteger y a preservar, y
en particular nos estamos refiriendo al sector artesano, en
particular nos estamos refiriendo al sector de artesanos
denominados creativos, que en este momento pende de un
hilo su práctica desaparición. De hecho ya prácticamente
el 80% de los artesanos creativos de la Región de Murcia
ni tan siquiera se han podido inscribir en el Registro de la
Dirección General de Comercio y Artesanía, supuesto que
no pueden hacer frente al pago regular y permanente del
Impuesto de Actividades Económicas, y otras obligacio-
nes inherentes al propio desarrollo de esa actividad.

Nosotros lo que pretendemos, con esta subvención de
25 millones de pesetas, es intentar aflorar este tipo de
economía, hacerla formal, y que los artesanos de nuestra
Región puedan funcionar perfectamente y puedan sentirse
reflejados en la acción de Gobierno, conforme lo refleja
nuestro Estatuto de Autonomía.

Exactamente igual pasa con las cooperativas agrarias,
sector cooperativo que yo creo que tiene que tener una
actuación también prioritaria en materia de preservación
por parte de este Gobierno, y no lo tiene, no lo tiene a
pesar del acuerdo de urgencia al que accedió el señor pre-
sidente del Consejo de Gobierno ante FECOAM hace
escasos días, para suplementar 200 millones de pesetas a
las ayudas a la inversión que, por importe de 6.000 millo-
nes de pesetas, han realizado las cooperativas agrarias de
primera trasformación en el último año en la Región de
Murcia.

Nosotros lo que planteamos es que precisamente en
coherencia con lo que fue la posición de nuestro grupo
parlamentario cuando defendió esa ley de crédito extraor-
dinario, por importe de 500 millones de pesetas, para sub-
venir esta situación, encuentre fiel reflejo en los
Presupuestos de 1999.

Por otra parte, me gustaría plantear el voto particular
sobre la enmienda 534, del grupo parlamentario Popular.
Yo creo que es curioso que justo el partido político y el
grupo parlamentario que se ha venido jactando en aquello

de que cualquier actuación pública suponía realizar poco
menos que una veleidad y realizar con dinero de todos los
contribuyentes supuestas ambiciones de empresarios.

Creo que es sintomático que el Partido Popular, que
niega la Constitución cuando se hace cualquier tipo de
mención al carácter mixto de la economía, en el sentido de
la economía libre de mercado y de hacer compatible esta
economía de libre mercado con la presencia de un sector
público que dinamice aquellos sectores de la producción
que se consideren estratégicos, y se nos llama comunistas
por defender esto, venga, también, en momentos en los
que se predica la liberalización de todos los sectores eco-
nómicos y productivos del país, a traernos aquí una en-
mienda mediante la cual se plantea una exclusividad sobre
la que no ha mediado ningún tipo de concurso público,
sobre la que no ha mediado ningún tipo de licitación para
un contrato de asistencia técnica, sino que se ha creado
una fundación, que nadie sabe a qué responde, ni por
quién está compuesta, ni qué objeto persigue, que es la
Fundación Integra, y lejos, incluso, de situarse en el marco
presupuestario de años anteriores, es decir, en los 30 mi-
llones de pesetas, se nos viene a plantear una enmienda
del propio grupo parlamentario Popular para incrementar
esta subvención a 50 millones de pesetas.

Desde luego, esto sí es exclusividad, esa exclusividad
que ustedes decían que no puede tener Bazán, o no puede
tener ningún tipo de empresa pública, se la están dando
ustedes en la Comunidad Autónoma a un sector del cual
se tiene que proteger la Administración regional, como es
el informático.

Gracias a Dios, en esta Región no existen empresas de
informática, gracias a Dios esta Administración regional
no tiene recursos suficientes como para dotarse de medios
humanos y materiales capaces de hacer frente a las nece-
sidades informáticas de la Comunidad Autónoma.

Yo creo que esta enmienda no es de recibo y, en con-
secuencia, sostenemos este voto particular al objeto de que
sea retirado.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Presidente, aprovechando que hay alguna enmienda
común, y un voto particular, le propondría a su señoría
unir nuestros argumentos a los del grupo de Izquierda
Unida, y añadiría la 19.067, la 19.068, la 19.073, del gru-
po Socialista, y los dos votos particulares, 19.534 y
19.535, si no hay ningún inconveniente por los grupos.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

19.073...

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

67 y 68.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Bien, señor Requena, adelante.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Concretamente, la 19.067, hay una propuesta de ac-

tualizar las actividades del Consejo Económico y Social,
subiendo el importe de 86 a 100 millones, que es lo que
correspondería si se hubiera hecho los tres años anteriores
al mismo ritmo que venía creciendo.

El voto particular 19.534, no estamos de acuerdo en
que un presupuesto que se acaba de hacer venga ya modi-
ficado, ni siquiera aunque corresponda a la Dirección
General de Informática, porque ni el procedimiento ni la
denominación que se le da.

En lo que se refiere a la 19.068, simplemente unimos
nuestros argumentos a los que se han defendido por Iz-
quierda Unida. De ningún modo, como espero escuchar
esta vez de nuevo, se trata de que el grupo Socialista no
defienda a los conserveros, ni al plan Record, ni muchísi-
mo menos, sino simplemente que se haga donde se debe
hacer, porque sigue el grupo Popular sin darnos ninguna
respuesta a por qué no está el plan Record, en lugar de en
Hacienda, en Sanidad, y como no queremos que estas
truculencias sean adecuadas, pretendemos que estén en el
Instituto de Fomento, que es donde deben estar los ins-
trumentos de planificación económica.

En lo que respecta a la 19.073, simplemente añadimos,
en el caso del programa del Noroeste, los agentes de desa-
rrollo local, pese a que hayan firmado un acuerdo que
dicen que están cumpliendo, es lo único que van a cumplir
este año que viene, pero redotarlo con una cantidad, en
lugar de uno, de seis.

Y por último, el voto particular que corresponde a la
19.535, en el que no estamos de acuerdo con la imprevi-
sión que se da a la hora de hacer los presupuestos y, por
tanto, al cabo de tres presupuestos que están haciendo, que
no sepan en estos momentos cuál es la cantidad que co-
rresponde al proceso de información, pues nos parece
impresentable, con lo cual mantendremos nuestro voto
negativo a los dos votos particulares que hemos puesto.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Turno en contra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Puesto que son nuevos los ponentes, nuevos me refiero

a que entran en liza en este debate, se ha notado bastante,
puesto que han extendido enormemente sus argumentos
en defensa de sus enmiendas, sobre todo el señor Jaime
Moltó que entra con grandes bríos, puesto que él no se
vaticina que no vaya a repetir, y me imagino que eso tam-
bién será a tener en cuenta.

Hace una serie de argumentaciones para justificar sus
enmiendas, que no compartimos.

La enmienda 18.737, del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida, que coincide en sus planteamientos, que no
en sus cuantías, con la enmienda del grupo parlamentario
Socialista 19.067, digo que coincide en los planteamientos
porque pretenden ambas incrementar la dotación para el
CES para el próximo año, si bien es cierto que el señor
Jaime Moltó, en esta ocasión y sin que sirva de preceden-
te, bastante más recatado que el señor Requena, puesto
que pretende incrementar solamente en 4 millones la dota-
ción de 86 que hay prevista, el señor Requena es mucho
más generoso y pretende incrementar en 14 millones la
dotación prevista.

No compartimos, en ningún caso, las propuestas de
incremento puesto que ya, con respecto al año anterior,
hay un incremento del 10% y eso significa que se pasa de
78 millones de dotación a los 86 que contiene el proyecto
y, por tanto, tampoco compartimos que el Partido Popular
no sea especialmente receptivo al CES. Al contrario, seño-
rías, precisamente el buen trabajo que desarrolla este ór-
gano consultivo sirve para mejorar enormemente lo que
son anteproyectos de ley objeto de dictamen, y al conver-
tirse precisamente en proyectos de ley, contemplando
muchas de las recomendaciones que hace el CES en senti-
do favorable, las incorpora el Consejo de Gobierno y en
los proyectos de ley ya se tienen en cuenta muchas de
estas medidas. Por tanto, vamos a rechazar estas dos en-
miendas que tienen como objeto esa indicación.

La enmienda 18.738, de Izquierda Unida, plantea que
se cree una partida de 25 millones de pesetas para la agru-
pación de artesanos creativos de la Región de Murcia.

Nosotros, el Gobierno del Partido Popular, en este
sentido, está siendo especialmente receptivo a todo el
gremio de artesanía, se está notando significativamente en
los incrementos de dotaciones presupuestarias que vienen
sucediéndose a lo largo de los últimos presupuestos, pero
aquí no entendemos el encaje que se pretende hacer y,
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puesto que ya en la sección 16, en el programa 724B, de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía,
hay dotaciones presupuestarias en capítulo VI y VII para
atender las pretensiones de fondo de esta enmienda. No es
el sitio acertado y, por tanto, la vamos a rechazar.

La 18.739, también de Izquierda Unida, plantea una
enmienda de 500 millones a las cooperativas agrarias,
también objeto de ayuda por parte del Gobierno popular,
pero evidentemente no en esta sección, sino en la sección
correspondiente que es la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua, y, por tanto, como dijo en Comisión
que también tienen planteada allí una enmienda, desde
luego ésta no es la ubicación idónea, el mismo portavoz de
Izquierda Unida lo confesó en el debate en Comisión, y
esperaremos a ver qué pasa en la sección 17, por tanto.

Y con respecto a las enmiendas del grupo parlamenta-
rio Socialista, en la 18.068, que plantea, en el concepto
785, suprimir los 25 millones de pesetas para el plan Re-
cord, nosotros tenemos que indicarle que no es que parez-
ca que el grupo Socialista no quiere ayudar para el plan
Record a la asociación de conserveros, es que, simple-
mente, lo que quiere es suprimir la dotación presupuesta-
ria en este concepto. Si eso es querer ayudar, pues
tenemos distinto concepto de la ayuda.

Es decir, ustedes aquí lo que quieren es: donde dice
que hay 25 millones para ayudar a la Asociación de Con-
serveros para cumplir con el plan Record, que además este
año tiene los 200 millones en la Consejería de Agricultura,
que aquí se quiten los 25 millones. Yo no sé si eso es ayu-
dar; desde luego, no sería cumplir los compromisos que
tiene el Gobierno regional y que sí apuesta por este sector,
que sí ayudó el año pasado con 225 millones, que es la
misma cantidad con la que va a ayudar este año, y, por
tanto, no vamos a suprimir esos 25 que se contienen en
esta sección.

Tampoco compartimos el que en el programa 612A, la
enmienda del grupo Socialista 19.073, y aquí también
miro a nuestro compañero, señor Abellán Soriano, se pre-
tenda incrementar de un millón a seis millones en la tras-
ferencia a ayuntamientos, a agentes de desarrollo local,
cuando, ya veremos con otras enmiendas que hay, preci-
samente, objetivo 3, estrategia 3 del Plan de Desarrollo
Integral del Noroeste, exactamente las mismas cuantías
que firman, suscriben, respaldan el Gobierno regional,
Comisiones Obreras, los cinco ayuntamientos que firman,
las organizaciones empresariales, después hablaremos si
quieren de otras cosas, pero en esto se cumple al 100%. Si
se cumple al 100%, señor Requena, por qué ustedes van a
desvirtuar esto poniendo más o quitando, no es ése el caso,
se cumple al 100%, dejémoslo como está, y eso es garan-
tía de cumplimiento, como digo, al 100%.

Antes decía alguien de hacer los deberes. Aquí, si
hubiera que poner nota, en lo que nos estamos refiriendo,

desde luego, al Gobierno, en esta materia, habría que...,
unos hacen los deberes y aprueban y otros hacen los debe-
res y suspenden. Aquí habría que ponerle una nota de diez
al Gobierno regional porque están al 100% contemplados
los compromisos de la estrategia 3.

Finalmente, con respecto a los votos particulares, no
compartimos tampoco lo indicado por los grupos de la
oposición, en primer lugar, porque la enmienda que se
aprobó, 19.534, lo único que hace aquí es que los 20 mi-
llones que el Gobierno regional ha tenido la previsión de
contener cómo cifrando en esa cantidad lo que puede su-
poner adecuar los sistemas de información al efecto 2000
y que asume la fundación, señorías, la fundación, no nin-
guna empresa particular ni cosas de éstas que ha dicho el
señor Jaime Moltó, esa misma cantidad la va a gestionar la
Fundación Integra. Por tanto, aquí no hay ninguna histo-
rieta extraña como parece ser que ha querido introducir en
el debate el señor Jaime Moltó.

Finalmente, el voto particular a la 19.535...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Luengo Pérez, en el micrófono parece que hay
un problema.
 Continúe, continúe.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, termino, para evitar más problemas
de micrófono.

Y es que tampoco podemos asumir esta crítica en el
sentido de que aquí lo único que se hace es pasar parte de
la dotación para equipos, también para incrementar las
aplicaciones. Es decir, que aquí podríamos poner el ejem-
plo aquel de que si tenemos el coche, que son los equipos,
habrá que echarle gasolina, que son precisamente las apli-
caciones, y en ese sentido está la enmienda que se aprobó
en su momento.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señor Requena, con brevedad, por favor.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Muy brevemente, presidente, es para hacer una suge-
rencia al portavoz del grupo Popular.

A ser posible, como los argumentos se vienen repi-
tiendo detalladamente, repetidas veces, le pediríamos que
hiciéramos un debate más global, porque si no tendremos
que pasar a definir una a una las enmiendas. Como eso no
es lo que estamos haciendo, le sugiero a su señoría si le
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parece conveniente hacerlo más globalmente para que sea
esto más fluido.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Debate de la enmienda 18.740, formulada por don

Cayetano Jaime. Señor Jaime, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, quisiera agrupar a esta enmienda la
18.757.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Es la última de la sección, señor Jaime, ¿no?

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, la agrupo porque, aun siendo distin-
tas, pueden tener algún nexo de conexión.

La primera de ellas hace mención a una transferencia
de capital a la Universidad de Murcia, convenio que se
realice con la Universidad de Murcia al objeto de que de
la propia Universidad se pueda realizar un estudio sobre el
comportamiento de la inversión, las trasferencias de capi-
tal y las trasferencias corrientes de los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma en todas y cada una de las partes
de la Región.

Yo creo que ésta es una práctica que ya se conoce en
relación a los Presupuestos Generales del Estado. Como
todas sus señorías conocen, los Presupuestos Generales
del Estado realizan unas secciones para cada una de las
provincias del Estado español, y, en ese sentido, creemos
que es posible el realizar un estudio -nosotros planteamos
que se aborde a través de la Universidad de Murcia- sobre
el comportamiento de los presupuestos en todos los muni-
cipios de la Región.

Creemos que con ello evitaríamos varias cosas, entrar
en una guerra de cifras cada año, cuando se presentan los
presupuestos, en cómo se comportan éstos en todas y cada
una de las comarcas de nuestra Comunidad Autónoma,
entrar en un debate estéril en muchas ocasiones de con-
frontación de números, no sin mucha razón en algunos
casos, y en otro sentido ahorrar, en algún caso, también, el
ridículo que puede suponer el que por algunos responsa-
bles políticos de este Gobierno se reclamen a alguna Uni-
versidad particular que realice este estudio, y que no se
pueda sentir satisfecho con las personas que lo vayan a
desarrollar y, en consecuencia, no se aborde.

Para ello yo creo que lo mejor es que se plantee una

enmienda en un plano constructivo, en el sentido de que se
articule, a través de la Dirección General de Presupuestos,
el que, a través de un convenio, la Universidad de Murcia
se pueda ocupar de esto.
 Y dando también con este elemento de cómo es el
comportamiento del gasto, yo creo que también hay un
debate muy reciente en relación a la comarcalización de
nuestra Comunidad Autónoma. Y hay un estudio por ahí,
que se planteó en un momento dado en esta Asamblea
Regional, para que alguien, alguna instancia privada pu-
diese realizar un estudio sobre las posibilidades de comar-
calización de nuestra Región.

Bien, al margen de que se pueda realizar ese estudio
por parte de la Administración regional a través de terce-
ros, yo creo que es pertinente el que se aborde, a través
también de un convenio con la Federación de Municipios
de la Región de Murcia, a través de una subvención de 30
millones de pesetas, el que los propios municipios empie-
cen, primero, a ver las posibilidades de voluntad propia
para conformarse en comarcas, incluso a desarrollar figu-
ras de consulta popular en sus propios municipios, en
relación a su ubicación en las comarcas.

Con esto evitaríamos que el proceso de comarcaliza-
ción lo sea única y exclusivamente por decisión e impulso
de la Administración regional, sino que fuese un proceso
también compartido desde la instancia municipal. Lógi-
camente, lo hacemos a través de quien puede tener la in-
terlocución global de todos los municipios, que es la
Federación.

Por tanto, señor presidente, termino con la defensa de
estas dos enmiendas haciendo un último reclamo de es-
fuerzo al grupo parlamentario Popular, para que vea una
lectura positiva en las mismas, y la importancia que signi-
ficaría el que las mismas se viesen aprobadas en favor del
conocimiento público de los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma y también de la participación de los muni-
cipios en la conformación de las comarcas de nuestra
Región.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Este portavoz está de acuerdo completamente con lo

indicado por el señor Requena, en el sentido de que cuan-
do sea una defensa globalizada de enmiendas agrupadas,
que se haga también una contestación globalizada. Lo que
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ocurre es que cuando se hace una defensa, aunque sea
repetitiva, en la Comisión, por una parte, por cortesía
parlamentaria, y, por otra parte, porque no quede en el
Diario de Sesiones de este Pleno que la respuesta del gru-
po Popular es que no estamos de acuerdo, y votar, no creo
que ello vaya en detrimento de la agilización del debate.

En cualquier caso, y siguiendo las indicaciones del
señor Requena, señor presidente, no estamos de acuerdo
con las dos enmiendas que ha defendido el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida, en primer lugar, porque la
pretensión de incluir 10 millones de pesetas para un estu-
dio del comportamiento territorializado del gasto de la
Comunidad Autónoma son datos que tiene la Consejería,
se está trabajando en ello, y consideramos que es innece-
sario y se va a ver, precisamente, realizado ese trabajo sin
necesidad de recurrir a este convenio.

Por otra parte, la pretensión de incluir 30 millones de
pesetas más para la Federación de Municipios, aparte de
que ya tiene su dotación presupuestaria correspondiente en
la sección 11, también aquí lo que se justifica, se dice:
"suscribir convenio para inicio de estudio de descentrali-
zación de recursos humanos y materiales ante la ley de
comarcalización". Nosotros creemos que esto es poner la
carreta delante de los bueyes y, por tanto, no compartimos
el que esto haya que hacerlo ahora, previamente a esa ley
de comarcalización, en la que nosotros sí creemos y, sin
duda ninguna, vendrá a esta Cámara en el momento
oportuno. Las vamos a rechazar.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Debate de las enmiendas 18.741, 42, 43, 44, 45, 46 y

47.
Tiene la palabra el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, estas enmiendas lo que pretenden es
que el capítulo VI de la Dirección General de Patrimonio
tenga una perspectiva descentralizadora en relación a las
actuaciones de inversión que viene realizando. Observa-
mos, año tras año, cómo las actuaciones patrimoniales de
nuestra Comunidad Autónoma se centran casi única y
exclusivamente en una sola ciudad, y nosotros seguimos
planteando el que la actuación de patrimonio se tiene que
dirigir al conjunto del territorio de la Comunidad Autó-
noma, y hay demandas que justifican sobradamente el que
la Dirección General de Patrimonio tenga presencia en
infraestructuras culturales, en dinamización en materia
turística, a través de infraestructuras también en otras
partes que no tienen posibilidades de acceso a ningún tipo

de diversificación económica en su zona, es decir, que
pueda atender a una mayor descentralización del gasto, y
que a la misma vez pueda preservar aquellos compromisos
económicos a través de una partida que se reserva 700
millones de pesetas para aquellos compromisos pluria-
nuales que estuvieran en este momento en marcha por
parte de la Dirección General de Patrimonio.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, un año más Izquierda Unida plantea
el que el programa 612E, gestión del patrimonio de la
Comunidad Autónoma, sirva como partida que propicie la
descentralización. Nosotros volvemos a decir una vez más
que éste no es el objetivo de este programa, de la gestión
del patrimonio de la Comunidad Autónoma, que la des-
centralización se propicia desde otros mecanismos y se
activa en otras partidas contenidas en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma, y para ellos sí
sirven, pero, desde luego, no es éste el objetivo de la ges-
tión del patrimonio de la Comunidad Autónoma, sin que
quiera decir ello, ni mucho menos, que cada uno de los
objetivos del desglose que pretende hacer Izquierda Unida
con este grupo de enmiendas y las indicaciones que en
cada una de ellas se contienen, no tengan la correspon-
diente ayuda a través del programa propio de los presu-
puestos en otras secciones.

Y, desde luego, la última de ellas, la 18.747, no pode-
mos entender cómo se pretende minorar 40 millones de un
convenio que hay con el Ayuntamiento de Cartagena, que
tiene una dotación de 120, precisamente para el edificio de
usos múltiples del antiguo Banco de España. Y por eso
vamos a rechazarlas todas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Debate de las enmiendas 18.748 a la 18.756.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, ya la última agrupación de enmien-
das, y en relación a un plan que el Partido Popular, el
Gobierno regional y el grupo parlamentario Popular dice
que quiere llevar a cabo, que es el Plan Integral para la
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Comarca del Noroeste.
Nosotros, las enmiendas que planteamos es en relación

a que aquellas supuestas concesiones que hubiera tenido
que realizar el Gobierno para que se puediesen ver refleja-
dos en ese plan algunos agentes sociales y económicos,
como puedan ser las figuras de los agentes de desarrollo
local, lo sean al menos con un salario digno para aquellas
personas que tengan que desempeñar este trabajo. Hom-
bre, yo creo que una aportación de un millón de pesetas,
en este caso sí ha encontrado justificable el Partido Popu-
lar que pueda haber desagregación de subconceptos en
cada uno de los municipios afectados. Nosotros creemos
que un millón de pesetas es ridículo, y que si tiene que
haber una aportación municipal que se suplemente a ese
millón de pesetas, yo diría que va a ser un salario pobre e
indigno, el que se le va a plantear a las personas que ten-
gan que realizar esas funciones.

En ese sentido, nosotros lo que planteamos es que sea
una subvención, una trasferencia de dos millones de pe-
setas por parte de la Administración regional, y que a esos
dos millones de pesetas se le puedan sumar importes si-
milares por parte de cada uno de los municipios.

Pero es que además, no nos conformamos, ni estamos
de acuerdo, ni hemos entendido, ni vamos a avalar, el que
ese Plan de Desarrollo del Noroeste no contemple también
tres municipios que se han visto marginados a la hora de
plantear la definición de un plan, que son los municipios
de Pliego, de Campos del Río y de Albudeite, que tienen
una similitud yo diría que muy paralela a la situación que
atraviesan el resto de municipios de la comarca del No-
roeste en los niveles socioeconómicos, en los niveles de
renta, de infraestructuras industriales en su zona, etcétera,
y que yo creo que justifica sobradamente, también, el que
pudieran hacerse eco del mismo tipo de atención que, en
cualquier caso, se le intenta reclamar con intenciones, que
ya veremos si con realidades, por parte del Gobierno re-
gional.

En ese sentido, manifestar que estamos planteando, en
concreto, un mayor gasto de ocho millones de pesetas, que
vendrían a sumarse a los cinco que contienen las partidas
para agentes de desarrollo local en cinco municipios del
Noroeste.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.

Para rebatir este último grupo de enmiendas, puesto
que todas las que había anteriormente ya se han dado ar-
gumentos para rechazarlas, solamente queda este grupo de
enmiendas de Izquierda Unida que plantean el incrementar
con un millón de pesetas y algunos otros nuevos concep-
tos, para agentes de desarrollo local.

Ya lo dijimos anteriormente: se contienen exactamente
los compromisos que hay en el Plan de Desarrollo Integral
del Noroeste, en las cuantías que hay comprometidas por
todos los firmantes de ese Plan, y entre ellos, lógicamente,
también Comisiones Obreras. Pero, además de eso, tengo
entendido que ha habido reuniones de Izquierda Unida a
nivel comarcal en la zona del Noroeste que decidieron
respaldar también este Plan. Si se contienen aquí, y esta-
mos hablando exclusivamente de los contenidos de agen-
tes de desarrollo local, exactamente en lo que se
comprometió, por qué vamos a cambiar las cifras. Desde
luego, eso que dice: "en base a supuestas concesiones...";
nosotros no entendemos eso, nosotros entendemos que
cuando se ha elaborado esa laborioso plan, donde han
intervenido todos los que han querido y han firmado la
inmensa mayoría de los que intervinieron en él, ahí no hay
lugar a ninguna supuesta concesión, está plasmado, está
en marcha, se contienen las dotaciones presupuestarias
para desarrollo local que hay comprometidas y, por tanto,
nosotros entendemos que eso no se debe variar arbitraria-
mente, porque ustedes proponen un incremento de un
millón; el grupo Socialista, antes, propuso incrementar
estas partidas en cinco. En fin, eso yo creo que no es serio,
lo serio es cumplir los compromisos, lo que exactamente
se contiene.

Señorías, puesto que ésta es la última intervención de
este diputado en este debate de presupuestos, quiero feli-
citar a sus señorías, a los miembros de la Mesa y a los
servicios de la Cámara las Navidades, que lo pasen muy
bien, a los medios de comunicación felices Pascuas y
próspero Año Nuevo, sin especificar lo que deseo para
cada uno de ustedes, que es lo mejor, sin duda.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Jaime Moltó, brevemente.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, no tengo otro remedio que replicarle
al señor Luengo porque yo creo que no necesitaba, para
justificar la posición contraria a estas enmiendas, hacer
alusión a mi organización política, en este caso, con ca-
rácter comarcal.

Mire usted, señor Luengo, Izquierda Unida, si de algo
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puede vanagloriarse es de defender lo mismo en un sitio y
en otro de la Región. Yo no le he restregado por la cara, ni
por ningún lado del cuerpo, acuerdos plenarios de alcal-
días, bajo el mando del Partido Popular, reclamando en-
miendas que he defendido aquí y que usted ha rechazado
aquí esta tarde. Pero lo que sí le voy a decir es que Iz-
quierda Unida en la comarca del Noroeste ha entendido,
igual que este grupo parlamentario, que este plan es insu-
ficiente, y ni tan siquiera le voy a recordar posiciones que
manifestaron algunos sindicatos que no han firmado el
plan.

Simplemente, lo que estamos planteando con estas
enmiendas, señor Luengo, es que esos acuerdos a los que
ustedes han llegado con algún agente social y algún agente
económico, y algunos municipios, a los que nosotros salu-
damos y calificamos de inteligentes en un momento de-
terminado, no sirvan para crear figuras o contrataciones de
personas bajo figuras yo creo que detectables, en las fe-
chas en las que vivimos, con salarios míseros, como los
que ustedes proponen aquí coparticipadamente con los
ayuntamientos, sino que sean unos salarios mínimamente
presentables. Yo creo que tiene poca situación de atacar
esta posición, simplemente manifestar que ustedes no
quieren incrementar esas cuantías y poco más. Yo creo
que podrían dar perfectamente por reproducido el argu-
mento de defensa en contra de esta enmienda, pero, en
cualquier caso, creo que es inútil y estéril utilizar las posi-
ciones de otros, que no son diferentes a las que le estoy
manifestando aquí esta tarde, para reforzar una posición
que no se sostiene.

Nada más.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, como es la primera vez que a este
diputado se le replica en unas felicitaciones navideñas,
señor Jaime Moltó, por si no lo ha oído, felices Pascuas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Debate de la enmienda 19.069, formulada por don

Alberto Requena, que tiene la palabra.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Presidente, deben de estar todas defendidas, y es posi-
ble que cuando yo dije las que incorporaba, citara una,
pero hablé por cuatro. En general, es una de cada munici-
pio, por lo tanto las doy por defendidas con el mismo
argumento que utilicé.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Su señoría se refiere a la 19.069, 19.070, 19.071 y
19.072. Pues se dan por debatidas.

Muchas gracias, señor Requena.
Señorías, iniciamos la sección 14, que pertenece, como

todos ustedes saben, a la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas.

Esta Presidencia les hace un ruego, en aras del mayor
avance posible. Les ruego que sean, sus señorías, los por-
tavoces, lo más concisos posible.

Debate de las enmiendas 19.074 a 77, formuladas por
don Pedro Abellán, pero que va a utilizar el turno a favor
el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, hay una agrupación de enmiendas que

los portavoces del grupo parlamentario Socialista han
remitido a la Presidencia de la Mesa. Para abreviar el de-
bate, y supuesto que las consecuencias suponemos que
van a ser las mismas, vamos a intentar sintetizarlo aún
más, en dos bloques, señor presidente, que van a ser la
19.082, de la 19.155 hasta la 19.167, la agrupación que el
señor presidente supongo que tendrá en su mano, la
19.161, 62 y 64, y la 19.204.

Todas esas enmiendas que he numerado van a ir en un
bloque que, después de mi intervención, va a defender el
señor Trujillo. El resto de las enmiendas, hasta 136, que
creo que son las que suman las que el grupo parlamentario
Socialista ha presentado en esta sección, las voy a defen-
der en un bloque, si no hay inconveniente por parte de la
Presidencia, ni por parte de los portavoces de los demás
grupos.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Inconveniente, por parte de la Presidencia, ninguno,
señor Durán.

¿Los portavoces de los demás grupos están de acuerdo
con la propuesta del señor Durán?

Pues, señor Durán, tiene usted la palabra.

SR. DURÁN GRANADOS:
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Muchas gracias, señor presidente.
Decía lo de los portavoces de los demás grupos por si

habíamos tocado la fibra sensible del portavoz del Partido
Popular o de los portavoces del grupo parlamentario Po-
pular con esto de que estamos en Navidades y les daba por
aprobar alguna enmienda del grupo parlamentario Socia-
lista. Esperamos, también, que la presencia del consejero
de Política Territorial y Obras Públicas aquí, sirva también
para, en fin, tomar esa decisión, que parece que tanto tra-
bajo le cuesta al Partido Popular, de aprobar enmiendas de
la oposición.

En cualquier caso, valoramos que al contrario de lo
que ha ocurrido en otras secciones, el señor consejero de
Política Territorial esté presente cuando se debaten en-
miendas referentes a su Consejería.

Bien, señor presidente, nosotros, en términos genera-
les, vamos a hacer una valoración de las enmiendas que
hemos presentado, de la sección completa, y tenemos que
decir que no estamos nada satisfechos, no estamos de
acuerdo en los presupuestos que ha presentado el Gobier-
no regional para la sección 14, la Consejería de Política
Territorial, por cuanto consideramos que no se cumplen
los objetivos, ni se fijan los objetivos del Plan de Reacti-
vación Económica, que no se fijan ni se concretan los
compromisos y los acuerdos que figuran en el Plan de
Desarrollo Integral de la Comarca del Noroeste, que no se
cumple con los compromisos de las directrices de regene-
ración de la bahía de Portmán y sierra minera, y que tam-
poco se cumple con los compromisos contraídos en el
Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena, pero que en
definitiva será mi compañero, el señor Trujillo, el que
haga más hincapié en este caso.

Refiriéndome más concretamente al programa 431B,
que es el primer programa sobre el que el grupo parla-
mentario Socialista tiene presentadas enmiendas, que es
para la rehabilitación de viviendas, tenemos nueve en-
miendas que hablan de la rehabilitación de edificios y de
la conservación de edificios, del patrimonio arquitectóni-
co, y tenemos tres para la supresión de barreras arquitec-
tónicas. Todo ello, evidentemente, va dirigido a
actuaciones en diferentes municipios de nuestra Comuni-
dad Autónoma.

Luego, hay una enmienda, señor presidente, que noso-
tros consideramos de gran interés y trascendencia, sobre
todo por los antecedentes que tiene con respecto a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
1998. Es una enmienda que va dirigida al programa 431C,
al concepto 649. Nosotros, lo que hacemos es minorar ese
concepto porque entendemos que no es algo que en exclu-
sividad se esté dando en esta Consejería, sino que se está
dando en los distintos departamentos del Gobierno regio-
nal. Entendemos que este concepto es un cajón de sastre,
donde el Gobierno regional está escondiendo y camuflan-

do una gran e importante parte de los gastos corrientes que
no articula en los conceptos habituales de los presupues-
tos, o en los programas, o en los capítulos mejor dicho. En
el capítulo II, que es donde deberían de venir, sin embar-
go, el Gobierno regional, esto es un mérito que hay que
atribuirle al señor consejero de Hacienda, está ocultando y
distrayendo una importantísima cantidad de gastos co-
rrientes en el concepto 649. Nosotros hemos detraído 588
millones de pesetas por este concepto de los distintos pro-
gramas, de los distintos servicios, para sumárselos a que
haya un incremento de esa misma cantidad para la cons-
trucción de viviendas de promoción pública.

Luego, en ese mismo programa, el 431C, tenemos
siete enmiendas para actuaciones de viviendas de promo-
ción pública en diferentes municipios de la Región de
Murcia y para diferentes colectivos también. Nosotros
consideramos que, aunque después lo explicará el señor
Bustillo, no es razonable que se convenie con el Ayunta-
miento de Murcia para construir importantes cantidades de
viviendas de promoción pública en ese municipio, y que,
sin embargo, no ocurra lo mismo en el municipio de Car-
tagena y en otros municipios de la Región; lo mismo que
no estamos de acuerdo, y además consideramos que es
importante, es trascendente y se cumplimentarían también
acuerdos del grupo Popular en esta Cámara, en el sentido
de destinar una cantidad importante para la construcción
específica de viviendas para inmigrantes en la Región de
Murcia y también para mujeres con cargas familiares no
compartidas. En este caso, serían 150 viviendas para el
primer colectivo, y 50 viviendas para el segundo colecti-
vo.

En el programa 432A, presentamos tres enmiendas que
se refieren a actuaciones en municipios turísticos porque,
consideramos que, bueno, hay otros municipios turísticos
en la Región de Murcia, o que los recursos turísticos, me-
jor dicho, que se destinen de esta Consejería a actuaciones
urbanísticas deben de estar repartidos de una forma equi-
tativa entre todos los municipios costeros, y no dirigidos
única y especialmente a uno o dos de ellos. Se establece
una discriminación con la que nosotros no estamos de
acuerdo y, por tanto, no podemos apoyar.

En el programa 513C, y entramos en los programas
difíciles, en los más conflictivos, por ser los que peor
grado de cumplimiento tienen, y por ser también los que
mayor dotación económica contemplan en estos presu-
puestos y en otros anteriores. En este programa referido,
513C, conservación de carreteras, conservación de la red
viaria, hemos presentado 24 enmiendas, y se refieren al
mantenimiento de diversas carreteras de municipios de la
Región de Murcia, a alumbrados también, a interseccio-
nes, a cruces, que consideramos que se tenían que haber
acometido las obras para su adecuación, y no se han he-
cho.
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Sabemos y entendemos, señor presidente, que es difícil
que en los presupuestos figuren concretamente tantos
nombres y tantos municipios específicamente, tantas obras
específicas, pero también debe de entender el grupo Po-
pular que cuando estas actuaciones, estas obras, se llevan
retrasando varios años, lo lógico es que, al final, tengamos
que seguir insistiendo en que de una vez figuren para que
así obliguemos al Gobierno regional a su cumplimiento,
para que figuren con partidas que obliguen, como decía
anteriormente, al Gobierno regional a que se concreten
estas obras; partidas finalistas quería referirme, señor
presidente.

Luego, en el programa 513D, son 66 enmiendas, ex-
cepto las que va a defender el señor Trujillo. Éste es el
programa estrella y, al mismo tiempo, el programa estre-
llado de esta sección, Planificación y Mejoras en la Red
Viaria. Nosotros consideramos que los grandes objetivos
que tiene marcados, no este Gobierno, sino la Región de
Murcia, los grandes objetivos para la adecuación de sus
infraestructuras viarias, no solamente es que no se hayan
cumplido, señor presidente, sino que en la mayoría de los
casos ni siquiera se han iniciado. Eso, después de cuatro
años de Gobierno del Partido Popular, después del cuarto
presupuesto, y después de múltiples promesas y anuncios
de inmediata construcción, al final lo único real que hay
en todo esto es que después de cuatro años esas obras
están, no en iguales condiciones que estaban cuando el
Partido Popular llegó al Gobierno, sino en peores condi-
ciones. Me refiero en concreto a las obras en la carretera
C-415, Alcantarilla-Caravaca. Me refiero a los compromi-
sos finalistas que el Gobierno regional tiene contraídos en
el Plan Integral de Desarrollo del Noroeste; no hay nada
concretado en los presupuestos. Me refiero, también, a la
Ronda Sur de Lorca, donde después de muchos años de
seguir presentando enmiendas, todavía no aparece en los
presupuestos, ni hay por lo visto intenciones de acometer
ninguna actuación inminente. Me refiero a los compromi-
sos del Gobierno en cuanto a las actuaciones en la carrete-
ra de Portmán a Atamaría, donde no figura una partida, la
partida necesaria para hacer frente al total de las obras. Me
refiero, también, a los compromisos del Gobierno, a los
múltiples anuncios en cuanto a la carretera nacional 332,
Cartagena-Vera, y a la MU-602, de Cartagena-Alhama,
donde es importante, y además muy necesario, el desdo-
blamiento para conectar todo el Valle del Guadalentín,
todo el Guadalentín, con el puerto y la ciudad de Cartage-
na. Y, me refiero, también, al desdoblamiento de la MU-
603, desde Mazarrón hasta El Palmar, y a la variante To-
tana y de La Unión, y al plan regional de carril-bici, y a
otras obras en diversos municipios que están necesitados
de ellas, diversos municipios como el de Águilas, el de
Totana, el de Fuente Álamo, el de Jumilla, el de Molina de
Segura, etcétera.

Por último, señor presidente, referente al programa
513A, hemos presentado once enmiendas porque conside-
ramos que el Gobierno también debe asumir compromisos
más concretos y más firmes para solucionar los problemas
de infraestructura de transportes públicos que existen en
diversos municipios de la Región; terminales de autobu-
ses, que planteamos en Portmán también, volvemos a
insistir con eso, en Totana, en Mazarrón, en Fuente Ála-
mo, en Alhama, etcétera, y, también, en este programa hay
diversas partidas dirigidas también a obras de municipios
de la comarca del Noroeste.

Luego, por último, hay tres enmiendas que las abri-
mos, cada una de ellas, con 1.000 pesetas, con el fin de
declararlas, en el texto de la ley, partidas ampliables para
que exista la posibilidad de que el Gobierno regional pue-
da hacer frente a la parte que le corresponda, ojalá no
fuera ninguna y ni siquiera fueran necesarias esas 1.000
pesetas o esas 3.000 pesetas, porque son tres enmiendas de
1.000 pesetas cada una, para hacer frente a la parte que le
corresponda en las obras de eliminación del paso a nivel
del municipio de Alhama, la carretera nacional 340, el
soterramiento de la vía ferroviaria en la estación del Car-
men, en el municipio de Murcia, y el soterramiento tam-
bién de la vía ferroviaria a su paso por el núcleo urbano
del municipio de Alcantarilla.

En definitiva, señor presidente, consideramos, enten-
demos y creemos que el hecho de que hayamos presenta-
do tantas enmiendas a esta sección, no es ni más ni menos
que la preocupación que tiene este grupo parlamentario
por efectuar este tipo de enmiendas, porque el Gobierno,
de una vez por todas, asuma compromisos necesarios y
porque son urgentes muchas de estas actuaciones. Espe-
ramos la misma consideración por parte del grupo parla-
mentario Popular y, en ese sentido, esperamos también
que su actitud no se parezca en nada, en poco o, si es po-
sible, en nada, a la que han venido manteniendo en los
debates de la Comisión de Economía, con respecto a estas
enmiendas, que hemos tenido lugar en los últimos días.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Durán.
En el mismo bloque y conjuntamente, el señor Trujillo

va a defender la 19.082, la 19.155, 19.164 y 19.204, que
son todas las presentadas por el grupo Socialista a esta
sección.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Dentro del bloque de enmiendas que voy a defender, la
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primera de ellas, la 19.082, va referida a la rehabilitación
del Teatro Romano en Cartagena. Actualmente, existe un
convenio en vigor que finaliza precisamente a final de
año, y en el que participa la Consejería de Política Territo-
rial. Como entendemos que las actuaciones en el Teatro
Romano, tanto en el mismo teatro como en su entorno, no
han terminado, y también hemos escuchado en alguna
declaración, al señor consejero, su predisposición a seguir
colaborando en esta actuación del Teatro Romano, es por
lo que proponemos 50 millones de pesetas, que es lo que
contemplaba el convenio que está en vigor, para seguir
actuando en dicho teatro.

El siguiente bloque contempla diez enmiendas que son
todas actuaciones en carreteras del municipio de Cartage-
na, que, como sus señorías saben, el estado de esas carre-
teras, sobre todo las de segundo orden, es de un estado
totalmente de abandono, deplorable. Por eso, proponemos
estas diez enmiendas, respecto a algunas de ellas ya se han
aprobado mociones en el último año legislativo, y que, sin
embargo, no han iniciado dichas actuaciones.

Están contempladas mejoras en la carretera de La
Palma, en el cruce con la autovía de Murcia; en el cruce
de la carretera Cartagena-La Palma con la carretera del
trasvase, a la altura de Las Tejeras; la iluminación de la
travesía del Albujón, en la carretera que va hacia Pozo
Estrecho; la iluminación de la carretera de la red regional,
en la travesía de La Palma; el enlace de la 332, La Mag-
dalena en... La Aljorra que, por cierto, había contemplado,
o por lo menos se iban a iniciar durante este año, y no se
ha iniciado; la mejora en el cruce de la Venta Valero en la
carretera La Palma-Cartagena, que se aprobó una moción
y todavía tampoco se ha iniciado; la carretera Cuesta
Blanca-Perín; el enlace de la carretera que va hacia Isla
Plana; la mejora y ampliación de la carretera Molinos
Marfagones-Canteras, que está en un estado deplorable y
que actualmente cada vez va en aumento su uso, por la
gran cantidad de viviendas que se están construyendo en
su entorno; igualmente, la carretera La Guía-Molinos
Marfagones, que da servicio a una población, Pozo de los
Palos, y que también está en un estado lamentable; y, por
último, la carretera Miranda-La Guía, que también hace
falta actuar sobre ella.

Las otras tres enmiendas, la 19.161, 162 y 164, corres-
ponden a tres actuaciones contempladas en el Plan Espe-
cial para el Desarrollo de Cartagena y que, desde el año
95, algunas de ellas ni se han iniciado y otras están parali-
zadas.

Una de ellas es la construcción del acceso norte de
Cartagena, que el Partido Popular se ha estado amparando
este último año en que no estaba realizado el desvío de la
línea del barrio Peral y, por tanto, no se podía hacer esta
obra; el desvío de la línea del barrio Peral ya está termina-
do y, sin embargo, en los Presupuestos para el año 99 no

se contempla ni una sola peseta, cuando el Plan Especial
para Cartagena finaliza en dicho año.

La siguiente es la terminación del acceso norte-litoral
de Cartagena, que desde el año 95 falta por contemplar lo
que es la subida Capitanes Ripoll hacia Plaza Bastarreche,
no se ha actuado en nada.

Y, por último, la carretera Cartagena-Águilas, la na-
cional 332, que para qué nos vamos a emplear en defen-
derla, ya que ha sido una cuestión muy debatida durante
estos tres últimos años de legislatura.

Ya, finalmente, la 19.204, que es subvención para
mejora y ampliación del trasporte público rural en el mu-
nicipio de Cartagena. Tenemos que decir que el actual
servicio que presta la empresa concesionaria es muy defi-
ciente. Ha habido manifestaciones de los vecinos de dis-
tintas diputaciones con tal de mejorar este servicio. Son
líneas que dependen de la Comunidad Autónoma, y en-
tendemos que estos vecinos, ya que viven alejados del
casco urbano de Cartagena y que tienen problemas, tanto
para desplazarse a su trabajo como para realizar gestiones,
o incluso para el ocio, que tienen derecho a percibir unos
servicios, si no iguales, sí similares a los que se prestan en
lo que es el casco urbano de Cartagena.

Por eso, proponemos 30 millones de pesetas para sub-
vencionar determinados servicios de estas líneas de tras-
porte público rural en el municipio de Cartagena.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Trujillo.
En defensa del dictamen, tiene la palabra el señor Ló-

pez.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Señor presidente, como el grupo Socialista ha defendi-
do todo el servicio 02, de la sección 14, de una tacada, y
supuesto que la sección 14, el servicio 02 lo defiende este
diputado, y los servicios 03 y 04 los defiende el señor
Gregorio Alburquerque, yo pediría también, si es posible,
que Izquierda Unida defendiera toda la sección 2 y yo
contestaría a ambos al mismo tiempo.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, Izquierda Unida va a hacer una de-
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fensa de sus enmiendas totalmente diferente a como lo ha
hecho el Partido Socialista. Por lo tanto, no es posible
acceder a la petición del señor portavoz del grupo Popular.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

De acuerdo, señor Carreño. En caso de que reconside-
rara y quisiera agrupar, además de las agrupaciones que ya
tiene, debe saber que esta Presidencia no tendría ningún
inconveniente.

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor López, tiene la palabra.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Entonces defenderé toda la sección 02 de las enmien-
das presentadas por el grupo Socialista y después iremos
defendiendo una a una por grupos las que presenta Iz-
quierda Unida.

Bien, en cuanto al programa 431A, el concepto 787, el
grupo Socialista presenta dos enmiendas, la 19.074 y la
19.075. Este programa recoge los fondos a transferir por el
Ministerio de Fomento a la Comunidad Autónoma y con
destino a atender los pagos de subvenciones de rehabilita-
ción de viviendas que se originan en el conjunto de la
Región correspondiente a los Planes de Vivienda 92-95,
96-99 y 98-2001, por lo que las subvenciones de esta natu-
raleza que se originen como consecuencia del Plan de
Desarrollo Integral de la Comarca del Noroeste se en-
cuentran incluidas en esta partida.

En cuanto a la 19.076 y 19.077, corresponden al pro-
grama 431A, al concepto 789, y está íntegramente desti-
nada a atender los compromisos derivados también en el
convenio firmado con el Ministerio de Fomento y para
atender las subvenciones para rehabilitación de viviendas
afectadas por patologías diversas, entre ellas las derivadas
del descenso del nivel freático. El convenio tiene ámbito
regional y no prevé subvenciones para áreas integradas de
rehabilitación en cascos antiguos e históricos. Por tanto,
estas enmiendas serán rechazadas.

En cuanto al programa 431B, las enmiendas que el
grupo Socialista introduce, tengo que decirle lo siguiente.
En la cuestión planteada se entremezclan dos programas
de la Orden del 29 de mayo de 1996 de esta Consejería. El
primero, que es "Conservación y adecuación de fachadas,
cubiertas y medianeras", y el segundo, el de "Adquisición
y rehabilitación de inmuebles para uso público". Los
ayuntamientos, primero, deben de solicitar cada una de
estas actuaciones concretas en función de cada programa a
fin de concretar los presupuestos. Por tanto, no se deben
de mezclar.

Como no quiero repetir lo mismo que en la Comisión,
ya le dije al diputado que los ayuntamientos deben de
acudir a la Orden y, por tanto, decía de no hacerle los
deberes, que cada ayuntamiento acuda a la Orden que sale,
puesto que en esta Orden se verifican... todos los ayunta-
mientos acudimos y hay subvenciones para rehabilitar
estos inmuebles. Por tanto, todas estas también serán re-
chazadas.

En el programa 431B hay una enmienda que es la
rehabilitación del Teatro Romano de Cartagena, al cual
quieren destinar 50 millones de pesetas. Yo quiero decirle
-la presenta el señor Trujillo- que el año pasado esta Con-
sejería empleó 50 millones de pesetas para compra de
solares y otros 50 millones para el realojo, lo que pasa es
que iba incluida en esa partida que ponía "Rehabilitación
de Teatro Romano" y de ahí pienso yo que sea su confu-
sión, puesto que la Consejería de Política Territorial con
este programa ha terminado su misión y la rehabilitación
correspondería en todo caso a la Consejería de Cultura.
Por tanto, es ahí donde debe usted dirigirse. También será
rechazada.

La que presenta sobre barreras arquitectónicas, de los
50 millones previstos por esta Consejería, en el cual tam-
bién existe la misma Orden, a la cual deben de acudir
todos los ayuntamientos, el grupo Socialista destina 10
millones para Los Alcázares, otros 10 millones para Ma-
zarrón y otros 10 millones para otros municipios, con lo
cual le doy la misma contestación que le di en la Comi-
sión, que es acudir a la Orden igual que acudimos los
distintos ayuntamientos. Pero además también le dije que,
aparte de eso, los ayuntamientos también podemos hacer
convenios con la ONCE, el Imserso y los ayuntamientos
al 33%, y de ahí ya le dije que mi ayuntamiento en los
últimos tres años ha invertido más de 60 millones de pe-
setas en eliminación de barreras arquitectónicas a través
de este proyecto, además de acudir también a la Orden de
la Consejería, que me han dado menos, pero, en fin, tam-
bién me han dado algo, pero los 60 millones se han gasta-
do a través de un convenio ONCE-Imserso-Ayuntamiento,
al 33% cada uno. Por tanto, serán también rechazadas.

Luego tenemos el programa 431C, donde al presu-
puesto que la Comunidad Autónoma tiene, de 700 millo-
nes de pesetas, el grupo Socialista le suma 588 millones
de pesetas a este programa, y aquí tengo que decirle al
señor Durán, ya que la minoración la hace de distintos
programas a los que él llama "cajón de sastre", donde dice
que el grupo Popular tiene la ocultación del gasto co-
rriente, o el Gobierno que sustenta este grupo Popular,
dice que tiene el cajón de sastre donde destina este dinero
para después gastarlo en gasto corriente. Yo creo que a
usted el subconsciente le ha traicionado un poco, segura-
mente en este capítulo, concepto 649, o en otro cualquiera,
cuando sus presupuestos los hacían ustedes, posiblemente
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a lo mejor sí tenían ese cajón de sastre donde destinaban
este dinero para gastarlo en gasto corriente, como dice. 

Pero en nosotros no es así, y, por ejemplo, usted se
carga el programa 431B, en el concepto 649, que son las
oficinas gestoras de rehabilitación, al cual de los 73 millo-
nes destinados por esta Consejería usted le quita 70 -en
Jumilla hay una- millones y se carga usted totalmente
estas oficinas gestoras de rehabilitación, se carga usted los
estudios y asistencia a las viviendas públicas, el régimen
jurídico del parque registral de las viviendas, se carga
usted el programa 432B, que es la ordenación del territo-
rio, se lo carga usted entero, y resulta que en la ordenación
del territorio van las directrices de ordenación del suelo
industrial, las directrices de ordenación del litoral, las
directrices de ordenación, protección y usos del medio
rural, las directrices de ordenación territorial de la Región
de Murcia, los planes de ordenación del litoral, sistemas
de información territorial, las directrices territoriales de
Murcia y área metropolitana de equilibrio hídrico, el desa-
rrollo territorial de Murcia y gestión sostenible de recursos
hídricos, y de los modelos territoriales sostenibles para
espacios litorales del Mediterráneo, que algunos de ellos
vienen también con fondos europeos; por tanto, aparte de
eso, no se podría hacer.

Pero no se contenta usted con eso, señor Durán, sino
que además en el programa 513A se carga usted el Plan
Director de Transportes, que además no sé si está ya adju-
dicado o que se va a adjudicar, o que está en publicación,
me parece que está en publicación, se carga usted el pro-
grama 513A, el Plan Director de Transportes, y además se
quiere usted cargar, señor Durán, el estudio de conexiones
de la red transeuropea de alta velocidad. Yo creo que tam-
bién ahí en este tema ustedes se conformaron con ese tren
de velocidad normal y corriente, de ése de 150 a 160 ki-
lómetros/ hora, y nunca pensaron en la alta velocidad. Por
tanto, nosotros no vamos a renunciar a eso y el Gobierno
del Partido Popular, y que sustenta este grupo, va a man-
tener el que la velocidad alta llegue a la Región de Murcia.

De todas formas, cuando luego usted lo hace por sepa-
rado, cómo adjudica las viviendas, usted solicita una can-
tidad de 335 millones para construcción de vivienda
pública en el Noroeste, y mire usted por dónde en el pro-
grama del Gobierno para este año vienen 41 viviendas en
Mula, 6 viviendas en Mula, 10 viviendas en Caravaca, 28
viviendas en Albudeite, en Pliego, etcétera, por un importe
en total todas ellas de 407 millones de pesetas, más de lo
que usted solicita en su enmienda, que pide 335. Y el resto
del dinero que se gastará en la Región serán 12 viviendas
en Aledo, 12 viviendas en Ulea, 27 en Torre Pacheco, en
Blanca no pone cantidad, van también en Blanca, 8 vi-
viendas en Archena, 24 en Las Torres de Cotillas, 5 en
Santomera y el resto de dinero se destina también para
arreglo del parque de viviendas.

Por tanto, todo esto está suficientemente dentro del
proyecto de presupuestos, está ajustado a cada una de las
cosas donde se va a gastar, así que sus enmiendas serán
también rechazadas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor López, por favor, esta Presidencia le ruega que,
en aras de la brevedad o lo que usted quiera, trate de glo-
balizar, si es posible, la contestación al grupo.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Si a mí el portavoz del grupo Socialista, aunque hubie-
se sido media hora antes del debate de la sección 14, me lo
hubiese comunicado, yo podría haber agrupado y haberle
hecho una exposición de todas ellas. Como las ha separa-
do, pues yo tengo que ir contestando así. Pero, de todas
formas, voy a concluir inmediatamente, señor presidente.

Solamente queda otro tema que siempre también, año
tras año, vienen tanto Izquierda Unida como el grupo
Socialista tocando, y es que hay 80 millones de pesetas
que se destinan a la zona de La Manga, que se emplean
para el desdoblamiento del vial de La Manga, y que año
tras año tanto Izquierda Unida como PSOE intentan mino-
rar esa cantidad y destinarla a infraestructuras de otros
municipios. Esa infraestructura hay que terminarla, no sé
si este año será el último, o el próximo año ya será el últi-
mo para terminar el desdoblamiento de La Manga, pero
tengo que decirle al grupo Socialista que esto lo iniciaron
ellos. Por tanto, nosotros tenemos la obligación de termi-
narlo y de terminarlo bien, y el resto de municipios pue-
den acudir a la Orden correspondiente, que también serán
atendidos.

Gracias, señor presidente, y todas las enmiendas que
he dicho del grupo Socialista serán rechazadas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor López.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
En aras de la brevedad y si no lo consideran una falta

de cortesía los portavoces de los grupos, el grupo Socia-
lista en este caso, doy por reproducidas las argumentacio-
nes de la Comisión en tanto en cuanto habrá gran parecido
con las enmiendas del grupo de Izquierda Unida y a través
de ellas pueden obtener ustedes contestación cercana.



7176 Diario de Sesiones - Pleno

Espero que no lo consideren una falta de cortesía por-
que simplemente pretendemos agilizar el debate.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Alburquerque.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, una cosa es agrupar las enmiendas
por aligerar el debate y otra cosa es mostrar y manifestar
la posición de cada grupo con respecto a esas enmiendas,
tanto del grupo parlamentario que las presenta como de
aquél que no está de acuerdo con ellas o que tiene que
defender el dictamen o que tiene que defender el Proyecto
de presupuestos.

Yo no tengo nada que achacar al señor Alburquerque,
excepto la posibilidad, que se me cierra, de que no pueda
intervenir en algunos asuntos en los cuales luego el debate
con Izquierda Unida sea más extenso, y, por supuesto, con
esto no pretendo, ni muchísimo menos, culpar ni respon-
sabilizar al grupo parlamentario de Izquierda Unida de esa
situación que se pueda plantear.

Únicamente me queda la posibilidad de que, como
decía el señor Alburquerque, las enmiendas de los pro-
gramas 513C y 513D son similares las de Izquierda Unida
y las del Partido Socialista, estoy convencido de que en
aquellos casos en los que coincidan la defensa del señor
Carreño, como siempre ha sido habitual en él, va a ser
común para los dos grupos. En ese caso, encantado de que
por aligerar el debate el señor Carreño actúe de portavoz
del grupo parlamentario Socialista, no hay ningún incon-
veniente.

En cuanto a la intervención del primer portavoz del
grupo parlamentario Popular, sí me tengo que detener un
poquito más, no con ánimo de polemizar, señor presiden-
te, voy a ser breve, sino con el ánimo de aclarar algunos
conceptos de los que vienen siendo habituales. Yo, desde
luego, entiendo perfectamente la posición del portavoz del
grupo Popular, en el sentido de que algo tienen que decir
como respuesta a lo que nosotros decimos, y ese algo
sistemáticamente se convierte en lo mismo que decían en
el año anterior.

El señor López acude como único recurso para la ma-
yoría de las propuestas que nosotros hacemos, nos remite
a las órdenes de las distintas consejerías, y yo le digo al
señor López, en nombre de mi grupo, que, desde luego, lo
que es competencia de los ayuntamientos aquí no pode-
mos hacerla, pero desde luego lo que son nuestras com-
petencias como grupo parlamentario sí tenemos que

ponerlas de manifiesto y mantenerlas, y una de ellas es
proponer todo aquello que nosotros consideremos de inte-
rés que deba figurar en los presupuestos. Y que a mí el
señor López me diga o nos remita a una Orden concreta,
no me sirve absolutamente de nada, con todo el respeto,
señor López, me serviría mucho más que me dijera que el
Gobierno regional tiene contraído este, este y el otro com-
promiso, y que está en el camino de acometerlos y de
terminarlos, pero no que los alcaldes o que los ayunta-
mientos acudan a la Orden, a la Orden y la Orden y la
Orden, y la Orden era lo que se decía no hace muchos
años en mi pueblo cuando no se quería decir ninguna otra
palabrota se decía "la orden", "la orden" y "la orden", y
aquí en el debate de presupuestos de la sección 14, y no
tiene nada que ver con el señor Emilio Laorden, nos esta-
mos repitiendo continuamente "a la Orden, y a la Orden y
a la Orden", y va siendo hora, señor López, de que a
nuestras propuestas, serias y constructivas, con nombres y
apellidos de actuaciones, que se nos conteste con pro-
puestas serias, con nombres y apellidos.

Nosotros consideramos que esta actitud de rechazo del
grupo parlamentario Popular se debe más a su prepotencia
y a su intransigencia que a la falta de calidad de las en-
miendas que presentamos desde los grupos de la oposi-
ción, y le voy a hacer una referencia, señor López, porque
usted ha entrado directamente en este tema. Mire usted,
aquí hay la remisión de un acuerdo del Consejo de Go-
bierno del 3 de diciembre de 1998, hace unos días. El
Consejo de Gobierno dice aquí lo mismo que nosotros
decimos en la enmienda en la que pretendemos eliminar
parte de las consignaciones previstas para el concepto 649.
Nosotros hacemos una minoración en la mayor parte del
concepto 649 de todos los programas, con el fin de dotar
de mayor cantidad de dinero a la promoción pública de
viviendas, y usted me dice en la respuesta: "es que usted
pretende cargarse el estudio de ordenación de las directri-
ces del Mar Menor, usted pretende cargarse el plan direc-
tor de infraestructuras, usted pretende cargarse esto y
pretende cargarse lo otro en el 649". Y yo le pregunto,
porque seguramente esto, señor López, no se lo han dado,
esto es lo que nos remiten a los grupos parlamentarios:
concepto 649 -aprovecho que está el señor Bustillo aquí,
supongo que no lo habrá hecho también a sus espaldas-,
programa 432B, el mismo que usted me mencionaba.
Decía: es que usted con el programa 432B se quiere cargar
no sé qué, no recuerdo ahora mismo qué, con el programa
432. ¿Me quiere usted decir por qué yo no me lo puedo
cargar y el Gobierno regional, el Gobierno al que usted
está apoyando en estos momento sí se lo ha cargado me-
diante esta autorización de bajas por anulación de los si-
guientes conceptos? Ustedes se han cargado el programa
649, el concepto 649 del programa 432B, y yo lo único
que estoy haciendo con estas enmiendas que he presenta-
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do es lo mismo que están haciendo ustedes, es lo mismo.
Déle usted una buena razón, señor Bustillo, porque es
difícil mantener esto.

Y luego, en fin, termino. Desde luego, no esperaba
ninguna aprobación masiva ni ningún cambio de tenden-
cia del grupo parlamentario Popular con respecto a la
posición que ha mantenido en el debate en las comisiones,
pero desde luego lo que sí esperaba es que de 136 en-
miendas que se han presentado a esta sección, supongo,
señores del Partido Popular, supongo también, señor Bus-
tillo, señor presidente, supongo que alguna de esas en-
miendas merecerían estar o fijarse en concreto en los
Presupuestos de nuestra Comunidad Autónoma para 1999.
No va a ser así, no es un problema para el grupo parla-
mentario Socialista, es un problema para los ciudadanos
de esta Región del que ustedes, lamentablemente para
ustedes, no tendrán que dar cuenta, porque tendremos que
dar cuenta los que estamos aquí en estos bancos de la
oposición.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor López, le ruego brevedad, por favor.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, yo también seré breve y, en aras a la defensa de las
enmiendas que ha presentado el grupo Socialista, decirle
que el que insista siempre y que esté siempre diciendo que
se acuda a la Orden, a la Orden que hay de la Consejería
para que los ayuntamientos podamos proceder a realizar
esos programas, pues no es ni más ni menos que yo creo
que ni esta Consejería ni ninguna de ellas tienen el sufi-
ciente dinero como para dar todo el que se les pide, y en-
tonces siempre que acudimos año tras año al presupuesto,
si ustedes siempre dedican a los ayuntamientos que uste-
des quieren ciertas cantidades de cada una de esas parti-
das, al final dentro de esa Orden no queda absolutamente
nada y los demás, que no presentamos ese recurso, pues
nos quedamos sin poder acudir a poder rehabilitar nuestras
fachadas. Entonces serían siempre rehabilitadas las facha-
das de los 8 ó 10 ayuntamientos que ustedes siempre po-
nen, y el resto nos quedaríamos a dos velas.

Por tanto, lo que hacemos es que todos acudan a esa
Orden y que tengamos la posibilidad todos de poder arre-
glarlas. Otras veces dice usted: vamos a hacer viviendas
en tal sitio, y cuando se acude a la Consejería resulta que
esas viviendas no se pueden hacer porque no hay terreno
ninguno, no hay solar, el ayuntamiento no ha presentado
solar, no le ha dicho a la Consejería "aquí tiene usted un

solar" y que pueda construir las viviendas, pero ustedes se
empeñan en querer hacer viviendas en muchos sitios, en
muchos ayuntamientos, donde ni siquiera han cedido el
terreno para poder hacerlas. De hecho, la Consejería ya
tiene que estar incluso comprando terrenos para poder
hacer viviendas de promoción pública, aunque ustedes se
empeñen en decir "sociales", que nosotros no decimos
"sociales", vivienda de promoción pública aunque ustedes
se empeñan en decir "viviendas sociales".

En cuanto al concepto 649, que usted otra vez ha
vuelto a remitirme, yo le digo que está presupuestado y
que está para gastarlo en esos menesteres que yo he dicho.
Indistintamente será que esas órdenes tienen que ir acom-
pañadas también con parte de presupuesto de los ayunta-
mientos, y si los ayuntamientos no disponen de esa
partida, no se puede realizar el proyecto.

Por tanto, también se está remitiendo a los ayunta-
mientos que incluyan en sus presupuestos partidas presu-
puestarias para poder realizar estos menesteres.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor López.
Debate de la enmienda 19.692, formulada por don

Ginés Carreño Carlos, quien tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, voy a anunciar la agrupación de
varias enmiendas. Yo anteriormente decía que no iba a
seguir el mismo esquema que el grupo Socialista, pero no
que las vaya a defender de forma individualizada. De
momento, voy a agrupar todas las enmiendas del servicio
02, que son muchas.

En primer lugar, en la 19.692 se trata de complementar
en 22 millones de pesetas para potenciar las oficinas de
rehabilitación de viviendas. La experiencia que conozco,
señorías, es que estas oficinas gestoras de rehabilitación
de viviendas hacen una función extraordinaria y muy ne-
cesaria en los diferentes municipios y comarcas de la Re-
gión de Murcia, y con los 80 millones que vienen en el
presupuesto es totalmente insuficiente.

Luego hay un grupo de 14 enmiendas, señor presi-
dente, para hacer actuaciones en municipios concretos de
patrimonio arquitectónico, y muchas de ellas, señor presi-
dente, son iniciativas ya aprobadas en el Pleno o en la
Comisión de Política Sectorial de la Asamblea, y me estoy
refiriendo al salón de Plenos del Ayuntamiento de Maza-
rrón, al Castillo de Aledo -concretamente de estas dos
iniciativas se han aprobado mociones en el Pleno-, el edi-
ficio de Renfe de Águilas, las fachadas de Albudeite, ac-
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tuaciones en el barrio de San Lázaro de Lorca, actuaciones
en el Castillo de Alhama de Murcia, en el Castillo de Lor-
ca y en todo su entorno, en el Castillo de Monteagudo, en
los molinos del Campo de Cartagena -hay varias iniciati-
vas aprobadas en la Asamblea para intentar recuperar este
patrimonio cultural del Campo de Cartagena-, la Casa del
Piñón de La Unión, el Palacete de Fuente la Higuera de
Bullas, el Palacio Guevara de Lorca, el Huerto Ruano de
Lorca, y con esto termina este grupo de enmiendas.

Como observará la Presidencia, lo estoy haciendo con
gran rapidez con objeto de, si es posible, incluso estar
menos tiempo defendiendo este bloque de enmiendas que
si lo hubiese hecho toda la Consejería agrupada.

Con esto quiero decir, señorías, que es obligación del
Gobierno regional llevar adelante, cumplir con aquellas
actuaciones que se han aprobado aquí en la Cámara, señor
López. Por lo tanto, yo creo que no me puede usted remitir
a las órdenes que saca la Consejería puesto que si son
actuaciones aprobadas en Comisión o en el Pleno de la
Cámara, como gran número de ellas de las que propone-
mos, yo creo que deben de estar reflejadas con carácter
finalista en los presupuestos.

Continúo defendiendo una enmienda que considero
que es importantísima, y es la eliminación de barreras
arquitectónicas en nuestros municipios, y esto yo creo que
es una obligación legal que tiene el Gobierno regional,
puesto que tenemos una ley de carácter nacional y otra
después que se aprobó en la pasada legislatura, donde
obliga a las administraciones públicas a la eliminación de
barreras arquitectónicas para conseguir la integración
social de los disminuidos físicos en este caso. Por lo tanto,
yo creo que los plazos que marcaba la ley de carácter
estatal ya han cumplido, y sin embargo cuando uno se da
una vuelta por nuestras ciudades, por nuestros pueblos,
observa que todavía queda un gran número, una cantidad
importante de barreras arquitectónicas. Y en este sentido
lo que proponemos es aumentar a 100 millones de pesetas
la partida para este tema.

La siguiente enmienda sería aumentar en 30 millones
de pesetas subvenciones a los ayuntamientos para actua-
ciones de realojo de población conflictiva, porque estamos
observando cómo se están realojando, sobre todo a fami-
lias de raza gitana, en algunos ayuntamiento de la Región
de Murcia, de forma obligada, se les saca obligadamente
de su vivienda, se les traslada a otros municipios incluso,
como es en este momento un grupo de familias gitanas
que viven en una residencia de Mazarrón, y sin embargo
no se resuelve este tema con la agilidad... me están ha-
ciendo señales de que posiblemente el tema está ya re-
suelto, me alegro, pero hay que reconocer que han estado
meses viviendo en la residencia de Mazarrón cuando se
les había prometido que iban a estar tan sólo unos días.
Por lo tanto, considero que es importante tener una reserva

de dinero para este tipo de cosas.
Luego hay una enmienda que yo quiero, señor López,

que usted me preste atención, y son los 80 millones de
pesetas que ustedes quieren gastar en La Manga para in-
fraestructuras. ¡Hombre!, y yo les digo a ustedes que ya
está bien de marginar a Mazarrón y Águilas, porque uste-
des todos los años hacen esas inversiones en La Manga, y
bueno, ¿ustedes no saben que también existen dos muni-
cipios del Valle del Guadalentín que son de la costa, que
se llaman Mazarrón y Águilas, y que ustedes están margi-
nando año tras año? ¡Claro que sí! Es que ustedes dicen:
es que hay obras empezadas en la época anterior y que hay
que terminarlas. ¿Pero usted no sabe que en Mazarrón y
en Águilas hay que desdoblar también trozos de carretera?
Pues vamos a repartir los 80 millones de pesetas en los
municipios de la costa. Yo creo que este tema es impor-
tante.

La siguiente enmienda es para actuaciones urbanísticas
en el municipio de Jumilla, yo pienso que lógicamente
habría que atenderla.

La siguiente es sobre actuaciones en la sierra minera,
para ir cumpliendo con aquellas actuaciones que vienen
reflejadas en las directrices de Portmán y sierra minera.
También ustedes están incumpliendo año tras año lo que
nos dicen estas directrices, y es importantísimo que
Portmán y la sierra minera vayan recuperando el entorno y
también aquellas actuaciones que vienen previstas en las
directrices.

Y ya termino todas las enmiendas del servicio 2 con
una que yo considero que es la más importante, y es au-
mentar de forma sustancial los fondos públicos para las
viviendas de promoción pública o viviendas sociales,
señor López, porque usted sabe que las viviendas de pro-
moción pública tienen un cariz fundamentalmente social,
porque se trata de hacer viviendas para aquellas familias
que no tienen capacidad económica de acceder al mercado
de la vivienda; es decir, aquellas familias que el mercado
deja fuera porque sus ingresos les impiden tener una vi-
vienda, y como hay un artículo de la Constitución que dice
que todo español y toda familia tiene derecho a una vi-
vienda digna, luego desde las administraciones públicas
hay una obligación, yo diría que de cumplimiento consti-
tucional, de poner los fondos públicos necesarios para que
aquellas familias que no pueden, accedan a una vivienda.
Y ustedes, señor López, desde que están gobernando están
bajando año tras año la partida presupuestaria para las
viviendas sociales, y es un poco mosqueante que en la
presentación de los Presupuestos del año 1998 -lamento...
¡ah!, bueno, está aquí presente-, el consejero nos decía en
la presentación de los Presupuestos de 1998 que iban a
construir 2.000 viviendas sociales, que había un gran pro-
yecto regional para construir viviendas públicas. Se ha
pasado el año 1998 y todavía ese gran proyecto no está
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concluido, no está terminado.
Pero en la presentación de los presupuestos del año

que viene, los que estamos debatiendo ahora, el señor
consejero nos vuelve a decir que para el año que viene ese
gran plan de construcción de viviendas sociales o de pro-
moción pública sí que se va a poner en marcha, en el año
electoral, en el año 1999. Espero que sea marzo o abril
con objeto de preparar la campaña.

Pero, ¡claro!, señor López, yo le quiero ser muy since-
ro, usted tiene que entender que yo eso no me lo termine
de creer del todo, debe de entenderlo. Por lo tanto, lo que
decimos es aumentar los presupuestos hasta 1.000 millo-
nes de pesetas para la construcción de viviendas sociales,
y con todo y con eso habría menos consignación presu-
puestaria que hace tres años.

Por lo tanto, yo espero que ustedes sean receptivos y
que, en fin, si no aprueban las enmiendas, por lo menos sí
tomen nota, quiero ser muy realista, tomen nota de estas
cuestiones que estamos exponiendo y dejando sobre la
mesa, porque son ideas muy válidas que yo creo que uste-
des pueden hacer suyas y pueden ponerlas en práctica.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor Carreño, por su brevedad.
Señor López.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Sí, señor presidente. Voy a intentar también ser lo más
rápido posible.

La enmienda presentada por Izquierda Unida, la
19.692, me alegro que usted presente esta enmienda, en el
sentido de que usted sí sabe que existen oficinas gestoras
de rehabilitación de viviendas, porque parece ser que el
Partido Socialista no sabía que existían, y usted no sola-
mente no las elimina sino que las dota de más dinero, no
hace como el grupo Socialista, que las quería quitar de un
plumazo. Yo me alegro de que sea eso así, pero tengo que
decirle, por otro lado, que el programa está suficiente-
mente dotado, el de estas oficinas, y por otro lado la mino-
ración me la hace usted del programa 513A, concepto 475,
que es el que se destina a las subvenciones de los vuelos a
Madrid y Barcelona. Usted quiere quitarse los vuelos a
Madrid y Barcelona y cerrar el aeropuerto, y el Consejo de
Gobierno y mi grupo seguro que no tenemos esa intención
de cerrar el aeropuerto.

En cuanto a todas las enmiendas que usted ha presen-
tado para distintos municipios, en actuaciones concretas
en distintos municipios, doy por reproducidas las mismas
manifestaciones que he hecho con el grupo Socialista.

El tema de la supresión de barreras arquitectónicas, en
el que ustedes suman 50 millones de pesetas más al presu-
puesto, tengo que decirle que hace tres años, ya se lo dije
en la Comisión, fue Izquierda Unida quien puso una en-
mienda de 20 millones de pesetas y que nuestro grupo en
aquel momento la apoyó y la subió a 30 millones. El año
siguiente presupuestamos 40 y este año se han presupues-
tado 50, o sea que cada año hemos ido subiendo 10 millo-
nes de pesetas a esta orden, posiblemente sea poco, pero
igual el esfuerzo que hace la Consejería no sabemos si
podrá destinar más. Lo que sí creemos es que puede ser
suficiente, además lo que ya le he dicho anteriormente
también al grupo Socialista, que los ayuntamientos pode-
mos acudir también a ese programa, que sin duda afecta
tanto a la ONCE como al Imserso, donde podemos tam-
bién recabar fondos para este menester.

En el tema de la vivienda de promoción pública, la que
ustedes suman 300 millones de pesetas más, ya le hemos
dicho al grupo Socialista en qué destinamos esos 700
millones, está totalmente adjudicado a cada una de las
viviendas que vamos a hacer en la Región y está en prin-
cipio suficientemente dotado. Lo que no tiene la Conseje-
ría son solares para construir más viviendas en otros
municipios en los que ustedes dicen. Y por otro lado usted
hace la minoración de los 300 millones de pesetas del
programa 431A en el concepto 786; eso es la subvención
para adquisición de viviendas financiadas por la Comuni-
dad Autónoma para el Plan 96-99, y ya le dije también el
año pasado que esto es desvestir a un santo para vestir a
otro. Estas subvenciones también van destinadas a perso-
nas que su salario es bajo, su salario está por debajo de las
dos veces y media, y que también tienen necesidad de
acudir a esta compra de vivienda y subvencionarse con
este dinero que dedica la Comunidad Autónoma. Por tan-
to, no podemos minorar la partida de ahí.

Y en cuanto a la partida en la que usted habla del rea-
lojo de la población, en la que nosotros destinamos 50
millones, la partida está suficientemente dotada, pero us-
ted vuelve a hacer otra vez la minoración de los vuelos
Madrid-Barcelona, y no queremos, como le he dicho ante-
riormente, cerrar ese aeropuerto.

Hay una concreta que va destinada a Jumilla, actua-
ciones urbanísticas, y le digo lo mismo que le he dicho al
grupo Socialista, que acuda a esa Orden, aunque a ustedes
les dé rabia, y que los distintos ayuntamientos acudimos
siempre a esa Orden y casi siempre recibimos dinero de la
Consejería.

Y por último la enmienda que ustedes presentan al
programa 432B, donde habla de hacer subconceptos, el
649, "Desarrollo de las directrices Portmán y Sierra Mine-
ra, desarrollo Ley de Armonización y Usos del Mar Me-
nor, desarrollo del Polígono Industrial Lo Tacón, La
Unión", etcétera. Ya le dije en la Comisión, le vuelvo a
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repetir, que, de este dinero, 267 millones son fondos aso-
ciados a fondos europeos donde la Comunidad Autónoma
aporta el 25% y están comprometidos al programa euro-
peo INTERREG 2C y el resto está comprometido por la
Comunidad Autónoma. Por tanto, tampoco podemos
aceptar esta modificación.

Y ya termino, señores diputados, felicitando la Navi-
dad a todos los diputados, que tengan un próspero año
centrado 1999, felicito también a la prensa que nos escu-
cha y que nos aguanta aquí todos los debates, y si me
queda alguien por felicitar, felicito a todo el mundo. (Vo-
ces)

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor López. (Voces)
Debate de las enmiendas... Señorías, guarden silencio,

por favor.
Debate de las enmiendas 18.779 a 18.793, presentadas

por el señor Carreño Carlos, quien tiene la palabra. (Vo-
ces)

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, vamos a intentar...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. CARREÑO CARLOS:

Voy a intentar defender aquellas cuestiones relaciona-
das con las carreteras en la Región de Murcia, todas las
enmiendas, todas de una sola vez.

Y yo quisiera...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Perdón, señor Carreño, ¿cuando dice "todas", se refiere
a todas las que quedan de la sección?

SR. CARREÑO CARLOS:

Estoy diciendo todas las que quedan del servicio 03,
los dos programas de carreteras.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Y, en primer lugar, me alegro enormemente de que
esté presente en el debate el señor Bustillo, porque en el
tema de carreteras yo creo que la Consejería necesita tener
en cuenta las opiniones de la oposición porque es preci-
samente una de las facetas de la Administración regional,
no diría yo sólo de la Consejería sino de la Administración
regional, donde la gestión hace agua por todas partes.

El señor Bustillo no ha tenido suerte con los dos di-
rectores generales de Carreteras que ha tenido, porque a
mí me consta que él personalmente tiene un gran interés
en solucionar los problemas de las comunicaciones de
nuestra Región, pero por desgracia en los tres años y me-
dio que lleva gobernando el Partido Popular, si tuviéramos
que hacer un balance de sus actuaciones en materia de
carreteras, yo creo que sería tremendamente negativo.
Claro está, también hay grandes promesas de cara al año
1999, año electoral, lógicamente, y en los próximos 5, 6 ó
7 años, como el otro día decía la prensa regional, con un
nuevo plan de carreteras de la Región.

Yo quiero decir, señor presidente, que nuestro grupo
presentaba hace 15 días una proposición no de ley para
que esta Asamblea instara al Gobierno regional a que
antes que termine la presente legislatura hacer lo posible
para poder aprobar el Plan de Actuación en Carreteras
próximo, con un horizonte de 5 o de 6 años, porque consi-
deramos que estamos en una situación tan lamentable en
nuestra Región que no sería positivo concluir la legislatura
y que el próximo Gobierno, los próximos diputados de
esta Cámara se encontraran con la difícil situación de no
tener un documento válido de planificación de actuaciones
en carreteras en nuestra Región.

Yo creo que el señor Bustillo es consciente, a pesar de
que lo niega, lógicamente porque sería muy duro recono-
cer la triste realidad, de que las carreteras en la Región de
Murcia están a unos niveles muy por debajo de la media
de la situación del resto de las comunidades autónomas, y
no solamente de la media, yo diría que están en la cola del
resto de comunidades autónomas. Y en ese sentido hemos
presentado un número de enmiendas donde venimos a
tocar aquellas carreteras que consideramos que tienen un
déficit más importante.

En primer lugar, a pesar de que se nos dice que el tema
de caminos rurales o carreteras rurales no es competencia
de Política Territorial, pero nosotros nos preguntamos,
señor Bustillo, de que alguien tendrá que acometer el arre-
glo de los caminos rurales y de las carreteras rurales, al-
guien tendrá que hacerlo desde el Gobierno regional.
Desde luego, no será Agricultura, que tiene una partida de
ciento y pico millones de pesetas, de 130 millones de
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pesetas, si no recuerdo mal. Claro, si con 130 millones de
pesetas queremos arreglar los caminos y las carreteras
rurales, ¡pues que venga Dios y lo vea!, porque con eso
realmente no hay ni para poner los carteles que anuncian
que se están arreglando los caminos, con ese dinero.

Señor consejero, esta Región necesita un plan de ac-
tuación en carreteras, como mínimo con unas inversiones
que serían superiores a 100.000 millones de pesetas, y no,
no, y esto no es broma. Cuando ustedes tengan ultimado el
documento que dicen en prensa que están haciendo, de un
plan de actuación en carreteras, se darán cuenta de que el
escenario máximo no puede bajar de 100.000 millones de
pesetas, porque si no, no se podrán acometer todas las
actuaciones que se necesitan.

¡Claro!, nosotros no le vamos a decir de dónde tienen
que sacar el dinero, porque le daríamos el trabajo hecho,
lógicamente, y no estamos por facilitar toda la gestión,
pero ésa es la realidad.

Bien, dentro de las enmiendas lógicamente presenta-
mos una serie de ellas para los caminos rurales del Alti-
plano, del Noroeste, de la comarca de Cartagena, de la
Vega Media, de la comarca del Guadalentín y los caminos
rurales de las zonas naturistas del litoral, porque tenemos
unas zonas bellísimas, unas zonas extraordinarias. Este fin
de semana, que he estado en Zaragoza, hablaba con ciuda-
danos de allí que han tenido la oportunidad de conocer
zonas de nuestro litoral, y me decían que precisamente las
zonas naturistas que tenemos en nuestro litoral ya no que-
dan desde Francia hasta Andalucía. Tenemos la suerte
todavía de mantener estas zonas en una situación muy
digna, y por lo tanto, hay que facilitar también, lógica-
mente, el acceso.

Luego hay una serie de enmiendas que están distribui-
das prácticamente por los 45 municipios de la Región de
Murcia y que hacen referencia a carreteras muy concretas,
que hemos visitado y que hemos detectado que hay que
hacer arreglos específicos en ellas.

Hay otra enmienda para los trazados ferroviarios como
vías verdes. También esto fue fruto de una moción que se
aprobó aquí hace unos meses, de llegar a un acuerdo para,
conjuntamente con los ayuntamientos y Renfe, empezar a
arreglar y recuperar los trazados, las viejas vías férreas de
la Región de Murcia.

Y ya entramos en una serie de carreteras que nosotros
consideramos que son imprescindibles para el desarrollo
de determinadas ciudades, y una de ellas, por ejemplo, es
la ronda sur de Lorca, que en estos momentos el tráfico
está ahogando el desarrollo de la tercera ciudad más im-
portante de la Región de Murcia, y hay que acometer, yo
diría que con urgencia, la construcción de la ronda sur de
Lorca. Es verdad que es municipal, pero al igual -y yo me
alegro de que esté el consejero oyendo mi intervención-
que la Consejería ayuda a otros municipios que están go-

bernados por alcaldes de su mismo partido, yo creo que
hay que ser generosos, señor consejero, y no hay que ser
cicatero con municipios que están gobernados por alcaldes
de diferente partido.

Las enmiendas que hemos presentado nosotros abar-
can municipios lógicamente que están gobernados por uno
u otro partido, porque yo creo que en este caso no hay que
tener en cuenta el color político de los alcaldes o de las
mayorías que hay en las corporaciones.

Por lo tanto, el tema de la ronda sur de Lorca yo con-
sidero que es fundamental. Pero luego hay una serie de
carreteras por comarcas que son fundamentales para el
desarrollo de las zonas de interior, y me refiero a toda la
zona del Noroeste, del Altiplano y del Guadalentín. Algu-
nas de esas carreteras conectan con otras comunidades
autónomas. Por ejemplo, la carretera que une la zona de
Águilas con Pulpí, provincia de Almería, pues nos encon-
tramos con la tremenda paradoja de que la zona antes de
llegar a Pulpí, que es de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, está perfectamente restaurada; la zona que es de
Murcia está en unas condiciones muy peligrosas de tráfi-
co, en algunos trozos el asfalto no existe, hay unas curvas
peligrosísimas, y sin embargo la partida que hay destinada
para arreglar esta carretera no llega ni para hacer el 10%
de los kilómetros que hay que arreglar, ¡así de claro!, ni
para el 10%.

Por lo tanto, hay actuaciones para comunicar la zona
de Yecla con la provincia de Alicante, que también es
muy importante actuar con urgencia sobre ellas.

En definitiva, tampoco estamos de acuerdo, señor
consejero, con esa previsión de autovías que usted hacía
público en la prensa regional sobre determinadas actua-
ciones para desdoblamiento de carreteras cuando hay otras
zonas con mucho más tráfico y que no se hace mención en
ella.

Yo creo que es muy urgente, y con esto quiero termi-
nar mi intervención, que se elabore un verdadero balance
de la situación tal y como está en estos momentos la red
de carreteras regionales, las previsiones con un horizonte
de 5 años, que ese documento venga a la Asamblea, que
aquí podamos los grupos de la oposición aportar ideas y
aportar sugerencias, y que en un plazo de dos o de tres
meses podamos tener aprobado ese documento que es
fundamental para el desarrollo de la Región de Murcia,
porque la situación de nuestras vías de comunicación pue-
de frenar, y de hecho está frenando, el desarrollo de nues-
tra Región, y yo creo, señor consejero, que usted es
consciente de ello, y yo le brindo la colaboración de nues-
tro grupo parlamentario para poder, entre todos, llegar a
unas conclusiones adecuadas en el Pleno de la Asamblea
Regional con respecto a la situación o a las soluciones que
necesitan nuestras carreteras.

Muchas gracias.
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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
En principio, quiero agradecer al señor Carreño su

capacidad de síntesis y su agrupación de las enmiendas del
programa 513C y 513D, y no quiero desmerecer su sínte-
sis y voy a intentar también ser igualmente breve, pero no
me queda más remedio que replicar a alguna cuestión que
usted ha planteado como que, por ejemplo, la gestión de la
Consejería de Política Territorial ha hecho agua. Debo
señalarle, como se le comentó en la última Comisión, el
que en el año 97 la gestión de esta Consejería en un 83%
había sido la más importante de la historia parlamentaria
de esta Región, con niveles que nunca se habían alcanzado
en esta Región.

Poner también dos ejemplos, dos carreteras que esta-
ban paralizadas, como es, por ejemplo, la autovía Lorca-
Águilas, como usted bien sabe, ya han comenzado las
obras y ya se está funcionando en esta autovía; y otra tam-
bién que en su momento, el comienzo de la comarcal Al-
cantarilla-Mula, también paralizada y que, como usted
sabe, está terminada para felicitación de los vecinos de
esta Región.

Dice usted igualmente que considera que las carreteras
de esta Región están en unos niveles que usted no consi-
dera adecuados. Debo decirle que la diferenciación entre
el inventario de carreteras del año 95 y el inventario de las
carreteras en esta Región en el año 98 demuestra que hay
700 kilómetros de carretera más que en el año 95, en un
estado del firme bueno, mientras que en el año 95 había
un total de 700 kilómetros en mal estado, habiendo en la
actualidad únicamente 300 kilómetros, lo que demuestra,
por lo tanto, que las carreteras están mucho mejor de lo
que estaban en el año 1995.

Y por último decir que coincido con usted en que se
debería tener en cuenta las opiniones de los grupos de la
oposición, en concreto las opiniones que muestra usted en
este momento. Lo que ocurre es que es de todo punto
imposible porque tanto en el programa 513C, que de un
total de 1.600 millones usted ha distribuido más de 1.000,
y en el programa 513D, que de un total de 5.000 millones
usted ha redistribuido un total de 4.000, más de 4.000
millones, en ninguno de estos programas usted ha plantea-
do qué actuaciones previstas en los presupuestos por la
Consejería no considera tan prioritaria como las que usted
por el contrario sí plantea. Por lo tanto, es de todo punto
imposible tener en cuenta sus opiniones, porque si bien

dicen qué actuaciones creen importantes, no dicen cuáles
otras no lo creen tanto y, por lo tanto, comprenderá usted
que es imposible hacer carreteras por un total de 7.000
millones, y a eso unirle los 5.000 millones más que usted
plantea, porque, lógicamente, los presupuestos son los que
son, han subido un 6% con respecto al año pasado y eso
nos parece ya más que suficiente.

No quiero extenderme más, pero sí confiar que en
próximos presupuestos sí podamos tener un debate más
concreto, carretera por carretera, en el sentido de que uste-
des planteen una actuación y planteen también cuál otra
actuación no consideran tan prioritaria.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Alburquerque.
Señor Carreño, le ruego brevedad, por favor.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, muy breve, simplemente porque yo
quiero dejar claro que la alternativa de nuestro grupo par-
lamentario, igual que recojo la sugerencia que decía el
señor Durán, que no tenía la oportunidad de intervenir en
el final del debate, es que queremos dejar claro desde los
grupos de la oposición, señor Alburquerque, que los pre-
supuestos que tiene la Consejería de Política Territorial en
materia de carreteras son totalmente insuficientes, y cuan-
do yo argumento de forma reiterada la necesidad de tener
aquí un plan de actuación en carreteras lo antes posible y
que, según las cifras de los técnicos que nos han asesorado
a nuestro grupo parlamentario, desde luego la cantidad
mínima para invertir necesaria no baja de los 100.000
millones de pesetas, quiero decir que ustedes se vayan
haciendo a la idea de que si queremos solucionar este
grave problema que tenemos en la Región habrá que ir
pensando cómo acometemos en un plazo, repito, 5 ó 6
años, unas inversiones tan importantes en materia de ca-
rreteras como son 100.000 millones de pesetas.

Y ya terminar diciendo, señor presidente, que si uste-
des no hubieran comenzado la terminación de la autovía
Lorca-Águilas, después de estar 3 años parada, todos sa-
bemos los problemas que ha habido en los 3 años y medio
en que ustedes están gobernando, pues sería para echarse
las manos a la cabeza. Es decir, ustedes han resuelto un
problema que lógicamente tenían que resolver, incluso lo
tenían que haber hecho antes.

Ya termino, señor presidente, defendiendo la última
enmienda que queda, si usted me lo permite, y con esto
concluimos.
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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Por supuesto que sí, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Un minuto.
La enmienda desde el punto de vista cuantitativo es

muy poco importante y trata de hacer dos estudios técni-
cos para la eliminación de los pasos a nivel de la línea
Lorca-Águilas, hay dos o tres pasos a nivel que son muy
conflictivos y que ha habido varios accidentes muy desa-
gradables. Entonces quizá habría que ir a la eliminación.
Decimos: hay que hacer los estudios técnicos, a ver cuánto
vale esa eliminación y ver cómo podemos abordarla con-
juntamente, lógicamente, con Renfe.

Y otro estudio técnico para ver la posibilidad del des-
vío del trazado del ferrocarril a su paso por Lorca. Yo creo
que ésta también es una iniciativa que los tres grupos mu-
nicipales (el grupo Popular, el grupo Socialista y el grupo
de Izquierda Unida), e incluso ha habido alguna confron-
tación dialéctica sobre quién era el padre de esta idea, para
desviar el paso del ferrocarril por la ciudad de Lorca, por-
que también está frenando lógicamente el desarrollo por la
zona sur de Lorca.

Entonces el hecho de disponer de un millón de pesetas
para hacer este estudio técnico yo creo que es importante,
y que Lorca una vez más tiene que salir en estos debates
porque es la tercera ciudad en importancia de nuestra
Región, y Murcia y Cartagena se llevan realmente la gran
parte del león de las inversiones de nuestra Comunidad
Autónoma, y creo que aquella comarca del Guadalentín
bien se merece un poco más de atención por parte de este
Parlamento.

Y una idea solamente para terminar, se puede sacar
mucho dinero, incluso ha habido 5.000 millones de pese-
tas este año en los presupuestos que ustedes han ingresado
de más de los previstos, de gastos fiscales, es decir, ha
habido buen año de recaudación, 5.000 millones de pese-
tas. Pues perfectamente esos 5.000 millones de pesetas si
no se utilizan para bajar el déficit y sí se utilizan para arre-
glar carreteras, pues ahí tiene usted una idea que lógica-
mente yo le dejo sobre la mesa para que usted se la pase al
señor consejero, que en estos momentos no me está escu-
chando.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Alburquerque.

SR. ALBURQUERQUE ROS:

Gracias, señor presidente.
Replicar con brevedad a algunas cuestiones planteadas

por el señor Carreño, como por ejemplo que la autovía de
Águilas-Lorca no está paralizada dos años, la autovía de
Lorca-Águilas estaba paralizada más de 8 años. Por lo
tanto, yo creo que ha sido un logro importante desblo-
quear esa situación.

Reconocer con usted que el presupuesto de la Conseje-
ría en carreteras no es el suficiente, y mala cosa será de
aquel grupo mayoritario que alguna vez considere sufi-
ciente un presupuesto de carreteras, ¡nunca será suficiente!
En cualquier caso, decirle que ha sido el presupuesto que
con mayor diferencia ha subido en estos cuatro últimos
años, y, por ejemplo, le decía anteriormente que en este
caso ha subido un 6% con respecto al año anterior, muy
por encima, por lo tanto, del IPC.

Con respecto a la enmienda, como usted plantea, com-
prendo perfectamente su interés con respecto a los estu-
dios del trazado del ferrocarril a su paso por Lorca y la
eliminación de los pasos a nivel en esta línea, pero decirle
que esa preocupación igualmente la tiene este Gobierno, y
además de que Renfe ya está interesándose en los propios
ayuntamientos en este tema, en el contrato que ha hecho la
Comunidad Autónoma con la empresa Prointec, para es-
tudiar el trazado de la línea Cartagena-Chinchilla para su
adecuación a alta velocidad, igualmente lleva como uno
de los apartados a estudiar lo que se refiere a la línea Lor-
ca-Murcia y los pasos a nivel en ella, que deberá dar tam-
bién una solución o un planteamiento a ese trazado. Por lo
tanto, ya está previsto por parte de esta Comunidad Autó-
noma, de este Gobierno.

Y ya por último, señor presidente, igual que el resto de
mis compañeros, felicitar a todos en general la Pascua y
desear un próspero año nuevo, y también señalarle al se-
ñor Carreño que he leído hoy con pesar el hecho de que
tanto usted como su compañera, la señora Ramos, no se
van a presentar, o no van a concurrir a las próximas elec-
ciones, y no tengo que decirle, porque usted ya lo sabe,
que tiene no solamente mi aprecio personal y político, sino
el del resto de compañeros de mi grupo, y que estoy con-
vencido de que en la próxima Asamblea, cuando se cons-
tituya, no estará completa si no está usted, señor Carreño.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Alburquerque.
Señorías, iniciamos la sección 15, Consejería de Cultu-

ra y Educación.
Debate de las enmiendas 18.818 hasta la 20, formula-
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das por doña Elvira Ramos, quien tiene la palabra.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente, para anunciarle, si lo tiene a
bien, defender en una sola intervención todas las enmien-
das a la Dirección General de Cultura que tiene presenta-
das esta diputada. Si quiere le voy relacionando las que
son, y si no es necesario...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora García Martínez-Reina, se acepta su propuesta,
como es lógico.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
El Presupuesto del año 99 que nos presenta el Gobier-

no del Partido Popular en materia de cultura está congela-
do, es decir, es la misma consignación presupuestaria que
para este año que vamos a finalizar, sin subir ni una sola
peseta. Perdón, sí se sube, en los cuatro programas, pero
se sube única y exclusivamente en el capítulo I, de perso-
nal; es decir, todos los demás capítulos de los programas
están congelados.

Por lo tanto, este grupo de enmiendas van encamina-
das a aumentar las dotaciones sobre todo a los ayunta-
mientos, a las corporaciones locales, en temas como
archivos y cooperación cultural, más dotación biblioteca-
ria para las bibliotecas de los ayuntamientos, porque de las
distintas comparecencias que ha tenido la consejera en los
tres años que nos ha presentado el presupuesto siempre
cuenta las bondades de la Biblioteca Regional, cuyas bon-
dades compartimos porque quiero recordar a sus señorías
que cuando entró a gobernar el Partido Popular, esa Bi-
blioteca Regional se la encontró recién inaugurada, hecha
por el anterior Gobierno socialista. Y estamos de acuerdo
en que la Biblioteca Regional tiene que ser una biblioteca
madre, digámoslo así, para las demás bibliotecas de la
Región, pero en lo que no estamos de acuerdo es que año
tras año se consignen los mimos presupuestos y que las
demás bibliotecas de los ayuntamientos no puedan tener
más dotación de libros porque no se aumenta el dinero
destinado a ellos.

Luego también, señor presidente, hay otra serie de
enmiendas que van destinadas a que se pueda cumplir por
parte también de los ayuntamientos con la Ley de Museos.
La Ley de Museos, que aprobamos en esta Asamblea
Regional, era una ley muy ambiciosa, lo decíamos, porque
además era una ley copiada de la de Castilla y León, y
comentábamos desde los grupos de la oposición que si esa

ley no venía acompañada con una dotación presupuestaria,
difícilmente se podría llevar a cabo. Y nos estamos en-
contrando que después, en presupuestos que han venido
de la Comunidad Autónoma a esta Asamblea, no vienen
suficientemente dotadas esas partidas, con lo cual nos
estamos encontrando que hay muchos ayuntamientos que
están incumpliendo la Ley de Museos porque es imposible
que con sus presupuestos locales puedan hacer frente a las
exigencias de esa ley.

También hay otras partidas finalistas destinadas a
distintos ayuntamientos para archivos en el mismo pro-
grama que en el de museos, y quiero señalar que todas
estas enmiendas finalistas que hay en estos programas
están hechas porque en las diferentes visitas que hace el
presidente de nuestra Comunidad Autónoma, el señor
Valcárcel, a cada uno de los ayuntamientos, esas visitas
institucionales, que se pasea por los pueblos, al alcalde en
cuestión que le toca, en el pueblo que le toca, le promete
todo aquello que el alcalde le pide. Luego, claro, deja en
este caso a la consejera de Cultura y Educación el paquete
de que tiene que ponerlo en los presupuestos. No se plas-
ma, con lo cual nosotros pensamos que si son compromi-
sos adquiridos por el presidente de la Comunidad
Autónoma, esos compromisos tienen que venir reflejados
en los presupuestos, finalistas, porque si no, no nos cre-
emos que eso pueda estar. Usted me puede decir que pue-
de estar en el concepto 649 o en cualquier otro, pero como
no viene finalista en el presupuesto, aunque esté relacio-
nado en la memoria de actividades, no tiene por qué luego
eso tener el reflejo de que se vaya a hacer, tal y como
compromete el señor Valcárcel cuando va de visita a los
ayuntamientos.

Hay otra enmienda que nosotros lo que hacemos es
quitar o suprimir una partida que se abre con 1.000 pese-
tas, destinada a Murcia Cultural, porque no estamos de
acuerdo con que Murcia Cultural tenga más competencias
que las que tenía cuando surgió Murcia Cultural, que era
para gestionar el Auditorio. La consejera de Cultura en un
momento determinado hace un decreto, que eso le gusta
mucho al Gobierno del Partido Popular, en el que no ex-
plica ni en esta Cámara ni le explica a la sociedad murcia-
na qué es lo que quiere hacer con Murcia Cultural cuando
le da competencias en materia de museos, le da competen-
cia en materia de archivos, en todas, todas, es decir, es
como si se vaciara la Consejería de Cultura, la parte que le
toca a cultura de la Consejería, se vaciara y se dejara todo,
se llevara todo a Murcia Cultural.

Por lo tanto, como no estamos de acuerdo en eso por-
que no se nos ha explicado, yo le pregunté el día que vino
la consejera a comparecer, no me explicó nada; en Comi-
sión, el señor Bernal, portavoz en ese momento del Parti-
do Popular en materia de cultura, tampoco me explicó
nada porque lo que me dijo es que lo quiere el Partido
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Popular es una Administración pequeña, con lo cual se
gestionarían mejor todos los programas desde Murcia
Cultural, y desde luego se contradice totalmente con los
presupuestos que traen. ¿Cómo es posible que quieran una
Administración más pequeña y el aumento que hacen en
cultura para el año 99 sea solamente en capítulo I? ¿Más
funcionarios para administrar menos o para gestionar
menos porque eso se lo estamos dando a Murcia Cultural?

Yo decía que al final se podría dar la paradoja de que
en lugar de tener una consejera de Cultura y Educación,
tuviéramos una consejera a lo mejor de Educación, y un
consejero de Cultura que sería el señor Villegas, que ten-
dría que dar aquí cuenta de la gestión hecha en política
cultural.

Por lo tanto, como no estamos de acuerdo en que a
Murcia Cultural se le den más competencias de las que
tiene, pues también hemos hecho una enmienda para su-
primir esa partida que se abría con 1.000 pesetas.

Y por último, en el programa de patrimonio histórico
lo que hacemos es repartir, hacer partidas finalistas de los
presupuestos que vienen consignados en distintos ayunta-
mientos para distintas actuaciones.

Hemos podido comprobar en la memoria de activida-
des que nos presenta el Gobierno, del proyecto de presu-
puestos, que prácticamente toda la dotación que hay para
patrimonio histórico está destinada a Murcia, pero a Mur-
cia capital, y la Región de Murcia, con todos los pueblos
que tiene, con el patrimonio histórico que tiene tan abun-
dante, y que tiene necesidad de que se recupere o que se
rehabilite, resulta que al final la consejera va a terminar
siendo la consejera de la ciudad de Murcia. Como noso-
tros creemos que debe de ser la consejera de toda la Re-
gión de Murcia, por eso hacemos partidas finalistas que
también obedecen a promesas o compromisos que ha ido
adquiriendo tanto el presidente de la Comunidad como la
consejera de Cultura y Educación en las distintas visitas
institucionales que hay ido haciendo por los distintos pue-
blos.

Y si me permite el señor presidente, también voy a
defender el voto particular que había a una enmienda pre-
sentada por el grupo parlamentario Popular, porque viene
al hilo de lo que comentaba de Murcia Cultural. Es la
enmienda 19.539, del Partido Popular.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Por supuesto que sí, señora García Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.

Esa enmienda lo que hace es lo que comentaba antes,
le da a Murcia Cultural toda la competencia por un im-
porte de más de 60 millones de pesetas, 61.850.000 pese-
tas, para que gestione todo lo que tiene que ver con el
programa 453A. Nosotros pensamos, como decía antes,
que Murcia Cultural no tiene por qué tener más competen-
cias de las que tenía cuando surgió la empresa pública
Murcia Cultural para gestionar el Auditorio.

Por lo tanto, señor presidente, yo doy por defendidas
todas las enmiendas correspondientes a cultura en estos
programas de la Dirección General de Cultura.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señora García Martínez-Reina.
Señor Trujillo, un momento, por favor. Es que al inicio

de la sección se produjo un error por parte de esta Presi-
dencia, que se va a subsanar.

Esta Presidencia anunció que se iban a debatir las
enmiendas, las tres primeras, del grupo de Izquierda Uni-
da-Los Verdes, dándole la palabra a la señora Ramos;
cuando la señora García Martínez-Reina se levantó e hizo
la propuesta, esta Presidencia la aceptó y a continuación
siguió en el uso de la palabra.

Por lo tanto, se le va a contestar al bloque de enmien-
das presentadas por parte de la defensa del dictamen y
después se le concederá la palabra a la señora Ramos, y
después sucesivamente, cuando llegue su momento, tendrá
usted, por supuesto, la palabra.

Muchas gracias.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Señor presidente, si me permite, ya que las enmiendas
que lleva este diputado corresponden a los mismos servi-
cios que la diputada que ha intervenido, y mi intención era
defenderlas en este momento para que la contestación
fuese conjunta con la de mi compañera que acaba de in-
tervenir.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

En este caso, señor Trujillo, si pertenece a la misma
Dirección General, tiene usted la palabra.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
De las enmiendas que figuran a nombre de este dipu-

tado, la 19.295 la defenderá don Alberto Requena; el resto
las va a defender este diputado.
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Inicio mi intervención con la enmienda 19.224, que
propone 25 millones para realizar el proyecto para dotar a
Cartagena de un teatro municipal.

El siguiente bloque, que corresponde a patrimonio
histórico, diremos que la recuperación del patrimonio
histórico de Cartagena es una necesidad tanto desde el
punto de vista cultural como para su desarrollo económi-
co.

 Hasta ahora las actuaciones que ha realizado la Con-
sejería de Cultura se han centrado en el Teatro Romano,
pero creemos que con esto no es suficiente. Hay que ac-
tuar con mayor firmeza en defensa del patrimonio de
Cartagena, tan maltratado por el Ayuntamiento, que ha
permitido que restos históricos, restos romanos, sean tra-
tados o sean cubiertos con cemento sin dar participación a
los arqueólogos de Cartagena para su valoración, lo mis-
mo que edificios catalogados que también han sido derri-
bados.

Por eso esta enmienda va en el sentido de contemplar
una serie de actuaciones que creemos que son necesarias,
como he dicho anteriormente, para conservación del pa-
trimonio histórico.

La primera de ellas va destinada a realizar un proyecto
y la excavación de la primera fase en el Molinete de Car-
tagena.

Otra para rehabilitar molinos de viento del Campo de
Cartagena, que aunque ya se ha realizado alguna actua-
ción, pero solamente en tres de ellos. Hay multitud de
molinos que es necesario también actuar sobre ellos.

Otra de ellas es para el estudio, conservación y restau-
ración de fortalezas, castillos, torres y baterías de Cartage-
na, que por suerte hace unos días los funcionarios de esta
Cámara, acompañados de miembros de la Mesa, tuvimos
ocasión de visitar, y que solamente se ha estudiado uno de
ellos, que es el Castillo de los Moros, sobre el que se ha
hecho un estudio para su restauración.

Otra de ellas es la revisión y ampliación del catálogo
de edificios protegidos de Cartagena.

Otra de ellas va para la excavación de la última fase
del Teatro Romano. En el Teatro Romano falta actuar en
la grada superior de dicho teatro y que, según los arqueó-
logos, estará terminada para el mes de junio, pero no va ni
en el anexo de inversiones, ni como partida finalista va
cantidad alguna para ello.

Otra de ellas es para realizar un proyecto para restaurar
el Teatro Romano.

La siguiente, para la realización de un proyecto global
del Anfiteatro Romano que contemple si hay que conser-
var la actual plaza de toros como está o, por el contrario,
hay que derribarla y sacar los restos del Anfiteatro. Propo-
nemos un estudio para ver en qué termina el tema este.

Y otra de ellas es para la excavación del Anfiteatro
Romano.

Y ya la última de ellas va para la creación del Centro
de Investigación Arqueológica. El Partido Popular ha
rechazado o ha olvidado su propuesta que hizo en campa-
ña electoral de trasladar a Cartagena la Dirección Regional
de Arqueología. La consejera nos ha dicho en varias oca-
siones que a ella le parecía mejor crear un Centro de In-
vestigación Arqueológica en Cartagena que trasladar
meramente funcionarios. Para cumplir con esta propuesta
que hizo la señora consejera, presentamos esta enmienda
de 20 millones.

Y con esta enmienda termino la serie y mi interven-
ción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Trujillo.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
Brevemente daré respuesta y posicionamiento del

grupo Popular a las enmiendas presentadas por el grupo
Socialista.

Comenzaré diciendo que la afirmación que hace la
portavoz, la primera interviniente, respecto a la congela-
ción del presupuesto destinado a Cultura para el año 1999
es absolutamente incierta esa afirmación, no es correcta.
El presupuesto de este servicio, el 02, aumenta el 5%.
Compruébelo, son más de 100 millones de pesetas. Estoy
diciendo que ha aumentado el 5% el servicio 02, que son
más de 100 millones de pesetas, y esos aumentos se han
producido fundamentalmente en el capítulo de inversiones
la mayor parte de él, casi 50 millones, y en el capítulo de
personal, efectivamente, porque entenderán ustedes que en
una Dirección General destinada a cultura el trabajo y el
número de personas que tienen que desarrollar y poner en
marcha la cultura debe ser considerable, y así lo demuestra
el hecho, por ejemplo, de la puesta en marcha de la Bi-
blioteca Regional que, posteriormente, cuando hablemos
de una enmienda que presenta Izquierda Unida-Los Ver-
des, pues efectivamente, se reconoce la necesidad de más
personal, y la Dirección General está también en esa línea.

Pero, como digo, de esos más de 100 millones de pe-
setas, la mayor parte va destinada al capítulo de inversio-
nes.

Habla también la portavoz del grupo Socialista res-
pecto a una serie de enmiendas en las que propone que se
aumente la dotación destinada a museos y archivos, pero
además lo hace de una manera concreta, diciendo: al mu-
seo de Cehegín, al museo de tal sitio. Y ya repetimos en
Comisión informativa que ese tipo de planteamientos o de
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concreciones el grupo Popular entiende que son decisiones
del Gobierno, del Ejecutivo, no decisiones de la Asamblea
en este caso. Por lo tanto, ese tipo de enmiendas no las
aceptamos en Comisión de Hacienda ni tampoco las va-
mos a aceptar en el Pleno de la Asamblea.

Sí le aceptaremos, o le ofreceremos, mejor dicho, una
transacción respecto a la propuesta que hace de que se
aumente la dotación para bibliotecas municipales, y esta
transacción vale también para el grupo de Izquierda Uni-
da-Los Verdes.

La señora Martínez-Reina propone que se aumente en
6 millones en esa partida, la señora Ramos propone que se
aumente en 10 millones en la partida, el grupo Popular les
ofrece que se incremente en 5 millones esa partida, pasan-
do de 20 a 25.

Hace también una serie de referencias, como también
se hicieron en Comisión, a los compromisos del señor
presidente. Como buen presidente, efectivamente, hace
compromisos que luego cumple con el respaldo de los
presupuestos. Por lo tanto, mientras no se demuestre lo
contrario, los miembros del grupo Popular, y yo le acon-
sejo a ustedes que también, seguimos creyendo en que
esos compromisos terminarán cumpliéndose.

Entre las referencias que ha hecho, hace alguna a Mur-
cia Cultural, puesto que hay dos enmiendas que yo creo
que usted confunde. Hay una enmienda en donde pretende
que se eliminen 1.000 pesetas de una partida ampliable
destinada a Murcia Cultural. Pero esta partida se plantea
para, si es posible, abordar el anexo del Auditorio, y no
tiene nada que ver con la otra enmienda a la que usted le
presentaba el voto particular, voto particular que no acep-
taremos, porque en definitiva lo que en esa enmienda el
grupo Popular hace es trasladar un conjunto de actividades
que en este momento está desarrollando la propia Conse-
jería, a Murcia Cultural, y al mismo tiempo, lógicamente,
le transfiere el dinero necesario. Pero fundamentalmente
se dirige o se refiere a cuestiones del Museo de Murcia.
En definitiva, Murcia Cultural lo que hará será desarrollar
una serie de actividades que la Consejería hacía respecto
al Museo de Murcia.

Usted no debe estar en contra de esto puesto que go-
biernos socialistas, por ejemplo, hicieron lo propio con el
Museo Cigarralejo de Mula, de titularidad regional, por
convenio al Ayuntamiento de Mula, y el Ayuntamiento de
Mula buscó, a través de convenio, la gestión por un ente
privado de ese museo. Por lo tanto, aquí estamos haciendo
algo semejante, pero en este caso es una empresa pública,
Murcia Cultural, la que hace este tipo de gestión.

Con respecto al patrimonio histórico, vuelve a hacer
usted una serie de propuestas de actuación, que no acepta-
remos por el mismo motivo que le decía anteriormente
con respecto a las propuestas de incremento para museos o
archivos. La tarea de concretar las actuaciones entende-

mos que le corresponde al Ejecutivo.
Y ya pasando al señor Trujillo, a la intervención del

señor Trujillo, pues indicarle que con respecto al teatro
municipal de Cartagena, efectivamente, ya lo decíamos el
año pasado, todos los municipios deberían de contar con
un teatro. La Consejería, esta Dirección General, tiene una
partida que a través de una Orden se puede acudir a ella y
solicitar la subvención correspondiente. Hasta la fecha no
consta que el Ayuntamiento de Cartagena haya solicitado
ningún tipo de subvención en años anteriores para este
proyecto. Yo animo a que usted traslade su inquietud,
igual que yo lo haré, a la corporación de Cartagena para
que acuda a esta Orden y solicite la subvención corres-
pondiente, igual que puede hacer cualquier otro munici-
pio.

Y a continuación hace una serie de propuestas referi-
das también a actuaciones concretas, que recogemos y que
trasladamos a la Consejería, a la Dirección General de
Cultura, pero que no le podemos aprobar por esta cuestión
que yo le decía. Son tareas, son decisiones que le corres-
ponden al Gobierno regional porque, entre otras cosas, les
permite tener más flexibilidad a la hora de ejecutar los
presupuestos. Si vincula cantidad alguna para proyectos
concretos, si ese proyecto posteriormente no se ejecuta por
alguna razón, dificulta el hecho de que se pueda dedicar a
otro proyecto distinto. Pero, como digo, no se preocupe
usted, que esas sugerencias suyas, esas propuestas, las
tendrá en cuenta la Consejería.

Y por último también indicarle que algunas de las
cosas que usted propone están ejecutadas o en ejecución.
Así, por ejemplo, cuando habla de los molinos de viento
de Cartagena le indico que ya el Ayuntamiento de Carta-
gena, a través del programa..., con fondos europeos, tiene
ya un proyecto para rehabilitar esos molinos de viento, y
así le puedo seguir haciendo algunas aclaraciones que no
le voy a hacer por cumplir con el compromiso de breve-
dad que yo decía, pero bastantes de las propuestas que
hace usted le digo que están ejecutadas o se están ejecu-
tando.

Muchas gracias, señor presidente

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bernal.
Sí, señora García, con brevedad, por favor.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muy breve, señor presidente, para decir que el señor
Bernal ha hecho un anuncio de transacción de alguna
enmienda, pero no ha dicho el número de la enmienda. A
mí me gustaría que dijera qué enmienda transacciona en 5
millones, estoy asombrada, ya no me importa que no me
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haya tocado la lotería hoy, porque un aumento de 5 millo-
nes de pesetas es casi el gordo, como llevamos el día.

Pero me gustaría también que dijera qué enmienda es
y de dónde minoran los 5 millones, porque no vaya a ser
que estemos haciendo la cosa peor de lo que está.

Y luego decirle que, mire, hasta sumar y restar llego, y
sumando y restando los mismos programas de este año,
del presupuesto del 98 y del 99, tengo que decirle que no
es cierto que aumente en 100 millones, aumenta en menos
millones, pero es que es todo en el capítulo I, no aumenta
nada en inversiones, y es una suma y una resta. Se lo decía
en la Comisión y no le ha dado tiempo a usted de hacer la
resta desde la Comisión, se lo han hecho desde la Conseje-
ría.

Y, mire, seguimos manteniendo la enmienda esa de las
1.000 pesetas, porque eso pone de manifiesto la incompe-
tencia de la Consejería de Cultura, que el año pasado ya
había 950 millones para hacer el anexo del Auditorio y no
han sido capaces de ejecutar ni una peseta, porque el Au-
ditorio está igual que estaba; yo he pedido información y
no está ni el proyecto. Con lo cual, si no han sido capaces
de hacerlo en un año, este año no tienen por qué hacerlo
tampoco.

Y otra cosa, el Museo del Cigarralejo no es de propie-
dad regional, el Museo del Cigarralejo es del Ministerio de
Cultura, y hay un convenio con la Consejería de Cultura
para que se pueda gestionar, pero no es de titularidad re-
gional.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora García.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Primero aclaro algunas observaciones que nos hace la

señora Martínez-Reina. En primer lugar, volverle a repetir
que no existe congelación del presupuesto, puesto que
aumenta el 5%, y le estoy diciendo que esa cantidad está
por encima de los 100 millones de pesetas. Sume usted,
sume usted, busque la memoria de este servicio y lo com-
probará. De esos 100 millones de pesetas, la mitad apro-
ximadamente son para inversiones y la otra mitad para
personal. Mire la memoria, yo la tengo aquí, si quiere se la
envío con un ujier y lo comprueba, no hace falta ni sumar
ni restar, está ahí explicado.

En cuanto a las transacciones, le indico que por omi-
sión se me había olvidado indicarle que había otras dos
transacciones para el grupo Socialista, queremos mostrar-
nos flexibles y recoger aquellas ideas o sugerencias que
nos parecen interesantes, y ahora le aclaro la que le había

ofrecido y las dos restantes.
La que le había ofrecido se refiere a la enmienda, del

grupo Socialista, 19.215. Usted proponía que se incre-
mentara en 6 millones, nosotros le proponemos que sean
5, y la partida de donde se detrae esa cantidad es la misma
que usted propone. Y esa, como digo, también es una
transacción que iba para Izquierda Unida-Los Verdes, que
proponía que también se detrajera de la misma partida.

Las otras dos enmiendas que queríamos ofrecerle al
grupo Socialista se refieren a la 19.741. Usted propone
que se incremente para las escuelas de música municipa-
les, nosotros aceptamos esa primera parte, que se incre-
mente en 2 millones, pero que se detraiga de la partida que
le voy a decir a continuación: del programa 458A, con-
cepto 613, bienes inmuebles y derechos patrimoniales,
históricos, artísticos y culturales.

El resto de su enmienda no la aceptamos, no acepta-
mos la otra propuesta que hace en la misma y la partida de
donde propone que se detraiga.

Y también le ofrecemos una transacción para la en-
mienda 19.740. Usted propone ahí que a las escuelas de
música se destine un millón más de lo que se presenta en
el proyecto de presupuestos. Estamos de acuerdo en que
se incremente ese millón, en el resto de la enmienda no lo
aceptamos, y ese millón se sacaría de la misma partida que
le he dicho anteriormente, programa 458A, concepto 613.

Y dicho esto, acabo mi intervención, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bernal.
A continuación se van a someter a debate las enmien-

das de la señora Ramos, números 18.818, 819 y 820.
Perdón, señora Ramos. Efectivamente, la Presidencia

debe preguntar al grupo proponente de la enmienda si
acepta la transacción, que he omitido hacerlo.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que en este presupuesto que se muevan al

final 5, 8 ó 9 millones de pesetas poco arreglan, pero para
que no digan que el grupo parlamentario Socialista no es
flexible, acepta hasta esta migaja, llamémosle así, entre
comillas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora García.
Señora Ramos, tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:
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Sí, señor presidente, para indicarle también si puedo
agrupar desde la 18.818 a la 18.830, más la 19.694. Son
todas las que hacen referencia a cultura.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señora Ramos, tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, en realidad con estas 14 enmiendas de cultura,

el grupo parlamentario de Izquierda Unida lo que pretende
es incrementar partidas en aquéllas que hemos visto algo
deficientes. Por ejemplo, en el tema bibliotecas, tanto en
edificios como en personal y en dotaciones bibliográficas,
hemos visto la utilización abusiva de personal becario
cuando en realidad las bibliotecas están teniendo un fun-
cionamiento estable y, por lo tanto, deberían funcionar con
un personal también estable.

En cuanto a dotaciones, ya le dijimos en la Comisión,
y ha sido objeto de debate aquí que nos van a hacer una
transacción, que estábamos en 40 pesetas habitante y año
de dotación bibliográfica, que nos parecía absolutamente
ridícula, y que aunque nosotros no teníamos la varita má-
gica de las pesetas para poderlas incrementar mucho más,
sí que incrementábamos en 10 millones esa partida.

Para actividades culturales, cineclubes, escuelas muni-
cipales de música, danza, folclore, etcétera, también ha-
cíamos un esfuerzo presupuestario reduciéndolo de
partidas de protocolo o de partidas de inmovilizado inma-
terial, que nos parece que son cajones de sastre que podían
permitir unas actuaciones finalistas más claras.

Por otra parte, damos un peso especial a los temas de
promoción cultural de base. Para nosotros el que se esté
reduciendo cada día más la promoción, por parte de la
propia sociedad civil, del teatro, la danza, el folclore, et-
cétera, nos parece que está totalmente fuera de la verdade-
ra marcha que deben llevar todos estos tipos de grupos
que están haciendo un esfuerzo impresionante por sacar el
verdadero protagonismo de las gentes desde la más tierna
infancia, en la escuelas, en los centros culturales, en los
centros de mujer, de la tercera edad, etcétera. Por lo tanto,
aquí hacíamos un esfuerzo por esa promoción cultural de
base y por ese dar el protagonismo a la ciudadanía.

Por último, venía un grupo de enmiendas dirigidas a la
defensa y protección del patrimonio histórico-artístico,
tanto todos aquellos aspectos que aquí ya se han mencio-
nado también por parte del grupo parlamentario Socialista,
del Teatro Romano de Cartagena, el Anfiteatro Romano;
los restos arqueológicos de Medina-Siyasa, en Cieza; el
parque cultural de Monteagudo, del cual hemos referido
ya varias veces en plenarios de esta Cámara el poco es-

fuerzo que se ha hecho y la degradación a que lo están
llevando las especulaciones urbanísticas en la zona; el
caso emblemático de la restauración del Casino, que está
sufriendo en Murcia un deterioro impresionante y que han
tenido que hacer medidas de refuerzo, etcétera, por su
mala situación. Y toda esta defensa del patrimonio históri-
co-artístico está claro que no se debía hacer sólo desde la
Asamblea Regional sino, como es natural, desde las tres
administraciones: la del Estado, la autonómica y la local.

Por lo tanto, nosotros ahí creemos que se debe hacer
un esfuerzo también importante para traer más dinero
desde la Administración central, es decir, el impulso que
desde las administraciones locales y la autonómica pode-
mos hacer es con el fin de poder recabar más ayudas desde
la Administración central para que este patrimonio históri-
co-artístico que tanta valía tiene en nuestra Región, que
pondría en valor incluso desde un punto de vista turístico-
cultural a nuestra Región y le daría un impulso impresio-
nante, es algo que creemos que debía de estar más poten-
ciado de lo que lo hacen.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
Comienzo por el final de la actuación de la señora

Ramos. Rápidamente, indicarle que en cuanto a las pro-
puestas que hace, propuestas concretas de actuación en
patrimonio histórico: Monteagudo, le recuerdo que esta
Consejería, esta Dirección General ya ha actuado en esa
zona; Teatro Romano, ha sido esta Administración, la
presente, del grupo Popular, la que se ha decidido de una
manera importante por ese tipo de actuación. Por lo tanto,
nada hay que reprochar, entiendo yo, el programa de ac-
tuaciones de la Consejería en este tipo de materias.

Yendo a lo concreto, indicarle que respecto a la refe-
rencia que hace a los gastos de protocolo, que propone
minorar o disminuir esas cantidades, yo tengo que indi-
carle, para que no quede la sensación en la Cámara y des-
de luego tampoco en el registro de la Cámara, que los
gobiernos del Partido Popular son ejemplares en ese tipo
de gastos, y en todos los presupuestos, tanto municipales
como regionales, suelen ser partidas muy pequeñas. Esto
que quede claro, que no hay un mal uso ni un despilfarro
de este tipo de partidas.

Y hace también dos reflexiones sobre el personal de la
Biblioteca Regional. En esto coincidimos con usted, que
efectivamente hay una serie de tareas que se venían de-
sempeñando por los becarios, y coincidimos, y por eso le
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ofrecemos la transacción de la enmienda 18.818, en donde
aceptamos la cantidad que usted propone que se incre-
mente, pasando de 205 millones, 11 millones más, los
mismos que usted propone, la única diferencia, y es la que
usted debe de aceptar si quiere que apoyemos la enmien-
da, es que en vez de minorar las partidas que usted propo-
ne, nosotros proponemos que ese dinero se obtenga del
concepto 649, del mismo programa 452A, concepto 649.

Y la otra reflexión a la que yo quería hacer alguna
observación era respecto a la dotación bibliotecaria para
los ayuntamientos. Usted ahí propone en su enmienda que
se incremente de 20 millones a 30 millones, 10 millones, y
nosotros proponemos que sean 5 millones.

La partida de donde se obtienen, ya lo dije anterior-
mente puesto que se refiere a la misma transacción que le
decía a la señora Martínez-Reina, y aprovecho que a la
hora de calificar la oferta de transacciones y los resultados
finales de las mismas, si son migajas o no lo son pues
también debemos de fijarnos en las cantidades de las que
estamos hablando. Si estamos aceptando el incremento de
5 millones sobre 20, estamos hablando del 25% de esa
cantidad que venía en el proyecto de presupuestos. Yo
considero que el planteamiento del grupo Popular es bas-
tante interesante con respecto a la cantidad de partida con
la que iniciamos.

Por lo tanto, dicho esto, resumo, con la intención de no
volver a intervenir, que al final del conjunto de enmiendas
que presentaban ambos grupos, pues este grupo parla-
mentario se siente satisfecho puesto que aproximadamente
el 10% de esas enmiendas han sido transaccionadas y
aprobadas, con lo cual entiendo que nosotros nos sentimos
satisfechos y los grupos de la oposición también deben
sentirse del mismo modo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señora Ramos, para pronunciarse sobre las ofertas de

transacción.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Nosotros aceptamos las transacciones, ya se lo dijimos

en la Comisión. Desde luego, no estamos tan optimistas
como el señor Bernal respecto a si son migajas o no, por-
que, bueno, desde luego han sido dos aceptadas del con-
junto de 14 enmiendas, por lo tanto un porcentaje de un
5%.

Creemos que podrían haber sido mucho más explícitos
también en la defensa del patrimonio histórico-artístico, de
la promoción cultural de base, que, como saben, para Iz-

quierda Unida es uno de los caballos de batalla, y en eso
no hemos tenido ningún éxito.

Yo simplemente también querría hacer ahora una ad-
vertencia que antes no hice, y es referirme al voto parti-
cular sobre Murcia Cultural que tenía y que reproduzco las
argumentaciones que ha hecho la señora Martínez-Reina
sobre el tema, porque para nosotros también significa
privatizar demasiado la acción cultural, darle tantas com-
petencias a Murcia Cultural.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Ramos, tenía pendiente de debatir a continua-
ción dos votos particulares, que no sé si es éste al que
acaba de aludir... Se han debatido.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Los doy por debatidos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
En consecuencia, a continuación deben debatirse un

grupo de enmiendas, también de la señora Ramos, un
grupo que empieza por la 19.265, 19.266, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 742, 19.274, 19.259, 260, 261, 262 y 263, formu-
ladas por doña Cristina Soriano Gil. Esas enmiendas más
la 19.695, la 18.832, 833 y 834, que defenderá a continua-
ción la señora Ramos.

Señora Soriano.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias, señor presidente.
A estas alturas de la noche la verdad es que a pesar de

la buena intención que los diputados del PP le quieren
poner al tema, la oposición no es para que se encuentre
precisamente contenta.

En realidad lo que tendríamos que hacer es lo que ha
hecho el Gobierno, que en horas de oficina, por decirlo de
alguna forma, está con nosotros, y ahora que son horas de
estar todos en nuestra casa, pues el Gobierno no está. Eso
es lo que da la sensación que nos está pasando aquí esta
noche.

Señor presidente, quisiera unir a este bloque de en-
miendas la 19.254, la 275 y la 276, y dejar la 277, que la
defenderá mi compañero, don Alberto Requena.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Soriano, 264.



IV Legislatura / N.º 197 / 22 y 23 de diciembre de 1998 7191

SRA. SORIANO GIL:

Perdón, sí, 264.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra.

SRA. SORIANO GIL:
Gracias, señor presidente.
Decía que estamos durante todo el día, una sesión muy

larga, escuchando al Partido Popular el mismo argumento:
el Partido Popular lo está haciendo muy bien, el Partido
Popular está mejorando año a año su propia gestión, no
solamente ya la de los socialistas, sino su propia gestión se
está mejorando año a año, y estamos todo el santo día
escuchando la misma cantinela: que es verdad, que no es
dinero suficiente pero que es mucho más que lo que había,
etcétera.

Por eso, a estas alturas, señorías y señor presidente,
creo que yo no voy a convencer al Partido Popular de que
hace falta más dinero para la Educación de Adultos, de
que hace falta poner en marcha los programas de la pren-
sa-escuela, del consumo, de la educación para el consumo,
la educación para la salud, de la educación medioambien-
tal, de las escuelas infantiles, de que se necesitan -nosotros
hemos puesto aquí, a título de ejemplo- tres institutos más,
aparte de los que ya se están construyendo, porque ya en
la Comisión estas enmiendas fueron debatidas y siempre
se nos dio el argumento de que realmente las cosas que se
estaban haciendo prácticamente eran inmejorables y el
Partido Popular ya no estaba en condiciones de poder
aceptar absolutamente nada más de lo que se le proponía,
salvo en el tema de las escuelas infantiles.

Y aprovecho también, señor presidente, por si puede
ser, para defender el voto particular que mantiene este
grupo para la enmienda 19.541.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señora Ramos.

SRA. SORIANO GIL:

Muchas gracias. Estamos todos un poco distraídos ya,
si es que no puede ser.

Señor presidente, añado también el voto particular a la
enmienda del Partido Popular, a la 19.541, que iba en el
sentido de darle más dinero a los ayuntamientos, a las
corporaciones locales para escuelas infantiles, pero en su
momento y en la Comisión dijimos que no estábamos
conformes de dónde se hacía la minoración, y por lo tanto,

aunque sí que estábamos de acuerdo en que se pudiera
aumentar esta cantidad, nosotros proponíamos 8 millones,
el Partido Popular propone 3 millones y medio, más vale
algo que nada, pero no estamos de acuerdo en que se mi-
nore de la partida que propone el grupo Popular.

Por lo tanto, señorías, nuestra intención al presentar
este bloque d enmiendas era tratar de mejorar aquellas
cuestiones que dependen exclusivamente de nuestra Con-
sejería de Cultura y Educación, fundamentalmente la edu-
cación de las personas adultas y las escuelas infantiles. El
dinero viene a ser prácticamente el mismo y las necesida-
des no solamente son mayores, sino que en el caso de las
escuelas infantiles, el número de escuelas infantiles ha
aumentado, con lo cual nosotros tenemos constancia feha-
ciente de que en muchos municipios actualmente con el
mismo dinero están atendiendo mayores necesidades en la
Educación Infantil fundamentalmente, y también en la
Educación de Adultos, que no se ha abordado para nada el
problema que supone el propio profesorado que imparte
esta enseñanza no reglada, y que por lo tanto nosotros
pretendíamos que por lo menos los ayuntamientos tuvie-
ran un alivio a la hora del dinero que tuvieran que recibir
de la Comunidad Autónoma para hacerle frente a estas
cuestiones, que además que no son de su competencia, me
estoy refiriendo a las escuelas municipales infantiles y me
estoy refiriendo también concretamente a la Educación de
Adultos, que depende también de los ayuntamientos, y
también las que dependen de otros colectivos.

Por lo tanto, señorías, yo no quiero extenderme más.
Si el grupo Popular piensa que todo el esfuerzo que se
tenía que hacer ya se ha hecho, y que ni las escuelas in-
fantiles ni la Educación de Adultos, ni los temas puntuales
que he planteado de prensa-escuela, de educación para el
consumo, para la salud o la propia educación medioam-
biental, no necesitan más apoyo que el que ya tienen, esta
diputada tampoco tiene nada más que decir a estas horas
de la noche.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora Ramos, tiene la palabra para defender sus

enmiendas.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente, para decirle que
agruparía la 19.695, 18.832, 18.833, 18.834 y 18.835, así
como haría referencia también al voto particular de la
enmienda 19.541, del Partido Popular.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señora Ramos, tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Los argumentos van a ser muy parecidos a los de la
diputada Soriano, por lo cual simplemente voy a referirme
a que en el tema de educación de personas adultas sólo
haré referencia a añadir a lo que ella ha dicho el tema de la
necesidad de una ley de la educación de adultos, porque lo
está requiriendo nuestra Región ya que todavía los profe-
sionales están sin una estabilidad, no se conoce el mapa
escolar, no se conocen los contenidos, etcétera, y es preci-
so regular todos los aspectos de esta ley.

En segundo lugar, nuestras enmiendas van dirigidas
también al fomento de la participación de la comunidad
educativa en sus propias propuestas. Se ha hecho ahora un
pacto educativo, ha tenido todos sus avatares, como que la
Asociación de Padres y Madres hasta el día de hoy no se
haya sumado a ese pacto educativo; la necesidad que han
hecho los padres y madres de alumnos de que se les sub-
vencione a ellos también independientemente del Consejo
Regional de Educación, puesto que otras mesas de partici-
pación que había creado la consejera tenían un funciona-
miento más reglado y, sin embargo, los padres de alumnos
estaban un poco alejados de dar sus propuestas a la comu-
nidad educativa. Y también nosotros seguimos incremen-
tando la partida del Consejo Regional Escolar porque en
realidad no se había puesto en funcionamiento; el pacto
educativo dice que en la próxima legislatura se pondrá en
marcha, pero creemos que esto debía ser inminente y que
debía de empezar a funcionar ya para la recepción de las
transferencias.

Y otro aspecto de la participación comunitaria es el de
potenciar la organización de los estudiantes, porque es el
colectivo que tiene más debilidad en aportar sus reivindi-
caciones a la marcha de la educación.

En el tema de la educación pública infantil, señalar
todavía las carencias. A pesar de que han aumentado las
plazas de Educación Infantil, aumentan muy lentamente.
Y señalar las carencias que hay de plazas de Educación
Infantil en Fortuna, Albudeite, Cieza, Murcia, Molina,
Águilas, Santomera, Torre Pacheco y San Javier, por lo
que para nosotros es prioritario que se hicieran inversiones
en escuelas públicas infantiles en estas zonas.

Y señalar respecto a la enmienda, del Partido Popular,
19.541, que proponía hacer una partida para educación de
inmigrantes, pero que la detraía de escuelas públicas in-
fantiles, que nosotros le hicimos una transaccional de
aceptar la cantidad para educación a inmigrantes, pero que
nunca viniera de esa minoración de escuelas públicas
infantiles, que no podían disminuir en absoluto su partida
presupuestaria.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, gracias, presidente.
Efectivamente, voy a defender la postura del grupo

parlamentario Popular en lo relativo a todas aquellas en-
miendas presentadas a los programas de educación y cen-
tros de Educación Infantil.

Respecto a las escuelas de música, el reparto que se ha
hecho, teniendo en cuenta los recursos que hay, nos parece
adecuado y en proporción a los créditos existentes y a las
necesidades que se plantean. De todas formas, en este
sentido decirle también que anteriormente dos transaccio-
nes ofertadas por el señor Bernal han aumentado esa par-
tida en 3 millones de pesetas. Quizá cuando se tengan las
transferencias, el propio Consejo Escolar Regional será el
que negocie el adecuado reparto de fondos para atender
todas las demandas educativas.

Con respecto a la Educación permanente de Adultos, y
aquí entro también a defender nuestra postura con res-
pecto al voto particular, decirle que nosotros presentamos
esa enmienda de añadir 3 millones y medio de pesetas,
que es lo que hace falta para hacer frente a los compromi-
sos adquiridos con los ayuntamientos por la contratación
de un número mayor de profesores para atender a la po-
blación magrebí adulta, y de esa forma aplicar esas políti-
cas de integración de minorías étnicas y culturales, siendo
conscientes desde este grupo de que la lengua y la educa-
ción son los únicos y exclusivos vehículos para conse-
guirlo.

En cuanto a la creación de nuevos conceptos de edu-
cación medioambiental, para la salud, etcétera, que plantea
la señora Soriano, al igual que lo hacía en el pasado ejer-
cicio, entendemos que no es necesario abrir esas partidas
para una serie de actividades extraescolares y comple-
mentarias específicas. De todas formas, la propia Conseje-
ría de Cultura y Educación va a incluir, en el anexo del
convenio de colaboración con el Ministerio de Educación
y Ciencia, un programa de educación ambiental, de alre-
dedor de 2 millones y medio de pesetas, y, por lo tanto, va
a ver colmada la aspiración que su señoría tiene en este
sentido.

En relación al aumento de un millón de pesetas para
las confederaciones, federaciones y asociaciones de padres
de alumnos, decirle que es la primera vez que aparecen en
los presupuestos de la Comunidad Autónoma, es la prime-
ra vez que el Gobierno pone esta partida porque entende-
mos que hay que potenciar desde la Administración tanto
la formación como la participación de las distintas asocia-
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ciones.
La enmienda de becas para alumnos de capacitación

agraria, señora Soriano, me remito a lo mismo que decía-
mos el año pasado. Hay un convenio con el Ministerio de
Educación y Ciencia y hay una Orden de becas y ayudas a
las que los alumnos pueden acogerse; y en lo relativo a lo
que sería la estancia, es la propia Consejería de Agricultu-
ra, de quien dependen estos centros, la que subvenciona la
estancia en régimen de internado en estos centros.

Después quiere abrir cuatro partidas determinadas para
la gestión de la construcción de nuevos institutos, en este
caso de Lorquí, Jumilla, Sangonera y me parece que era
Barrio Peral. Decirle que el Instituto de Lorquí está con-
templado dentro de los presupuestos generales del Minis-
terio de Educación y Ciencia, y que los otros tres
institutos, no esos tres sino los que se consideren oportu-
nos, será en el foro y en el debate que se produzca dentro
del propio Consejo Escolar Regional, cuando se decida
qué centros hay que hacer y en qué zonas, que además es
una de las misiones de este nuevo órgano.

Aparte de eso, señorías, rechazamos las enmiendas
porque minoran casi 20 millones de pesetas de los sueldos
de los funcionarios, de los complementos de destino y de
las cuotas a la Seguridad Social, y evidentemente eso no
podemos admitirlo de ninguna manera.

Con respecto al voto particular, decir una simple cues-
tión, señor presidente, y es que en absoluto se minora el
dinero de escuelas infantiles con relación a lo que había el
año pasado, en absoluto. Mire, la minoración de esos 3
millones y medio no implica ningún desajuste, porque la
cuantía de las subvenciones para escuelas infantiles segui-
ría siendo de 266 millones y medio de pesetas. Es decir,
un aumento con respecto al ejercicio anterior de 11 millo-
nes y medio. Y decirle también que solamente hay un
ayuntamiento más que se va a acoger a esta Orden de
subvenciones. Por lo tanto, nos parece más que suficiente
para poder atenderlo.

Señora Ramos, usted en esta enmienda que presenta a
las escuelas infantiles vuelve a querer gobernar, hacer de
Gobierno y repartir los fondos. Los fondos de escuelas
infantiles se reparten de acuerdo a unos criterios que son
objetivos y porque además de año a año pueden variar las
necesidades de los distintos centros según el número de
alumnos, y en consecuencia en base al número de niños
que hay matriculados, al número de niños que están co-
miendo, al número de trabajadores y al número de niños
con necesidades especiales, se hace esa convocatoria de
subvenciones y cada ayuntamiento obtiene las ayudas
necesarias para hacer frente a los gastos correspondientes.

La última, también de Izquierda Unida, señor presi-
dente, era de alguna forma abrir unas partidas para una
escuela infantil en el municipio de Albudeite y también
para escuelas infantiles rurales en Campos del Río. Reite-

ro los argumentos que di en la Comisión, puesto que pri-
mero tiene que ser el propio Ayuntamiento, en uno de los
edificios que tiene, el que ponga la escuela en marcha, y
una vez puesta poder optar a esa Orden de subvenciones y
de esa forma que la Consejería de Educación y Cultura
responda a las necesidades de ese municipio. Mientras que
no lo haga, y teniendo en cuenta que la Consejería ahora
mismo lo que tiene planteado es para la escuela infantil de
Águilas y para adecuar las propias de la Comunidad a las
necesidades de la LOGSE, pues no se pueden atender las
partidas que ustedes en ese sentido han presentado.

Por lo tanto, señor presidente, rechazamos todas las
enmiendas presentadas a estos dos programas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señorías, aunque a esta sección quedan aún bastantes

enmiendas que debatir, los ponentes de la sección si-
guiente, de la 16, prevén que esta última sección pueda
debatirse en un período de tiempo reducido. En conse-
cuencia, el próximo desarrollo del Pleno será acabar el
debate de esa sección y continuar con el de la 16 que,
como se me anuncia, será breve, para después proceder a
las votaciones.

Señora Soriano, me había pedido la palabra para turno
de réplica, que, sin duda, será breve.

SRA. SORIANO GIL:

Gracias, señor presidente, muy breve.
No comparto ninguna de las razones que el portavoz

del grupo Popular ha esgrimido para rechazar estas en-
miendas, pero sobre todo quiero decirle una cosa, y es que
en ningún momento pretendo yo dejar a los funcionarios
sin sueldo; simplemente que es que como no hay más
funcionarios, no sabemos quién percibe 80 millones más
de pesetas en tres programas en la Consejería de Cultura,
pues nosotros pensamos que si no hay más funcionarios,
esos 80 millones de pesetas no hay objeto, no sé a quién se
los están pagando, pero nosotros entendemos que desde
luego a los funcionarios no le quitamos nada.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Soriano.
Señor Tomás, también con brevedad.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:

Sí, con brevedad, presidente, para contestar a esta
última afirmación en el sentido de que nosotros hemos
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rechazado una enmienda para dotar con una determinada
partida al futuro Consejo Escolar Regional, y tengo que
decirle que el dinero para el funcionamiento del Consejo
Escolar Regional una parte está en el capítulo I, del pro-
grama 451A, por lo tanto de ahí se le pagarán a esas per-
sonas, y el resto en el programa 421A, en el capítulo II, de
gastos corrientes.

Y, señor presidente, este grupo parlamentario y este
partido nunca va a decir que son suficientes las cantidades
consignadas para educación, porque entendemos que en
educación el gasto que se haga no es un simple gasto sino
que es una inversión de futuro. Por lo tanto, señora Soria-
no, ésa es la idea y ésa es la propuesta de este grupo.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Enmienda 19.277, que va a defender el señor Requena.

Está formulada por la señora Soriano y la defiende el se-
ñor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Sí, presidente, propondría agrupar todas las que que-
dan, incluida la 19.277, que acaba de citar su señoría, la
19.295, que firma el señor Trujillo, y los dos votos parti-
culares a la 19.542 y 19.543.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Adelante, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

La primera de este grupo de enmiendas va destinada a
aumentar a la Universidad de Murcia en su presupuesto
los 136 millones que en el crédito extraordinario muy
reciente esta Cámara ha aprobado, de manera que signifi-
caría consolidar su presupuesto.

En la 19.287 supone simplemente abrir una partida
para desarrollar lo mismo que se hace en la 288, referente
a urbanización e infraestructuras asociadas a centros; en la
289, infraestructuras de investigación; en la 290, la co-
rrespondiente a la remodelación; en la 291, infraestructura
básica; en la 292, apoyo a la investigación; en la 293,
infraestructura docente; nuevas titulaciones, en la 294;
infraestructura informática, en la 745; infraestructura de
telecomunicaciones, en la 746; y una técnica restante, que
sería la 748, y que representa lo que venimos insistiendo
repetidamente al grupo Popular, pero sobre todo al Go-
bierno, ausente en este momento, y es que presupueste
para la Universidad lo que acuerda con ella, porque al

final el montante total que viene en la partida correspon-
diente es suma de unos desagregados que nunca conoce-
mos y que el Gobierno pacta con la propia Universidad. Y
le pedimos eso, lo mismo que en otra serie de ellas, la 278,
pongamos un caso, correspondería a la Universidad Poli-
técnica de Cartagena; o la 279; infraestructura docente,
744; nuevas titulaciones, la 281; infraestructura informáti-
ca, la 283; infraestructura de telecomunicaciones, en la
284; y el total que significaría el ajuste técnico, en la 747.
De esta forma, esto correspondería a la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

Por otro lado, el desarrollo del concepto actualmente
en el capítulo VI, y que es motivo de controversia porque
supone que las inversiones de la Universidad Politécnica
de Cartagena se van a hacer. Hoy conocemos por el perió-
dico, sorprendentemente, estos días que estamos debatien-
do aquí, en principio lo tacharía de falta de elegancia que
nos vayan ilustrando el propio debate desde fuera a través
de los medios de comunicación, porque nos han dicho que
las inversiones en la Universidad Politécnica de Cartagena
se van a hacer por la propia Universidad, tuteladas y con-
troladas por la propia Administración.

Lo que proponemos aquí se supone que debería de
llegar a un convenio con la propia Universidad y que fuera
en el capítulo VII, que es el que corresponde a transferen-
cias, y que luego la Universidad rindiera cuentas, como
vienen haciendo todas estas instituciones a lo largo y an-
cho del país.

Y por último me referiré a la 277, que corresponde a
las extensiones de la UNED. Lo único que proponemos es
algo más de la escasez de recursos que se le suministran, y
que de los 9 millones para Caravaca, Lorca y Yecla, pues
se pase a 14.

No entendemos en los dos votos particulares que he-
mos formulado...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, se me advierte por los servicios de la
Cámara que las enmiendas 19.542 y 543 fueron aprobadas
en Comisión por unanimidad.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Cierto, señoría, acabo con esto entonces.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Tomás.

SR. TOMÁS MARTÍNEZ:
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Sí, gracias, señor presidente.
Señor Requena, en relación a su enmienda, a la en-

mienda firmada por la señora Soriano, relativa a las exten-
siones de la Universidad, decirle que este grupo
parlamentario y este Gobierno ya ha dado muestras de su
preocupación desde el momento en que propuso que la
subvención fuese nominativa para evitar los retrasos que
se venían produciendo en el pago, y por otra parte el es-
fuerzo del Gobierno también se hace año tras año, y así se
ha pasado de 32 millones de pesetas en el ejercicio 97 a 36
millones para 1999.

Me refiero a la enmienda 17.743, de la subvención
nominativa a la Universidad de Murcia, que aparece en el
Proyecto de ley de presupuestos, señor Requena, eso ya
refleja también un gran esfuerzo presupuestario para 1999.
Tengamos en cuenta que en el capítulo de transferencias
corrientes, se ha pasado de 8.154 millones que había en el
96 a 9.500 millones para 1999, y eso supone una subida
también con respecto al ejercicio del año en que estamos,
del año 1998, de un 8%.

Y, por otro lado, la minoración propuesta es imposible
de llevarla a cabo, ya que lo hace del concepto 780, Cen-
tros de coordinación e investigación, y sería imposible
porque no podríamos hacer frente, no se podría llevar a
cabo el programa que hay previsto de formación para
1999.

Después hace una serie de 18 enmiendas, las que ha
explicado, de abrir 16 partidas y como consecuencia de
eso ajustar dos de ellas, y le reitero lo mismo que le dije
en Comisión: no parece razonable abrir esas partidas para
subvenciones nominativas a unas universidades, en este
caso a la de Murcia y a la Politécnica de Cartagena, para
un gasto finalista sin que medie un acuerdo previo entre
éstas y la propia Comunidad Autónoma. Defendemos lo
que la propia LRU establece a la hora de regular el régi-
men económico y financiero de las universidades, para
que ésta se haga de una forma global.

Y por último, señor Requena, con respecto a la en-
mienda presentada por el señor Trujillo, decir que el com-
promiso, señor Trujillo, del Gobierno regional de llevar a
cabo el programa de inversiones de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, que se presentó en esta Cámara,
permite, y en algunos casos puede incluso recomendar,
que algunas de las inversiones sean llevadas a cabo por la
propia Administración regional, así como también permite
que se establezcan convenios con dicha Universidad como
ya aprobó el Consejo de Gobierno el pasado viernes y
ayer se firmaron dos de ellos entre la señora consejera y el
rector de la Universidad Politécnica de Cartagena. Cre-
emos que esto no resta ni un ápice de esa autonomía a la
Universidad, ya que el plan de inversiones está perfecta-
mente definido y contempla, como saben, la rehabilitación
del cuartel de Antigones, así como también aquellas inver-

siones propias en edificios y partidas destinadas a equipa-
mientos e infraestructuras.

Por lo tanto, no vemos necesidad de aprobar esta en-
mienda porque la propia autonomía está a salvo y porque
además ese programa de inversiones es conocido por to-
dos los miembros de la Cámara y lógicamente se va a
cumplir en la parte que le corresponde al ejercicio 1999.

Nada más, señor presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Tomás.
Señorías, con este último debate concluye la sección

15.
A continuación, tal y como hemos anunciado, vamos a

debatir las enmiendas reservadas para su debate en este
Pleno, relativas o que afectan a la Consejería de Industria,
Trabajo y Turismo, sección número 16 del presupuesto.

En primer lugar, vamos a debatir la enmienda 19.296,
que defenderá el señor Requena Rodríguez.

Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Entiendo, tal como hemos dicho en los prolegómenos

de esta sección, que nos estamos refiriendo a la 19.296 y
siguientes que tengan que ver con el grupo parlamentario
Socialista, incluidos los votos particulares que hubiere.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Si así lo anuncia su señoría, así se pueden debatir todas
las del grupo Socialista que afectan a esta sección.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Concretamente la primera de ellas, la que abre esta

sección, se refiere a una concreción que se pide dentro de
las actuaciones en suelo industrial y concretamente para el
polígono industrial de Albudeite.

La 749 hace lo propio con el polígono industrial de
Fuente Álamo.

La 298 hace referencia a un compromiso del propio
Gobierno regional recogido en los distintos planes de
actuación y, desde luego, en el Plan de Reactivación Eco-
nómica y en el Plan Especial de Desarrollo de Cartagena,
como es la creación del Centro Tecnológico Medioam-
biental.

La 299 hace lo propio con el Centro de Diseño, Robó-
tica y Automatización.

La 750 hace referencia a la posibilidad de cumplir el
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compromiso de la Comunidad Autónoma con el Plan
Especial de Desarrollo de Cartagena, creando un grupo de
trabajo para que analice los proyectos agroindustriales, y
otro de la misma naturaleza para fomentar la creación de
sociedades de acción colectiva.

La 302 hace referencia a la Unidad Tecnológica
Agroalimentaria, otro compromiso del Gobierno regional.

La 303, en el mismo tenor referente al convenio de
Bazán con el Instituto de Fomento.

La 304 hace referencia a una dotación de una partida
para realizar una actuación de suelo industrial en el polí-
gono de Los Alcázares.

Concreción de actuaciones en el Plan de Electrifica-
ción Rural, a ello se refiere la 305.

Actuación en la gasificación en el caso de Fuente
Álamo, en la 306.

En la 307, dotación de una partida con destino a esta-
bilización y acondicionamiento de balsas terreras, y espe-
ramos que nos den un argumento distinto al que se daba
en las Comisiones, porque 50 millones que se ponen es
bastante más que cero, que es lo que propone como con-
trapartida el grupo Popular.

En el caso de la 751, igual es una enmienda en la que
tiene algún interés o le suscita algún interés al grupo Po-
pular. Espero considerarla aparte, como estoy diciendo. Se
refiere a una actuación concretamente de equipamiento
comercial en el municipio de Los Alcázares.

La 309, una insuficiente dotación de la partida que se
refiere a los autónomos, con un proyecto que repetidos
años venimos proponiendo, y es pasarlo de Fomento del
Empleo al programa de Economía Social, y dotarlo con-
venientemente una vez que el programa de los autónomos
ya no sólo ha permitido localizarlos sino cuantificarlos.

Defiendo el voto particular referente al grupo parla-
mentario Popular, porque entendemos que la propuesta
que se hace ahora de ayuda al funcionamiento del Instituto
de Formación, pues es un sarcasmo si tenemos en cuenta
en esta Cámara todavía resuena, cuando en el crédito ex-
traordinario último se desdotó la partida por el mismo
grupo aludiendo a que no hacía falta hacerlo porque se
tenía el convencimiento de que no se iba a hacer este año,
y ahora se redota al que viene.

Nos parece esto poco convencimiento en las cosas que
se van a hacer, y desde luego cuando se hicieron los pre-
supuestos por parte de la Consejería no se contemplaba,
como obviamente viene a revelar el que haya una enmien-
da.

La 752, apoyo a las organizaciones empresariales de la
economía social, esperemos que el grupo Popular también
en ésta tenga una especial consideración, habida cuenta de
que ha hecho lo propio con otras organizaciones empresa-
riales.

En el caso de la 312, entendemos que es insuficiente la

dotación que tiene esta partida, la que se refiere a la difu-
sión y fomento de la economía social, y se propone un
crecimiento superior al 14%, que es el que tiene este año,
y que es insuficiente.

En el caso de la 313, la partida presupuestaria en el
año 98, en el presupuesto del año 98, duró dos días si no
nos han informado mal los propios interesados, y entonces
lo que se propone es una dotación cuantitativamente más
importante.

Algo similar ocurre en el caso de la 314, que se agotó
concretamente de forma inmediata, y que el aumento que
se ha propuesto por el grupo Popular, por el Gobierno, es
sólo de un 14%.

Mantenemos el voto particular a la 550, del grupo
Popular, porque lo que nos habla es modificación de una
partida destinada a infraestructuras y equipamientos turís-
ticos, simplemente para poner en marcha el plan de seña-
lización turística regional. No entendemos qué es lo que se
hace a estas alturas y, por consecuencia, mantenemos la
negativa a que tal enmienda se apruebe.

Esto es todo. Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Turno en contra, señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente, con la mayor breve-
dad y abundando también en todos los argumentos que ya
establecí en la Comisión de Hacienda, tengo que decir lo
siguiente.

Todas las partidas que se saquen del Info, y en este
caso se están minorando casi todas las que presenta el
señor Requena, y que se lleve, por supuesto, estas partidas
a programas concretos de las distintas direcciones gene-
rales, se tienen que ejecutar con recursos propios. Por
tanto, entendemos que pierde la subvención global pre-
vista hasta 1999 el Info, y por consiguiente no aceptamos
ninguna minoración del Info, en cuyo caso prácticamente
están todas las enmiendas que plantea el señor Requena,
como son la del polígono industrial de Albudeite, que la
minora del concepto 740; la del polígono industrial de
Fuente Álamo, del concepto 740; Centro Tecnológico
Medioambiental, del 740; Centro Tecnológico de Diseño,
Robótica y Automatización, del 740. Aquí tendría que
decir que este Centro de Robótica está ya transferido a la
Universidad Politécnica de Cartagena; desde esta Univer-
sidad se va a iniciar el Know-how y la especialización de
ingenieros, y que cursen estos estudios, y asimismo será
un soporte y ayuda a las empresas que lo soliciten.

Respecto al grupo de trabajo para... proyectos agroin-
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dustriales, efectivamente los minora del 740, que no esta-
mos de acuerdo. La creación de sociedades de acción
colectiva, ídem. La Unidad Tecnológica Agroalimentaria,
del mismo concepto 740. Y, por supuesto, el convenio
Bazán-Info, del concepto 740 también, con lo cual no
estamos de acuerdo.

El acondicionamiento de acceso al polígono industrial
de Los Alcázares, también lo minora del 740. Y la modifi-
cación, desagregación de un concepto, concreción de ac-
tuaciones, me refiero a la 19.305, realmente establece un
importe de 50 millones de pesetas para un plan de electri-
ficación rural, para concreción de actuaciones, que no
tiene sentido, no concreta nada y no añade nada nuevo.

Y por último, o penúltimo, me refiero a la gasificación
de Fuente Álamo, también la desagrega del concepto 740.
La mejora de la sierra minera, ídem de lo mismo, la está
desagregando del concepto 740 y no lo aceptamos.

Por lo tanto, no aceptamos ninguna enmienda.
Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Enmienda 19.696, la defenderá don Cayetano Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, si no tiene inconveniente, voy a
debatir conjuntamente las 22 enmiendas de nuestro grupo
parlamentario a la sección 16 y los votos particulares 544,
45, 46 y 49.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Adelante, señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Yo empezaré por explicar que el conjunto de enmien-
das y de propuestas de nuestro grupo parlamentario plan-
tea una visión absolutamente distinta a la que contiene
este presupuesto y otra realidad o una alternativa distinta a
la que en el Proyecto de presupuestos se contiene para la
sección 16.

Antes que lo plantee el portavoz del grupo Popular,
empiezo diciendo que básicamente las economías que
generamos para promover otras alternativas distintas lo
hacemos de esos 1.700 millones de pesetas de la subven-
ción a General Electric. Nosotros pensamos que si General
Electric quiere estar presente en la Región, puede estar
perfectamente, pero no compartimos que esa tercera fase,
esos 7.000 millones de pesetas a los que tendrá que hacer
frente en el futuro el Gobierno regional como producto de

los compromisos a los que ha llegado también el Partido
Popular en relación a la tercera fase, no son de recibo, y
no estamos de acuerdo tampoco con los recursos que se
destinan en estos presupuestos. De ahí el que generamos
economías para otras actuaciones, bajo nuestro punto de
vista, más urgentes, prioritarias y más acordes a lo que
puedan ser las necesidades reales de los sectores producti-
vos en la Región de Murcia.

También generamos economías y propuestas en base a
descentralizar recursos y actuaciones a través de las sub-
venciones al Instituto de Fomento. Es decir, concretar
actuaciones, porque dudamos de que se puedan llevar a la
práctica, a tenor de lo que ha sido la experiencia de ejecu-
ción en años precedentes, y que se apuntaba y se decía que
se iban a realizar.

Igualmente planteamos economías, generamos eco-
nomías para plantear propuestas en relación a austeridad, a
una mayor austeridad y a un mayor recorte en el gasto
corriente en algunas partidas que hacen posible también
abordar otras situaciones.

Y después una reflexión con carácter general. Estamos
en un momento expansivo de la economía en el cual no-
sotros pensamos que se debe de reorientar las políticas
activas que se están siguiendo o la forma de interpretar las
políticas activas que se están siguiendo en nuestra Comu-
nidad Autónoma. Entendemos que los programas de fo-
mento de empleo, es decir, subvencionar la contratación
de trabajadores no tiene sentido en un momento, porque el
propio sector privado de la economía va a contratar traba-
jadores en función de que hay una demanda real, y no va a
condicionar ni va a determinar el que exista una subven-
ción de 400, 600, 800.000 pesetas para que se pueda cum-
plimentar ese empleo.

En ese sentido, también tengo que manifestar que
obtenemos economías de ese programa de fomento de
empleo, en relación al sector privado, para destinarlo a
políticas de fomento de acción pública para generar em-
pleo.

O sea, dicha la forma de obtener las economías, paso a
plantear cuáles serían nuestras propuestas y cuáles serían
fundamentalmente el contenido de las enmiendas, de esas
22 enmiendas a las que hacía anteriormente alusión.

Nosotros entendemos que se debe de aportar una en-
mienda que no contiene los presupuestos que abre una
partida al sector público estatal, en el mismo sentido de lo
que se planteó en presupuestos anteriores, que por fortuna
no hizo falta utilizar pero que, con sentido de prevención,
es preciso incluir, en el supuesto de que se podría suscitar
el próximo año algún tipo de necesidad mediante la cual la
Administración regional tuviera que intervenir de algún
modo y necesitaría que existiese esa partida presupuestaria
ante cualquier situación, tanto en Santa Bárbara como en
Bazán.
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Entendemos que debe de figurar de un modo concreto,
porque no lo hemos llegado a encontrar en el presupuesto
de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, una
partida concreta y además importante para el Plan Indus-
trial. Lógicamente, un Plan Industrial que no se circuns-
cribe a los parámetros que contenía el documento que nos
expresó el señor consejero en la Comisión del Pacto del
Empleo, sino, bajo nuestro punto de vista, otras actuacio-
nes que también desde el ámbito público se pudieran desa-
rrollar.

Nosotros concretamos dos actuaciones en materia de
suelo industrial, en materia de diversificación económica
de la Región, como son el municipio de Fortuna y el mu-
nicipio de La Unión en la actuación en Lo Tacón.

Por otra parte, incrementamos las cuantías que se des-
tinan en los presupuestos al Plan de Energías Renovables,
incrementamos sustancialmente en 177 millones de pese-
tas la partida destinada al Plan de Electrificación Rural, en
el sentido de que se pueda acometer en 1999 ese lastre que
viene lamentablemente arrastrando nuestra Comunidad
Autónoma en materia de algo tan simple y tan entendible
para cualquier ciudadano, que es que se pueda disponer
del suministro eléctrico.

Planteamos la necesidad de que haya una partida para
el Plan de Emergencia Exterior en el Valle de Escombre-
ras, que es un requisito legal que desde 1994 debería con-
tar la Administración regional y para el que debe de dotar
una partida presupuestaria.

Planteamos el que las subvenciones mineras a las em-
presas, lo sean a los ayuntamientos, es decir, simplemente
transferir los 10 millones de pesetas que vienen para des-
tinar a empresas privadas, destinarlo a los ayuntamientos
para aquellas actuaciones de seguridad y protección mine-
ra.

Por otra parte, planteamos algo que decíamos hace
muy pocos días en esta Asamblea, en relación al aprobar
la Ley de Comercio Minorista, y reclamábamos la exis-
tencia de un cuerpo de inspectores, de la mejora de la
dotación de medios humanos. Para ello abrimos una parti-
da para incrementar los efectivos que hagan posible que
esa ley sea efectiva y se pueda realmente aplicar mediante
los funcionarios, los inspectores, que pudiesen cerciorarse
de un cumplimiento exacto de esa normativa reciente.

Por otra parte, planteamos una serie de enmiendas en
relación a la regularización de actividades productivas,
que hemos observado que en el presupuesto única y ex-
clusivamente se contiene una partida a través del progra-
ma de economía social. Nosotros entendemos que la
economía social efectivamente puede ser un elemento para
aflorar la economía sumergida, pero no el único. De ahí el
que introduzcamos también criterios de afloramiento de
economía sumergida, de regularización de actividades
productivas en programas de fomento de empleo, en los

programas relativos a la artesanía, en los programas relati-
vos al comercio. Es decir, hacer políticas horizontales para
lograr aflorar en los distintos sectores productivos las
distintas realidades que pueda haber de economía sumer-
gida.

Y, cómo no, yo creo que también una propuesta yo
diría que alternativa y distinta en relación a las 35 horas.
Nosotros planteamos el que haya una partida para esti-
mular en el sector público empresarial de titularidad pú-
blica, de nuestra Comunidad Autónoma, el que se facilite,
mediante la negociación de los agentes sociales con las
propias empresas, la aplicación de la jornada de 35 horas
laborales como expresión ejemplarizante hacia el sector
privado de lo imparable que es en esta sociedad el ir a la
jornada laboral de 35 horas, para trabajar todos trabajando
menos.

También planteamos el abordar a través del capítulo
VII, transferencias de capital, convenios con los distintos
ayuntamientos para poner en marcha eso que tanto se nos
llena la boca, de los nuevos yacimientos de empleo. No-
sotros entendemos que la mejor forma de abordar esos
yacimientos de empleo es hacerlo a través de los propios
ayuntamientos y poner en marcha nuevas actividades
productivas en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito
de la cultura. Es perfectamente posible hacerlo y lógica-
mente siempre a través de figuras bien mixtas, bien de
titularidad pública municipal con participación de la Co-
munidad Autónoma.

Por otra parte, planteamos yo creo que la necesidad de
clarificar y eliminar un eufemismo que viene en estos
presupuestos, y es el aglutinar los distintos recovecos que
se utilizan en estos presupuestos para subvencionar a las
centrales sindicales. Nosotros recogemos esas partidas y
decimos que claramente, y más allá de hechos puntuales
como puedan ser las elecciones sindicales, esas partidas
deben de recogerse como transferencias corrientes a los
propios agentes sociales para la financiación de sus activi-
dades cotidianas.

Por otra parte, incrementamos sustancialmente en
algunas enmiendas relativas a la mejora a la inversión, a la
asistencia técnica, en relación a las cooperativas, al apoyo
a la economía social.

Y para finalizar, en materia de turismo queremos con-
trarrestar ese desequilibrio que se genera en nuestra Re-
gión con estos presupuestos para con dos zonas en materia
turística. Me estoy refiriendo a Cartagena, para la que no
hay una partida significativa en materia cultural; para ello
planteamos una aportación importante para configurar el
parque arqueológico de Cartagena, que haga posible tam-
bién la diversificación turística de nuestra Región en mate-
ria cultural. Y, por otra parte, a la zona del Altiplano, que
tampoco recibe ninguna ayuda en atención inversora en
materia turística; nosotros creemos que es perfectamente
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posible poner en marcha, a través de una mayor concen-
tración en los recursos de la Comunidad Autónoma en
esta zona, las rutas turísticas del vino y los paisajes y el
medio ambiente que se dispone en esta parte de la Región.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Turno en contra, señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Sí, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Perdón, señor Jiménez.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, perdone, pero es que no he explicado
los votos particulares.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Los votos particulares, señor presidente, lo son en
relación a las enmiendas 544, 45 y 46.

Para el grupo parlamentario de Izquierda Unida expre-
san lo que dijimos hace muy poco aquí: se dieron mucha
prisa en hacer unos presupuestos, en venderlo a todos los
vientos como los mejores presupuestos y los que iban a
ser incluso definitivos, y hasta lo hicieron mal, y para ello
nos han traído tres enmiendas que intentan remediar esto.

Pero es que, además, el 549 intenta remediar lo que
fue un incumplimiento, que yo creo que es además una
amenaza de incumplirse, es aquello que decía el señor
Requena del Instituto de la Formación, que desdotaron los
25 millones que había en los Presupuestos del 98 para una
ley de crédito extraordinario, y ahora se han olvidado otra
vez en el presupuesto, y yo creo que expresa sus intencio-
nes, se han acordado a última hora y lo han metido. Lógi-
camente desconfiamos de que esto se va a llevar a la
práctica y no le podemos dar un voto afirmativo.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Turno en contra, señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, yo hago bueno también el plantea-

miento de que del concepto 740 no vamos a minorar en
ninguna enmienda.

Así está el Ayuntamiento de Fortuna, polígono indus-
trial, que no la aceptamos.

El 740, también se está hablando de La Unión, polígo-
no industrial, y en este caso también el problema que tiene
este polígono industrial es que está sub júdice y con pro-
blemas para sustanciar su solución.

Respecto a la 19.696, se acepta, pero minorando la
cantidad del concepto 773, no de General Electric, que es
el 774; del 773, reconversión a gas, 1.000 pesetas para el
tema de empresas públicas estatales.

La 18.837, evidentemente estamos con el mismo
planteamiento, detrayéndolo del Info. Por tanto, no la
aceptamos.

La 18.840 se refiere al Plan de Energías Renovables.
Como ustedes saben, señorías, el grupo parlamentario
Popular y el Partido Popular es receptivo a energías reno-
vables, y, por tanto, puesto que su programa electoral
también incide en el desarrollo de estas energías, vamos a
aceptar 16,7 millones de pesetas, pero detrayéndolo del
programa de reconversión a gas, el 773.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jiménez, un momento.
La enmienda que acaba de anunciar que se va a acep-

tar debe dar el número de la misma.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Son transacciones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Dé el número de la enmienda que se propone transac-
ción.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

18.840.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Continúe, señor Jiménez.
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SR. JIMÉNEZ TORRES:

La 18.841 se refiere al Plan de Electrificación Rural.
Somos muy receptivos, por supuesto, también con el Plan
de Electrificación Rural que se está llevando en toda la
Región de Murcia a partir de lo que encontramos en nues-
tra entrada, digamos, de legislatura. Yo le ofrezco transac-
cionarla a partir de la reconversión a gas, del 773, y en vez
de lo que está planteando de 200 millones de pesetas, 140
millones de pesetas. El número es la 18.841.

Respecto a la 19.698, no aceptamos esta cuestión por
dos motivos: en primer lugar, porque lo está detrayendo
de la 774, General Electric, y por tanto ya por este dato no
podríamos aceptarla; pero es que tampoco vemos muy
claro lo que pretende y está diciendo que es por justicia,
porque realmente...

Perdón, un momento. Sí, sí, efectivamente, lo que está
diciendo de justificación no lo vemos tampoco muy acer-
tado porque las competencias atribuidas a la Dirección
General como posible relación con los planes de emergen-
cia son principalmente la recepción y evaluación de las
declaraciones obligatorias presentadas por los industriales
afectados, documentos que sirven de base para la realiza-
ción de los planes de emergencia exterior.

La 18.843, efectivamente Potasas está en su fase final
de cara a ese tan deseado traslado. Hay gestionado ya del
orden de 2.800 millones de pesetas por parte de Potasas, y,
efectivamente, tengamos un poco de paciencia en este
tema pero que se solucionará, puesto que está por buen
camino el tema, y por tanto no la vamos a aceptar.

Y en cuanto a la última a la que se refiere, la 18.844, la
vamos a aceptar y esta minoración de 10 millones de pe-
setas será de empresas privadas a empresas públicas, tran-
saccionado el tema.

En cuanto a los votos particulares que presenta el se-
ñor Moltó, está hablando de que efectivamente ha hecho
un discurso pero más bien de cara a que no está de acuer-
do con los planteamientos de la Consejería respecto a
cómo ha elaborado los programas, concretamente está
hablando de esas tres partidas, y entendemos que en un
apartado parece que está hablando del mismo tema, pero
en los otros apartados, por ejemplo, no ocurre así. Por
ejemplo, en el capítulo VI, concepto 626, mobiliario y
enseres, en el año 98 estaba catalogado con 135, en miles
de pesetas. En mobiliario y enseres en el 99, a septiembre,
era 1.000, y por tanto en el capítulo VI, concepto 627,
también en el 98, eran 225, y en septiembre eran 1.000.

En definitiva, luego se ha modificado de acuerdo con
las enmiendas que hemos introducido. Por tanto, como
tampoco está planteando ninguna alternativa al voto parti-
cular, nosotros nos vamos a ratificar y apoyamos el dicta-
men de la Comisión.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

El resto de enmiendas, perdón, en aras a la brevedad,
las vamos a rechazar por los argumentos dados en la Co-
misión.

Nada más, muchas gracias.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Señor Jaime, para pronunciarse sobre las transacciones

ofrecidas.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, señor presidente.
Voy a aceptar las tres transacciones planteadas por el

grupo parlamentario Popular. ¿Eran cuatro?
Por aclarar, yo he tomado nota de la 696...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

640, 41 y 44.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, a efectos de aclarar las transaccio-
nes.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Creo que están aclaradas, son la 16.696, la 18.697...

SR. JIMÉNEZ TORRES:

19.697

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

... 18.844 y 18.841.
Señor Jaime, éstas son las enmiendas transaccionadas.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, estoy de acuerdo con las transaccio-
nes.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
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Señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Tenía que ofrecer una transacción a la enmienda que

presenta el grupo Socialista, 19.308.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Hágala, señora Morente.

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

Como ya avanzamos en la Comisión, estábamos vien-
do la posibilidad, en relación con la enmienda que solicita
para crear partida finalista para la actuación en equipa-
miento comercial de Los Alcázares, le ofrecemos "in vo-
ce" la transacción para que en el mismo programa, en el
concepto 766, de ordenación del territorio, plan marco de
modernización del comercio, ponemos 15 millones de
pesetas para este fin, que se extraerían del servicio 02, en
investigación, del concepto 783, dado que esta cantidad
para el Instituto de Desarrollo Tecnológico lo va a hacer el
Info, y se quedaría esa partida dineraria.

¿Acepta?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Morente, ¿quiere repetir la partida de donde
se minora?

Señor Requena, ¿quiere apagar su micro, por favor?

SRA. MORENTE SÁNCHEZ:

De la misma sección, del servicio 02, del programa
542, del concepto 783.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Sólo una matización. En primer lugar, aceptarla, con lo

cual, lamentando que algún diputado del Partido Popular
no le guste, pero supongo que la disciplina llevará las
cosas a su sitio. Y sólo haría una matización, que el grupo
Socialista habla de la 19.751, y se está hablando ¿de qué
números ha dicho? No vayamos a confundirnos con eso.
Estamos hablando de la 19.751, que debe sustituir a la que

la diputada, señora Morente, había dicho en su interven-
ción.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Requena.
¿Está pidiendo la palabra?

SR. PARDO NAVARRO:

Sí, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, yo creo que por dos motivos fundamentales,

uno adicional y otro fundamental, es decir, el adicional
por la hora que tenemos ya, y el fundamental porque debi-
do a la mínima cortesía parlamentaria que mis compañe-
ros de otros grupos han hecho esta noche aquí, pues yo
tengo que ser lo más breve posible, y entonces trataré de
ganarles en la brevedad, tanto al señor Requena como al
señor Moltó.

Yo comprendo al señor Requena y desde luego quiero
reconocer públicamente el esfuerzo que ha hecho presen-
tando enmiendas a un presupuesto que ya le hubiera gus-
tado a él presentarlo aquí y sé que le hubiera encantado, y
eso es un mérito.

Pero he dicho que iba a ser breve y lamentándolo
enormemente, a pesar de que las enmiendas son muy bue-
nas, señor Requena, pero es que nuestro presupuesto es
mucho mejor, ¿comprende?, y entonces no podemos
aprobarle ninguna.

Y en cuanto al señor Moltó, decirle que, bueno, señor
Moltó, es que hay cosas que, por ejemplo, lo de las 35
horas nosotros ya le hemos dicho en muchas ocasiones
que eso desde luego nosotros no lo vamos a establecer por
ley, porque para eso está la negociación colectiva, el
acuerdo entre las empresas y demás.

Y luego nosotros no estamos dispuestos, por mucho
que usted se empeñe año tras año, a cerrar General Elec-
tric, en absoluto, no estamos en absoluto dispuestos y
vamos a cumplir escrupulosamente con los compromisos
de gobiernos anteriores.

Y como también he dicho que quería ser muy breve
con usted, pues lamentamos enormemente no poder acep-
tarle ninguna de sus enmiendas.

Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pardo.
Señorías, salvo error, hemos acabado el debate de esta

sección. En consecuencia, vamos a iniciar las votaciones.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, a los efectos de aclarar lo que desde
el grupo Socialista consideramos que podría ser el proce-
dimiento más rápido, y que por nuestra parte no habría
ningún inconveniente.

Nosotros consideramos que se podrían votar, por lo
que respecta a nosotros, vuelvo a insistir, todas las en-
miendas por secciones, efectivamente, salvo las que hayan
sido producto de alguna transacción. Eso en cuanto a las
enmiendas del grupo Socialista. Y con respecto a las en-
miendas del grupo de Izquierda Unida, no habría ningún
inconveniente por nuestra parte para hacer el mismo sis-
tema de votación.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, nosotros también desde el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes apoyamos
la propuesta del señor Durán, y por tanto pedimos que,
salvo las que hayan sido transaccionadas, se voten en
bloque todas las del grupo parlamentario Socialista, por
una parte, y las del grupo parlamentario de Izquierda Uni-
da.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Por parte del grupo Popular hay algún inconveniente?

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, nos parece muy acertado el plantea-
miento que se hace de votación, puesto que este grupo
parlamentario lo tiene clarísimo.

Por tanto, votaríamos las enmiendas objeto de transac-
ción y todas las demás en bloque por secciones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señorías.
Señorías, vamos a someter, en primer lugar, a votación

la sección 01, para la que no se han reservado enmiendas
para su defensa en Pleno. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Se aprueba por unanimidad.

Se somete, a continuación, a votación la sección 02,
deuda pública, para la que igualmente no se han reservado
enmiendas para su defensa en este Pleno, deuda pública.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Ha quedado
aprobada esta sección con 21 votos a favor, 15 en contra y
ninguna abstención.

Sección 03, clases pasivas. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección por una-
nimidad.

Sección 04, Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
No se han formulado enmiendas a esta sección. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
sección 04 por unanimidad.

Sección 07, Política Agraria Común. No se han for-
mulado enmiendas a esta sección. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Se aprueba la sección con 21 votos
a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones.

Sección 11, Consejería de Presidencia.
En primer lugar, votaremos la enmienda 18.702, for-

mulada por don Joaquín Dólera López. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por una-
nimidad.

A continuación y de acuerdo con lo acordado hace un
momento, se someten a votación el resto de las enmiendas
formuladas por ambos grupos parlamentarios, Izquierda
Unida y Socialista, así como los votos particulares que
también han sido debatidos, todos ellos relativos a la sec-
ción 11.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
todas las enmiendas y votos particulares rechazados al
haber obtenido 15 votos a favor, 21 en contra y ninguna
abstención.

Resta por votar la sección 11. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con 21 votos favo-
rables, 15 en contra y ninguna abstención.

Sección 13, Consejería de Economía y Hacienda.
Se someten a votación...
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Pediría agrupar de Izquierda Unida la 18.738, 18.739 y
18.757.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se someten, pues, estas tres enmiendas
(18.738, 18.739 y 18.757) a votación, todas ellas del gru-
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po de Izquierda Unida. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Las enmiendas han sido rechazadas al ha-
ber obtenido 4 votos a favor, 21 en contra y 11 abstencio-
nes.

Si no se solicita ninguna agrupación más, se van a
someter a votación el resto de las enmiendas y votos parti-
culares relativos a esta sección y defendidos por los dos
grupos parlamentarios de oposición. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 15 votos
a favor, 21 en contra y ninguna abstención.

Procede la votación de la sección número 13. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con 21 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones.

Sección 14, Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas. Se someten a votación todas las enmiendas y
votos particulares que se han debatido, y presentadas por
los dos grupos. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Las enmiendas y votos particulares han sido re-
chazados con 15 votos a favor, 21 en contra y ninguna
abstención.

Votación de la sección 14. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con 21 votos a
favor, 15 en contra y ninguna abstención.

Sección 15, Consejería de Cultura y Educación. Se van
a someter a votación, en primer lugar, las enmiendas que
han sido objeto de transacción, que leeré para el Diario de
Sesiones. La 19.215, del grupo Socialista, 18.821, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida; también votare-
mos conjuntamente, puesto que fue aceptada la transac-
ción, la 18.818, de Izquierda Unida, la 19.741, del grupo
Socialista, la 19.740, del grupo Socialista. Para todas ellas
se propone votación conjunta.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobadas por unanimidad.

Votación de las restantes enmiendas de los grupos
parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida, así como
de los votos particulares. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 15 votos a favor,
21 en contra y ninguna abstención.

Votación de la sección 15. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección 15 con
21 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención.

Sección 16, Consejería de Industria, Trabajo y Turis-
mo. Se someten a votación las transacciones relativas...

Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Proponer un grupo en las de Izquierda Unida, 18.837,

38, 39, las cuatro transaccionadas, 40, 41, 44 y 696,
18.843, 845, 701 y 702.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, habiendo creído entender al portavoz
del grupo Socialista de agrupar, junto con las transaccio-
nes otras enmiendas, nosotros no lo consideramos proce-
dente y pensamos que es más acertado, lógicamente, votar
primero las transacciones, después la agrupación que pro-
pone el señor Requena y después el resto de enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Luengo.
Señorías, en primer lugar, se van a someter a votación

las transacciones ofrecidas a las enmiendas 19.751, del
grupo parlamentario Socialista, 19.696, del grupo de Iz-
quierda Unida, 18.841, de este mismo grupo, 19.697, del
mismo grupo, y 18.844, es decir, las cinco enmiendas que
han sido objeto de transacción, cuatro a un grupo y una a
otro.

Señor Luengo, son las enmiendas sobre las que ha
habido transacción, que ha sido aceptada, esas cinco.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Las
transacciones han sido aprobadas por unanimidad.

A continuación el grupo Socialista propone la vota-
ción, y así será, de las enmiendas de Izquierda Unida nú-
meros 18.837, 838 y 839.

Señor Requena, ¿hay algún error?

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

843, 845, 701 y 702.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Se repiten las enmiendas de Izquierda Unida que se

someten a votación: 18.837, 38 y 39, 18.843, 45, 701 y
702. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Este
grupo de enmiendas ha sido rechazado con 15 votos a
favor, 21 en contra y ninguna abstención.

Y ahora procede votar el resto de las enmiendas, de
Izquierda Unida y del grupo parlamentario... Bien, se
someten a votación el resto de las enmiendas defendidas y
votos particulares, si los hay, del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a favor...

Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:
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Presidente, lamento perder este tiempo.
Las de Izquierda Unida separadas de los votos parti-

culares.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena, pero la Presidencia no cono-
cía eso.

Bien, se someten a votación entonces el resto de las
enmiendas presentadas por Izquierda Unida, excepto los
votos particulares. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Las enmiendas han sido rechazadas al haber
obtenido 4 votos favorables, 21 en contra y 11 abstencio-
nes.

Y a continuación restan por votar los votos particula-
res presentados por Izquierda Unida-Los Verdes. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazados
con 15 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención.

Finalmente, si no se solicita otra separación, se van a
someter a votación las enmiendas y votos particulares del
grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 15 votos a
favor, 21 en contra y ninguna abstención.

Votación de la sección 16. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con 21 votos a
favor, 15 en contra y ninguna abstención.

Señorías, el Pleno se reanudará mañana a las 10 de la
mañana.

Se suspende la sesión.
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2.ª reunión: 23/12/98.
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión, y continúa con el debate de las
enmiendas y votos particulares reservados para este Pleno,
relativos a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua, sección 17 del presupuesto.

Debate del voto particular, formulado por Izquierda
Unida, contra la aprobación de la enmienda 19.551.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, señorías:
En primer lugar, buenos días y desearle a todos un

buen trabajo esta mañana. Voy a comenzar la intervención
defendiendo un voto particular a una de las pocas enmien-
das que presenta el grupo Popular y que consideramos que
viene a introducir en el presupuesto de la Consejería de
Medio Ambiente, Agricultura y Agua un elemento muy
negativo, porque se pretende incrementar en 45 millones
de pesetas el capítulo I para sueldos de sustitución de
funcionarios, y se argumenta que es porque hay nuevas
transferencias y que se necesita incrementar las sustitucio-
nes de los funcionarios.

Yo creo que siempre que se asumen nuevas transfe-
rencias, señorías, deben llevar, lógicamente, una financia-
ción de la Administración central a la Administración
autonómica precisamente para poder cumplir con el co-
metido de las nuevas transferencias. Por lo tanto, no es de
recibo, y yo solicito al grupo parlamentario Popular que, si
en este tema tiene un poco de sentido común, retire esta
enmienda, porque yo creo que no debemos de aprobarla
en el Parlamento. En primer lugar, porque se quiere in-
crementar en 45 millones de pesetas el capítulo I, pero
rebajando partidas tan importantes como son subsidiar los
intereses para los préstamos por la sequía de 1995; es
decir, un compromiso que tiene la Administración regio-
nal con los agricultores para ayudarles en aquellos pro-
blemas que han tenido con sus cosechas, se pretende
rebajar en 10 millones de pesetas. También se pretende
disminuir los programas de difusión de transferencia tec-
nológica. Igualmente, se pretende disminuir en 5 millones
de pesetas los programas para erradicar la brucelosis y
otras enfermedades de la cabaña ganadera de la Región de
Murcia, se pretende disminuir el apoyo financiero a los
Consejos Reguladores de Origen. Yo creo que esto es muy
grave, que ya de por sí estos Consejos Reguladores van
funcionando con una financiación muy escasa.

Se pretende disminuir la adecuación de las industrias y
de las actividades a la normativa ambiental. Es decir, us-
tedes por un lado hacen unos presupuestos, venden a la
opinión pública, con grandes páginas de publicidad paga-

da en los medios de comunicación, que van a hacer con-
venios con las industrias para adaptarlas a la normativa
medioambiental, y luego, a través de una enmienda, uste-
des rebajan estas partidas.

Y también pretenden disminuir el mantenimiento de
instalaciones públicas de caza y pesca, es decir, aquello
que nos obliga la ley que aprobó la Asamblea Regional en
la pasada legislatura sobre caza, pesca y la flora de la Re-
gión de Murcia.

En definitiva, yo creo que esta enmienda es un fraude
que ustedes cometen ante la opinión pública de la Región
de Murcia, porque han estado vendiendo unas cifras en los
presupuestos que iban destinadas a unos proyectos deter-
minados y que ahora a través de esta enmienda ustedes lo
que pretenden es dar un paso atrás en el contenido de los
presupuestos de esta Consejería.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, buenos días a las señoras diputadas y

señores diputados en esta mañana que debatimos las en-
miendas a la sección 17, de la Consejería de Medio Am-
biente, Agricultura y Agua.

Esta enmienda que presentó el grupo parlamentario
Popular a esta sección, aunque en Comisión se anunció,
vuelvo a repetirlo por si es una modificación de origen
técnico, por si hubiera algún problema, donde dice "el
subconcepto 121.01" debe de decir "121.00". Entonces, lo
que se pretende es aumentar esta partida que se va a mino-
rar de varios, no de uno solo sino de varios programas y
de varios conceptos. Estas minoraciones, a pesar de lo que
el señor Carreño ha estado alegando, la verdad es que hay
partidas donde se minora que son de mínima cuantía, in-
cluso por ejemplo indicar que la que se refiere a los intere-
ses para los préstamos de la sequía de 1995 en realidad se
minora porque sobra, ya que, como de todos es sabido, los
intereses han bajado y lo que había presupuestado para
estas partidas financieras, dada la gran baja gracias a la
acción de este Gobierno, han bajado bastante, con lo cual
esta partida se puede disminuir de lo que estaba presu-
puestado.

Otras, como digo, se van reduciendo en muy poca
cantidad y muchas se dedican a mantenimiento o a equi-
pos de proceso de información, que es donde normal-
mente los grupos de la oposición suelen presentar sus
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enmiendas para minorar, que es lo que estamos haciendo
aquí nosotros ni más ni menos, como para equipos para
procesos de información.

Y el motivo de presentar esta enmienda es que la im-
plantación de nuevos servicios y adecuación de puestos de
trabajo a la asunción de nuevas competencias requiere la
redotación de gastos de personal de esta sección. Hay que
entender que esta Consejería, que en 1997 gestionaba
16.000 millones de pesetas, pasa en 1999 a gestionar
20.000 millones de pesetas, más los 21.000 millones de
pesetas de la sección 7, Política Agraria Común, con lo
cual hay que dotarla de los medios suficientes para que
pueda hacer esta gestión.

Por lo tanto, señorías, no vamos a retirar esta enmien-
da, que la mantenemos. Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, yo lamento tener que decirle al señor
Blaya que las mayores transferencias que tenemos en la
Comunidad Autónoma han venido acompañadas, lógica-
mente, de los funcionarios correspondientes. La oficina
que gestiona todo lo relacionado con las ayudas europeas
a los agricultores de la Comunidad Autónoma ha sido
transferidas con una dotación presupuestaria y con una
dotación de funcionarios totalmente suficiente para ges-
tionar esos fondos. Por lo tanto, no llegamos a entender la
enmienda que nos está presentando el grupo Popular,
sobre todo cuando está rebajando cuestiones que son fun-
damentales para la política agraria y medioambiental de
nuestra Región.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Entiendo que el señor Carreño, valga la redundancia,

no llegue a entender estas programaciones, y lo entende-
mos porque nunca ha gobernado, y esperemos que sigan
sin gobernar muchos años, y por lo tanto no entiende la
manera en que se debe gestionar y cómo hay que hacer las
cosas para que los agricultores de la Región reciban mejor

esas ayudas que necesitan.
Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Blaya.
Debate de la enmienda 19.915, formulada por don

Pedro Abellán Soriano, quien tiene la palabra.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, gracias, y pido a la Presidencia el
agrupamiento de esta enmienda y formar un bloque desde
la 19.315 a la 19.757, ambas inclusive, si la Presidencia
me autoriza, claro.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Por supuesto que sí, señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Tengo el uso de la palabra, entiendo, señor presidente,
y empiezo de defender las enmiendas.

Es un paquete de enmiendas, señorías, amplio, que si
el tiempo fuera lo suficientemente abundante hubiera sido
conveniente defenderlas de manera individual, pero que,
dada la escasez de tiempo de que disponemos, hemos
optado por agruparlas, aunque ello venga a dificultar la
explicación de nuestro grupo acerca de por qué presenta-
mos todas y cada una de estas enmiendas.

Sin más dilación, señoría, llamo la atención del grupo
de apoyo, el Partido Popular, el partido que apoya al Go-
bierno, y del propio Gobierno, sobre la forma en que están
tratando a las organizaciones agrarias, que entendemos no
es suficientemente generosa, que lo venimos diciendo
sucesivamente en el tiempo, desde el año 1996, y que, a la
vista de la evolución que han seguido las respectivas pro-
puestas de presupuestos de año en año, el Gobierno no
está por apoyar suficientemente, por consolidar definiti-
vamente y darles la pujanza que necesitarían en nuestra
Región las organizaciones agrarias. Por eso hemos pedido
el aumento de la dotación presupuestaria para este fin.

Igualmente, en la partida del programa 542A y en su
concepto 775 nuestro grupo entiende que no hay sufi-
ciente dotación para los programas de colaboración y de
difusión tecnológica. De ahí el que hayamos propuesto un
aumento de la dotación por cuanto si entendemos que la
introducción de nuevas tecnologías, si la potenciación de
la base económica, que naturalmente ha de tener uno de
sus pilares en la incorporación de tecnologías punta, ese
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proceso de modernización que han de seguir las empresas
de la agricultura de nuestra Región en general, pues hay
que hacer esfuerzos más considerables, porque los que
aquí se proponen, los que se proponen en el Proyecto de
presupuestos del Gobierno, están lejos de poder atender
las demandas que vienen siendo presentadas por el sector
agroalimentario de nuestra Región y, en concreto, espe-
cialmente el más vinculado al sector primario, concreta-
mente a los agricultores.

En cuanto a la enmienda que presentamos al programa
712A, concepto 776, hemos querido significar con esta
enmienda al Partido Popular y al Gobierno el que si no se
hacen mayores esfuerzos para apoyar definitivamente esa
modernización de regadíos de la que hablamos insistente-
mente todos, pero que luego en los presupuestos, a nuestro
entender, no se trata con la suficiente generosidad, difí-
cilmente conseguiremos esa optimización en el uso de los
recursos hídricos tan demandada por los agricultores, con
la que, naturalmente, está de acuerdo toda la sociedad
murciana, pero que sin los apoyos financieros suficientes
difícilmente conseguiremos que esa bandera de la econo-
mía del agua, esa bandera de la consecución de la eficien-
cia en los escasos recursos hídricos de que disponemos la
podamos mantener con la firmeza que debiéramos de
mantenerla, por lo menos en la realidad. Si bien los dis-
cursos es cierto que abundamos todos en ellos, sin embar-
go luego, en el tratamiento presupuestario, entiende este
diputado y entiende su grupo que debiera haber mayor
generosidad.

Igual hemos de decir, señorías, del programa 712F, el
relativo a la sanidad y la producción agraria, y en concreto
en relación a la partida 779. Esta partida presupuestaria,
que debiera de atender o pretende atender -aunque yo creo
que con escasos recursos, a la vista de la propuesta que
hace el Gobierno, y por ello proponemos un incremento
de dotación- a la infraestructura de las explotaciones ga-
naderas, atender, además de a la modernización de esas
estructuras, a disponer de medios técnicos para eliminar
los elementos contaminantes que se derivan de la activi-
dad ganadera y que con esta dotación presupuestaria, con
esos 50 millones que ofrece en el presupuesto que ha traí-
do a la Cámara el Gobierno difícilmente creemos que se
van a poder atender las muchas demandas que vienen
siendo formuladas insistentemente por los ganaderos de la
Región, algunos de ellos con extraordinarias dificultades
de supervivencia, a la vista de cómo están los mercados,
en concreto de la carne de porcino. Las pólizas para con-
tratar seguros agrarios que han sido motivo de debate en
distintos momentos en esta Cámara y que el Gobierno
viene diciendo que tiene vocación de apuntalar, de ayudar
con generosidad, con contundencia, con decisión a los
agricultores para la suscripción de esas pólizas, la verdad
es que luego en los presupuestos no se ve el reflejo de lo

que dice el Gobierno en los debates que han tenido oca-
sión de producirse en la Asamblea en varias ocasiones,
como decía. La dotación económica es verdad que ha ido
aumentando en los últimos años, pero es verdad que está
muy lejos de tener la magnitud en valores absolutos, y
naturalmente tampoco tiene la magnitud en términos por-
centuales de la que disponen, de la que gozan los agricul-
tores que ejercen la actividad en las comunidades
autónomas del entorno más próximo a la Comunidad Au-
tónoma de Murcia. Me estoy refiriendo a Andalucía, me
estoy refiriendo a Castilla-La Mancha y, naturalmente,
señorías, me estoy refiriendo también a una comunidad
autónoma no gobernada por el Partido Socialista y sí go-
bernada por el Partido Popular, concretamente la Comuni-
dad Valenciana, donde, como podrá comprobarse, la
comunidad autónoma trata con mayor generosidad a sus
agricultores, a aquellos agricultores que quieren garantizar
sus ingresos a través de seguros agrarios, y, muy lejos de
lo que hace la Comunidad Autónoma Valenciana, Murcia
se mantiene en una actitud cicatera que este diputado y su
grupo quieren denunciar y proponer un aumento para que
puedan tratarse con mayor equilibrio, con mayor justicia
en relación con estos agricultores del entorno murciano.

Igualmente, señorías, he de llamar la atención sobre un
conjunto de enmiendas que figuran en este paquete que
hemos propuesto agrupar y que guardan relación con lo
que ha sido motivo de discusión también en esta Asam-
blea en distintas ocasiones, que es el Plan para el Desarro-
llo Integral del Noroeste de la Región. Se aprobó un plan
integral, es un proyecto para el que se acordó una serie de
dotaciones económicas importantes, pero que, sin embar-
go, cuando esperábamos que tras ese compromiso forma-
lizado entre el Gobierno, los alcaldes y los agentes
sociales y económicos para con aquella comarca, que este
compromiso se viese reflejado en las partidas finalistas
consiguientes para su ejecución según las previsiones de
gasto anual recogidas en aquel plan, de tal manera que no
hubiera posibilidad alguna de que los deslizamientos o los
compromisos que la Comunidad va adquiriendo también
con otros municipios o con otras comarcas dificultara el
cumplimiento de aquel plan, nos vemos con la sorpresa de
que tal pretensión de nuestro grupo no es atendida, no se
tiene la suficiente garantía de que se vayan a cumplir los
compromisos con el Noroeste. De ahí que hayamos pedi-
do el que aparezca cada una de las partidas con descrip-
ción de cantidad y con descripción también de finalidad en
el presupuesto, de tal suerte que podamos seguir con toda
puntualidad a lo largo del año la ejecución de este presu-
puesto y comprobar que realmente se cumple con aquel
compromiso que tiene el Gobierno regional con nuestra
comarca del Noroeste, que, sin embargo, en los términos
en que viene recogido en el presupuesto, mucho nos te-
memos que no se va a cumplir.
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Hemos pedido la aparición de una sucesión de parti-
das, todas ellas con incidencia importante en la consecu-
ción de aquel plan, porque entendemos, señorías, que es la
mejor manera de que los murcianos que viven en aquella
zona vean realmente cumplidos los compromisos del Go-
bierno murciano para con la comarca.

Y, finalmente, señorías, en la dotación que propone la
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua o,
mejor dicho, el consejero de Hacienda, para atender la
necesidad de acondicionamiento de caminos del Noroeste,
y en concreto los municipios de Moratalla y de Caravaca,
que tienen unas deficiencias enormes, también Bullas y
Cehegín, pero digamos que en el caso de Moratalla y de
Caravaca hasta con mayor notoriedad, esa necesidad de
caminos, de acondicionamiento de caminos y además el
resto de caminos de la Región. Esta partida de los cami-
nos, de acondicionamiento de caminos, es una partida que
viene siendo atendida insuficientemente durante los últi-
mos años y nuestro grupo parlamentario propone el que se
aumente su dotación de tal manera que esa infraestructura
básica, que lo es, el disponer de una buena red de caminos
para conseguir un mayor desarrollo de nuestra agricultura
sea una realidad cuanto más próxima mejor, y, sin embar-
go, con las propuestas que hacen ustedes esa realidad se
va a dilatar mucho en el tiempo, lo que, sin duda, tendrá
su incidencia en un menor desarrollo, en unas mayores
dificultades para capitalizar todos los recursos que tiene la
agricultura murciana, el campo murciano, en los términos
en que ustedes vienen proponiendo sus presupuestos y la
forma en que han de ser atendidas cuestiones como ésta,
tan de importancia en opinión de este diputado y de su
grupo parlamentario.

Igual hay que decir de la diversificación que prepara-
mos todos y que defendemos todos respecto a las zonas
más rurales. El campo murciano tiene una zona de alta
productividad, como es la zona regada por el trasvase y,
naturalmente, las zonas próximas a la Vega del Segura.
Sin embargo, tiene otras zonas de dificultad grande para
que los agricultores puedan subsistir en ellas, como son
los lugares donde los regadíos prácticamente son inexis-
tentes y donde se vive más del secano, y si no se acude a
esa diversificación de la producción, a esa diversificación
de las fuentes de ingreso de los agricultores que todavía
viven en esos entornos, corremos el riesgo de un despo-
blamiento de estas zonas, además del abandono que sería
muy perjudicial tanto en los aspectos sociales como eco-
nómicos para, ya digo, estas zonas de cultivos de secano y
de cultivos en general de baja productividad, lo que acon-
seja, y para ello se dispone de recursos tanto en la Unión
Europea como en el propio Estado español, de recursos
abundantes para conseguir que se asiente esta población,
atendiendo para ese asentamiento a la consecución de
otras vías de financiación, de otras fuentes de ingreso para

los agricultores. Con la dotación que ustedes proponen
aquí, proponen 104 millones de pesetas cuando en el año
97 teníamos 200 y en el 98, 130, difícilmente se puede
entender que hay vocación de apoyar este programa, a la
vista de cuáles son las propuestas financieras que el Parti-
do Popular trae en los presupuestos año tras año. Más bien
parece que nos alejamos paulatinamente de esos objetivos
y que hemos renunciado a consolidar definitivamente esta
población en sus respectivas poblaciones, en sus respecti-
vos entornos.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En esta agrupación de enmiendas voy a intentar dar la

argumentación correspondiente en forma como el señor
Abellán más o menos ha desarrollado su intervención, con
respecto a programas para ir centrando el debate en la
misma línea que el señor Abellán lo ha planteado, rogán-
dole que en una segunda intervención, si por este agrupa-
miento algún concepto, algún programa no hubiéramos
debatido, lo indicara para, en una segunda intervención,
poder esgrimir los argumentos suficientes de esas enmien-
das o de ese grupo de enmiendas que se hayan podido
quedar en el tintero.

Empezando ya con lo que es la defensa o, mejor dicho,
nuestra posición en cuanto a las enmiendas de estos pro-
gramas del grupo Socialista, indicar que este grupo parla-
mentario considera que las organizaciones agrarias y los
sindicatos son agentes necesarios en la estructuración del
sector agrario, y siendo preciso potenciar sus actuaciones
con la única finalidad de incrementar su capacidad asocia-
tiva de los agricultores y su nivel de información, para lo
cual se ha dotado de una partida presupuestaria de 41
millones de pesetas, experimentando un aumento con
respecto a 1998 del 2,5%, al igual que lo han hecho el
resto de las partidas del capítulo IV de este programa y en
consonancia con el total de la Consejería, por lo que con-
sideramos que este programa sube lo suficiente, al igual
que toda la Consejería, y estas enmiendas las vamos a
votar en contra.

También indicar que concretamente en este concepto
desde el último presupuesto socialista de 1995 a este pre-
supuesto actual de 1999, esta partida concretamente ha ido
aumentando su dotación en un 17%, creemos que en con-
sonancia con la subida en general.
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En lo que respecta al programa 542A, la verdad es que
nos gustaría apoyar este conjunto de enmiendas, pero no
nos es posible porque minoran unos conceptos que deja-
rían inoperante la Secretaría General. Así, minoran de
retribuciones, de equipos de proceso de información, et-
cétera.

Además, la dotación del capítulo VII ha disminuido
para pasarlo al capítulo II, ya que es necesaria la intensifi-
cación de los proyectos de investigación, funcionamiento
del sistema de información agraria, informatización de
oficinas comarcales agrarias y los centros de capacitación.

En lo que respecta al programa 712A, transferencia
tecnológica y modernización de explotaciones, las en-
miendas van dirigidas al capítulo VII, transferencias de
capital, y estas enmiendas no las consideramos oportunas
porque concretamente el concepto 776, optimización del
uso del agua de riego, está ajustado ya a las peticiones que
se han realizado para financiar las inversiones en las ex-
plotaciones agrarias que modernicen los sistemas de riego.
Por lo tanto, es necesario su aumento porque está cuantifi-
cada justo a las peticiones que ya han sido realizadas a la
Consejería.

En cuanto al concepto 777, que son los intereses para
la modernización de regadíos, está destinado este con-
cepto a atender las obligaciones adquiridas en ejercicios
anteriores en forma de subvención de intereses de los
préstamos acogidos a la Orden de la Consejería de 30 de
enero del 95, es una dotación, por lo tanto, exacta a esas
obligaciones adquiridas en esa Orden de la Consejería
para pagar esos intereses de préstamos que ya estaban
acogidos anteriormente, y por lo tanto la dotación no es
necesario tocarla porque es la justa para ese concepto.

En cuanto a la cualificación profesional, también con-
sideramos que es correcta la cantidad que se ha presu-
puestado porque es una partida cofinanciada y está
destinada a las inversiones en formación recogidas en la
Ley 19/95 y en el Real Decreto 204/96, y, como ya saben,
en las partidas cofinanciadas cada parte pone una cantidad
específica, por lo cual no se puede modificar este concepto
tampoco.

En cuanto al programa de sanidad de la producción
agraria, en cuanto a la subvención en infraestructura de
explotaciones agrarias, ésta que es una partida nueva para
1999 y está concebida para afrontar las ayudas a la ade-
cuación ambiental de las granjas mediante una Orden
convalidada por la Unión Europea este año, y la cifra
consignada en los presupuestos es la correspondiente a los
estudios necesarios como necesidad para el fin para el que
está diseñada. Por tanto, con independencia de las minora-
ciones que se proponen precisamente en la formación de
los agricultores, que no consideramos oportunas, conclui-
mos que hay una suficiente dotación presupuestaria sin
discriminación alguna, como se pretende a través de estas

enmiendas, creando un subconcepto específicamente para
el Noroeste, ya que todas las explotaciones de la comarca
que lo desean están disfrutando de las ayudas finalistas
que lo estiman solicitar para mejorar las infraestructuras
de las explotaciones ganaderas, al objeto de permitir la
eliminación de estiércoles y purines compatibles con el
medio ambiente.

En cuanto al programa 712G, producción agrícola y
ganadera, también las enmiendas van dirigidas al capítulo
IV y VII. También hay que hacer aquí hincapié en las
minoraciones que van destinadas a capítulos que no cre-
emos conveniente minorar, dedicados a la formación y a
la capacitación de los agricultores. Por lo tanto, no esti-
mamos oportuno detraer de estas partidas.

Y añadir también que en el concepto de apoyo finan-
ciero a los seguros agrarios, como usted sabe y ha intenta-
do hacer algo de referencia el señor Abellán, ha
aumentado en concreto la partida de apoyo para financia-
ción de los seguros agrarios a los agricultores de nuestra
Región en 30 millones de pesetas, lo que representa un
25% de aumento con respecto al presupuesto de 1998.
Creo que es una cantidad bastante importante que se ha
incrementado, teniendo para 1999, para el próximo año,
un total de 150 millones de pesetas, frente a los 50 millo-
nes de pesetas que tenía el último presupuesto socialista.
Por lo tanto, señor Abellán, creo que está demostrando
este Gobierno que ayuda a los agricultores, que está preo-
cupado por ayudar a los agricultores y ayudar para que
puedan contratar los seguros agrarios, para que ante cual-
quier inclemencia meteorológica por lo menos, aunque
pierdan las cosechas, puedan hacerle frente a los gastos, y
esto se ha demostrado, como les decía, incrementando
desde el año 1995 hasta la fecha en un 300% esta partida
presupuestaria, con lo cual creo que es un reflejo exacto
del interés que tiene este Gobierno por todos los agriculto-
res, y se demuestra precisamente presupuestando con
cantidades.

Asimismo, tenemos que recalcar que estas cantidades
van a permitir duplicar el porcentaje de ayudas para 1999,
pasando del 7,5% al 15% en la generalidad de las pólizas
e incluso llegando a un 20% para la agricultura ecológica
y de producción integrada.

En cuanto al programa agroambiental, en los presu-
puestos se reflejan las cantidades con que la Comunidad
Autónoma participa en este programa, concretamente un
25%, que está regulado por el Reglamento 207/95. En
todo caso, en la medida en que se propone habría que
hacer una propuesta diferenciada a la Unión Europea para
poder incluir este nuevo programa que se propone en las
enmiendas.

Y, por otro lado, en el fondo de estas enmiendas se
puede entrever una sugerencia de estar contempladas,
estas medidas que se proponen, en medidas ya desarrolla-
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das por primera vez en la Comunidad Autónoma en 1995
en los barbechos medioambientales. Creemos que el fondo
es ése.

En lo referente a la reestructuración del viñedo afecta-
do por la sequía de los pasados años, consideramos que el
señor Abellán ha partido de una información que la Direc-
ción General no posee en estos momentos para presentar
esta enmienda, puesto que de los 114 millones de pesetas
disponibles en los remanentes de 1998 para esta partida,
en concreto del viñedo afectado por la sequía, los agricul-
tores del Noroeste no han hecho uso de ninguna peseta, y,
concretamente, del total de los agricultores de la Región
tan sólo se han solicitado 15 millones de esos 114 que hay
disponibles. Por tanto, no alcanzamos a comprender esta
enmienda que vamos a rechazar también.

En cuanto al último grupo de enmiendas englobadas
en esta defensa, en concreto al programa 531A, reforma
de estructuras agrarias, la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua viene actuando en la mejora de los
caminos rurales de servicio a las explotaciones agrarias, a
través de planes comarcales en los que participan directa-
mente los ayuntamientos para fijar las necesidades y prio-
rizar en el orden que han de realizarse las obras de las
mejoras en estos caminos. La cantidad presupuestada para
1999, de 220 millones de pesetas, para esta medida va a
permitir realizar actuaciones en los siguientes municipios
(de aquí que el señor Abellán se quejaba que en casi nin-
gún municipio iba a haber actuaciones), y va a haber ac-
tuaciones en los caminos de Abanilla, Blanca, Ceutí,
Lorquí, Abarán, Archena, Villanueva del Segura, Ojós,
Ricote, Cieza, Águilas, Mazarrón, Lorca, Cehegín, Bullas,
Moratalla, Caravaca, Calasparra y Mula, con lo cual se va
a conseguir terminar en diez municipios de la vega del
Segura, se va a iniciar la ejecución de las obras previstas
en el Plan del Noroeste en cinco municipios en los que
está previsto un gasto de 70 millones... Estoy intentando,
señor Abellán, argumentarle los mismos programas que
usted ha defendido para ir centrando que no se escape
ninguno de los programas de las enmiendas que ha pre-
sentado. Concretamente, en éste de caminos rurales le
decía que están previstas en esos diez municipios de la
Vega del Segura, en los cinco municipios del Noroeste, en
los que está previsto un gasto inicial de 50 millones para
cumplir con esos compromisos que usted decía del Plan
de Desarrollo Integral de la Comarca del Noroeste, que,
aunque no se especifique, se están cumpliendo, como
usted bien sabe, y recientemente por otras obras que en
otras enmiendas podremos ver que recientemente ha apro-
bado el Consejo de Gobierno de esta Comunidad Autó-
noma y en los que se da cumplimiento a ese Plan de
Desarrollo Integral de la Comarca del Noroeste.

En cuanto al acondicionamiento y la mejora de los
caminos rurales, tenemos que recordar que por primera

vez en 1996 (recordar que fue el primer presupuesto del
Partido Popular) se establecieron este tipo de ayudas de
acondicionamiento y mejora de caminos rurales para los
ayuntamientos de la Región, y consideramos que tras los
éxitos obtenidos en 1997 y 98 vuelven a presupuestarse
para el ejercicio 1999, considerando que, por supuesto,
cuanto más cantidad se pusiera en esta partida mucho
mejor, pero tampoco la podríamos minorar de la partida
que se propone de erradicación de enfermedades animales
y vigilancia de plagas.

En referencia a las zonas desfavorecidas -y ya, señor
presidente, con esto voy a terminar- y el programa opera-
tivo desarrollo y diversificación económica en las zonas
rurales, tiene una inversión prevista para el período 1996-
99 de casi 1.528 millones de pesetas, teniendo en cuenta
que la cantidad que se ha presupuestado corresponde a la
anualidad que puede gastar el grupo gestor, que, como
sabe el señor Abellán, es la Federación de Municipios, que
fue la única entidad que presentó un programa de desarro-
llo adecuado, reseñando que la cantidad que figura es la
cantidad que se aprobó por esta Federación en el último
trimestre, cantidad que hay que añadir a las que este grupo
recibirá del FEDER, FEOGA, del MAPA y de los ayun-
tamientos. Por lo tanto, consideramos que son cantidades
que van a permitir en este período 96-99 invertir 1.550
millones en la diversificación y desarrollo de la economía
en las zonas rurales.

Por todos los motivos que se han expuesto (espero no
haberme saltado ninguno), vamos a rechazar este grupo de
enmiendas del grupo Socialista.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Con brevedad, señoría, para contestar a tres ideas que
ha vertido a lo largo de su intervención el señor Blaya.

Me parece muy bien que a usted le parezca correcto
que la dotación del programa 542A, lo de la difusión tec-
nológica, esté suficientemente dotada. Están ustedes igual
que hace tres años. Si a usted le parece que el campo mur-
ciano no necesita de más aportación tecnológica, allá us-
ted. Yo no me lo creo y no se lo puede creer ningún
murciano, pero, bueno, ¿usted lo dice? ¡pues allá usted!
Como está en su derecho de defender lo que defiende...
Nosotros, de llevarle la contraria. Entendemos que no está
suficientemente dotada esa partida y lo decimos con toda
claridad. Como entendemos que no se puede justificar en
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Murcia el que el año pasado tuviéramos una dotación en el
712A, para modernización de regadíos, para conseguir la
máxima eficiencia con los escasos recursos hídricos de
que disponemos, de 200 millones y hayamos pasado este
año a 70, y no nos puede valer de ninguna manera que
usted me diga que es que ésos son ya los compromisos
que hay adquiridos. Pero, hombre, es que el año que viene
está sin empezar, y naturalmente un año que está sin em-
pezar usted no puede saber en este momento si va a tener
más allá de esos 70 millones que han previsto ustedes,
alejados totalmente de los 200 que consignaron el año
pasado y que naturalmente han llevado un ritmo de ejecu-
ción bastante razonable.

La cualificación profesional, señorías, yo ni voy a
entrar siquiera en el tema. Entiendo que toda inversión en
formación es algo básico y sustancial para conseguir desa-
rrollo, y además eso lo entienden hasta personas que están
totalmente alejadas de los temas económicos. Bueno, si
ustedes consideran que lo que han previsto para ese me-
nester, para cualificación profesional en el campo murcia-
no, es suficiente, nosotros entendemos que no. Lo dejamos
aquí muy claro y con toda contundencia expresado.

Lo de la adecuación de las granjas, mire usted -estoy
terminando ya, porque quiero ser brevísimo-, no se que-
den ustedes con esa dotación económica que no van a
tener para atender la demanda de los granjeros murcianos.
Hay un problema muy serio de todo tipo en el sector, entre
otros por sus dificultades para conseguir la competitividad
suficiente y sobrevivir en este dificilísimo mercado euro-
peo que tiene concretamente el porcino. Si ustedes no
ayudan decididamente a los ganaderos, va a ser muy difí-
cil que puedan subsistir, ya digo, porque lo tienen muy
complicado y los últimos meses lo vienen a demostrar. Y
una de las dificultades que tienen estos ganaderos es, sin
duda, la eliminación de los residuos. Con el dinero que
ustedes han previsto aquí, señorías, no van a atender esa
cuestión, no la van a atender con seriedad. ¿Que ustedes lo
quieren dejar así? Pues déjenlo, pero, desde luego, noso-
tros queremos que quede aquí constancia de que esto es
una manera yo creo que muy torpe de atender una cues-
tión básica, no vayan ustedes a darle pie a los agricultores
a que sigan tirándose a la calle; no les vayan a dar ustedes
pie a los ganaderos, como han hecho recientemente, a que
se sigan tirando a la calle. Con esto, desde luego, ustedes
no ayudan con la suficiente contundencia al subsector de
la ganadería y, por tanto, generará problemas a corto pla-
zo.

Yo, señorías, ni voy a entrar en los temas de las dota-
ciones para el Noroeste. Es que ustedes tienen un com-
promiso y lo tienen que cumplir, y me da igual lo que
haya ocurrido con el viñedo este año pasado. Lo que hay
que tener garantizado es que lo que habla el Gobierno
regional, los compromisos que adquiere con una comarca

determinada se van a cumplir, y para ello no hay más que
un método, y es que aparezcan partidas finalistas cuantifi-
cadas de acuerdo con la previsión del plan.

Perdón, señoría, por el tiempo que he tardado. He
querido ser breve. Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
También intentando ser muy breve, tan sólo para con-

testar concretamente a las cuestiones planteadas por el
señor Abellán.

En cuanto a lo que se refiere al 542A, por supuesto
que cuanta más dotación pusiéramos para desarrollar pro-
gramas de colaboración y difusión tecnológica sería mu-
cho mejor, pero también hay que adecuarse a las
cantidades que hay, hay que saber invertirlas y hay que
saber gastarse el dinero. Lo que sí tenemos claro es que
con las cantidades presupuestarias se van a poder desarro-
llar todos los programas de investigación y los programas
para desarrollar nuevas tecnologías para la agricultura de
nuestra Región.

En cuanto a la optimización del uso del agua, no se lo
puedo decir más claro, son las peticiones que están reali-
zadas, y como son las peticiones que están realizadas, a
eso nos acogemos, y los intereses para esta modernización
de regadíos, como usted bien sabe, ya son obligaciones
recogidas desde el 30 de enero del año 1995, con lo que se
sabe exactamente las cantidades que son también, ahí sí
que no podemos variarlo ni una peseta. Igual que no po-
demos variar en cuanto a lo que respecta a la cualificación
profesional, que es una partida cofinanciada que, como
usted bien sabe, hay que poner las cantidades que cada
parte pone y no se puede variar tampoco.

En cuanto a lo que refería de las granjas, mire, señor
Abellán, nosotros no nos basamos nada más que en los
estudios realizados, no vamos a salto de mata ni vamos
poniendo partidas sin un diseño específico. Las cantidades
que se han puesto son basadas en los estudios que se han
realizado para el fin que está diseñada esta partida, estas
ayudas convalidadas por la Orden de la Unión Europea,
concretamente para mejorar la infraestructura de las ex-
plotaciones ganaderas, al objeto de permitir la eliminación
de estiércoles y purines compatibles con el medio am-
biente.

Y en cuanto al Plan del Noroeste, por una parte indi-
carles que en el capítulo VII, como usted sabe, no se pue-
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den especificar partidas que luego no se gasten, por lo que
estas partidas se perderían, y en cuanto al Plan de Desa-
rrollo Integral del Noroeste usted sabe muy bien que los
compromisos de este Gobierno se cumplen, y le he puesto
la referencia anteriormente. En el último Consejo de Go-
bierno ya sabe usted la cantidad que se aprobó precisa-
mente referente a su municipio, con lo cual se está
cumpliendo con ese Plan de Desarrollo Integral del No-
roeste. Ahora falta que los ayuntamientos también cum-
plan con esos requisitos.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Blaya.
Debate de la enmienda 19.709, y para ello tiene la

palabra don Ginés Carreño Carlos.

SR. CARREÑO CARLOS:

Vamos a ver, señor presidente.
Aquí todos los portavoces hacen promesas de que van

a ser breves, pero parece ser que nadie lo consigue, y este
humilde diputado, a pesar de que no ha gobernado nunca
y, por lo tanto, es irresponsable y hace propuestas que no
son lógicas, va a intentar ser breve, señor presidente.

La próxima enmienda que defiendo es la creación de
un nuevo programa. Se llama "Planificación ambiental y
de los recursos hídricos". ¿En qué nos basamos, señor
presidente, a pesar de no haber gobernado nunca, para
crear un nuevo programa? Pues nos basamos en reuniones
que hemos tenido con los grupos medioambientalistas de
la Región, con los grupos ecologistas, que nos han dicho
que sería conveniente recopilar todas las partidas que hay
para estos fines en un solo programa, sobre todo teniendo
en cuenta que hay que coordinar las políticas de planifica-
ción ambiental y las políticas del agua. Y en ese sentido se
creó por parte del Gobierno regional, que lo vimos con
acierto, lo que es el secretario sectorial o la secretaría
sectorial, y ahora mismo hay nombrado un secretario sec-
torial con el rango de director general que no tiene ningún
cometido específico, que está por la Consejería deambu-
lando de un lado a otro porque no tiene ningún cometido
específico a nivel presupuestario. Nos dicen los grupos
ecologistas que es fundamental que esto se plasme en un
programa determinado y que pueda gestionar el secretario
sectorial de la Consejería. Es decir, planificación ambien-
tal y planificación de recursos hídricos.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, si el señor Carreño ha entendido en

alguna de mis palabras que le he dicho irresponsable, mis
más humildes perdones, puesto que en todo caso va diri-
gido al grupo de Izquierda Unida-Los Verdes en general.
He dicho que no habían gobernado, y, por lo tanto, había
actuaciones que no saben concretamente como los grupos
que han gobernado. Concretamente, el señor Carreño a mí
me merece un cariño muy especial y especialmente sin-
tiéndose como él se siente casi mazarronero, como este
diputado. Entonces, manifestarle y reiterarle mi cariño
especial, señor Carreño, y que no confunda mis interven-
ciones personales contra usted, que jamás ha sido inten-
ción de este diputado.

En cuanto a la enmienda que propone de la creación de
este nuevo programa de planificación ambiental, en la que
la financiación propone que se realice con la supresión de
los capítulos del programa 512 y los del programa 442B,
esta enmienda ya la vienen planteando desde el año pasa-
do. Nos encontramos, en primer lugar, con una modifica-
ción radical en la estructura orgánica de esta Consejería, lo
que atentaría contra el Decreto de la estructura orgánica, al
detraer la educación ambiental y la planificación de los
recursos hídricos de la Dirección General del Medio Natu-
ral y de la Dirección General del Agua, funciones que son
competencia de ésta y que no son competencias de la Se-
cretaría General, además de contravenir también la es-
tructura funcional y programática del presupuesto, ya que
el programa 711B estaría encuadrado en la administración
general, cuando realmente le corresponde a su función
protección del medio ambiente y recursos hídricos, que es
donde actualmente se encuentran adscritos.

Por otro lado, supondría que el personal adscrito al
programa de planificación de recursos, que depende orgá-
nicamente en la actualidad de la Dirección General del
Agua, pasara también a depender de la Secretaría General,
y, sin embargo, el programa 711B dependiera funcional-
mente de la Secretaría Sectorial, por lo cual se provocaría
una disfunción entre la clasificación programática y orgá-
nica del presupuesto.

En resumen, señor Carreño, no se puede admitir esta
enmienda planteada por el grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida-Los Verdes, ya que atentaría contra la es-
tructura orgánica aprobada por Decreto 63/96, y la
clasificación funcional y programática establecida en el
artículo 29 de la Ley 3/90, de Hacienda de la Región de
Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.
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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Blaya.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Simplemente para decir, señor presidente, que estoy de
acuerdo con el señor Blaya, que lo que pretendemos con
esta enmienda es cambiar la estructura funcional de la
Consejería, porque para eso se creó la Secretaría Sectorial,
para unir Medio Ambiente con Agua, luego le doy la ra-
zón y eso es lo que pretendemos.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Tan sólo manifestar que no vamos a considerar las

pretensiones del señor Carreño. Consideramos que está
bien planteada en el momento actual y, por lo tanto, no
vamos a aceptar su enmienda.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor Blaya.
Debate de las enmiendas 18.859, 60 y 61.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
La primera de ellas es para incrementar en 12,5 millo-

nes de pesetas para hacer convenios desde la Comunidad
Autónoma con los ayuntamientos en materia de colabora-
ción de agricultura. Hay un convenio con Yecla, pero
creemos que esta experiencia, que es muy positiva, se
puede trasladar a otros ayuntamientos.

La segunda de las enmiendas es crear una nueva parti-
da de 5 millones de pesetas para becas de los alumnos de
los centros de capacitación agraria, centros que están pa-
sando por una crisis muy profunda en estos momentos, y
hay que incentivar que los alumnos vayan a estos centros.

Y la tercera de las enmiendas, muy rápidamente, es

para incrementar en 22 millones de pesetas aquellos pro-
gramas que se refieren al desarrollo y a la investigación
tecnológica en la agricultura. No me voy a extender por-
que ya se ha debatido antes este cariz. Creemos que la
agricultura murciana, a pesar de ser puntera, a pesar de ser
vanguardia de la agricultura europea, necesita, para seguir
siendo líder a nivel de las regiones de Europa, seguir in-
vestigando, yo creo que aquí nunca se puede parar, y cre-
emos que ha habido un retroceso importante en los
presupuestos en esta materia, y creemos que aplicar el
sentido común es incrementar todas aquellas partidas que
se refieren a la investigación agraria.

Muchas gracias.
Anuncio, señor presidente, que no voy a hacer uso -

solamente en un caso- ya en todas las enmiendas de un
segundo turno, para agilizar el debate.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En esta agrupación de Izquierda Unida comentar que

la cantidad presupuestada en lo que se refiere al manteni-
miento de la oficina municipal de Yecla, cuya misión es
asesorar técnicamente a los agricultores y a los ganaderos
para informar y tramitar las ayudas institucionales, les
vamos a desestimar esta enmienda porque consideramos
suficiente la dotación para este municipio, para esta ofici-
na municipal.

En concreto, para el concepto 481, apoyar con becas
los estudios en los centros de capacitación agraria, que el
señor Carreño crea aquí o pretende crear un nuevo con-
cepto, proponiendo para ello una partida presupuestaria de
5 millones de pesetas, tampoco lo vamos a considerar
porque ya dentro del presupuesto existe una dotación pre-
supuestaria incluso más importante de la que él refleja,
concretamente en el programa 712A, transferencia tecno-
lógica y modernización de explotaciones, concretamente
en su concepto 780, cualificación profesional, dotada con
50 millones de pesetas, con lo cual consideramos que es
una cantidad mucho mayor que la que se propone y ya
está incluida en el presupuesto.

En cuanto a la dotación del capítulo VII, que mani-
fiesta que ha disminuido, efectivamente ha disminuido
para pasarlo al capítulo II, ya que se considera necesario la
intensificación en los proyectos de investigación, funcio-
namiento del sistema de información agraria e informa-
ción de oficinas comarcales agrarias y centros de
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capacitación, por lo que tampoco vamos a apoyar esta
enmienda del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Enmiendas 18.862 y 863, formuladas por el señor

Carreño.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, estas enmiendas son de otro progra-
ma, pero yo las doy por defendidas, porque lo que vienen
es a profundizar en el argumento que yo daba anterior-
mente de apoyar de forma más profunda todos los temas
relacionados con las investigaciones en el campo de la
agricultura y de la ganadería en nuestra Región. Son dos
enmiendas que pretenden incrementar estas partidas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, este programa de investigación agraria

consideramos que no es necesaria mayor dotación porque
las partidas que hay presupuestadas van a permitir afrontar
los gastos ocasionados por el desarrollo concreto de aque-
llos proyectos de investigación, desarrollo y transferencia
que abordan los objetivos de interés para esta Región, y
que generarán la tecnología para obtener unas produccio-
nes de alta calidad y competitivas que necesitan nuestros
agricultores.

Asimismo, con estas cantidades que se han presu-
puestado van a permitir hacer frente a las acciones que la
Consejería promueve a través de la Fundación Séneca,
dentro de la coordinación de la investigación para la sub-
vención de proyectos de investigación, desarrollo y trans-
ferencia tecnológica agroalimentaria y medioambiental de
interés regional en los campos de la agricultura, riegos,
silvicultura, acuicultura, ganadería, economía y trata-
mientos por recolección.

Por lo tanto, no vamos a apoyar estas enmiendas.
Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Enmiendas 18.864 y 865, que defenderá el señor Ca-

rreño.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, estas dos enmiendas son yo creo que
de un calado muy importante porque lo que venimos es a
pedir que se incremente en 40 millones de pesetas aquellas
partidas destinadas a lo que es toda la modernización de la
agricultura en nuestra Región.

Todo el apoyo a la agricultura viene recogido en el
Decreto 204/96. Se nutre de fondos de la Unión Europea,
de fondos del Ministerio de Agricultura, y también una
parte de fondos del mismo presupuesto de la Comunidad
Autónoma.

Este Decreto es la columna vertebral de lo que son
ayudas para todo tipo de desarrollo de las pequeñas y
medianas explotaciones agrarias, desde incorporación de
jóvenes agricultores, jubilaciones de agricultores que han
sobrepasado los 55 años, es decir, jubilaciones anticipa-
das, modernización de regadíos, modernización de todo
tipo de explotaciones, etcétera.

Esta partida viene infradotada en los presupuestos de
la Comunidad Autónoma, y esto no es una cuestión que
decimos desde Izquierda Unida, señor Blaya, esto es una
cuestión que dicen todas las organizaciones agrarias, todas
las organizaciones, desde Asaja hasta COAG, pasando por
la Unión de Pequeños Agricultores y, en general, también
la Federación de Cooperativas de la Región de Murcia,
FECOAM. Lo dicen todos por unanimidad, vienen denun-
ciándolo continuamente. Cuando la Consejería saca la
Orden para que los agricultores soliciten las ayudas, se
acaba al día siguiente, es decir, hay auténticas colas en la
Consejería y las ayudas se acaban al día siguiente. Esto es
una realidad que es imposible desmentir porque la verdad
es la verdad y solamente la verdad.

Por lo tanto, sí que puede haber diferentes interpreta-
ciones, y es que ustedes digan que, bien, cuando se acaban
no hay más dinero, y como son muy responsables y están
gobernando no tienen por qué tener más dinero los agri-
cultores, y yo eso, sin estar de acuerdo, lo respeto, pero,
por favor, que no se nos diga que no tiene sentido esta
enmienda, porque es, ni más ni menos, recoger las suge-
rencias y las opiniones de todos y todas las organizaciones
agrarias y las cooperativas de la Región de Murcia.

Nada más. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Turno en contra, señor Blaya.
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SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Estas dos enmiendas son muy parecidas a las presen-

tadas por el grupo Socialista, por lo cual voy a intentar ser
muy breve para no volver a dar las mismas explicaciones
que anteriormente. Tan sólo para señalarle al señor Carre-
ño que, como él ha dicho, las ayudas para la moderniza-
ción de explotaciones se contemplan por el Real Decreto
204/96, y, como bien sabe y ha dicho, están cofinanciadas
y son las cantidades que se han acordado. Por lo tanto, no
es que digamos que son muchas ni que es una enmienda
que no merece la pena ni que no viene bien. Sabemos, por
supuesto, que cuanto más dinero podamos conseguir para
la modernización de explotaciones, mucho mejor; lo que
pasa es que en las negociaciones se intenta sacar todo lo
que se puede y ahí están reflejadas esas cantidades en los
presupuestos.

En cuanto a los otros dos conceptos, sí indicarle al 776
y al concepto 777, que también pretende incrementar, eso
sí, indicarle ahí en esas partidas que ya están ajustadas a
las cantidades en un caso de intereses que ya son obliga-
ciones adquiridas, y en cuanto a la optimización del agua
están ajustadas a las peticiones que ya se han realizado.
Por lo tanto, no podemos votar a favor estas enmiendas
por los motivos que le he comentado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Debate de las enmiendas 19.710 y 711, formuladas por

don Ginés Carreño Carlos, que tiene la palabra.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, las doy por defendidas porque creo
que son enmiendas que tienen una importancia menor y
quiero ganar tiempo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Perdón, señor presidente, me parece que nos estamos
refiriendo a la 19.710 y 19.711.

Bien, yo no entiendo eso y, por lo tanto, en la Comi-
sión el señor Carreño entendía que el sector apícola era
muy importante y necesitaba aumentar estas partidas, y le

daba una importancia tremenda. No comprendemos el
cambio de actitud que ha tenido desde la Comisión hasta
ahora, pero sí queremos reflejar las ayudas que figuran en
el sector apícola para que estas enmiendas no puedan
pasar desapercibidas. Concretamente, en el concepto 773,
modernización y mejora del sector apícola, se reflejan 7,5
millones correspondientes al 25% de la Comunidad Autó-
noma al programa nacional apícola. En general, los api-
cultores por este concepto podrán percibir 30 millones de
pesetas.

En el artículo 64, en difundir las medidas de informa-
ción y formación, concretamente hay casi un millón de
pesetas para divulgar sobre todo cuando hay que usar
productos fitosanitarios adecuados e inocuos para las
abejas en los momentos de floración.

En cuanto al concepto 712, aparece otra partida que se
refiere a medidas agroambientales, de 9 millones de pese-
tas, también correspondiente al 25% de cofinanciación de
esta Comunidad, con lo cual por este programa el sector
va a contar también con 36 millones de pesetas.

Y sumando todas las cantidades que aparecen en los
presupuestos, podemos decir que el sector apícola regional
está diseñado con 67 millones de pesetas, cantidad que
consideramos suficiente, que jamás se había consignado
en ningún presupuesto, y por eso hemos defendido esta
enmienda, porque sí consideramos que el sector apícola es
importante en nuestra Región, nuestros apicultores se lo
merecen y así está reflejado en el Proyecto de presupues-
tos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Es necesario aclarar mi postura, señor presidente.
Mi buena voluntad por agilizar el debate a partir de

este momento no deja de ser buena voluntad pero, evi-
dentemente, me voy a relajar, porque creo que no sería
oportuno ni sería conveniente que apareciera en el Diario
de Sesiones que los grupos de la oposición no le dan im-
portancia a las enmiendas mientras que el grupo Popular
se está extendiendo en la defensa.

Por lo tanto, señor presidente, el sector apícola tiene
una importancia trascendental en la agricultura murciana.
Gracias al sector apícola se multiplican y se multiplican
las producciones, sobre todo en el sector de la almendra y
en el sector de la fruta en nuestra agricultura. Fíjese si le
damos importancia desde Izquierda Unida al sector apí-
cola que el año pasado, gracias a una enmienda de nuestro
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grupo parlamentario, el grupo Popular se dio cuenta y
aprobando nuestra enmienda se empezó a apoyar de forma
decisiva al sector apícola en la Región de Murcia.

Nosotros hemos vuelto a hacer una enmienda para
incrementar en 10 millones de pesetas las ayudas a este
sector. Claro está, cuando yo he dicho que no la defendía
era porque consideraba que ya se había defendido sufi-
cientemente en Comisión y que el grupo parlamentario
Popular era consciente de la importancia que tenía el sec-
tor.

Luego que quede claro en el Diario de Sesiones para la
historia de esta Comunidad Autónoma que el grupo par-
lamentario de Izquierda Unida defiende con toda fuerza al
sector apícola de la Región de Murcia, y así, lógicamente,
queda reflejado también en el Diario de Sesiones de 1997.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Muy breve, señor presidente.
Tan sólo para indicarle al señor Carreño que yo había

entendido y he creído que expresamente había dicho que
eran estas enmiendas de importancia menor. Por lo tanto,
por eso ha sido, no sólo por nuestro grupo sino para que
quedara perfectamente claro, como usted dice, en el Dia-
rio de Sesiones el apoyo no sólo del Gobierno, sino creo
que de la Cámara en general al sector apícola de nuestra
Región con esos 67 millones de pesetas presupuestados
para este sector para el año 1999.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Señorías, yo creo que en lo que resta de desarrollo del

debate todos debemos procurar la agilidad del mismo, sin
tampoco evitar que cada grupo pueda al menos fijar su
opinión respecto a cada enmienda, agrupándolas como
tengan por conveniente. Yo espero que "in medio virtus"
ni lo alarguemos excesivamente ni lo pasemos de punti-
llas. Es una sugerencia que hace la Presidencia que, en
cualquier caso, está, digamos, condicionada por la aplica-
ción del Reglamento, llegado el caso.

Debate de la enmienda 18.868, que formulará don
Ginés Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

La vamos a unir, señor presidente, con la 18.869.

La primera de ellas intenta incrementar en 30 millones
de pesetas las ayudas para las inversiones en la moderni-
zación de regadíos, señor Blaya. Incrementamos en 30
millones de pesetas.

Yo creo que a pesar de que se ha dicho esta mañana y
en Comisión que el Gobierno regional va a atender todas
las solicitudes de ayudas que hay para la modernización
de regadíos, tengo que decir que esa opinión no coincide
con la opinión que tenemos en el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes, porque hemos consultado a
bastantes comunidades de regantes de la Región de Mur-
cia y tienen solicitudes pendientes de ser atendidas, y
podría dar nombres de comunidades de regantes (Alhama,
Librilla y otras) que no son atendidas por parte de la Co-
munidad Autónoma. Por lo tanto, lo que venimos es a
pedir que se incrementen estas cantidades en 30 millones
de pesetas en la primera de las enmiendas y en 35 millo-
nes de pesetas en la segunda de las enmiendas. Es decir,
que, en definitiva, lo que queremos es que se aumenten las
dotaciones para la modernización de los regadíos en la
Región de Murcia.

¿Y por qué queremos que se aumenten? En primer
lugar, porque es una necesidad objetiva; en segundo lugar,
por las ideas que nos están vendiendo desde el Gobierno
regional de que se están incrementando, cuando no es
cierto, las subvenciones para las ayudas para la moderni-
zación de regadíos; y en tercer lugar, porque la ministra de
Agricultura, doña Loyola de Palacio, nos viene vendiendo
una moto ya durante varios meses con respecto al nuevo
Plan Nacional de Regadíos y que esto va a llevar consigo
el incremento de las ayudas. Pues bien, ni se está viendo el
incremento de las ayudas, que es lo que dice la ministra, y
los programas que regulan estas ayudas están bajando,
concretamente en unas partidas importantes para 1999.
Luego yo creo que estas dos enmiendas están cargadas de
sentido común y, en definitiva, vienen a darle la razón a
los agricultores o vienen a apoyar lo que los agricultores
están pidiendo a través de las comunidades de regantes.

Señor Blaya, no olvidemos que hay una zona de nues-
tra Región que está regulada con las aguas del trasvase
Tajo-Segura, que lleva veinte años pendientes de la mo-
dernización de los regadíos, veinte años, desde el año 79
que vinieron las primeras aguas del trasvase a nuestra
Región, y hay municipios que todavía queda para moder-
nizar más del 90% de sus regadíos. No olvidemos este
dato, señor Blaya.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.



IV Legislatura / N.º 197 / 22 y 23 de diciembre de 1998 7217

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda voy a intentar ser muy breve, no

sólo, y espero que me disculpe el señor Carreño, por no
contestarle a todos los planteamientos que ha hecho, sino
porque hay una enmienda en el mismo sentido del grupo
Socialista, con lo cual en la posterior intervención, que,
dijéramos, es un poco más amplia, me referiré más en
general.

Tan sólo comentarle que usted propone la actuación de
la modernización de regadíos en tres municipios: en Al-
hama, en Librilla y en Puerto Lumbreras.

En Alhama, las acciones correspondientes a la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia se han hecho en
1997 y 98, y el resto de las actuaciones que quedan pen-
dientes del plan coordinado corresponden al MAPA y al
MIMA.

En Librilla, los agricultores no aceptan la moderniza-
ción si no se recoge la superficie correspondiente a la cota
180. Por lo tanto, ésta es una cuestión que tiene que defi-
nir la Confederación Hidrográfica del Segura, y mientras
tanto la Comunidad Autónoma en ese sentido no puede
actuar.

Y en cuanto a Puerto Lumbreras, la Comunidad de
Regantes ha hecho actuaciones para la modernización en
los años 95, 96, 97 y 98, todos ellos auxiliados por esta
Consejería, considerando que las obras están práctica-
mente terminadas.

Por lo tanto, no vamos a considerar estas dos enmien-
das que plantea el señor Carreño.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Simplemente para contestar que los argumentos que
está dando el señor Blaya no coinciden en absoluto con
los argumentos que dan las comunidades de regantes de
Puerto Lumbreras, de Alhama y de Librilla, porque este
diputado ha hablado con miembros de estas comunidades
de regantes y concretamente tienen una actitud o una opi-
nión totalmente diferente a las informaciones que le han
dado al señor Blaya por parte de la Consejería, y que,
lógicamente, usted no puede hacer otra cosa que decirnos
aquí en el Pleno lo que le han dicho los dirigentes de la
Consejería, que no se corresponde con la realidad, señor
Blaya. Lo siento, pero es así.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Por supuesto, creo que el personal de la Consejería

está dedicado a informar no sólo a este diputado sino a
todos los diputados, y no precisamente a engañar a nadie.
Tan sólo los datos que he dado son los que figuran en la
Consejería y usted mismo, como cualquier diputado, po-
drá mirar en los gastos realizados tanto en Alhama en el
97 como en el 98 específicos, y en Puerto Lumbreras en el
95, 96, 97. Son datos que están ahí, que están reflejados en
los sitios correspondientes y, por lo tanto, no creo que
andemos aquí diciendo cantidades que no corresponden.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Debate de las enmiendas 19.758, que sustituye a la

19.353, 19.354, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 59 (que
sustituye a la 19.363) y 19.364.

Serán defendidas por el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Entiendo que estoy defendiendo desde la 19.758 a la

19.372, ambas inclusive. ¿Estamos de acuerdo?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Agrupando la siguiente agrupación que aparece en el
desarrollo.

Adelante, señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
A la vista de que parece que todos deseamos un ritmo

mucho más relajado, este diputado con muchísimo gusto
va a mantener esta agrupación que ya tenía propuesta la
Presidencia pero, a partir de ahora, a partir de esta agrupa-
ción, defenderá otras 120 que le quedan una a una, y, bue-
no, lo llevaremos todo con la mayor celeridad pero,
naturalmente, cumpliendo con el deseo que han expuesto
aquí otros portavoces, concretamente el portavoz del Par-
tido Popular. A nosotros nos encanta ese método y voy al
fondo del tema, señorías.
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Estas enmiendas que hemos presentado inciden en la
preocupación que todos los murcianos ponen de mani-
fiesto cotidianamente en relación con los recursos dispo-
nibles para la necesaria modernización de nuestros
regadíos, tema que ha sido en infinidad de ocasiones muy
debatido en esta Cámara, pero que, a la vista de que el
ritmo que lleva, el ritmo que impulsa, que aplica el Go-
bierno regional, no es ni mucho menos el ritmo que desea-
ríamos los grupos de la oposición, proponemos un
aumento de la dotación económica, ya que a este ritmo
difícilmente podremos mantener esa bandera de la que
hemos presumido muchas veces los murcianos, yo creo
que además con legitimidad, de que el agua es un bien
escaso, el agua es un bien que condiciona el desarrollo de
Murcia y, por tanto, hay que hacer los máximos esfuerzos
para que esa cuestión básica estructural para nuestro desa-
rrollo económico sea debidamente atendida.

Señorías, tanto en lo que son las obras que ejecuta
ordinariamente la Consejería de forma directa como aque-
llas obras que se ejecutan a través del apoyo a terceros, a
otro tipo de iniciativas, concretamente a las comunidades
de regantes y demás, hay que aumentar ambas dotaciones
de manera muy considerable. Así, señorías, no podemos
comprender en modo alguno cómo sin embargo para este
presupuesto el Partido Popular no solamente no aumenta
sino que reduce su dotación económica, de tal suerte que
cuando en años anteriores hemos visto que teníamos unas
dotaciones económicas que siempre han sido desbordadas
por las peticiones de los regantes, este año sin embargo
esas dotaciones económicas, que ya han sido desbordadas
en años anteriores y que eran superiores a las de este año,
sin embargo, reitero, ahora se reducen de manera muy
considerable. No se puede entender cómo pasamos este
año de 705 millones que teníamos en años anteriores a
350 en un tema tan fundamental, tan básico como éste
para nuestro desarrollo regional.

Igual hemos de decir, señorías, de nuestro punto de
vista sobre el apoyo a las cooperativas en concreto, que es
otro tema que ha sido también reiterativamente debatido
en esta Asamblea Regional. No podemos entender cómo
los programas que año tras año han sido usados por los
agricultores en general y de manera singular por los coo-
perativistas, estos programas, ya digo, año tras año agotan
sus recursos y sin embargo no solamente no se producen
unos incrementos razonables respecto al año anterior en
cuanto a lo que propone el presupuesto para 1999, sino
que hasta se reducen. Así, para el programa 712E, de la
producción, la comercialización, etcétera, la calidad y
demás, nos hemos mantenido en unas cotas de disponibi-
lidad económica que están lejos de atender lo que piden
los agricultores, esa mejora de gestión asociativa que
siempre estamos presumiendo queremos apoyar, pero que
luego con los datos económicos quedamos muy lejos de

cumplir con lo que a nivel verbal, a nivel literario es un
compromiso pero que no pasa de ahí.

Y no quiero, señorías, naturalmente, dejar pasar la
ocasión para exponer otro fallo importantísimo, otra au-
sencia de sensibilidad importantísima por parte del Go-
bierno regional respecto a estas cooperativas. Difícilmente
es comprensible el que para esa mejora de gestión asocia-
tiva no se aumente la cantidad de recursos, pero es abso-
lutamente increíble que además para los agrupamientos de
las empresas agroalimentarias, concretamente para el
apoyo a las cooperativas para que fortalezcan su capaci-
dad de competir en el mercado, no solamente no se au-
menten los recursos (el año pasado tenían 128 millones)
sino que se reduzcan. Es el caso de este año, que pasa de
128 a 52.

Es decir, está claro que el Gobierno regional en su
estrategia, y siempre se queja de que no tiene recursos
para atender a toda la demanda, recursos económicos para
tirar del sector primario, para tirar de las industrias agroa-
limentarias y las industrias de transformación, pero queda
patente en estos presupuestos que esa escasez está espe-
cialmente dañando a los cooperativistas, de tal suerte que
éstos son los que peor parados salen de la propuesta que
trae el Gobierno regional en este presupuesto. Por eso
hemos pedido que se aumente casi 700 millones de pese-
tas en esta partida presupuestaria, por eso hemos pedido
que se pase de esa dotación que preveía el Partido Popular
de 52 millones a una dotación mucho más importante, una
dotación que supera los 900, exactamente 911 millones de
pesetas, y subimos, como decía, 859 millones de pesetas a
la propuesta que hacía el Partido Popular, porque la esca-
sez de recursos, señorías, no puede estar cercenando la
posibilidad de desarrollo de los cooperativistas, de las
cooperativas, y sin embargo estar ofreciendo, como está
ofreciendo, cantidades mil millonarias a unos cuantos
poderosos del sector agroalimentario. O sea, no se puede
decir que no hay fondos para atender a las cooperativas y
dejar a éstas con una miserable cantidad de 52 millones
para este año que viene en la propuesta de presupuesto,
mientras se le da a una empresa concreta más de 1.300
millones de pesetas entre este año y el año 2000.

Comoquiera que es una posición la del Partido Popular
que de ninguna manera compartimos y que queremos
rechazar y combatir con los recursos que tenemos en
nuestra mano, que son los dialécticos, naturalmente, y la
denuncia pública, quede aquí, a través de esta intervención
de este portavoz, claro que no puede de ninguna manera
justificarse el que la escasez de medios esté afectando a
miles de cooperativistas, esté dejando a miles de coopera-
tivistas sin ser atendidas sus peticiones, mientras que se
reparten más de 1.000 millones a una sola empresa de esta
Región.

Gracias, señoría.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En cuanto a la modernización de regadíos, añadir a lo

que en la argumentación anterior le exponía al señor Ca-
rreño y repetirla en cuanto a los municipios de Alhama,
Librilla y Puerto Lumbreras, y por eso decía que esta en-
mienda del señor Abellán era un poco más amplia que la
del señor Carreño, también propone el señor Abellán en
los municipios de Molina y Cieza. La modernización de
regadíos está planteada como un proyecto de... que podrá
realizar con una subvención del MAPA, a través del Real
Decreto 678/93, del 40%, y una partida de la Consejería
con cargo al Decreto 51/92, del 20%.

En cuanto a los municipios de Albudeite, Las Torres
de Cotillas, Blanca y Campos del Río, estas actuaciones
deben de plantearse por la Comunidad de Regantes tam-
bién con cargo al Decreto 51/92, que subvenciona el 40%.
Y aquí hacer una alusión, concretamente el municipio de
Albudeite, que hace dos años fue auxiliado por su comu-
nidad de regantes y al final desistieron de este proyecto,
por lo que no pudieron recibir al final la ayuda.

En cuanto a la comarca del Noroeste, consideramos
que no es necesaria la enmienda, ya que están previstas en
el Proyecto de presupuestos, y concretamente el Consejo
de Gobierno, en su última sesión, celebrada el 17 de este
mismo mes, hace escasos días, aprobaba contratar con-
cretamente las obras para modernizar los regadíos tradi-
cionales, que cuentan con 960 millones de pesetas, obras
de los regadíos de la cuenca del río Quípar, que forma
parte de ese proyecto integral del Noroeste, y me imagino
que esta aprobación al señor Abellán sí le habrá alegrado,
aunque sea otro Gobierno el que lo ha propuesto imagino
que sí le habrá alegrado.

En cuanto a las cooperativas, hay varios conceptos que
se refieren a las cooperativas. Concretamente, el de mejora
de la gestión asociativa tan sólo se ha dotado con 70 mi-
llones de pesetas y, por lo tanto, tampoco podemos apoyar
esta enmienda que usted pone de 3 millones de pesetas, ya
que en el 96 tan sólo se solicitaron 28; en el 97, 45; y en el
98, 36 millones. O sea, se ha solicitado mucho menos en
los años anteriores de lo presupuestado para el próximo
año. Por lo tanto, no consideramos necesario aumentar
esta partida todavía más.

En otro concepto de este mismo plan de las cooperati-
vas, hay que dejar claro que las cooperativas tienen sub-
venciones o ayudas por varios conceptos, no por uno solo.
En concreto, en el 775 pueden acceder o subvencionar

para la incorporación de nuevos socios, con el fin de
mantener e incrementar el protagonismo del mercado.

En cuanto a la modernización de las industrias agroa-
limentarias, lo que es la inversión de activos fijos se reali-
za a través de los conceptos 776, 777 y 778. Manifestar
que, en todo caso, las ayudas se distribuyen con arreglo a
la demanda existente, y creemos y consideramos que las
entidades asociativas cooperativas están discriminadas
positivamente en los regímenes de ayudas con mayor
porcentaje de subvención.

Por lo tanto, no consideramos oportunas estas enmien-
das, volviéndole a manifestar otra vez más que en el ca-
pítulo VII no se pueden poner cantidades fijas destinadas a
objetivos o a beneficiarios potenciales que posteriormente
no puedan solicitar estas ayudas y perder esa subvención.

Por lo tanto, tampoco vamos a apoyar estas enmien-
das. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Por continuar con la última parte del discurso del señor

Blaya. Señor Blaya, le puedo ofrecer una tonelada de
documentos en los que se nos comunica desde la Conseje-
ría de Hacienda las modificaciones de crédito que se van
haciendo a lo largo del año. Es decir, no me venga usted
con la historia de que no se pueden transferir cantidades
de una sección o de una partida a otra porque aquí tengo
toneladas de documentos, ¿eh?, que esta mañana me he
traído algunos, lo que pasa es que no quiero usarlos por-
que eso dilataría mucho el tiempo de las intervenciones.
No es mi intención en absoluto dilatarlo más de lo justo,
pero hay toneladas de documentos en los que se ha trans-
ferido recursos de unas partidas a otras. No me venga
usted con cuestiones..., ¡hombre!, eso el primer año hasta
lo puedo comprender, pero a estas alturas no me venga
usted con cuestiones que por nuestra experiencia en la
Administración local y, desde luego, por la experiencia
que hemos adquirido aquí, que ha sido importante, sabe-
mos que no está justificada.

Este Gobierno ha cambiado cantidades de una sección
a otra cada vez que ha querido y de una partida a otra cada
vez que ha querido, de acuerdo con lo que establecen las
bases, o sea, que no me venga usted con que no se puede
concretar asignaciones económicas para una determinada
actividad o fin porque eso no es verdad, eso no es verdad,
así de claro. Ustedes lo saben muy bien, entonces que
usted me lo diga aquí a estas alturas me parece inoportuno
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por lo menos.
Ustedes pónganle los apellidos que quieran, pero lo

que no se puede entender es que si Murcia cada vez nece-
sita más recursos para modernizar regadíos, no se puede
entender de ninguna manera -y yo se lo voy a reiterar
tantas veces como tenga oportunidad de hacerlo desde
aquí o desde otro lugar- el que ustedes se hayan previsto
pasar en el capítulo VII de 700 millones, del programa de
regadíos, del 531B, hayan pasado de 700 millones de
dotación en el año pasado, en el ejercicio pasado, para este
ejercicio, el de 1998, a 350 para el 99. Usted me lo podrá
decir con el lenguaje que le dé la gana, pero no es cohe-
rente, no es lógico que ustedes reduzcan a la mitad de los
recursos prácticamente este año para modernizar regadíos
en el capítulo VII, en la partida correspondiente del capí-
tulo VII reduzcan casi a la mitad la dotación económica.
Eso no es coherente desde Murcia, no se puede pasar de
700 millones en el 98 a 350 en el 99 para modernizar re-
gadíos, reitero por si usted no ha tomado nota, reitero, en
el capítulo VII. Entonces, no se puede entender tal actitud,
de ninguna manera. Como de ninguna manera se puede
entender la cicatería con la que ustedes tratan a determi-
nadas entidades productivas de la Región, concretamente
a las cooperativas, y la generosidad con la que tratan a
otras entidades. Eso ha quedado de manifiesto con las
propias manifestaciones de los agricultores aquí en esta
casa, no más lejos, y además en la calle en muchas oca-
siones.

A ustedes les viene denunciando continuamente la
Federación de Cooperativas porque ustedes atienden de
manera muy generosa a unos cuantos grandes productores
regionales (me parece muy bien que les atiendan, no te-
nemos nada en contra de que atiendan a cualquiera que
genere empleo, que genere riqueza) pero eso no puede ser
a costa, no puede ser sacrificando, dañando a los coopera-
tivistas de esta Región. Si quieren, bien, y si no quieren,
nosotros lo vamos a seguir diciendo, y ustedes tendrán que
pagar en su momento las consecuencias de esa política
que hacen, de atender a muy pocos, ustedes sabrán por
qué, alguna razón habrá, pero atender a pocos a costa de
sacrificar a muchos.

Señor Blaya, píntemelo usted del color que quiera, sea
usted generoso o no generoso reconociendo los errores
que están ustedes cometiendo en ese sentido. Nosotros que
no hemos tenido ocasiones de reconocerles sus aciertos,
que algunos tienen, naturalmente, sin embargo en esto les
decimos: es una barbaridad lo que están haciendo, y los
cooperativistas les han dicho ya lo que opinan, y este di-
putado, naturalmente, en el cumplimiento de su obligación
-que cumple además con sumo gusto- le reitera que es una
actitud incomprensible tanta cicatería con unos, tanta ge-
nerosidad con otros. Ustedes tendrán sus razones. Noso-
tros no las comprendemos ni las compartimos. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Muy breve, señor presidente.
Tan sólo para comentarle una cuestión, cada grupo de

gobierno, cada grupo político tiene su manera de gober-
nar, su manera de plasmar las cosas y, por supuesto, ahora
mismo la Región de Murcia cuenta con el Gobierno y la
manera de actuar que los murcianos eligieron en el año 95.

Y tan sólo darle un dato, si no es modernizar los rega-
díos adjudicar las obras para modernizar los regadíos tra-
dicionales del río Quípar, correspondientes precisamente
al municipio de Cehegín, proyecto valorado en 960 millo-
nes de pesetas, no sé qué más quiere usted, señor Abellán.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Enmienda 18.870, que defenderá el señor Carreño.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, señor presidente, que valga un dato que voy a dar,
de 1.200 millones de pesetas que tiene obligación de in-
vertir la Comunidad Autónoma en modernizar los rega-
díos de Alhama, de esos 1.200 millones de pesetas se han
invertido 130, señor Blaya. Luego vaya usted tomando
nota, de 1.200 a 130 que se han invertido, lo que resta por
hacer.

Pero vamos a profundizar, señor Blaya, en el tema de
las ayudas a las cooperativas. Yo creo que éste es un tema
apasionante, es un tema apasionante porque hace aproxi-
madamente un mes que se debatía una proposición no de
ley de los grupos de la oposición, conjunta, del PSOE y de
Izquierda Unida, para crear, señor Blaya, un crédito ex-
traordinario y ayudar a las cooperativas. La 18.870 esta-
mos debatiendo.

Bien, aquella proposición no de ley que se debatió
aquí con la presencia de los presidentes de las setenta y
pico cooperativas de nuestra Región, las cooperativas
agrarias, se votó en contra por parte del grupo Popular
diciendo que no era posible porque no había dinero.

Posteriormente, las cooperativas anuncian moviliza-
ciones, y concretamente una manifestación que se iba a
realizar en el día de ayer, una manifestación de las coope-
rativas de la Región de Murcia. Pero los dirigentes de
FECOAM, agotando todas las posibilidades de diálogo, le
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solicitan una visita al señor Valcárcel, y como resultado de
esa visita, señor Blaya, el señor Valcárcel les promete
ayudas y desmovilizan y anulan la movilización.

Qué forma de gobernar tiene el Partido Popular que,
faltándole el respeto a esta Asamblea Regional, de forma
personalista el presidente de la Comunidad Autónoma, de
forma personalista, de forma no propia en democracia,
cuando ustedes tuvieron la oportunidad de aprobar aquí
esa proposición no de ley, el señor Valcárcel, gobernando
de esa forma que le caracteriza, personalista, faltándole el
respeto, repito, no solamente a los grupos de la oposición,
sino a ustedes mismos, porque ustedes han quedado des-
autorizados como grupo mayoritario, han quedado desau-
torizados porque le dicen desde el Gobierno que voten que
no a esa proposición no de ley y luego el señor Valcárcel
de forma personal les soluciona el problema.

Pero vayamos a las raíces del problema, señor Blaya.
Hasta el año 95 en los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma aparecía una partida para inversiones, ayuda a
las inversiones, al movimiento cooperativo agrario de la
Región de Murcia. Comienzan a gobernar ustedes y su-
primen esa partida y la ponen en una genérica que era para
el sector agroalimentario, y nos dicen a los grupos de la
oposición que las cooperativas pueden acceder a esas
ayudas en igualdad de condiciones que las industrias,
pueden acceder en igualdad de condiciones. Pero veamos
lo que ha pasado, porque yo creo que esto es importante
que lo sepan la opinión pública y los medios de comuni-
cación, vamos a ver lo que ha pasado. Las cooperativas
solicitan las ayudas, lógicamente, y la Administración
tiene que ir atendiendo esas ayudas por el orden de entrada
de los expedientes, pero llega un gran empresario de la
Región ubicado en el municipio de Jumilla, cuyo nombre
es García Carrión (y yo no estoy descubriendo nada nuevo
porque lo dijo el señor consejero de Agricultura en la
comparecencia que hubo de esta Consejería) y dice "si no
me dan ustedes las ayudas, estas industrias se pueden
ubicar a 12 kilómetros de Jumilla y ya estamos en terreno
o en territorio de otra comunidad autónoma, y ya esa gran
industria no estaría ubicada en la Región de Murcia". ¿Y
qué hace el Gobierno regional? Pues que, prisionero de
ese chantaje, lo que hace el Gobierno regional es coger ese
expediente de García Carrión y ponerlo el primero, y se
salta las 65 solicitudes que había anteriormente.

Señor Blaya, no sé si estamos analizando el problema
realmente con toda la crudeza. Y, claro, esos mil y pico
millones de pesetas que se le han dado de subvención a
esa gran empresa porque ha dicho que se podía ir a insta-
larse a otra comunidad autónoma, han dejado de percibirlo
sesenta y pico pequeñas empresas y cooperativas que
habían hecho las solicitudes con anterioridad.

Bien, a lo mejor decir esto aquí a los cuatro vientos es
una irresponsabilidad, posiblemente sea una irresponsabi-

lidad, posiblemente yo en este momento esté haciendo un
flaco favor, pero lo que quiero decir es que esta enmienda,
señor Blaya, donde queremos garantizar que las coopera-
tivas puedan asegurarse como mínimo 600 millones de
pesetas como ayuda a las inversiones, yo creo que está
cargada de toda razón, señor Blaya, porque la experiencia
nos demuestra que los poderosos tienen armas muy po-
tentes para que el Gobierno regional les dé las ayudas a
ellos precisamente y deje a las cooperativas en la cola. En
estos momentos, señor Blaya, hay más de sesenta coope-
rativas que están esperando subvenciones del Gobierno
del Partido Popular que, por una cuestión totalmente arbi-
traria, han ido a parar esos millones a una gran empresa
porque ha chantajeado al Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma. Así de claro.

Por lo tanto, si queremos aplicar el sentido común,
aprobemos esta enmienda, señor Blaya.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Me imagino que el presidente de esta Comunidad

Autónoma, señor Valcárcel, actúa en cuanto sus atribucio-
nes que tiene y respetando todas las obligaciones de los
demás, pero a la vez cumpliendo con las mismas obliga-
ciones que él debe tener por el cargo, y si las cooperativas
han hecho caso o han seguido ese diálogo que han tenido,
me imagino que este Gobierno les inspira confianza y por
eso actúan de esa manera. Me imagino que el presidente
no ha menospreciado a ninguna institución, no ha menos-
preciado a nadie, sino que se ha limitado a cumplir con su
misión, con sus funciones de presidente de la Comunidad
Autónoma.

Y con respecto a lo que es la enmienda propiamente
dicha, es exactamente igual que la propuesta por el grupo
parlamentario Socialista y, por lo tanto, me reitero en los
mismos argumentos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Enmienda 18.871. Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente, voy a pasar a defender esta enmien-
da que para mí tiene un carácter especial, y es por lo si-
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guiente: se solicita en ella... hay que decir que en estos
momentos posiblemente un número de autobuses que
desconozco en estos momentos se desplaza del municipio
de Totana a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Agua para reivindicar ayudas a los agricultores del pi-
miento de bola para pimentón, y de eso precisamente trata
la enmienda que estoy defendiendo en estos momentos.

Anoche hubo Pleno en el Ayuntamiento de Totana con
una moción que firmaban los cuatro grupos municipales
(el grupo Mixto, el grupo Popular, el grupo Socialista y el
grupo de Izquierda Unida), donde se venía a pedir las
ayudas que contempla la enmienda que estamos defen-
diendo de Izquierda Unida en este momento. Anoche se
aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento de Totana, y
también se aprobó que el Ayuntamiento iba a defender en
todo momento las reivindicaciones de los agricultores. Por
lo tanto, me gustaría que en este momento, señor Blaya,
ustedes no entren en una contradicción con su grupo mu-
nicipal del Ayuntamiento de Totana. Y voy a explicar por
qué, señor Blaya, voy a explicar por qué.

Mire, el pimiento de bola para pimentón ha sido un
cultivo emblemático en nuestra Región. A Murcia se la ha
conocido en el resto de España históricamente por este
cultivo. Tanto es así, que en el año 1985 se producía en la
Región de Murcia, señor Blaya, aproximadamente 23
millones de kilos de pimiento de bola para pimentón. En
el año 1997, es decir, el año pasado, solamente se produje-
ron 2 millones de kilos. Es un cultivo que está a punto de
desaparecer en la Región de Murcia, que el último reducto
de este cultivo es el municipio de Totana, y hay que decir
que Totana en estos momentos es el municipio de Europa
donde la extensión de este cultivo es mayor y donde la
calidad del pimentón derivado del tratamiento del pi-
miento de bola es la más alta de Europa. Yo creo que éstos
son datos importantes que hay que tener en cuenta. Tota-
na, municipio más importante en la producción de pi-
miento de bola de toda Europa, y la calidad del pimentón
es la más elevada de Europa.

En estos momentos los agricultores que se dedican a
este cultivo están totalmente en unas condiciones prácti-
camente de ruina. ¿Por qué? Porque el costo de la produc-
ción es muy superior al precio de mercado.

¿Qué solicitan los agricultores de Totana para poder
sobrevivir, y sobre todo para que no desaparezca este
cultivo emblemático? Pues solicitan que esas cien pesetas
aproximadamente que están perdiendo por kilo se repartan
a tres bandas: la Administración regional, los industriales
y los mismos agricultores.

Se han hecho los números y con una partida de 35
millones de pesetas, señor Blaya, con una partida de 35
millones de pesetas podemos salvar las pérdidas del sector
en la parte proporcional que le corresponde a la Comuni-
dad Autónoma. Por lo tanto, yo, señor Blaya, le pido a

usted un poco de sensibilidad para el sector. Posiblemente
van a votar en contra de la enmienda, posiblemente soli-
citen una entrevista al señor Valcárcel y el señor Valcárcel
resuelva la papeleta, ojalá sea así, a pesar de que se segui-
rá actuando, como yo decía anteriormente, de forma per-
sonalista, porque yo creo que el Parlamento está para algo
y cuando estamos elaborando unos presupuestos es para...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, le ruego que concluya.

SR. CARREÑO CARLOS:

... intentar solucionar los problemas que tienen los
colectivos sociales.

Si ustedes votan a favor de esta enmienda, con estos
35 millones de pesetas los agricultores de Totana pueden
empezar a salir adelante, que eso en definitiva fue lo que
aprobó anoche el Pleno del Ayuntamiento por unanimi-
dad. Espero que sean sensibles.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, manifestarle al señor Carreño que no

podemos quitar del presupuesto asignado para el teléfono
único de emergencias, el 112 Región de Murcia, ninguna
minoración de dinero. Yo entiendo que a los grupos de la
oposición, principalmente a Izquierda Unida, que ha mi-
norado prácticamente o ha intentado minorar a través de
todas sus enmiendas este programa, no le interese el po-
nerlo en funcionamiento, pero es una intención del actual
Gobierno poner en funcionamiento el teléfono único de
emergencias para que con una sola llamada a un solo nú-
mero se pueda poner en funcionamiento cualquier servicio
de emergencias para cualquier ciudadano. Por lo tanto, no
vamos a minorar nada de este capítulo.

Y también indicarles que consideramos que no se
puede incluir en los precios de los productos a través de
los regímenes de ayuda. Lo que sí tenemos claro y no nos
cabe ninguna duda es que desde el Gobierno de la Región
se va a atender a este sector como se merece, sin ningún
menosprecio.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Blaya.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, muy brevemente.
Decir que, desde luego, no hay que desviar este grave

problema que hay en el municipio de Totana con el telé-
fono de emergencia. Yo estoy dispuesto a aceptar una
transacción que me hagan ustedes en este momento y esos
35 millones de pesetas ustedes los pueden disminuir de la
partida que quieran, que este diputado lo va a aprobar,
señor Blaya.

Y es perfectamente factible ayudar directamente a
estos agricultores. Se pueden buscar las formas, pero, en
definitiva, aquí estamos hablando de la supervivencia de
un cultivo emblemático y de la supervivencia de más de
120 agricultores del municipio de Totana, señor Blaya. La
responsabilidad es de ustedes y quiero que quede bien
claro.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente, muy breve.
Tan sólo para argumentarle al señor Carreño que los

presupuestos, como él puede comprobar, están todos muy
ajustados. El Gobierno ha estudiado muy bien para aten-
der todas las necesidades de los murcianos y está ajustada
cada partida con lo que se necesita para cada sector.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debate de las enmiendas 18.872, 73, 74, 76, 77, 78,

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 19.712, formuladas por
don Ginés Carreño.

Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Estas enmiendas, señor presidente, vienen a profundi-
zar en un tema que es importante, que es la depuración de
aguas. Hemos estado hablando anteriormente de la im-
portancia del agua en nuestra Región y cómo el Partido
Popular baja aquellos programas de inversiones para mo-
dernizar los regadíos, pero también es importante que las
depuradoras de aguas residuales de nuestros municipios

funcionen adecuadamente para que se pueda reutilizar ese
agua en nuestra agricultura. Esto es importantísimo. Hay
que reconocer que este programa aumenta sustancialmen-
te, sobre todo porque hay una cantidad importante de fon-
dos europeos que se canalizan para la construcción de
depuradoras, fondos de la Unión Europea.

Pero hemos detectado que hay algunos municipios que
no son tratados adecuadamente en el tema de la depura-
ción del agua, y me estoy refiriendo concretamente a Al-
hama; al Puerto de Mazarrón, que tiene el grave problema
todavía de que no depura el agua de toda la zona litoral; el
municipio de Caravaca, pedanías tan importantes como es
Paretón; el municipio de Mula; el municipio de Albudeite;
Puerto Lumbreras; La Unión; la pedanía del Berro, de
Alhama de Murcia. Aquí, señorías, me quiero parar un
poquitín, en la pedanía del Berro, de Alhama, se ha cons-
truido un camping que está teniendo una afluencia impor-
tante de turismo, estamos potenciando el turismo de
interior y sin embargo nos encontramos con la paradoja de
que el agua procedente del camping y de las viviendas del
Berro va a parar a una zona precisamente donde los olores
y tal en época estival allí no se puede estar. Yo creo que es
una actuación de las urgentes que hay que hacer precisa-
mente y que se soluciona con muy poco dinero, porque
habría que hacer una depuradora muy pequeñita, pero por
la situación estratégica de esta pedanía habría que actuar
rápidamente.

En definitiva, señoría, hemos detectado los problemas
que no recogen los presupuestos de la Comunidad Autó-
noma, para que el Gobierno tome nota y que intente solu-
cionar los problemas en estos municipios específicamente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Con respecto a las enmiendas que ha presentado el

grupo de Izquierda Unida-Los Verdes, le tengo que decir,
en primer lugar, que no estamos de acuerdo en que esta
Dirección trata de una forma sectaria a distintos munici-
pios de la Región.

Ha hecho hincapié precisamente en el último que ha
nombrado, que es precisamente la depuradora de la peda-
nía del Berro, de Alhama de Murcia. Le tengo que decir al
señor Carreño que existe depuradora aunque es pequeña,
existe la depuradora y este portavoz que ahora les habla no
hace mucho tiempo cogió muestras para análisis de esa
depuradora. Por lo tanto, esa depuradora existe funcionan-
do, y si el funcionamiento es más adecuado o menos ade-
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cuado eso ya depende de la empresa que se encarga de la
explotación del agua potable, agua de abastecimiento y
saneamiento de la zona de Alhama, que en eso yo creo
que existe cierta dejadez en la mayoría de los municipios,
por lo cual cuando hacen esa concesión a empresas deter-
minadas tienen que estar pendientes y vigilando para que
funcionen bien las depuradoras, porque las empresas tien-
den más bien a ganar dinero y, por lo tanto, hacen poca
inversión en mantenimiento de esas depuradoras que tanto
trabajo ha costado a la Comunidad Autónoma hacer di-
chas inversiones, y una vez que se las ceden a los munici-
pios son ellos los responsables de vigilar que sigan
funcionando.

Con respecto al número de depuradoras que solicita su
señoría, le tengo que decir que precisamente en los presu-
puestos no viene ningún tipo de partida finalista ni que
tenga ningún subconcepto. Más bien todas aparecen en el
concepto 650, que no es vinculante con ninguna obra por-
que, como usted ha dicho y comparto plenamente, es pre-
cisamente esta Dirección la estrella de los distintos
programas que existen en la Consejería de Agricultura,
supuesto que la inversión alcanza del orden de cinco mil y
pico millones de pesetas, lo que representa un incremento
del 67% con respecto a los presupuestos del año 1997. Eso
indica la sensibilidad que tiene este Gobierno por la sani-
dad ambiental de esta Región, y va a intentar en los plazos
que pide la Directiva europea 91/271, que se traspone en
la Ley 11/95, de 28 de diciembre, por la cual los núcleos
de población tienen que tener, según los habitantes, hecha
la depuración, le tengo que decir que eso es prioritario en
este Gobierno. Por lo tanto, se va a hacer dicha inversión.

Y le quiero decir que la ficha que pone el anexo de
inversiones reales lo que sí dice es más o menos los com-
promisos que puede haber porque la gestión para hacer
distintas depuradoras no se hace de la noche a la mañana,
sino primero se hacen las solicitudes, se buscan los terre-
nos, se hacen los estudios de impacto ambiental y así su-
cesivamente, y se hace un proyecto hasta que se realice
definitivamente la depuradora. Ése es el criterio que tiene
esa Dirección; el mismo criterio que tiene, que es de prio-
ridad según los núcleos y según a qué zonas vierten esas
depuradoras, dependiendo de que sean zonas más sensi-
bles o menos sensibles. Precisamente las que usted me
nombra las dice porque no aparecen en la ficha, pero no
quiere decir que no se hagan actuaciones sobre esos luga-
res, como puede ocurrir con la de Alhama, con la de
Puerto de Mazarrón, Jumilla y Fortuna, que en la contrata-
ción de las distintas obras pueda haber bajadas, y se tiene
previsto actuar sobre esas depuradoras, no con las partidas
que usted pide, sino con unas partidas iniciales menores en
las cuales se hacen los estudios previos para hacer dichas
depuradoras.

Así también le digo que muchos de los núcleos que

usted nombra son núcleos pequeños en los cuales no es
prioritario porque tenemos que cumplir la Directiva euro-
pea de intentar que en el año 2001 tengan previsto depu-
radoras en buen funcionamiento todos los núcleos
mayores de 15.000 habitantes; así hasta el año 2006 las
poblaciones con núcleo de población entre 2.000 y 15.000
habitantes.

Por lo tanto, yo creo que ésta es una Dirección, por el
gran volumen de inversión que hace, más bien dinámica,
con lo cual no puede vincular ningún tipo de obra, con el
fin de que la inversión a final de año sea lo más amplia-
mente posible, como así demuestran los distintos presu-
puestos que han ido cerrando, con una inversión de más
del 95% de la partida presupuestada.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Laorden.
Debate de las enmiendas 19.373 a 19.394, ambas in-

clusive.
Las defenderá el señor Abellán Soriano.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente, pero sugiero a su señoría, si
lo tiene a bien, que agrupe, además de las ya citadas por su
señoría, hasta la 19.414, con lo cual meteríamos aproxi-
madamente cuarenta enmiendas.

Reitero, hasta la 19.414, sería todo el servicio de la
Dirección General del Agua, ese servicio completo, los
cuatro programas que lleva consigo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Inicio la intervención con el permiso del señor presi-
dente.

Venimos oyendo reiteradamente el discurso de los
respectivos portavoces, los alternativos portavoces que
sobre este tema han intervenido en uno u otro momento y
al final todos incurren en la misma equivocación.

No es posible que al ritmo que llevan ustedes de eje-
cución de obra, no es posible, al ritmo que llevan ustedes,
incluso teniendo el dinero, porque es verdad que tienen
una dotación presupuestaria importante, dotación presu-
puestaria importante porque casi ningún año se gastan
ustedes el dinero que tenían previsto para esto de la depu-
ración, tema tan importante, es verdad. Difícilmente una
Región puede tomarse o dar la imagen de que se toma en
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serio el tema de la lucha contra la contaminación si no
atiende el tema de las basuras y si no atiende el tema de la
depuración de las aguas residuales, que son, por definición
diría yo, pues las dos cuestiones que más afectan a la con-
servación del medio ambiente, que más afectan, por tanto,
a su buen estado.

Señorías, ustedes no van a terminar, ni mucho menos,
ni mucho menos, con las obras que están obligados a ter-
minar para cumplir con esa norma que obliga a las comu-
nidades autónomas, a los municipios, al Estado español a
tener en buen estado de depuración todas las aguas (feca-
les, industriales) de municipios o entidades poblacionales
de 15.000 habitantes o población equivalente. Significa, ni
más ni menos, que en algunos casos la población podrá ser
menor, pero si hay una presencia industrial importante
cuya cantidad de agua contaminada pues puede llegar a
ser de igual entidad que una población de 15.000 habitan-
tes, pues igualmente ha de estar en condiciones de buena
depuración para su vertido a los cauces públicos cuando
hayamos llegado a ese 31 de enero del año 2001, que está
casi a la vuelta de la esquina.

Y, señorías, creo que los datos que se pueden aportar
pueden ser infinitos, pero bastaría citar alguno de los
ejemplos de las obras que tienen ustedes en marcha. Uste-
des cuando llegaron al Gobierno se encontraron con la
depuradora de Lorca, una de las importantes de esta Re-
gión, gestionada, pendiente de ultimar los trámites admi-
nistrativos, el adjudicar la obra y ejecutar dicha obra; ya
digo, esto era en junio o julio del año 1995; como se pue-
de observar, mirando un calendario, han pasado tres años
y medio desde aquel momento, y esa depuradora todavía
está en fase de pruebas, todavía no está funcionando con
normalidad.

Yo creo que ese ejemplo puede ser clarificador res-
pecto a las muchas otras obras que les quedan a ustedes
pendientes. Sepa su señoría que la depuradora de Carava-
ca, por ejemplo, Caravaca es una ciudad más pequeña que
Lorca, pero en sus cascos urbanos no hay tanta diferencia,
porque si es verdad que Lorca tiene mucha más población,
también lo es que una parte importantísima de esa pobla-
ción está en las pedanías. Así que el núcleo de Caravaca,
que es también muy importante, pues todavía no tiene
absolutamente nada hecho, ni el proyecto, que yo sepa.

E igual podíamos decir de Torre Pacheco, e igual po-
díamos decir de otros muchos municipios que superan con
mucho los 15.000 habitantes, que serían los que tendría-
mos que tener en buen estado de depuración a esas fechas
que citaba con anterioridad.

Por tanto, señorías, no es una cuestión de financiación,
efectivamente, si es que ustedes tienen recursos, pero,
reitero, no se los gastan, no se lo gastan, y van deslizando
los recursos de año en año, como son Fondos de Cohe-
sión, como son fondos de Europa, fondos que consiguió el

pedigüeño Felipe, y que ahora posiblemente pierda el
generoso Aznar, pues resulta que, como no se los gastan,
los acumulan, y de año en año sus cantidades van siendo
mayores. Ésa es la razón de que tengan ustedes esa dota-
ción económica.

Así que lo que nosotros les pedimos es que se los gas-
ten de una vez, que gestionen ustedes de una vez. Porque
esa fecha próxima va a conllevar, el llegar a esa fecha
próxima va, seguro, a tener consecuencias hasta de tipo
pecuniario para nuestra Región, para nuestros habitantes
en definitiva, ya que bien es sabido que quien no cumple
las directivas europeas, digamos que las normas que ela-
boran los europeos o que elaboramos los europeos, tras el
consenso consiguiente, pues se ven penalizadas, las nacio-
nes que no las cumplen se ven penalizadas de una u otra
forma. Así que déjense ustedes de cuentos, sí es verdad
que tienen ustedes recursos, pero luego no se ejecutan, es
un problema de agilidad, de capacidad de gestión. Si los
fondos, efectivamente, se los consiguieron otros, pero
ustedes no se los gastan. Así que, de una vez, pongan
ustedes en marcha esas cuestiones de estos pueblos más
amplios en población. Les podría dar una lista de por lo
menos 20, porque hay ciudades como Alhama, que tienen
una instalación casi obsoleta, muy antigua y que precisa
de una adecuación muy seria, porque además de haber
crecido la población de manera muy considerable, además
de ello pues hay una presencia industrial muy importante
que tiene su incidencia en cuanto a la contaminación de
las aguas de uso familiar y de las aguas de uso en su con-
junto de la población.

No le dé usted vueltas, no están haciendo los deberes
debidamente, van muy lentos, van lentísimos y no van a
cumplir con lo que les manda la ley.

Esto en relación con la depuración. Como he agrupado
también los otros dos o tres programas de esta misma
Dirección General, decirle, señoría, que estamos oyéndo-
les continuamente el que no hay que hablar nada del Plan
del Noroeste porque está todo en las partidas presupuesta-
rias correspondientes y no hay que tener ningún miedo a
que se cumpla. Miren ustedes, hay previstas actuaciones
en el Plan del Noroeste que tienen que ver con el abaste-
cimiento de agua, como también esta actuación importante
de abastecimiento de agua ha de afectar a muchas peda-
nías, por ejemplo de Lorca, de otros lugares de nuestra
Región, que la están demandando, porque es un servicio,
como es sabido, básico, y que no está suficientemente
atendido.

Llamo la atención de sus señorías para que hagan una
distribución racional de esos recursos porque están dejan-
do ustedes a poblaciones muy importantes sin ese ele-
mento básico, sin ese servicio absolutamente elemental.

E igualmente con el encauzamiento de cauces y con la
evacuación de aguas pluviales. No me vengan ustedes con
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el cuento de que está todo contemplado. Si contemplado
está, si contemplado estaba, miren ustedes, en este docu-
mento, que yo no sé si leerá su señoría desde allí, pero yo
le leo desde aquí, es el Plan para el Desarrollo Integral del
Noroeste 1998/2003. Yo le puedo citar, le puedo sacar una
lista interminable, me he molestado en localizar pues el
paquete de partidas que tenían consignación presupuesta-
ria para este año, son muchas las partidas que aparecen
aquí, pues todas estas partidas que hay aquí tenían dota-
ción presupuestaria para este año, para el año 1998, y
ustedes no lo han cumplido. Le cito un ejemplo, le cito un
ejemplo que además alguno de sus compañeros podrá
ratificar que no miento, que digo verdad, por ejemplo,
para este año 1998 estaba prevista una inversión en los
pluviales de Cehegín de 5 millones; consulte usted a sus
compañeros, señoría, verá usted cómo esa ejecución no se
ha llevado a cabo. E igual le puedo citar con otros muchos
aspectos, pero no me extenderé a aspectos que no sean los
específicamente relacionados con esta Dirección General,
con estos programas a los que estoy haciendo referencia y
de los que estamos debatiendo.

Señoría, que sí, que es verdad, que ustedes han puesto
en el plan una serie de cosas; que nosotros, en nuestra
confianza, quizá en nuestra ingenuidad también, espero
que no sea ingenuidad sino simplemente confianza, pues
hemos creído que ustedes iban a hacer lo que han dicho en
el Plan. Y podemos hasta entender que este año haya ha-
bido dificultad de tiempo para ejecutar muchas cosas, si
queremos ser muy serios y muy rigurosos, pero no pode-
mos, por más que ir alimentando cada vez más la descon-
fianza, salir de la confianza para entrar en la desconfianza,
porque partidas que era muy elemental que ustedes hubie-
sen cumplido de ese Plan Integral del Noroeste para este
año, que eran elementalísimas, que eran sencillamente
encargar un proyecto técnico, no las han cumplido.

Así que le ruego a su señoría que tome nota de lo que
estoy diciendo, le ruego a sus señorías que lo hagan tam-
bién y que trasladen al Gobierno esta preocupación, por-
que no se está cumpliendo lo que hemos dicho aquí,
señorías, ¿eh? Y si bien la justificación de seis meses pue-
de ser más o menos inteligible y comprensible, lo que va a
ser muy difícil es que esa situación, si se extiende, y se
está extendiendo ya demasiado, se pueda seguir enten-
diendo como razonable.

Así que, ya lo sé, pueden ejecutarse obras que no estén
específicamente relacionadas en el tomo II de los presu-
puestos, lo sé, lo sé, pueden tener su partida, su ficha eco-
nómica y técnica para poderla ejecutar con posterioridad;
pero lo cierto es que no hay mejor cosa para comprome-
terse un Gobierno que ponerle nombre y apellidos, y nú-
meros, a lo que quiere hacer, a lo que quiere hacer.

Así que, por favor, a las tres o cuatro cosas que le he
planteado, señor portavoz del Partido Popular, don Emilio,

contésteme y téngalas en cuenta, porque les estamos pi-
diendo algo que es serio y riguroso, y que si ustedes se
empeñan en negar, allá ustedes, más argumentos nos van a
dar estos próximos meses para reseñar el que ustedes,
pues hablar, hablar y gastar en propaganda, gastan mucho
y hablan mucho, pero luego, cuando se trata de ejecutar,
las cosas son otras cosas, ¿eh?, las nueces son menos nue-
ces.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, decir que el portavoz del Partido

Socialista, el señor Abellán, pues no dice la verdad, por-
que aquí, por ejemplo, en el estado de ejecución del pro-
yecto del año 97, la inversión fue de más del 95% de la
partida presupuestada, lo que quiere decir que de qué ma-
nera se puede deslizar lo que se ha gastado, no lo entien-
do. Lo que sí está claro es que usted puede comprobar
todas las partidas.

Lo que sí es verdad, que usted si se ha entretenido y ha
podido ver, es que cuando se ha presupuestado, no con un
subconcepto finalista, sino más bien dentro de las fichas
técnicas que usa la Dirección, habrá comprobado que
obras que habían previstas para un municipio determina-
do, si no se ha gastado es porque esa partida se ha trasla-
dado a otro municipio.

¿Por qué le digo que no se puede hacer subconcepto en
esta Dirección? Pues porque puede ocurrir cualquier im-
pedimento técnico que impida la inversión durante ese
año. Por lo tanto, para evitar que eso no ocurra y que la
inversión sea lo más cercana posible al 100%, es por lo
que nunca se hace un subconcepto y hay gran dinamismo
en la inversión. Por eso es una de la pocas Direcciones,
usted ha elegido precisamente una de las pocas Direccio-
nes en las que su inversión se alcanza casi siempre el
100%. Por lo tanto, yo creo que usted ha errado en ese
concepto.

Con respecto a la depuradora de Lorca, le tengo que
decir que, efectivamente, la depuradora está terminada;
hay una partida prevista este año de treinta millones y
pico, que será la de remate, la finalista para ponerla en
funcionamiento. Pero de alguna manera son cuatro años.
Yo le quiero recordar a su señoría, que su señoría fue
compañero en tareas de alcaldía conmigo también, le ten-
go que recordar que cuando llegué a la Alcaldía por el año
87, antes ya había compromiso con la depuradora de
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Blanca, y hasta ahora estamos en el 98 y no hemos inau-
gurado ninguna depuradora. No me diga usted tiempo.
Pero en cambio este Gobierno, por su sensibilidad, porque
precisamente los municipios que están junto al río y vier-
ten al río Segura se han preocupado de presupuestar dine-
ro para las depuradoras de Calasparra, de Cieza, de
Abarán, de Blanca, porque precisamente esas aguas se
emplean para abastecimiento. Es para recordarle a usted la
eficiencia de su Gobierno con la eficiencia de este Go-
bierno.

Con respecto a la Directiva que usted dice, no se preo-
cupe que este Gobierno es cumplidor y va a cumplir.

Pero también le tengo que decir a su señoría que si
mucho remarca de que no termina, es porque los anterio-
res gobernantes se preocuparon poco precisamente de la
depuración. Y usted lo acaba de decir, ha nombrado preci-
samente la depuradora de Alhama. No creo que la depura-
dora de Alhama tenga ni 30 ni 40 años; se ha edificado, se
ha construido hace menos años. Yo creo que esa construc-
ción se hizo por el Gobierno anterior, y miren las previ-
siones que tenían, que usted dice que es obsoleta, pero
obsoleta por parte de quién, de quien la construyó en su
día. Por eso, la preocupación de este Gobierno tiene pre-
visto este año, si es posible, hacer inversión en esa depu-
radora. Ahora, también le tengo que decir que serán
prioritarios los núcleos de población que no tienen ac-
tualmente ningún tipo de depuración, y dejar las que sí
tienen, aunque no funcionen al 100%, porque lo que sí
está claro es que Alhama tiene su depuradora y está fun-
cionando. Y yo la he visitado varias veces y le hecho aná-
lisis y sé qué es lo que echo de menos, lo mismo que he
dicho anteriormente: que el mantenimiento está un poco
abandonado, pero eso no es competencia de la Comunidad
Autónoma.

Con respecto a lo que hablado usted de los vertidos
industriales, eso no es competencia precisamente de esta
Dirección. O sea, esta Dirección solamente tiene compe-
tencias en saneamiento de aguas urbanas, pero no de
aguas industriales. Lo que sí le quiero decir es que con
respecto a las aguas industriales, sabe que es obligación de
esas industrias, y a través de la Consejería de Industria,
hacer las peticiones que necesiten, las ayudas necesarias
para depurar las aguas de esas industrias para luego poder
vertirlas a los colectores de las aguas residuales urbanas.

Por lo tanto, en el reparto nunca ha habido sectarismo
de ningún tipo. El reparto cuando usted lo observa preci-
samente, e incluso las fichas técnicas, ve que hay un re-
parto equitativo.

Y pongamos por ejemplo su caso, por ejemplo, que es
el portavoz. A Cehegín precisamente para saneamiento
este año solicitaba usted en su enmienda 318 millones;
pues en la ficha prevista hay 338, aún se le ha aumentado
20 millones más, y si usted hace el tanto por ciento de

porcentaje de habitantes que tiene Cehegín con respecto a
los que tiene la Comunidad Autónoma de Murcia, verá
que a usted se le ha aportado precisamente mayor porcen-
taje que corresponde a todo el nivel de la Región.

Y si usted se ha fijado en las distintas fichas, verá que
en todas, tanto de pluviales, tanto de abastecimiento, se
contempla en todas la zona del Noroeste; lo que usted no
me a pedir que se agrupe todo para Cehegín, que se agru-
pe todo para Caravaca, que se agrupe todo para Calaspa-
rra, pues no es así. Es decir, que Caravaca, si no se ha
hecho la depuradora es porque no se han presentado toda-
vía los terrenos en donde se tiene que construir la depura-
dora, por eso hay una partida prevista de un millón de
pesetas con el fin de hacer los estudios previos una vez
que se hayan presentado los terrenos por ese municipio.

En abastecimiento, que usted dice que se nos ha olvi-
dado el Noroeste, hay una partida para abastecimiento de
pedanías del oeste de Moratalla y Caravaca por un importe
de 150 millones de pesetas. Eso por encima, 150 millones
de pesetas pone la ficha técnica.

Pero de todas formas, le quiero decir, señor Abellán,
para ultimar, para terminar le tengo que decir que todas
esas fichas no son vinculantes, son partidas abiertas y
dinámicas. Cualquier proyecto que esté fundamentado,
que sea prioritario y que sea necesario, la sensibilidad de
este Gobierno hace que se haga posible en este mismo año
o en el próximo año.

Por lo tanto, a usted no le puedo aceptar ninguna en-
mienda, porque las enmiendas que usted solicita todas
llevan subconceptos y quiere rigidez de la inversión, y le
he dicho que esta Dirección es una gran Dirección, con un
gran montante en inversión y que consigue cada año acer-
carse al 100% de inversión. Y, por lo tanto, como la polí-
tica que se ha llevado es la adecuada y va a cumplir la
Directiva europea, y si ha leído usted muy bien el boletín
oficial del Decreto ese, del Real Decreto 11/95, hay un
apartado en el cual dice, por si acaso no lo ha leído: "se
podrá solicitar de la Comisión Europea, excepcionalmente
y por problemas técnicos, una ampliación del plazo hasta
el 31 de diciembre del 2005". No se preocupe usted, que
este Gobierno va a cumplir.

Lo que sí le quiero decir, que se habrá dado cuenta,
que el esfuerzo de este Gobierno ha tenido que ser mucho
mayor por la dejadez que han hecho los gobiernos anterio-
res.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Laorden.
Señor Abellán.
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SR. ABELLÁN SORIANO:

Señor presidente, gracias.
Don Emilio, decía que, con todo el respeto y el cariño

que le consta a usted que le tengo, y que es sincero, no
salga usted sin verse algunos papeles porque yo le puedo
citar muchas partidas presupuestarias que debían de estar
ahí relacionadas y que no aparecen por ningún lado.

Mire usted, le reto nada más que a una de ellas, para
no perder el tiempo, porque alargar los debates más allá de
la racionalidad no conduce nada más que a aburrir a todo
el mundo. Le reto nada más que a un pequeño detalle:
busque usted lo que aparece en la estrategia 2, apartado 3,
de medio ambiente, del Plan Integral del Noroeste, ahora
le voy a facilitar fotocopia, no se preocupe su señoría que
le voy a poner las cosas lo más fáciles que yo pueda, des-
de mi disponibilidad de documentos en este momento,
busque usted la estrategia número 2, apartado 3, de medio
ambiente, del Plan de Desarrollo Integral del Noroeste,
donde en uno de sus apartados dice: "colectores de aguas
pluviales del núcleo urbano de Cehegín". Y estoy hablan-
do de esto, y no quiero caer en un localismo que no estaría
justificado, porque es una localidad que conocemos varios
de los diputados que aquí estamos y que pueden cotejar en
una conversación apartada ahora, si ustedes quieren, si
digo verdad o no digo verdad, sin buscar más allá que la
presencia de los que estamos aquí en este momento en el
plenario. Busque usted a ver en qué lugar de los presu-
puestos de este año 1999, la propuesta de presupuestos
para 1999, aparece; no le pido ya en el tomo II, en el que
se relacionan las partidas presupuestarias y hablan glo-
balmente de las actuaciones de la Comunidad Autónoma,
sino siquiera en el tomo V, donde debía de aparecer des-
crita cada una de las actuaciones de la Comunidad Autó-
noma, señorías, cito los lugares donde se pueden buscar
estar indicaciones. No le hablo ya del tomo II, le hablo del
tomo V, donde tienen que describirse las actuaciones,
cada una de las actuaciones de la consejería correspon-
diente. O en la memoria, en el tomo correspondiente a los
objetivos, a los indicadores de cumplimiento y a los obje-
tivos y actividades, busque usted a ver si aparece algo por
algún lado y verá usted que no aparece por ningún lado.

Quiero significar nada más que una cosa, señoría, y es
que hay muchos compromisos que ustedes han adquirido
y que no es verdad que estén en el magma de la capacidad
operativa de la Comunidad Autónoma, es que no existen
esas referencias. Y yo tengo la obligación de resaltar esas
ausencias, porque para eso estoy aquí, para resaltarlas, con
todo el cariño y todo el respeto, reitero, que le tengo a su
señoría.

Y no me venga usted con el cuento de que lo de antes
y lo de ahora. Si lo de antes pues se hizo como se pudo,
con las dificultades que se tenían, como les pasa a ustedes

ahora, y se hizo, pues bueno, muy bien en muchos aspec-
tos, y en otros menos bien. Pero ahora estamos juzgando
la actuación de ustedes, no la nuestra, dejen ustedes ya de
echar mano al pasado porque eso les va a convertir en
estatuas de sal, se van a quedar absolutamente bloqueados
mirando al pasado. Ahora estamos juzgando su actuación,
la nuestra la juzgaron los ciudadanos en su momento,
ahora estamos mirando lo que están haciendo ustedes y
queremos mirar también al futuro, y juzgarles a ustedes en
su acción de gobierno.

Y por último, señor Laorden, suscribo, y ahí termino,
exactamente las palabras que usted enunciaba respecto a
la depuradora de Blanca: en cuatro años no han sido uste-
des capaces de resolver ni el tema de la depuradora de
Blanca. Suscribo sus palabras, las doy por reproducidas y
termino, señorías.

Gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Empezando por el final, le puedo decir que, efectiva-

mente, la depuradora de Blanca se va a terminar precisa-
mente este año o durante el año que viene. Por lo tanto,
hemos sido eficientes en la construcción de esa depurado-
ra.

Debe comprender su señoría que el Gobierno este no
es Gobierno del Noroeste, es Gobierno de la Región de
Murcia, y parece ser que usted es diputado precisamente
del Noroeste, y entonces todas las inversiones..., efectiva-
mente, si yo le comprendo, pero aquí hay que defender los
intereses de la Región de Murcia, y ésa es la prioridad que
tiene este Gobierno. Por lo tanto, las inversiones son
equitativas y se reparten.

Y le voy a decir una cosa: en el tiempo que llevo, yo
creo que es de las pocas veces, ¿eh?, que desde el Gobier-
no se hace un reparto equitativo, equitativo por munici-
pios; antes había más divisiones y había más favoritismos,
ahora tal vez sea, en ese aspecto, un reparto mucho más
equitativo. Porque yo he vivido las dos épocas, la anterior
y la actual. Y me alegro enormemente, tanto por los muni-
cipios nuestros como por los municipios gobernados por
alcaldes socialistas. Y yo hablo con muchos y están mu-
chos contentísimos, porque algunos han mejorado, y que
por lo tanto no pueden tener queja.

Ahora, lo que sí le digo a usted que durante estos años
se han hecho diferentes actuaciones. Usted lo que pasa es
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que si aparece en el año 97, le puedo decir red de abaste-
cimiento de Cehegín y pedanías, y aparece con veintitan-
tos o cuarenta millones; al otro año una depuradora de 338
millones; al otro... Y usted quiere que cada años sea: de-
puradora de 300, para abastecimiento otros 200 y para
pluviales otros 200, y el resto de los municipios miran al
alcalde de Cehegín y dicen: "qué eficiente es el alcalde,
este Gobierno le da todo eso".

Y, por lo tanto, este Gobierno, como no es sectario y
tiene la responsabilidad de gobernar para toda la Región,
se ve en la obligación de hacer un reparto equitativo de lo
que tiene en cada partida. Y, por lo tanto, yo aplaudo esa
postura y apoyaré a cualquier Gobierno que haga eso.

Y, por lo tanto, le tengo que rechazar todas las en-
miendas porque no tienen fundamento ninguno.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Laorden.
Debate de la enmienda 18.887. Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Gracias, señor presidente.
Como estamos en estos momentos debatiendo todas

aquellas cuestiones relacionadas con la depuración de
aguas, hay en nuestra Región dos colectivos de empresas
que tienen una incidencia muy directa en lo que es la cali-
dad del agua y, por lo tanto, en la contaminación de nues-
tros ríos. Por un lado, la industria del curtido, de Lorca,
con una incidencia terrible sobre el río Guadalentín; y
luego la industria de la conserva, en todo lo que es la Vega
Media, que incide de forma muy negativa en la contami-
nación del mismo lecho del río Segura.

Yo creo que ya se están empezando a dar pasos intere-
santes en la solución de estos problemas y hay financia-
ción europea para construir una depuradora específica
para las industrias del curtido de Lorca, aproximadamente
20 industrias; y también se ha firmado un convenio con el
sector de la conserva para empezar a controlar la contami-
nación de este sector en el río Segura.

Pero estos convenios que se han firmado con las in-
dustrias del curtido y las industrias de la conserva no tie-
nen una financiación adecuada para empezar a hacer
actuaciones concretas en este sentido. Por lo tanto, lo que
venimos a pedir en esta enmienda es una partida de 60
millones de pesetas que empiece a abordar de forma deci-
dida y de forma seria la contaminación que producen estos
dos colectivos de empresas, las del curtido en Lorca y las
de la conserva en la Vega Media y, por lo tanto, en el río

Segura.
Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Carreño, lo que usted solicita lo tenía que haber

solicitado en otro programa y tenía que haber sido en la
Consejería de Industria, porque la competencia precisa-
mente de esta Dirección trata solamente de la depuración
de aguas urbanas.

Usted me dirá: ¿y dónde echan el agua de las indus-
trias? Precisamente, cuando son tratadas posteriormente al
salir de las industrias, para eso se les exige que hagan una
depuradora acorde con el tipo de industria que van a desa-
rrollar; una vez que el agua tiene unas condiciones ade-
cuadas, la pueden echar a los colectores de aguas
residuales urbanas.

Por lo tanto, yo creo que ésta precisamente se la tengo
que rechazar y recomendarle que solicite estas ayudas
para depuración de aguas industriales, precisamente en
otro programa diferente y en otra Dirección.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor Laorden.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Yo creo, señor Laorden, que está usted equivocado. Si
el consejero de Industria, que está aquí presente, piensa
que le vamos a pedir ayudas para la depuración de aguas
se echaría las manos a la cabeza, porque diría: "me ha
caído otra muy gorda, me ha caído otra muy gorda".

La responsabilidad de la depuración de aguas y de los
temas relacionados con el medio ambiente es de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, señor
Laorden. Y ahí la Consejería de Industria no tiene nada
que ver, por suerte para el señor consejero, porque esto es
un problema muy importante y yo creo que ya tiene él
bastantes para también abordar este tema.

Por lo tanto, no le quitemos cometidos al señor Sán-
chez-Almohalla, que es el responsable de esto, y yo creo
que es el que tiene que solucionarlo.



7230 Diario de Sesiones - Pleno

Y la enmienda que presentamos yo creo que es lógica
donde está ubicada.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Le tengo que recordar que el tema de depuración de

aguas sí es competencia de esta Dirección. Lo que le he
dicho es que el tratamiento previo de las aguas que salen
de las industrias no es competencia de esta Dirección. Es
lo que le he dicho y se lo vuelvo a repetir.

En cualquier proyecto de cualquier industria, cuando
se presenta existe también la depuradora de esa industria
en concreto. Y ahí es donde me refiero que no es compe-
tencia de esta Dirección. La competencia de esta Direc-
ción es cuando se coge en el colector de aguas residuales
urbanas y su depuración posterior.

Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Laorden.
Debate de las enmiendas 18.888 y 19.713.
Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Es una enmienda muy sencilla de explicar. Se trata de
dotar de 15 millones de pesetas para la construcción de un
depósito de agua, para almacenar el agua potable que nace
en Sierra Espuña, en un paraje denominado La Carrasca,
del término municipal de Totana.

Es un manantial de agua muy apreciada, no solamente
por los ciudadanos de aquella ciudad, sino de toda la Re-
gión que incluso se desplazan allí al manantial a recoger
agua para abastecerse, porque consideran que es un agua
que tiene buenas cualidades por la calidad que tiene el
agua. Entonces, no se aprovecha en su totalidad y creemos
que es racional aprovechar todos los nacimientos de agua
que tenemos en la Región, sobre todo si es de buena cali-
dad como es ésta.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Gracias, señor Carreño.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Con respecto al depósito que solicita su señoría para

La Carrasca, le tendré que decir que precisamente el
abastecimiento en la Región de Murcia es óptimo, en su
mayoría, con la red del Canal del Taibilla. Y lo que usted
solicita yo le comprendo perfectamente de que quiera
aprovechar esos nacimientos.

Ahora, lo que sí quiere que se haga un depósito deter-
minado, que yo creo que, teniendo el abastecimiento com-
pletamente asegurado, eso crea de alguna manera un
riesgo sanitario. Porque lo que sí le puedo decir es que las
aguas de los Canales del Taibilla están sanitariamente
controladas, mientras que los depósitos normalmente que
existen en la Región, que son de competencia municipal,
tienen bastantes complicaciones, y a la mayoría de ellos
hay que ponerle el cartel de agua no potable porque no son
tratados adecuadamente.

Por lo tanto, no es viable crear otro foco, en el cual sí
sería viable en el caso de que tuviéramos deficiencia en
abastecimiento de agua y fuese necesaria ese agua.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Laorden.
Debate de la enmienda 18.891. Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Esta enmienda es de más calado, porque yo creo que el
Partido Popular va a estar de acuerdo con ella en el fondo;
no sé si en la oportunidad, sobre todo en la oportunidad en
el tiempo para conseguir los fines que pretende la enmien-
da.

Una de las cuestiones que el presidente Valcárcel
anunciaba en el discurso de investidura, al principio de
esta legislatura, era la creación de una entidad pública de
saneamiento y depuración de aguas residuales, porque era
consciente el señor presidente de que la depuración de las
aguas en los diferentes municipios de la Región pues no
funciona de la forma más adecuada.

Y entonces la mejor garantía para conseguir que se
depure todo el agua de la Región sería crear una entidad
pública donde con la participación lógicamente de los
ayuntamientos, pero con la participación también muy
activa de la Comunidad Autónoma, se garantice el funcio-
namiento adecuado de las depuradoras. Porque había sido
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un problema endémico en nuestra Región que se iban
construyendo depuradoras, con inversiones millonarias, y
al cabo de los meses esas depuradoras pues no eran ges-
tionadas adecuadamente, no funcionaban adecuadamente,
y por lo tanto el agua que depuraban salía contaminada.

Éste es un tema muy delicado, es un tema muy grave
porque se han tirado por la borda miles de millones de
pesetas, miles de millones de pesetas.

Bien. Han pasado tres años y medio desde que el señor
Valcárcel echó aquel célebre discurso de investidura y
observamos que no se ha creado esta entidad de sanea-
miento de aguas residuales.

Por fin, el Partido Popular nos anuncia que va a pre-
sentar la ley, según nos ha anunciado, en los primeros
meses de 1999. Es decir, que para que cuando concluya
esta legislatura, que como sus señorías saben es en junio,
pues en teoría debe estar aprobada esa ley y se debe de
constituir esta entidad.

El problema es que podemos aprobar la ley pero no
hay financiación en los presupuestos para crearla, porque
crear esta entidad supone que tiene que haber unos fun-
cionarios a cargo de la entidad, debe haber unas inversio-
nes, debe haber unas subvenciones a los ayuntamientos,
etcétera.

¿Qué pretende Izquierda Unida? Puesto que hay en
perspectiva aprobar una ley que ha anunciado el Gobierno
regional, que tengamos una financiación adecuada para
que esa ley se pueda empezar a aplicar en el año 1999. En
definitiva, queremos con esta enmienda colaborar, partici-
par, ser responsables con el Gobierno regional para que
tengamos una ley aprobada y financiación para llevarla
adelante.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda que usted presenta estamos com-

pletamente de acuerdo. Este portavoz del grupo parla-
mentario Popular está completamente de acuerdo en la
gran inversión que se hizo en depuradoras y el poco ren-
dimiento que se obtuvo de ellas, en eso estamos de acuer-
do. Por eso este Gobierno, como sabe que se hizo mal en
aquellos momentos, va a intentar hacerlo de alguna mane-
ra, a partir de esta legislatura empezar a solucionar ese
problema y por eso tiene previsto la presentación en esta
Cámara de la ley de saneamiento de la Región de Murcia,

en la cual se contemplará precisamente que se creará un
ente público que coordine y garantice el buen funciona-
miento de las depuradoras de la Región para que no vuel-
va a ocurrir lo que ha ocurrido en años anteriores. Por lo
tanto, en lo único que no estamos de acuerdo es en el mo-
mento, porque habrá que esperar a que salga esa ley, pero
sí estamos de acuerdo en el fundamento que usted ha pre-
sentado, y por eso, como tiene razón, estoy de acuerdo en
el fondo, pero como no es el momento, esperaremos a que
se presente la ley de saneamiento de la Región de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Laorden.
Debate de la enmienda 18.893. Señor Carreño, acondi-

cionamiento de la rambla de Albudeite es el fundamento
de esta enmienda presentada por su señoría.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente, pero el cansancio va
haciendo ya mella en este diputado, que no ha tenido la
previsión de tomar ningún alimento a primera hora de la
mañana y se encuentra totalmente desfallecido.

Bien. Yo creo que la enmienda se explica por sí sola,
se trata de acondicionar el lecho de la rambla de Albudei-
te, y al ser una inversión pequeña, espero que el grupo
Popular sea sensible con esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Carreño.
Señor Laorden.

SR. LAORDEN NÚÑEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Carreño, le tengo que decir que precisamente

sobre la rambla de Albudeite se han hecho dos fases. La
última fue precisamente de una inversión de alrededor de
13 millones de pesetas y cuando sea posible se continuará
con la última fase.

Lo que sí le quiero decir es que como no hay ningún
subconcepto vinculante, si tiene presentados los proyectos
oportunos y las memorias oportunas, pues es posible que
con sobrantes de otras obras se pueda realizar.

Por lo tanto, en estos momentos le tengo que rechazar,
precisamente porque en esta Dirección no existe ningún
subconcepto.
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Como ya mi intervención termina, quiero felicitar a
todas las personas, desde el presidente de esta Asamblea
hasta el último funcionario y empleado de esta Asamblea,
así como a todos los medios de comunicación, desearles
felices Navidades y que el próximo año les depare las
mayores de las alegrías.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Laorden.
Señorías, debate de las enmiendas 19.415 y 19.416, y

me indicaba el portavoz del grupo Socialista, señor Abe-
llán, que englobaba también todas las que restan de esta
sección por parte del grupo Socialista. Además de las
enumeradas, la 19.417 a la 19.422, la 19.423 a la 19.425,
la 19426 a la 19.430, la 19.432 y la 19.462.

Para el turno a favor del enmendante, tiene la palabra
el señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Gracias, señor presidente.
Está usted totalmente en lo cierto, ésa es la propuesta

que le hecho.
El conjunto de enmiendas que planteamos en este

bloque amplio, que podemos decir que es todo el bloque
relacionado con los temas de medio ambiente, pues inci-
den en temas que no son nuevos, son temas que han tenido
sus respectivos debates en la Cámara, en unos u otros
momentos y que en algunos casos tienen un gran calado
social, generan una gran preocupación social.

Por empezar con una de ellas, que no es ni más ni
menos importante que el resto, pero que ha tenido recien-
temente un cierto protagonismo en los medios de comuni-
cación, que es el tema de los voluntarios de Protección
Civil, si están bien o mal tratados, si los seguros con que
cuentan son los suficientemente rigurosos y amplios como
para que su intervención en cualquier catástrofe no pudie-
ra resultar perjudicial a largo plazo para ellos en el aspecto
económico, si su protección es la adecuada cuando inter-
vienen en este tipo de situaciones, todo ello aconseja,
según los propios miembros de las agrupaciones de Pro-
tección Civil de la Región -han tenido un encuentro re-
cientemente en una ciudad del Noroeste-, aconseja que se
elabore una ley que recoja todas estas circunstancias y
además que normalice el tipo de actuación de estos colec-
tivos, además de su relación con las respectivas adminis-
traciones.

No obstante, sobre lo que especialmente en este mo-
mento llama la atención el Partido Socialista y su portavoz
es en la baja dotación económica con que cuentan estos

colectivos para el ejercicio de 1999. Con estos doce millo-
nes y pico, 12.030.000 pesetas, difícilmente se puede
atender a un colectivo que presta unas actividades socia-
les, que presta unos servicios a la sociedad extensos, va-
riados e importantes, y que además permite el que
muchísimos jóvenes pues se incorporen a una ONG que
interviene en lo inmediato de su entorno, que es una labor
absolutamente educativa y constructiva para los jóvenes y
que por tanto debiera tener un tratamiento más generoso
por parte de la Comunidad Autónoma.

De igual manera hay que hablar, no ya para los gastos
de funcionamiento, esto es a los que me refería, esos
12.030.000 millones para gastos de funcionamiento, de
igual manera habría que pedir, hay que pedir pues un au-
mento en la dotación de medios materiales, que, reitero, si
escasos son los gastos de funcionamiento o los medios
para funcionar, tan o más escasos son los medios con que
tienen que desenvolverse.

También llamamos la atención de sus señorías sobre la
necesidad de que se atienda con mayor generosidad a los
pequeños municipios, esos municipios que por su poca
entidad poblacional, por no superar los 5.000 habitantes,
pues son municipios que deben de estar auxiliados, apo-
yados por la Comunidad Autónoma, que asume también,
o que debe de gestionar también las competencias propias
de las diputaciones, y que para determinados servicios
absolutamente básicos, como es el tratamiento y la recogi-
da de residuos sólidos urbanos, pues muchos de ellos se
ven con enormes dificultades y no llegan ni siquiera a la
prestación adecuada de algo tan elemental como es una
buena recogida de basuras.

Por tanto, creemos, señorías, que hay que aumentar la
dotación con que cuenta el presupuesto para este menes-
ter, que, ya digo, es pírrica, en modo alguno se puede
atender a este conjunto de municipios, que no son muchos
en nuestra Región, pero que son siete u ocho municipios
que están más o menos en esas circunstancias y que debie-
ran de tener un mayor respaldo, una mayor generosidad
por parte de nuestra Comunidad Autónoma.

También hay que llamar la atención sobre la sierra
minera, sierra minera de la que hablamos con frecuencia
en esta Cámara, pero que no se ve atendida suficiente-
mente con la dotación económica con que cuenta este año,
como tampoco se trataba adecuadamente en el ejercicio
pasado. No podemos entender cómo un área que precisa
de atenciones tantas y tan diversas y de tanto costo, y que
en años anteriores, por ejemplo, en el 97, pues contaba
con 60 millones, bajó en el 98 a 34 millones y además
mantiene otros 34 millones para el año 99, cantidad abso-
lutamente ridícula para las muchas actuaciones que están
pendientes de hacer en ese área del municipio de La
Unión y que están además comprometidas con sus vecinos
a través de las distintas directivas que en su día pues se
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redactaron para la recuperación de esa zona, de Portmán y
la sierra minera, y que además han sido compromisos
reiterados posteriormente por el propio presidente de la
Comunidad Autónoma.

En cuanto a la rehabilitación ambiental que llevan a
cabo los ayuntamientos a lo largo de estos últimos años
con apoyo de la Comunidad Autónoma, tampoco puede
entenderse cómo de una dotación de 130 millones en el
ejercicio presupuestario de 1997 pasaron a 35 en el 98 y
mantienen 35 para el 99, cantidad que no puede, ni mucho
menos, atender las abundantes peticiones que nos han
remitido a la Comunidad Autónoma, que han remitido a la
Comunidad Autónoma desde muchos municipios de la
Región. Naturalmente, con esas cantidades a pocos de
ellos se les puede contestar y pocos de ellos pueden hacer
alguna labor que merezca la pena resaltar por su eficien-
cia.

También hay que llamar la atención de sus señorías
sobre los programas de apoyo a la compra de terrenos de
monte, que vienen estando abiertos en los últimos años,
pero con cantidades que están muy lejos de poder ser sig-
nificativas, de poder tener alguna operatividad. De ningu-
na manera podemos aceptar que para la compra de zonas
montuosas, que prevé distintas normas vigentes en nuestra
Comunidad Autónoma, para esa dotación de espacios de
caza, de cotos de caza y para esa recuperación de montes,
que por la poca atención que reciben de sus propietarios,
pues debieran de estar en el punto de mira de la Comuni-
dad Autónoma para su compra, para que engrosen el pa-
trimonio en montes de la Comunidad Autónoma, y que los
han dotado ustedes de una cantidad tan ridícula como 3
millones de pesetas. Nos consta que hay ofrecimientos de
fincas de este tipo, de estas características, pero que como
no existen recursos, pues no se están pudiendo atender
esos ofrecimientos que en muchos casos además vienen
acompañados de ofertas económicas hartamente intere-
santes.

Tampoco podemos comprender cómo se ha eliminado
un programa, que tenía su utilidad, como era la formación,
la educación de los jóvenes, a través de los municipios, en
temas medioambientales, y que increíblemente, habiendo
estado presente otros años, habiendo tenido, ya digo, pues
un uso muy interesante por parte de los municipios y de
los jóvenes de esos municipios, a través de los respectivos
ayuntamientos, sin embargo este año ha desaparecido de
la previsión presupuestaria y me gustaría que el Partido
Popular pues explicase, a nosotros y a la sociedad, por qué
ese desinterés con la formación básica de los jóvenes en
materia de protección medioambiental.

Y también, señorías, inevitablemente tenemos que
hablar de algo que ha sido motivo de muchos debates a lo
largo de estos años en el Parlamento, y es que ustedes, que
dicen una y otra vez en sus presupuestos que van a desa-

rrollar planes de ordenación de recursos naturales, los
planes que preveía la Ley de Protección de Medio Am-
biente y que preveía también esa Ley de Ordenación del
Territorio, aprobada con un amplísimo consenso en esta
Asamblea Regional, y además con un gran respaldo so-
cial, sin embargo, pues está durmiendo ahí en los cajones
y una y otra vez sacamos el tema a debate pero nunca se
adoptan actuaciones, decisiones que definitivamente per-
mitan dar cumplimiento a lo que establecen estas leyes.

Los planes de ordenación de recursos naturales están
aprobados los que estaban aprobados a final de 1995, y los
planes rectores de uso y gestión, y los planes sectoriales
igualmente están a la espera de que el Gobierno regional
se los tome en serio. Y para ello hacen falta más recursos,
y eso hemos propuesto, que se aumente la dotación que
hay prevista en los presupuestos para este fin, porque con
la dotación que han consignado ustedes es muy difícil que
pueda avanzarse prácticamente nada en este sentido.

Y termino, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En cuanto a la mayoría de las enmiendas agrupadas, la

verdad es que no se pueden hacer las minoraciones que se
indican, ya que se refieren a distintos programas, de los
cuales no sería oportuno quitar la minoración correspon-
diente.

Tan sólo voy a incidir en algunas de ellas. Por ejem-
plo, en las ayudas de la gestión medioambiental a munici-
pios de menos de 5.000 habitantes, es una partida que se
ha incrementado con respecto al año pasado en un 100%,
y por lo tanto no consideramos oportuno seguir en este
proceso de aumento.

En cuanto a las ayudas a organizaciones empresariales
para el fomento de la adecuación ambiental, concreta-
mente comentarle que son innecesarias porque ya están
comprendidas estas ayudas en el concepto 775 y en el
correspondiente proyecto.

Asimismo, indicarle que las empresas del Valle de
Escombreras ya han sido sometidas a auditoría ambiental
por parte de la Dirección General y como consecuencia
han llevado a cabo sus correspondientes programas de
adecuación y vigilancia ambiental. Por eso consideramos
que estas enmiendas tampoco las debemos votar a favor.

Y para finalizar, señor presidente, en cuanto al grupo
de enmiendas que presenta el señor Abellán al programa
442D, gestión forestal, todas ellas pretenden el mismo
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objetivo: desagregar el concepto presupuestario en sub-
conceptos, de forma que se asegure el cumplimiento de
los objetivos y estrategias planteados o establecidos en el
Plan de Desarrollo Integral de la Comarca del Noroeste.

Sin embargo, tenemos que señalar que la Consejería se
rige al hacer los presupuestos por la Orden de 12 de junio
de 1998, de la Consejería de Economía y Hacienda, que
dicta las normas para la elaboración y que establece que el
gasto sólo puede establecerse a nivel de concepto. Por lo
tanto, no se pueden aceptar estas enmiendas porque son
inviables en cuanto a la forma; pero en cuanto al fondo
tampoco proceden, ya que todas ellas, todas las que se
proponen en las enmiendas concretamente están en los
proyectos oportunos correspondientes a cada una de ellas
especificadas concretamente, por ejemplo, la que contem-
pla los caminos y vías forestales del Noroeste, las de hi-
drotecnias, la lucha contra la erosión, los tratamientos
preventivos para las masas forestales.

En resumen, están todos los proyectos contemplados,
lo que pretenden estas enmiendas, y por lo tanto vamos a
votar en conjunto a todas que no.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Señor Abellán.

SR. ABELLÁN SORIANO:

Con brevedad, señor presidente.
Señor Blaya, es usted una cizalla, corta usted todo lo

que se le pone por delante, me refiero a propuestas de la
oposición. Es el encargo que le ha hecho su grupo y natu-
ralmente usted lo cumple a rajatabla.

Mire usted, hay programas de estos cuya dotación es
poco costosa para la Administración regional. No lo hacen
ustedes, pues porque carecen de sensibilidad. Estamos
hablando de programas, cuando hablamos, por ejemplo,
de programas de formación en temas medioambientales
para jóvenes escolares, y cuando además la dotación de
otros años ha estado en 4 ó 5 millones de pesetas, no me
digan ustedes que esas cuestiones no se pueden atender, es
una cuestión de sensibilidad.

Cuando hablamos de compras de terrenos para ir am-
pliando esa disponibilidad de espacios de valor medioam-
biental, incluso con posible utilidad para cotos de caza,
según preveía nuestra Ley de Caza regional, no lo atien-
den ustedes, ¿es tan difícil meterle a eso 10 millones de
pesetas más? Tienen ahora mismo 3 millones de pesetas, y
me consta de que tienen ustedes, tiene la Administración
regional ofrecimientos extraordinariamente interesantes
que debieran de estar estudiando.

Cuando le decimos a ustedes que metan 20 millones
para empujar de una vez algún plan de uso, algún plan
rector de uso y gestión que permita el que los agricultores
que se han visto afectados, los propietarios de suelos que
se han visto afectados por los planes de ordenación de
recursos naturales, medio empiecen a vislumbrar posibili-
dades de que van a recuperar parte de los recursos que por
las restricciones que establecen los propios planes de or-
denación de recursos naturales, pues se han impuesto. El
que la gente recupere la esperanza de que una norma que
ordena el territorio no tiene que ser precisamente una
norma que perjudique a sus propietarios.

No lo hacen ustedes porque no les da la gana, pues
estamos hablando de cantidades que no son trascendentes
desde el punto de vista financiero. Sin embargo, pues
ustedes se mantienen ahí. Sencillamente, son temas que
están muy lejos de cuáles son sus prioridades, porque
ustedes están en otras cosas, están en otras cuestiones más
de orden económico y se olvidan totalmente de estos as-
pectos. El de orden económico naturalmente que es im-
portante, y compartimos el interés que pueda tener
cualquier grupo político por conseguir la mayor operativi-
dad y eficiencia económica de la Región, pero sin dudar
para nada en que esa pretensión de orden económico va
acompañada de las sensibilidades necesarias con los temas
medioambientales, o al final los temas medioambientales
pueden también convertirse en una cortapisa, en un cuello
de botella para los temas económicos, y cada vez hay más
sensibilidad en todos lados, en el sentido de que hay que
integrar las dos magnitudes. O integramos las dos magni-
tudes, o malamente vamos a poder mantener esa competi-
tividad de la que siempre hablamos y a la que nosotros
también aspiramos, pero hay que integrar los dos concep-
tos. Y si no hacen ustedes algo más por integrarlos, mala-
mente vamos a poder defender nada que tenga que ver con
la sensibilidad, con el medio ambiente, nada que tenga que
ver con la posible integración de ese medio ambiente y la
productividad, y por tanto el que sistema económico,
además de ser eficiente económicamente, también lo sea
respetuoso con el medio ambiente.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Abellán.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Muy breve, para indicar que todos los programas rela-

tivos al medio ambiente están presupuestados con las
cantidades adecuadas. Lo único que hay que saber hacer, y
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es lo que hace este Gobierno, es saber gestionar con esas
cantidades y sacarle el mayor rendimiento y el mayor
provecho posible a todas y cada una de ellas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda 18.894. La va a defender el señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Señor presidente:
En la enmienda 18.894 lo que pretendemos es hacer

una distribución del concepto 610 para garantizar deter-
minadas actuaciones que están pendientes de llevar a cabo
ya durante muchos años y que vienen recogidas en las
directrices de Portmán y sierra minera.

Y me refiero concretamente al acondicionamiento de
los tres pantanos de la rambla de..., al acondicionamiento
de los terrenos de la rambla del Infierno y al acondiciona-
miento de los cuatro pantanos de la zona de La Rajica y
Lavadero de San Juan.

Yo creo que Portmán y la sierra minera sigue siendo
una de las asignaturas pendientes en cuanto a las actuacio-
nes del Gobierno del Partido Popular. Y somos conscien-
tes que con esta enmienda no se concluyen, lógicamente,
los trabajos que hay que realizar en estas ramblas, pero sí
sería el inicio, lógicamente, para ir desarrollándolas en
sucesivos ejercicios presupuestarios.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Entendemos que esta enmienda, correspondiente a la

restauración de la sierra minera, la consideramos innecesa-
ria porque está comprometida dentro del concepto 610 y
está contemplada en el correspondiente proyecto, que es el
que define todas las actuaciones concretas.

Por lo tanto, y sin necesidad de hacer propuestas de
desagregación de los conceptos, vamos a rechazar esta
enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.

Enmienda 18.895. Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Sí, se trata de garantizar, o iniciar, mejor dicho, el
acondicionamiento o la restauración de las casas forestales
que hay en las sierras del municipio de Jumilla.

Esto ha sido una petición que nos han hecho los gru-
pos ecologistas del municipio de Jumilla, que no tienen
infraestructura adecuada para poder salir al monte y dis-
frutar de unas instalaciones adecuadas para llevar a cabo
sus actividades de ocio y tiempo libre. Sin embargo, ahí
hay un patrimonio, a nivel de inmuebles, importante, en
cuanto a casas forestales que ya no cumplen ninguna fun-
ción específica. Y sería de empezar la restauración de
estos inmuebles.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En cuanto a esta enmienda la cantidad presupuestaria

es ínfima, pero de todas formas antes de hacer una consig-
nación presupuestaria habría que hacer la valoración de las
casas forestales del espacio natural de la sierra de El Car-
che, su estado de conservación, su uso y su situación geo-
gráfica.

Y por lo tanto, hasta que esto no se produzca, no po-
demos votar esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Enmienda 18.896. Señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Con esta enmienda, señor presidente, si no me equivo-
co, terminamos el debate de la sección. Y lo voy a hacer
de forma muy resumida, a pesar de ser una enmienda, yo
diría, de mucho calado, porque lo que pretendemos es
crear un nuevo programa, que se llamaría "sensibilización
ambiental y participación pública".

Lo que pretendemos con este nuevo programa es re-
fundir diferentes partidas que andan dispersas a través de
todos los programas de la Consejería, partidas que tienen
relación con la sensibilización ambiental, los convenios
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con el Ministerio de Educación y Cultura, convenios con
ANSE, con los grupos ecologistas de la Región, las sub-
venciones a los grupos ecologistas para su funcionamien-
to, convenios con los ayuntamientos en materia de medio
ambiente. Y también creamos una partida, que sería para
hacer evaluaciones de impacto ambiental en aquellos ca-
sos conflictivos, es decir, en aquellos casos donde no hay
acuerdos...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Carreño, un momento, por favor.
Continúe, señor Carreño.

SR. CARREÑO CARLOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Termino, diciendo que a veces hay conflictos entre la

Administración regional y grupos de ciudadanos, que no
se ponen de acuerdo sobre la evaluación de un impacto
ambiental, y hay que realizar un nuevo estudio, y no se
sabe, ese nuevo estudio, quién lo puede financiar. Noso-
tros creamos una nueva partida, y esto es algo que ya se
viene haciendo en toda Europa, la posibilidad de hacer
estudios de impacto ambiental alternativos al que se ha
hecho originariamente, con la posibilidad de poderlos
comparar antes de tomar una determinación.

Me explico, voy a poner un ejemplo. En HISALBA,
en Lorca, por ejemplo, se quiere instalar una incineradora,
y se ha hecho un estudio de impacto ambiental; sin em-
bargo, los grupos medioambientalistas y un grupo impor-
tante, un colectivo importante de lorquinos no está de
acuerdo con ese estudio de impacto ambiental, y reivindi-
can que se haga otro, por una empresa diferente, con ob-
jeto de poder comparar los dos estudios de impacto
ambiental. Y, en ese sentido, lo que decimos es que haya
una partida en el presupuesto que se puedan financiar los
estudios de impacto ambiental alternativos a los que se
han hecho en un principio. Ésa es la finalidad del progra-
ma, y, lógicamente, con el mismo también cambiamos la
estructura orgánica de la Consejería. Es una de las cues-
tiones que pretendemos con los tres programas alternati-
vos que hemos presentado a la sección 17.

De cualquier forma, señor presidente, termino, no voy
a tener una segunda intervención de réplica, simplemente
deseo a todos los diputados y diputadas y a todo el perso-
nal de la Cámara, pues que tengan unas fiestas llenas de
bienestar con sus familias.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carreño.

Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda que propone la creación de un nuevo

programa, consideramos que la mayor parte de los gastos
son iguales a los que actualmente existen, tanto en las
acciones que se presentan como en las cantidades, tan sólo
aumentaría un poco con los convenios con los ayunta-
mientos, y en algunos casos ni siquiera las competencias
corresponden a la Dirección General propuesta.

Por lo tanto, vamos a rechazar también esta enmienda,
señor presidente.

Y termino mi intervención y debate de estas enmien-
das correspondientes a la sección de esta Consejería, de-
seándoles a todos unas felices fiestas, cuando en estos
momentos los signos nos auguran que el año termina y se
acercan los deseos de un tiempo de paz. Traslado este
sentimiento a todas sus señorías, a todos los diputados y
diputadas de esta Cámara, a todo el personal de servicios,
así como a los medios de comunicación y a todas las gen-
tes de esta tierra.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Comenzamos el debate de la sección 18, Consejería de

Sanidad y Política Social.
Debate de la enmienda 18.897, que defenderá la seño-

ra Ramos García.
Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Con esta enmienda, que nunca ha sido tan oportuna y

pertinente, lo que nosotros pretendíamos era algo que ha
sucedido, y pusimos el 3 de diciembre que evitáramos el
desmantelamiento que estaba sufriendo el hospital Gene-
ral Universitario. Es decir, el 3 de diciembre hablábamos
de desmantelamiento y el 10 de diciembre se produjo la
noticia del cierre del hospital General Universitario.

Este cierre del hospital General Universitario nos ha
llevado al grupo parlamentario de Izquierda Unida a tener
que recalificar al señor presidente como don Ramón Gil
Valcárcel, es un nuevo Gil en Murcia, porque esta opera-
ción nos parece una operación especulativa y de pelotazo.

Lo vamos a relacionar con esta enmienda porque, en
primer lugar, el informe técnico que ha llevado a la Co-
munidad Autónoma al cierre, era un informe técnico tru-
cado, porque era el mismo informe que hace 20 años dijo
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que el hospital estaba en malas condiciones. En lugar de
haber ido a un contradictorio, han ido al mismo informe
que informó negativamente. Hay otros informes que dije-
ron que el hospital no estaba tan mal como decía esta
empresa informante, sin embargo no se ha acudido a los
otros informadores, se ha acudido al primero, con lo cual
ya se sabía, no era sorpresa lo que nos iba a venir, era una
respuesta buscada y esperada.

Y, sin embargo, lo que sí que se ha hecho es, con pre-
meditación y alevosía, el cierre frente a unos 800 trabaja-
dores, que no han conocido nada, nada de esta noticia,
frente a 120.000 habitantes de ese área de influencia del
hospital, que tampoco tienen ahora conocimiento de cómo
va a quedar la calidad asistencial de sus necesidades, y ha
sido una operación de eutanasia colectiva, es decir, nos
han llevado a que nos inmolemos colectivamente en la
Región de Murcia en aras de ese pretendido hundimiento
del hospital General Universitario.

Pero, claro, el trasfondo de esta medida no era otro que
algo ya buscado. El cierre de las 300 camas hospitalarias,
asistenciales y públicas, ha significado bajar el número de
camas de la Región de 3.700 a 3.400, con lo cual nosotros
hemos bajado de un número de camas públicas de 1,8 a
1,5 camas públicas/1.000 habitantes. Se ha incrementado
la distancia a peor con otras comunidades autónomas,
antes estábamos un 33% peor que la media de las comuni-
dades del territorio transferido y ahora estamos a un 40%.

Se ha aumentado la privatización de la gestión sanita-
ria en cinco puntos. Antes estaba el peso porcentual de las
camas privadas en un 30%, y ahora el señor consejero y el
Gobierno regional la han colocado a un 35%. Y ello cuan-
do precisamente se ha producido este cierre de camas
hospitalarias cuando desde el año 93 al año 95 se había
producido un incremento de esas camas en un 13% por la
apertura del Morales Meseguer, en lo que hacía referencia
a los hospitales públicos, y en un 11,9% en lo que hacía
referencia a las camas privadas, con la duplicación de
camas en la Real Piedad de Cehegín, el hospital de La
Caridad, el Perpetuo Socorro o la Cruz Roja de Cartagena.
Es decir, que mientras del 93 al 95 habíamos tenido un
incremento de camas, con el Gobierno popular hemos
sufrido una drástica restricción de las camas asistenciales.

Se han dado razones por parte del consejero, en La
Verdad del pasado sábado, de que no hacían falta tantas
camas. El consejero dice: "Hay hospitales donde se reali-
zan 12.000 intervenciones de cirugía mayor ambulatoria,
que permite que a las tres o cuatro horas de ser operado el
paciente regrese a su casa; por lo cual, no son necesarias
tantas camas". Lo cual abunda en la tesis que este grupo
parlamentario de Izquierda Unida ha mantenido de que no
hay intención de abrir el nuevo hospital, puesto que las
razones que ha dado el consejero es que no se necesitan
camas.

Además ha dicho: "tenemos suficientes camas con las
1.078 que nos ofrecen los privados". Ésas nos las estaban
ofreciendo antes y las teníamos ya concertadas, es decir,
que no nos produce un incremento de camas. Además, los
hospitales privados si han ofertado, según el consejero,
1.078 camas, sólo tienen 554 en el área de influencia de
Murcia; las demás están en el Noroeste, en Cartagena, en
Cieza, es decir, ¿piensa dispersar el Gobierno regional a
los pacientes del área de influencia del hospital General
Universitario hacia el Noroeste, hacia Cartagena, hacia
Cieza?, ¿piensa incrementar las listas de espera?, ¿piensa
poner camas en los pasillos?

Y si todo eso no va a ocurrir, porque el consejero dice
que no va a haber ni camas en los pasillos, ni listas de
espera, ni ninguna cuestión, ¿cómo va a incrementar el
índice de ocupación de los hospitales, que ya están a un
80%, y que un incremento por encima del índice de ocu-
pación de un 80% podría dar riesgo de infecciones hospi-
talarias?, ¿es que vamos a entrar en un hospital para salir
con una infección hospitalaria por la congestión a la que
nos quieren llevar en los hospitales públicos de la Región?

Y si no se necesitan camas, ¿dónde van a ser reubica-
dos los 800 trabajadores?, porque los privados ya tienen su
personal. El Morales Meseguer ya tiene su personal, el
hospital de Cieza ya tiene su personal, ¿dónde van a ir 800
trabajadores?, ¿es una reestructuración de plantillas? Han
hecho ustedes la más drástica reestructuración de planti-
llas que jamás un Gobierno se hubiera atrevido a realizar.
Pero no sólo los 800 trabajadores, el personal del hospital,
los que van a sufrir esta reestructuración de plantilla, sino
de todos los hospitales de la Región. Van a ir a la calle
personal del hospital Morales Meseguer, personal del
hospital de Caravaca, personal del Rosell de Cartagena,
etcétera. Van a ir a la calle, y eso es un previsión que este
grupo parlamentario lo asegura aquí y lo verá en la histo-
ria, que es más tozuda de lo que ustedes quieren.

Yo creo que hubiera sido mucho más claro que habla-
ran ustedes como habla el Gobierno Blair, el Gobierno
Blair ha dicho que hay que reducir el 50% de las camas
hospitalarias. Haberlo dicho así de claro. Si ustedes lleva-
ban la tendencia del National Service británico...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señora Ramos.
Señora Ramos, por favor, le recuerdo que está usted

defendiendo una sola enmienda...

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, sí, es una sola enmienda...
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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

... y que, lógicamente, tiene un tiempo determinado.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Claro, pero era la enmienda estrella.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Le ruego que concluya, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Bueno. Se produce el cierre en un momento en el que
el grupo parlamentario Popular en el Senado ha introduci-
do, por vía de enmienda, el asunto de la gestión de las
fundaciones, hurtando el debate a toda la nación en el
Parlamento, que es donde el tema fundaciones se debía de
haber debatido.

El consejero dice que no le gustan las fundaciones, no
será por el gusto que no ha tenido en crear la fundación de
Cieza, la primera fundación creada ha sido la que ha he-
cho el consejero Marqués, y luego dice que el resto de
hospitales de la Región no vendrán con fundaciones. Pro-
bablemente cuando vengan las transferencias, ya demora-
das, ya estarán convertidos, y el señor marqués no pintará
nada en las fundaciones que se creen en el Insalud.

Pero, además, el cierre del hospital General Universi-
tario significa un ahorro para la Administración central; de
momento, 5.000 millones de pesetas ya no se contabilizan
en los centros sanitarios que tiene la Región. Hoy no te-
nemos hospital General; por lo tanto, las transferencias
son 5.000 millones menos. Eso califica al señor Ramón
Luis Valcárcel como el presidente más sumiso, menos
reivindicativo, que más ha incrementado las distancias
entre las comunidades del territorio transferido, y sobre
todo la distancia hacia peor de esta Comunidad con Cata-
luña. Sin embargo, no tienen ningún rubor en darles las
citologías a los laboratorios catalanes, porque, claro, en-
cima de todo hemos de sufrir la colonización de los cata-
lanes. De ahí la cobardía del presidente Valcárcel de no
comparecer en esta Asamblea Regional el pasado miér-
coles 16 de diciembre, cuando este grupo parlamentario le
preguntó sobre el tema del hospital General Universitario,
cuando el tema estaba candente, y sin embargo hayan
tenido la desfachatez de que voluntariamente pida el señor
consejero de Sanidad comparecer aquí -por supuesto,
cuando se abra el período de sesiones-, cuando a toro
pasado el hospital esté cerrado y no sabemos dónde haya
ido la gente.

Es decir, que han eludido todos los pasos mínima-
mente democráticos y de mínima ética con la ciudadanía,
con los trabajadores, que les califican, de verdad, como el
nuevo Gil de Murcia, el nuevo pelotazo...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Ramos, le ruego que atienda...

SRA. RAMOS GARCÍA:

... y esto es una operación especulativa.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Ramos, le ruego...

SRA. RAMOS GARCÍA:

Simplemente termino diciendo...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Ramos...

SRA. RAMOS GARCÍA:

... que no creemos necesario...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Ramos, ¿quiere oír a esta Presidencia, por fa-
vor?

Señora Ramos, le ruego que atienda la demanda de
esta Presidencia y concluya, por favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor Pardo, usted como yo conocíamos esta situa-
ción de pelotazo porque era en el Gobierno del Ayunta-
miento de Murcia cuando su grupo, el grupo Popular,
presentó el que se derribara el hospital, porque un interés
de una gran empresa comercial quería instalarse en aquel
hospital. O sea, que usted y yo somos conocedores del
pasado de este hospital General.

Yo simplemente decir que nos vamos a abstener de la
propuesta del grupo parlamentario Socialista de poner
4.500 millones de la Comunidad Autónoma para pagar un
nuevo hospital, porque no creemos que deban ser los mur-
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cianos los que coticen un nuevo hospital, y sería otra
cuestión a debatir, a más largo plazo, sin tanta apresura-
miento, y que no nos lleve la política de eutanasia colecti-
va que nos está llevando el Gobierno popular a que
también el grupo Socialista entre en esa dinámica colecti-
va de histeria en la que nos ha metido el Gobierno popu-
lar.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señorías, les recuerdo que estamos en la primera en-

mienda de esta sección, y dada la agilidad que el Pleno
está llevando en la sesión de esta mañana, les rogaría, si es
posible, agilizaran y concretaran en sus intervenciones.

Muchas gracias.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días a sus señorías y, atendiendo la petición

del presidente, voy a tratar con rigor la enmienda que ha
presentado el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes. Porque parece ser que después de toda la defini-
ción ideológica que ha realizado aquí la portavoz del gru-
po parlamentario de Izquierda Unida, esta enmienda
pudiera ser la panacea de la sanidad murciana. Y la en-
mienda consiste en que la transferencia que se realiza
desde la Secretaría General al Servicio Murciano de Sa-
lud, que es de 7.454 millones de pesetas, pase a 7.459
millones de pesetas. Ésa es la enmienda que presenta la
portavoz de Izquierda Unida, y ésa es la enmienda que el
grupo parlamentario Socialista considera que no es nece-
saria, puesto que los gastos corrientes del Servicio Mur-
ciano de Salud quedan absolutamente cubiertos con la
partida presupuestaria contemplada en los presupuestos.

Como indudablemente el rigor y la brevedad que me
ha pedido el presidente me exige no contestar a muchas de
las cosas que ha planteado la señora Elvira Ramos, puesto
que en otros momentos habrá oportunidad de debatirlas, lo
que sí le quiero contestar es a tres cuestiones:

En primer lugar, se ha dejado aquí una duda grave
sobre el comportamiento ético del presidente y del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma. Y la señora Ramos
vuelve a crear sombras, cuando realmente lo que le falta a
ella es conocimiento e información. ¿Por qué digo esto?
Porque la señora Ramos, si lo sabe, ha actuado de mala fe,
y si no lo sabe, se lo digo, no conoce u oculta que los te-
rrenos del hospital General Universitario, en el caso de
que éste cesara en su función de hospital, debían ser re-

vertidos al legítimo propietario de los terrenos que los
cedió en su momento, con el único y exclusivo uso de
hospital.

Y en segundo lugar, que esos terrenos están calificados
por el Ayuntamiento de Murcia como equipamiento co-
lectivo, y en ningún caso el Ayuntamiento de Murcia
piensa cambiar esa calificación. Por tanto, el Gobierno
regional lo único que ha hecho en este caso, y el presi-
dente a su cabeza, es actuar con prudencia por el bien y en
beneficio de los ciudadanos de Murcia. ¿Por qué?, ¿por-
que usted se cree, señora Ramos, y se cree cualquiera de
sus señorías que a un Gobierno, a seis meses de un proce-
so electoral le interesa que se produzca una situación co-
mo la que se ha producido en el hospital General?, ¿usted
se cree que si hubiera posibilidad alguna de que esos in-
formes, que usted dice que se han buscado de una forma
torticera, hubieran sido favorables no hubiera mantenido
el Gobierno regional el hospital y hubiera tomado otras
determinaciones en el futuro?

Sin embargo, tomando el toro por los cuernos, el Go-
bierno regional ha adoptado las medidas oportunas y pru-
dentes para que en un período, que necesariamente
transcurrirán algunos meses, se produzca el desalojo de
ese hospital, se realicen los proyectos y se realice un hos-
pital nuevo. Por tanto, en ese sitio habrá un hospital y el
Gobierno regional es garante del buen funcionamiento de
todas las instituciones de esta Región.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Señora Ramos, muy brevemente, por favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente, muy brevemente.
Decirle que yo no he sembrado ninguna sombra de

dudas, la hemeroteca está ahí. El señor concejal Moya
Angeler ya ha pedido parte de los terrenos para ampliar la
avenida de La Fama. Es decir, que las recalificaciones
vienen ya, vienen ya, pero además ya estaría todo pensa-
do, ¿quién nos garantiza que ustedes no tienen ya algún
tipo de acuerdo con el propietario, que les va a revertir el
terreno... (voces)

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, un momento...

SRA. RAMOS GARCÍA:



7240 Diario de Sesiones - Pleno

... y que ustedes no tienen prevista la recalificación?

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señora Ramos, por favor.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Mire, no tengan ningún...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señora Ramos, atienda usted el ruego de esta Presi-
dencia.

Señorías, les ruego guarden silencio, por favor, y res-
peten el uso de la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Yo lo único que le digo al señor Lozano es que lea los
periódicos. El sábado el señor concejal de Murcia ya pedía
parte de los terrenos. Que lea los periódicos.

O sea, nos ha estado imponiendo que hoy las recalifi-
caciones son facilísimas, están en el Plan General de Or-
denación Urbana, y se puede recalificar con una facilidad
pasmosa.

Mire, señor Lozano, su grupo ha hecho una barbari-
dad, una burrada. Así es como lo califica el personal en la
reunión, que yo estuve allí, dicen: "esto es increíble, esto
es una burrada, esto es una barbaridad". Y yo traigo aquí
los calificativos porque a este grupo le parece eso, le pare-
ce de una total eutanasia colectiva. Ya les he dicho, han
creado una alarma social y luego van a salvarnos ustedes
con el nuevo hospital.

Mire, 20 años tardó La Arrixaca vieja en abrirse. Espe-
ro que dentro de 20 años tengamos nuevo hospital General
Universitario. Con el grupo parlamentario, desde luego,
no.

Esperaremos que si alguna vez se puede hacer algo sea
con otros grupos y no con ese grupo que ha sido capaz de
cerrar, de una manera brutal, 300 camas hospitalarias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señora Ramos.
Señor Lozano Tonkin.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.

Estoy tentado de no contestar a las provocaciones de la
portavoz de Izquierda Unida, señor presidente, pero creo
que en algún momento sí que merece que por lo menos
quede aclarado algún tema que no he tocado anterior-
mente.

El Gobierno regional garantiza los puestos de trabajo
de todos los trabajadores del hospital General Universita-
rio. Y, por tanto, este Gobierno regional dará cuenta, a lo
largo del tiempo, de su gestión. Y los hechos son los que
harán, en definitiva, que un hospital que se encuentra en
una situación delicada, surgirá como un hospital nuevo
para el uso y disfrute de lo ciudadanos de esta Región. Y
no tardará 20 años, como tardó otro hospital con gobier-
nos socialistas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Lozano.
Debate de la enmienda 19.435. Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Como la portavoz de Izquierda Unida se ha pronun-

ciado ya sobre esta enmienda, no tengo yo que dejar pasar
el momento sin al mismo tiempo anunciar que el grupo
Socialista no va a apoyar la enmienda anterior de Izquier-
da Unida porque parece ilógico incrementar las transfe-
rencias de capital y de gasto corriente a un hospital que ya
está anunciado que se va a cerrar.

Quizá esos discursos tengamos que repetirlos ahora,
pero, señorías, señor presidente, yo apelo al rigor e incluso
a la responsabilidad. Ésta es una enmienda que el grupo
Socialista registró el pasado día 3 de diciembre, tras me-
ditarla durante 4 años. La meditamos durante 4 años por-
que hace ahora 4 años al señor Gil Melgarejo le denuncian
que las techumbres de los quirófanos del hospital se esta-
ban cayendo, por noviembre de 1995. En abril de 1996 el
grupo Socialista solicitó la comparecencia del consejero
de Sanidad y se realizó esa comparecencia y afirmó el
señor consejero de Sanidad, en julio, 16 de julio de 1996
en esta Casa, que en ese mes de julio de 1996 el informe
definitivo de los desperfectos del hospital General iban a
estar realizados. Y el señor consejero de Sanidad sigue
siendo el señor Marqués. Pero posteriormente, en abril de
1996 el director general de Patrimonio sale en los medios
de comunicación y dice textualmente, y así está en las
hemerotecas: "el problema del hospital General no es
grave ni es urgente", 24 de abril de 1996. Y el director
general de Patrimonio sigue siendo el señor Fernández.

El 3 de diciembre presentamos la enmienda, y vemos
que en el Registro de esta Cámara no hay ninguna en-
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mienda a los presupuestos de Sanidad del grupo parla-
mentario Popular. Nos sorprende. Al mismo tiempo, ve-
mos que están ocurriendo cosas que no son casualidad.
Todo esto se hace coincidir con que se declaran estatuta-
rios a los sanitarios de la Comunidad Autónoma, a través
de la Ley de Acompañamiento, y pese al criterio contrario
del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. No es ca-
sualidad que esto se haga también coincidir con la aproba-
ción en la Ley de Acompañamiento, a nivel nacional, de la
creación de fundaciones como elemento de gestión de
hospitales. No es casualidad que esto se haga coincidir con
un presupuesto anunciado, donde 4.226 millones de pese-
tas será el dinero propio de la Comunidad Autónoma que
hemos de aportarle al Insalud por servicios de asistencia
sanitaria.

Todo esto no es casualidad, y por eso el día 7 de di-
ciembre al portavoz del grupo parlamentario Socialista se
le hace una llamada a la tranquilidad y a compartir un
problema. Y entendemos que el grupo Socialista desde ese
momento actuó con total lealtad y responsabilidad. Y así,
acudió a la reunión, a la cita del día 10 de diciembre, cita-
ción realizada por el consejero de Economía, junto con el
consejero de Sanidad, con la desagradable circunstancia
de que esa mañana nos despertamos todos con unas pági-
nas y unos titulares de prensa, portadas de periódico, que
contaban todos los detalles de una supuesta demolición o
remodelación del hospital General, en base a unos estu-
dios de una empresa. Nos parece, al menos, esta actitud
poco elegante, poco elegante por parte de quien la realiza-
ra, tachamos esa actitud, por quien la realizara, de poco
elegante, al menos.

En esta secuencia de hechos, en esa reunión al porta-
voz del grupo Socialista se le dijo que en 24 de horas se le
iba a dar un informe, y al día de hoy todavía no se le ha
dado. Ese día 10 de diciembre se comprometieron los dos
consejeros a solicitar su comparecencia en esta Asamblea,
cosa que hicieron, pero firmaron el día 10 de diciembre y
el papel tardó cuatro días en llegar a esta Cámara. No es
casualidad que tarde cuatro días para que se pasen los
períodos de sesiones y se alarguen en el tiempo cosas que
debían de ser de urgente planteamiento. Esto lo conside-
ramos que son actitudes poco transparentes, que esto son
actitudes poco rigurosas.

No obstante, el portavoz del grupo parlamentario Po-
pular me gustaría que me dijera si estas actitudes son
transparentes, si son rigurosas, que me hable incluso de si
existe o no vergüenza por parte de algunos responsables
políticos y si esto es un ejemplo de previsión.

Al día de hoy no hay ninguna partida en los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma que puedan solventar
este problema. Se nos ha hablado de cuestiones que para
un indocumentado o gente que no entienda podrán hacer-
las creer. No nos hablen ustedes de financiación Fondos

FEDER como unos fondos que se consiguen de la noche a
la mañana. No, mire usted, eso no nos lo creemos. No nos
hablen ustedes de que hay un concepto en los presupues-
tos que dice "edificios y otras construcciones" por importe
de un millón de pesetas, porque en el texto de la ley ese
crédito no es ampliable, ¿eh? Háblennos ustedes de otras
cosas, que queremos seguir en nuestra actitud constructi-
va.

Y a nosotros no nos preocupan los terrenos, ni nos
preocupan los dueños, los propietarios de los terrenos, nos
preocupan los 120.000 usuarios, que no saben al día de
hoy dónde van a tener que ir, porque no hay una previsión,
no hay una memoria funcional. Nos preocupan esos 800
profesionales que están trabajando en el hospital General,
que todavía al día de hoy no saben dónde van a ir -¡ojo!,
algunos sí, a algunos nos les van a tener ustedes que ase-
gurar el trabajo porque se están buscando la vida ya por
otros caminos, en concreto, 45 docentes ya prácticamente
tienen decidido su futuro-. Eso es lo que nos preocupa a
nosotros, y por eso...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Voy concluyendo, señor presidente, en el sentido de
que pedimos el apoyo a esta enmienda, que tiene por ob-
jeto que unos gastos corrientes, que, obviamente, si se va a
cerrar el hospital, ya no sabemos cuándo, porque el señor
Fayrén dice que se iba a cerrar el 15 de enero, y al mismo
tiempo el señor Marqués dice que el día 15 de enero esta-
rán los estudios para ver lo que se hace, pero, bueno, tarde
o temprano se cerrará, el gasto corriente no se ejecutará, es
un gasto que va a generar unas economías y esas econo-
mías habrá que gastarlas en lo que hace falta y es urgente.
En un hospital que, en principio, el día 10 costaba 3.000
millones construirlo y 20 meses llevarlo a cabo, el día 11
de diciembre ya valía 5.000 millones y tardaba 3 años en
construirse. Y esto es, una vez más, ejemplo de rigor. Esto
sí que es un ejemplo de transparencia, de rigor, de previ-
sión y de seriedad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:
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Muchas gracias, señor presidente.
El rigor es presentar, precisamente después de pensar

durante cuatro años, la enmienda que presentó el grupo
Socialista el día 3 de diciembre, porque en vez de cuatro
años, se ve que lo estuvieron pensando durante diecisiete,
que es el período de tiempo entre el informe del año 83 y
el momento en que presenta esta enmienda el grupo par-
lamentario Socialista.

Yo le voy a contestar, única y exclusivamente, a la
enmienda que ha presentado, puesto que indudablemente
ya le dije en Comisión que se ha actuado con claridad, no
con obscurantismo, que se ha actuado con rigor por parte
de los consejeros de Economía y Hacienda y de Sanidad, y
que, por tanto, en las hemerotecas está, la población está
informada y esta Asamblea también está informada, en
primer lugar, a través de sus portavoces, y, en segundo
lugar, lo estará en el momento en que se sustancie la com-
parecencia que ambos consejeros tienen solicitada.

Parece que coincidiendo con que es necesaria la reali-
zación de un nuevo hospital General Universitario en
Murcia y que la cantidad que pone el grupo Socialista o el
montante económico posiblemente se acercara o se apro-
ximara a la necesidad económica que podría plantearse
con el tema, pero también parece poco riguroso que cuan-
do lo que se plantea en primer lugar es realizar un pro-
yecto de demolición y realizar un proyecto arquitectónico
de un nuevo hospital, en un ejercicio, en el ejercicio de
1999, se quiera incluir la cantidad total para la construc-
ción y para todo este tipo de actos.

Por tanto, nosotros, como queremos mantener exacta-
mente en funcionamiento el Servicio Murciano de Salud,
como creemos que los gastos corrientes del Servicio Mur-
ciano de Salud, que no sólo es el hospital General Univer-
sitario, porque nos estamos olvidando del resto de las
actuaciones del Servicio Murciano de Salud. Ustedes con
ese centralismo que les caracteriza a los que residen en la
ciudad de Murcia, y perdonen que lo diga desde otra cir-
cunscripción electoral, a muchos de ustedes indudable-
mente nada más que se miran el ombligo y no piensan en
el resto de las actuaciones que el Servicio Murciano de
Salud hace a lo largo y a lo ancho de esta Región.

Y, por tanto, el desmantelar totalmente los gastos co-
rrientes del Servicio Murciano de Salud sería comprome-
ter gravemente todas las actuaciones que el mismo pueda
realizar a lo largo y a lo ancho Región. Por tanto, no esta-
mos por esa labor. Por tanto, vamos a seguir manteniendo
las transferencias corrientes hacia el Servicio Murciano de
Salud. Y por tanto, vamos a rechazar esta enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Unas precisiones. En primer lugar, por si existen du-

das, que nosotros sepamos, el nivel freático no milita en el
Partido Socialista. Eso es algo que queremos dejar claro
desde el grupo parlamentario Socialista.

En segundo lugar, una denuncia. Entendemos que el
presidente de esta Comunidad Autónoma y el director
provincial del Insalud, al día de hoy, no han abierto la
boca para un tema que para nosotros es serio y dramático.
Ante una situación como ésta, sería exigible que el presi-
dente de la Comunidad Autónoma no solamente hablara,
sino que actuara y se fuera a donde tiene que irse: a Ma-
drid. Al menos al día de hoy al presidente de la Comuni-
dad Autónoma no le ha llamado la atención que han
anunciado dos de sus consejeros que hay que cerrar un
hospital y construir un hospital. Es un tema poco serio, en
una Región como ésta, donde la cama hospitalaria es un
bien escaso.

Nos hablan ustedes, dice usted textualmente que
"coincidiendo en la necesidad". Nosotros, en principio, no
tenemos que coincidir con nada, nosotros estamos exi-
giendo documentación, ser partícipes en una situación
seria. Y al mismo tiempo denunciamos que hay personas
que se comprometen a hacer cosas que luego no hacen, y
eso es poco serio, eso algunas personas tacharían esa ac-
titud de chulesca, y algunos incluso podrían tachar esta
actitud de desvergonzada, algunos podrían hacerlo, cuan-
do hay unos compromisos que se incumplen.

Y nos habla usted de actuar con prudencia. Actuar con
prudencia cuando el día 10 por la mañana dice que la
sexta planta del hospital hay que desalojarla en cuestión
de horas; y hoy hay doce pacientes ingresados en la sexta
planta del hospital. ¿Qué están pensando los parientes y
familiares de esos pacientes que hoy día están ingresados
en la sexta planta, que los medios de comunicación dije-
ron que había que cerrarla en 48 horas? Y dicen ustedes
que están actuando con prudencia, cuando el fin de sema-
na pasado visitaron el hospital, entre familiares y amigos,
2.000 personas, ¿no hay un problema de peso en la es-
tructura?

Nosotros, en principio, no coincidimos nada más que
en una cosa: que han actuado ustedes con improvisación,
con irresponsabilidad y, desde luego, con poca palabra.
Nosotros, los socialistas, de lo que entendemos es de otras
cosas, entendemos de que se descubre aluminosis en el
Morales Meseguer y obtenemos en Madrid 1.200 millones
de pesetas; que se descubre aluminosis en el Rosell y ob-
tuvimos de Madrid 1.600 millones de pesetas para el Ro-
sell; que había que mejorar la Arrixaca y conseguimos
5.000 millones. De eso están viviendo ustedes, de rentas,
pero eso tiene autorías. Nosotros entendemos de construir
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y abrir hospitales, muchos, y el que les habla ha asistido a
muchos, ¿eh?, de construir, de abrir hospitales. Y hasta
entendemos de quitar camas en los pasillos.

Y por eso, como entendemos de eso, no queremos que
se mantenga la inquietud y la incertidumbre en los traba-
jadores y en los pacientes. Y, desde luego, no queremos
que ustedes vuelvan a traernos las camas en los pasillos.
Vamos a hacer todo lo posible porque eso no vuelva.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao
Señorías, guarden silencio.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias.
Yo creo que en el fondo de la cuestión lo que le duele

al portavoz del grupo Socialista es que ha quedado de-
senmascarada aquella pantomima que realizaron en el año
85 con la apertura del hospital General Universitario.
Cuando ustedes, que tenían responsabilidades de Gobier-
no, conocían perfectamente que las obras que realizaron
para su adecuación eran un parche para hoy y hambre para
mañana. Y ahí es donde está el tema. Es decir, ahora quie-
ren ustedes justificar una actitud, que aquel momento fue
irresponsable, echándonos la culpa de la aluminosis y del
nivel freático del hospital General Universitario.

Mire, señor Guirao, el hospital General Universitario
es de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Los dos ejemplos que usted me ha dado de la Arrixaca y
del Rosell son dos hospitales que son propiedad del Insa-
lud, son competencia exclusiva del Estado. Ustedes no
trajeron 1.600 de pesetas, los trajo el Estado... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. LOZANO TONKIN:

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia tiene que responsabilizarse de su patrimonio, y
esto es patrimonio de nuestra Comunidad Autónoma.
¿Que vayamos a buscar las ayudas donde haya que bus-
carlas? Se buscarán. Pero cuando una situación es una
situación grave, cuando una situación es una situación que
no merece ponerle parches, no merece hacer otra reforma,
como se dice también en alguno de los informes existentes
-es decir, se puede construir un nuevo hospital o se puede
reformar el existente-. Ése es el tema, que un Gobierno

con rigor, un Gobierno con responsabilidad, adopta deci-
siones, y el presidente de ese Gobierno no tiene por qué
estar permanentemente en los medios de comunicación ni
haciendo alharacas de las gestiones que está realizando,
cuando éstas se están realizando de una forma rigurosa.

En todo caso, señor portavoz del grupo Socialista, la
enmienda que ustedes presentaron antes de conocer esta
situación es inadecuada y no se la vamos a aprobar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Enmienda 18.898. Tiene la palabra la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Si tiene a bien, podría agrupar la 18.898, 18.905,

18.906, 18.907, 18.908, 18.909, 18.910, 18.911, 18.912,
18.913, 18.914, 19.714, 18.916, 18.899, 18.900, 18.901,
18.902, 18.903 y 18.904.

Este grupo de enmiendas, señor presidente, lo que
pretende es dotar a todas las áreas sanitarias de la Región
de los mismos servicios, y que todos los habitantes de
nuestra Región, independientemente del lugar territorial
en el que habiten, tengan los mismos servicios sanitarios.

Como saben ustedes, sólo hay tres comarcas contem-
pladas: Cartagena, Lorca y Caravaca. No existe la comar-
ca de Murcia, dotada de actividades propias, no existe la
comarca del Altiplano y no existe la comarca de la Vega
Media. Nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, crear
tres comarcas nuevas, tal y como dice el mapa sanitario,
que, como sabe el señor Lozano, tenían que haberlo re-
formado, ya llevan tres años y medio y no ha aparecido el
nuevo mapa sanitario, y por lo tanto es el mapa sanitario
vigente en la actualidad. Dotar de las tres comarcas sanita-
rias que el mapa sanitario exige y dotarles a todas las seis
comarcas ya creadas de todas las dotaciones de atenciones
y servicios, por igual, para homogeneizar todas las presta-
ciones.

Por eso, ese conjunto de enmiendas hace referencia a,
en una parte, las que creamos nuevas, el dotarlas de perso-
nal y de gastos de bienes y servicios, y, por otra parte,
todas las actividades, todas las imputaciones de gasto para
actividades sanitarias preventivas, suministros y diagnós-
ticos analíticos de salud pública.

Aquí queremos, por ejemplo, hacer una reseña, que ya
la hemos mencionado antes, y es que nos parece vergon-
zoso que las 15.000 citologías, entre 15 y 18.000 citolo-
gías que se hacen anualmente en nuestra Región, sean
diagnosticadas en un laboratorio catalán. No conocemos el
que exista el partido de Convergencia i Unió por aquí,
entonces no sabemos por qué, sí que había en una comarca
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pequeñita, sí que había algún votante de Convergencia i
Unió, pero creo que no justifica el que los laboratorios
catalanes estén haciéndonos la gestión sanitaria, cuando
teníamos personal que lo hacía aquí. O sea, que con pre-
meditación y alevosía de profesionales sanitarios, a los
que se les toma manía, porque, bueno, son del PP pero se
les toma manía, pues se quita la prestación que estaban
realizando.

Entonces, para que no actúen de esa manera clientelar,
de esa forma colonial, que nos colonicen los catalanes
aquí, es por lo que nosotros repartimos los presupuestos y
las actividades de forma equilibrada en las seis áreas de
salud para que todos los ciudadanos tengan las mismas
prestaciones sanitarias, vivan donde vivan.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Señor presidente, muy brevemente.
Muchas gracias, señora Ramos, por la agrupación de

enmiendas.
Voy a referirme, en concreto, en primer lugar a la

enmienda número 18.898, dado que pide una cuantía de 2
millones de pesetas para incrementar el capítulo corres-
pondiente para cumplimentar la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

Creemos que con los 48,9 millones de pesetas que
existen a lo largo de toda la sección permite sobradamente
el cumplimiento de esta ley y, por tanto, no creemos nece-
sario aumentar esa partida. Aparte de que el sitio de donde
se detrae pues quedaría muy mermado, puesto que es el
mantenimiento de instalaciones.

El resto de las enmiendas corresponden absolutamente
a la creación de programas o de áreas de salud con pro-
gramas nuevos, que nosotros no compartimos con la seño-
ra Ramos, y que además pensamos que el Plan de Salud se
desarrolla en el programa que se desarrolla y no debe ser
descentralizado, como pretende la enmendante. Y, por
tanto, también vamos a rechazarlas todas, a pesar de que
en algunos casos, posiblemente, pues fuera necesario el
descentralizar de alguna forma alguno de los servicios,
pero creemos que en este momento, tal y conforme se
están efectuando, son suficientemente eficaces y no consi-
deramos esta posibilidad.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Enmienda 18.917. Señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí. Yo voy a agrupar la 18.917, si me lo permite el
señor presidente, con la 18.918, 18.919, 18.920, 19.715,
18.922, 18.923 y 18.924.

Estas enmiendas en realidad lo que están abordando es
que creemos, desde el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, que es necesario hacer hincapié, en
primer lugar, en que funcione la comisión de transferen-
cias. El hecho de lo que está ocurriendo con el hospital
General Universitario no es más que un botón de muestra
de que no estamos cumpliendo de forma asidua con lo que
significa el conocer en qué están valorados los edificios y
centros sanitarios, qué prestaciones tenemos, etcétera.

Ahora, por ejemplo, se han quitado un centro sanitario
y 5.000 millones de pesetas. ¿Qué va a pasar, los vamos a
recibir de menos? Es decir, ¿es algo que vamos a sufrir
una distancia mayor respecto de otras comunidades autó-
nomas? Todo esto está obligando a que deba de funcionar
la comisión mixta de transferencias con asiduidad y con
minuciosidad, valorando todo lo que tenemos.

La siguiente hace partícipe a la Universidad en la do-
cencia de programas de promoción de salud, puesto que
creemos que la Universidad no debe estar sólo para la
calidad asistencial, que es el único programa que tiene
abierto el Gobierno popular, sino que debe abrirse a pro-
moción de estilos saludables, a prevención de riesgos
laborales, a mantenimiento de actividades de atención
primaria, etcétera. Por lo tanto, creemos que es funda-
mental hacer hincapié en esto.

Por otra parte, aumentamos en gran cantidad el Plan
Regional de Investigación en Salud. Estamos viendo cómo
una vez tras otra se está desbordando el Plan Regional de
Investigación hacia la investigación en el sector terciario,
que, como ustedes saben, es el sector donde acuden aque-
llos pacientes que prácticamente están al borde la vida o la
muerte, el tema de los trasplantes; se están gastando más
de 40 millones de nuestra Región en el tema de trasplan-
tes, cuando el abordaje de esa tecnología es tan cara que
supera lo que es una Comunidad tan pobre, en términos
colectivos, y tan diferenciada sanitariamente como es la
Región de Murcia. Estamos abordando una financiación
de investigación que la deberían de hacer organismos
ajenos a nuestra Región. Y, sin embargo, estamos dejando
de hacer la investigación prioritaria que la Organización
Mundial de la Salud dice que se debe de hacer, y es de
todas aquellas atenciones que benefician al millón de la
colectividad murciana.

Es decir, que aquí estamos actuando para unos pocos
que necesitan una atención muy especializada y, sin em-



IV Legislatura / N.º 197 / 22 y 23 de diciembre de 1998 7245

bargo, estamos abandonando los temas tales como inves-
tigación en alimentación y nutrición, los temas de bulimia,
anorexia, etcétera, las desnutriciones, el tema de las obesi-
dades, la educación para la salud, los estilos de vida salu-
dables, las enfermedades prevalentes, la prevención de
riesgos laborales, el uso racional de medicamentos y el
control de aguas y alimentos. Todas estas son las acciones
prioritarias que la Organización Mundial de la Salud da
para cualquier territorio como investigación básica; luego
ya, si ese territorio ha cubierto la investigación básica, que
haga lo que quiera, pero es que nosotros no tenemos cu-
bierta esa investigación básica y, sin embargo, estamos
haciendo ese "lo que quiera" en la alta investigación, sim-
plemente por seguir determinadas directrices.

Luego está el tema del convenio con la Fundación
Hospital de Cieza, que éste lo que hacemos es incrementar
la partida simplemente para que el Hospital de Cieza fun-
cione con claridad; todavía no sabemos qué ha pasado.
Hemos hecho suficientes preguntas parlamentarias y toda-
vía no sabemos si hay enfermos ingresados en camas hos-
pitalarias, no sabemos nada, todas las preguntas están ahí
sin contestar y pensamos que hay que acabar con la opaci-
dad y la falta de transparencia de la Fundación de Cieza. Y
de ahí que creamos que haya necesidad de abrir la partici-
pación ciudadana en ese hospital.

Luego está la participación ciudadana en el Consejo
Regional de Salud, que no cabe duda que han cerrado
ustedes, o van a cerrar, el hospital General Universitario y
el Consejo Regional de Salud, órgano en el que están
sindicatos, asociaciones sanitarias, Administración central
y autonómica, y algunas administraciones locales, no ha
dado todavía ninguna opinión, no sabe lo que va a pasar
con un tema fundamental, que está toda la ciudadanía
queriendo conocer del problema, y ustedes no han convo-
cado el Consejo Regional de Salud. Eso indica que la
participación y el consejo de órganos, donde esté toda la
comunidad, a ustedes les tiene sin cuidado.

Igual digo con el Consejo Regional de Salud Mental,
también hemos puesto una partida para que se amplíe el
funcionamiento de este Consejo. Como saben ustedes, hay
conflictos entre las asociaciones que atienden a los enfer-
mos mentales; a ustedes no les gustaban las asociaciones
antiguas, creían que eran clientelares, ahora están hacien-
do otras asociaciones con otro tipo de clientelismo, y aquí
no salimos de repartir ayudas entre nuestros amiguetes
para, en definitiva, no acabar de solucionar los problemas
de las deficiencias en salud mental que hay en nuestra
Región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.

Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muchas gracias, señor presidente.
Este amplio grupo de enmiendas, prácticamente todas

tienen, menos una o dos, en común que se dirigen todas al
programa del servicio 02, 412J, capítulo 6, 649, al cual se
le detraen todas las partidas o prácticamente todas.

Nosotros pensamos que ese programa es un programa
de formación, de reuniones, de preparación de los profe-
sionales, dentro de la Consejería y dentro de lo que es la
sanidad murciana, es un programa fundamental, y, por
tanto, no podemos detraer ninguna cantidad.

De todas formas, las actividades que se contemplan
por parte de la señora Ramos, en su mayor parte se en-
cuentran incluidas dentro de las actividades que se deben
de realizar con el desarrollo del Plan de Salud de la Re-
gión de Murcia.

Pero es que, por otro lado, pues no compartimos algu-
nos de los planteamientos que hace. Por ejemplo, el con-
trolar la subvención del hospital de Cieza, nosotros
creemos que la Ley de Haciendas Locales de la Región de
Murcia es suficientemente explícita para saber que esa
fundación está absolutamente controlada por la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma, a través de las
auditorías externas que se deben de realizar de dicho cen-
tro.

Y, por otro lado, tampoco compartimos aquellas ac-
tuaciones en las cuales pretende la dotación económica
para determinados consejos, que creemos que se encuen-
tran perfectamente dotados, tanto a través de Salud como
del Servicio Murciano, y por ello vamos a rechazar todas
y cada una de estas enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Enmiendas 19.437, 19.779, 19.439, 19.440, 19.441,

19.442, 19.443, 19.444, 19.445, 19.446 y 19.764, formu-
ladas por don Lorenzo Guirao.

Señor Guirao.

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, solicitaría un esfuerzo mayor, y es
agrupar el resto de enmiendas suscritas por este diputado
en una sola intervención.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Adelante, señor Guirao.
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SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
A lo largo de esta legislatura, el grupo parlamentario

Socialista ha venido planteando diversas iniciativas para
que diversos municipios fueran declarados zonas de salud.
Así, recordamos las demandas de los vecinos de Los Al-
cázares, de los vecinos de Almendricos, de los vecinos de
Librilla, de los vecinos del Puerto de Mazarrón y de otras
poblaciones, por ejemplo también, como la de Yecla.

A todas estas iniciativas se nos contestaba votando en
contra desde el grupo parlamentario Popular, de que había
un Plan Regional de Salud, que en uno de sus objetivos
establecía que antes del 31 de diciembre de 1998, es decir,
dentro de 8 días, antes de 8 días iban a traer aquí la modi-
ficación del mapa sanitario; y una vez que se hubiera mo-
dificado el mapa sanitario, ya podrían declararse las zonas
de salud y, por lógica, podrían construirse centros de sa-
lud.

El señor Valcárcel y el señor Marqués recientemente
visitaban el municipio de Los Alcázares y recordaban la
fecha y recordaban el compromiso. Y como nosotros no
dudamos ni de la palabra de nuestro presidente ni de la
palabra del consejero de Sanidad, presentamos las si-
guientes enmiendas, con el fin de que, una vez que haya
alcanzado el objetivo esta Cámara de conocer, porque
entendemos que será esta Cámara la que tenga conoci-
miento y no sea a través de otros cauces, una vez que
tengamos conocimiento de la modificación del mapa sa-
nitario antes de 8 días, tal como dijo el presidente, sea
necesario abordar la construcción de consultorios y cen-
tros de salud. De ahí que propongamos las diversas en-
miendas, con minoraciones, que ahora explicaremos, para
realizar obras de construcción del centro de salud de
Monteagudo, del centro de salud de Almendricos, Puerto
de Mazarrón, de las pedanías de Lorca (Avilés, Villaespe-
sa, Morata y La Parroquia), del municipio de Los Alcáza-
res, de los consultorios rurales de Cehegín, del polígono
de Ascoy en Cieza y del segundo centro de salud en Moli-
na de Segura (San Roque), si es que ustedes, como leí
hace dos años, no lo tienen inaugurado todavía, si no está
inaugurado todavía, pues se puede construir.

Todas estas minoraciones, todas estas obras propone-
mos que se hagan minorando -y esto hay que explicarlo
bien, porque alguien pude explicarlo a medias, y entonces
no se entenderá- la partida de transferencias para la Fun-
dación Hospital de Cieza. El grupo Socialista siempre ha
defendido, y va a seguir defendiendo, que la Fundación
Hospital de Cieza debe ser financiado por Insalud y por
Issorm, no por la Dirección General de Salud de la Con-
sejería de Sanidad. Y en eso vamos a seguir manteniendo
nuestro criterio. Éste es todo un grupo de enmiendas que
hacen referencia a esas construcciones.

Al mismo tiempo, una vez más, reclamamos una aten-
ción adecuada a la asociación ALCER, en un doble senti-
do: por un lado, que, en base al convenio existente y a la
orden existente, haya una partida finalista y específica
para ALCER y que la dotación financiera sea la adecuada,
la que en su día les prometió el vicepresidente de la Co-
munidad Autónoma.

Al mismo tiempo, denunciamos que la Asociación de
Familiares de Enfermos Psíquicos, que en años anteriores
han tenido una subvención y un convenio finalista, este
año, en estos presupuestos no figura esa partida. Y propo-
nemos que se mantenga, al menos, la misma partida fina-
lista que el año pasado.

Que se incrementen las partidas del Comité Ciudadano
Antisida y que se unifiquen esas partidas.

Al mismo tiempo, entendemos que ya es hora, y esto
lo hemos hecho en todos los debates presupuestarios, de
que se aborde la construcción de las dos plantas de fluora-
ción pendientes, la de La Contraparada y Campo Téjar.
Hasta ahora, en los tres últimos años, se nos ha ido dicien-
do que hasta que no estuviera realizado el segundo estudio
de salud bucodental no se iba a abordar la construcción de
nuevas plantas. Dado que el estudio ya está realizado y
que el estudio recomienda en sus conclusiones continuar
con las obras, entendemos que deben de presupuestarse.

Entendemos que en una Consejería como la de Sani-
dad, con algún pequeño problema por resolver, la existen-
cia de un fondo presupuestario destinado a "fondos
artísticos" no es adecuada en esa cuantía y estéticamente
hasta queda fea. Por lo cual, entendemos, que serían esos
dineros mejor aprovechados en temas como, por ejemplo,
el fenómeno de la droga en el ámbito municipal.

Y, por último, una vez más, denunciamos que ustedes,
esforzándose en incrementar el gasto de inversión, abultan
el inmovilizado inmaterial y utilizan el inmovilizado in-
material para realizar los objetivos del Plan Regional de
Salud. Nosotros entendemos que ésos son gastos corrien-
tes y que deben de figurar en capítulo II, esos gastos para
esa finalidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Guirao.
Señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Gracias, señor presidente.
Con su permiso, en primer lugar, voy a consumir un

brevísimo turno para plantear el posicionamiento del gru-
po hasta la enmienda 19.764. Y a continuación, si a la
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Presidencia le parece pertinente, le pasaría la palabra al
señor Iniesta para defender el resto de las enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Adelante, señor Lozano.

SR. LOZANO TONKIN:

Muy brevemente, señor Guirao.
Hemos estudiado las enmiendas que presenta el grupo

parlamentario Socialista con respecto a la construcción y
remodelación de centros de salud que plantea. Nosotros
pensamos que a través de la Comisión Mixta Insalud-
Comunidad Autónoma es donde se debe realizar el plan-
teamiento de la construcción y remodelación de los cen-
tros de salud.

Y en cuanto a los consultorios, ya se lo dije en Comi-
sión y se lo repito año a año, que el capítulo VII, el con-
cepto que se contempla no consideramos, ni el Gobierno,
en cuanto está ya mantenido por orden, que se pueda de-
sagregar, y, por tanto, se hará la orden de subvenciones
para que aquellos ayuntamientos que precisen de los mis-
mos puedan acogerse a ellas.

Por tanto, no le voy a aprobar ninguna de las enmien-
das de este bloque.

Y como es mi última intervención, quiero aprovechar
para felicitar a sus señorías las fiestas y desearles un futu-
ro venturoso.

Y paso la palabra, si el presidente, me lo permite, al
señor Iniesta.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lozano.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Muy brevemente, señor Guirao. Prometí en el debate

de la Comisión que iba a investigar aquello que usted
denunció sobre la existencia o no de una orden para la
exclusividad, en cuanto a promoción y donaciones de
órganos, he hecho el trabajo correspondiente y me he
encontrado con una grata sorpresa. Me he encontrado,
señor Guirao, con una Orden de usted, de 2 de diciembre
de 1992, que brevemente voy a leer el encabezado:

Orden de 19 de noviembre de 1992, de la Consejería
de Sanidad, por la que se convocan subvenciones y se
establecen normas para su solicitud y concesión a aquellas
asociaciones que, en el ámbito territorial de la Región de
Murcia, tengan entre sus fines la promoción y fomento de

la donación de órganos.
Más adelante -un momento, por favor-. Artículo 2.

Beneficiarios. "Podrán ser beneficiarios de las subvencio-
nes objeto de esta Orden aquellas asociaciones sin ánimo
de lucro que, desarrollando su actividad en el ámbito te-
rritorial de la Región de Murcia, mediante la organización
adecuada, se proponga entre sus fines promover y fomen-
tar la donación de órganos".

Señor Guirao, en ningún sitio de esta Orden, firmada
por usted, aparece la exclusividad con ALCER, en ningún
sitio, señor Guirao. Lo que prometí, lo he hecho. Enséñe-
me usted entonces dónde está la exclusividad.

No obstante, una vez que está claro, desde el año pa-
sado, que la exclusividad no debemos de circunscribirla a
ALCER, creemos que de esta manera quedará garantizado
que cualquier asociación pueda concurrir libremente.

Y una cosa, mire, en cuanto al 649, el otro inmoviliza-
do inmaterial, le remito al Diario de Sesiones del 5 de
noviembre de 1998, cuando el consejero, dentro de su
alocución, hizo referencia al 413B, al 649, dijo lo que se
iba a gastar en sida, dijo lo que se iba a gastar en cardio-
vascular, dijo lo del otro programa que había ahí, está
detallado. Yo creo que debemos de saber quién debe decir
las cosas en cada momento.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor Guirao

SR. GUIRAO SÁNCHEZ:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Felices Pascuas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias, señor Guirao, en nombre de to-
dos.

Debate de la enmienda 18.925, que es la que defenderá
la señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Y si me lo permite, agrupo el resto de enmiendas que

quedan para el debate, que vienen en el bloque siguiente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Adelante, señora Ramos, tiene la palabra.
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SRA. RAMOS GARCÍA:

Yo suscribo las argumentaciones que ha dicho el di-
putado Guirao, porque esta enmienda también es relativa a
hacer finalista la partida presupuestaria para la fundación
ALCER, y por lo tanto está en los mismos argumentos
que decía el señor Guirao.

Y en el otro grupo de 19 enmiendas, agrupadas, lo que
pretenden es que de una vez por todas el Gobierno regio-
nal presupueste por programas. Y presupuestar por pro-
gramas simplemente quiere decir que se marcan unos
objetivos, a cumplir a lo largo del período de un año, y al
final de ese año, con un presupuesto concreto, se ve si se
han cumplido los objetivos, si no se han cumplido, si es
necesario incrementar el presupuesto, si es necesario re-
bajarlo, etcétera. Eso es lo que es un presupuesto por pro-
gramas, y no una partida absolutamente de cajón de sastre,
de poner 151 millones de pesetas para acciones sanitarias.
Eso nos parece que es, bueno, pues un brindis al sol y que
se hagan las que se quieran.

Por lo tanto, nosotros hemos marcado objetivos y acti-
vidades en diecinueve de los temas fundamentales que el
Plan de Salud aborda, y son: la mejora de hábitos de ali-
mentación, en el consumo habitual del tabaco, en el con-
trol de la tensión arterial, el control del colesterol, el
control de la obesidad, la necesidad de la práctica del ejer-
cicio físico, el control del cáncer de mama, el control del
cáncer de cuello uterino, el control de accidentes de tráfi-
co, el control de accidentes de trabajo, el control de las
enfermedades de transmisión sexual, el control de la tu-
berculosis -una de las enfermedades emergentes, que ha-
biendo tenido un decaimiento a lo largo de estos años por
las mejoras socioeconómicas, el hecho de que esté de
nuevo un empeoramiento de las condiciones socioeconó-
micas, está haciendo que vuelva a resurgir-, el control del
consumo del alcohol, el control de la diabetes, el control
del sida, el control de la hepatitis vírica, los aspectos refe-
ridos a la planificación familiar, el control de las enferme-
dades pulmonares obstructivas crónicas y el control del
diagnóstico prenatal. Y con estas actividades cumpliría-
mos con un objetivo y actividades concretas los principa-
les objetivos del Plan de Salud.

No lleva incremento presupuestario, pues es sim-
plemente darle finalidad a un cajón de sastre que tenían
ustedes ahí.

Vale.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
En esta mi última intervención, si no lo remedia la

señora Ramos, de los Presupuestos para 1999, muy bre-
vemente, señora Ramos, le remito al Diario de Sesiones,
cuando el consejero a usted le explicó, además, en este
caso estaba contestándole a usted sobre lo que se dedicaba
a sida, lo que se dedicaba a cardiovasculares, toda la cosa
pormenorizada, sin despreciar en absoluto todo el tipo de
enfermedades, todo ese relato de enfermedades tan im-
portantes que usted ha dado, creemos que el 649 está bien
presupuestado y, de alguna manera, debe quedarse así.

Mire usted, con respecto a ALCER yo no quiero abrir
ningún tipo de polémica. Yo creo que está claro, creo que
no debemos de monopolizar las ayudas y también debe-
mos de tener claro que, cuando determinadas asociaciones
tienen problemas graves administrativos, si tienen el mo-
nopolio de promoción de órganos, y no pueden, por pro-
blemas administrativos, habrá que...

Finalmente, señora Ramos, explicado esto y remitien-
do al Diario de Sesiones, sí quiero, muy brevemente, de-
searles a todos ustedes, a sus familias fundamentalmente,
una feliz Navidad y que el año que viene sobre todo ten-
gan paz y salud, aunque ello repercuta luego en la nuestra,
pero, en definitiva, de todo corazón, a todos ustedes, al
grupo parlamentario Popular, al grupo parlamentario So-
cialista, al grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, a todos los periodistas, miembros de la Casa y
miembros de la Mesa regional, por supuesto, muchas
felices Pascuas y que tengan paz y salud.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señorías, habiendo concluido el debate de las seccio-

nes que acaban de discutirse...
La Presidencia creía haber entendido que se defendían

todas las restantes, pero si no es así, pues continuamos en
el debate.

Señorías, quedan por debatir las enmiendas 19.784,
19.785 y 19.786, que va a defender la señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Señor presidente, en un acto de generosidad, que no sé
si todos nos merecemos, pero algunos sí, el resto de todas
las enmiendas a la Dirección General de Política Social
que ha presentado el grupo parlamentario Socialista.

Un bloque de enmiendas, señor presidente, que van
destinadas a abrir partidas presupuestarias para temas que
han sido muy debatidos en esta Asamblea, que han sido
muy solicitadas y dos de las cuales han sido aprobadas por
unanimidad por todos los grupos.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Entiende la Presidencia que enmiendas y votos parti-
culares.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Exactamente, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Y dos de ellas, decía, incluso aprobadas por unanimi-
dad en esta Asamblea Regional.

Así, la Asamblea Regional mandató al Gobierno a que
elaborara un plan integral para el pueblo gitano que solu-
cionara, o por lo menos lo pretendiera, los problemas de
carencias y marginación que viene sufriendo este colecti-
vo a lo largo de los años.

Otra enmienda pretende dotar de entidad presupuesta-
ria el Plan Regional de Inmigrantes, para que se estudie la
problemática de este colectivo desde todos los puntos de
vista (de vivienda, de educación, de sanidad, del punto de
vista laboral, etcétera).

Y otra enmienda para dotar económicamente el día
regional de pueblo gitano, que si no ha sido aún aprobada,
lo será en breve, en cuanto se inicie de nuevo el período
de sesiones.

El resto, lo que pretende son las construcciones de
diversos centros sociales en distintos puntos del término
municipal de Molina de Segura.

Y el voto particular a la enmienda 19.553, del grupo
parlamentario Popular, introduce un nuevo concepto, do-
tado de 7 millones, al colectivo de gitanos, pero lo hace a
costa de quitarlo al colectivo de discapacitados. Yo creo
que no ha lugar a que lo explique más el motivo por el
cual el grupo parlamentario Socialista ha mantenido este
voto particular, y defiende la posición contraria a la de la
enmienda. No se puede crear un concepto para el colecti-
vo de gitanos, quitándoselo al colectivo de discapacitados.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Sí, señor presidente.

Señorías:
Las enmiendas 19784 a la 19.455, inclusive, proponen

modificar los presupuestos confeccionados con un buen
equilibrio presupuestario, que se rompería si se detrayeran
las partidas presupuestarias, las cantidades que propone la
señora diputada.

No obstante, señalar que se recogen en otros progra-
mas actuaciones que atienden a las necesidades objeto de
las demandas y de todas las enmiendas presentadas por su
señoría.

En cuanto al voto particular, esta enmienda del Partido
Popular es una enmienda técnica y la dejamos como la
presentamos y la aprobamos en la Comisión.

Vamos a ver. En cuanto a las enmiendas que van des-
de la 19.460 a la 19.459, inclusive, estas enmiendas tam-
poco las vamos a aprobar porque se ha aumentado la
dotación presupuestaria destinada a estas subvenciones en
25 millones de pesetas para el ejercicio de 1999, por lo
que los distintos ayuntamientos podrán acogerse a las
subvenciones cuando salgan en su correspondiente tiem-
po.

En cuanto a la enmienda 19.461, en el concepto 761,
del programa 313A, recoge la cuantía destinada a corpora-
ciones locales para construcción, remodelación y equipa-
miento de centros de servicios sociales, y no creemos
necesario realizar ningún tipo de ajuste técnico.

Por lo que anunciamos, señor presidente, que vamos a
votar todas las enmiendas en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Calduch.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Muy brevemente, señor presidente.
Al menos para que quede en el Diario de Sesiones, y

grabado, que estas enmiendas que yo he defendido son
con partidas simbólicas. Que argumente la portavoz del
grupo Popular que las rechaza porque desequilibra el pre-
supuesto, cuando lo único que pretendemos es abrir sim-
bólicamente unas partidas para que puedan ser dotadas
posteriormente por el Consejo de Gobierno, a tres planes
que se han dicho desde esa tribuna que se han aprobado y
que se van a poner en práctica, y para los cuales no hay
una peseta ni una dotación presupuestaria, nos parece una
tomadura más de pelo, que en fiestas navideñas no debie-
ran sus señorías de hacerlo, que no son fechas.

Gracias, señor presidente.
Y dejar claro que el voto particular a la enmienda del

Partido Popular, ¡qué va a ser técnica, qué va a ser técnica
que le quiten dinero a los discapacitados para dárselo al
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colectivo de gitanos!, ¡cómo se puede argumentar que eso
es técnico!

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Sí, señor presidente.
Señorías, habiéndose recogido en el anexo de transfe-

rencias y subvenciones corrientes el proyecto 12.003/83,
subvenciones a gitanos, en el estado de ingresos y gastos
no aparece consignado el correspondiente subconcepto, y
su importe aparece incrementado en el subconcepto
487.02, por lo que digo que es una enmienda técnica.

Por otro lado, señorías, éstos son los mejores presu-
puestos que se han podido hacer, teniendo en cuenta cómo
dejaron ustedes de endeudada la Comunidad Autónoma de
Murcia y cómo la vamos a dejar el Gobierno regional del
Partido Popular en los tres años que llevamos gobernando.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, a continuación figuran las enmiendas 18.951,
18.717, 18.953, 18.718, 18.955, 18.956, 18.957 y 18.719,
que la Presidencia no sabe, si cuando, por parte de la seño-
ra Ramos, anunció como que iba a defender el resto de las
enmiendas, se incluían o no éstas.

Pues tiene la palabra, señora Ramos.

SRA. RAMOS GARCÍA:

No, es que éstas eran del otro bloque de servicios so-
ciales. O sea, que nosotros dijimos al resto de enmiendas
del bloque sanitario.

Entonces con estas enmiendas de servicios sociales lo
que nosotros pretendemos con ellas es incrementar las
partidas, en primer lugar, a los ayuntamientos, porque
creemos que la gestión descentralizada de todas las aten-
ciones de servicios sociales se hacen mucho mejor y se
vienen haciendo así ya desde hace tiempo, pero siguen
siendo partidas demasiado cicateras y cortas, y los pro-
blemas de los mayores, los problemas de discapacitados,
los problemas de etnias gitanas, la ayuda a domicilio,
están necesitando muchos más recursos. En ese sentido
van todas nuestras partidas.

Y hay una especial que es la que hace referencia a los
discapacitados, que están demandando también que se
realice una nueva ley de habitabilidad, es un tema que

hemos traído desde otras consejerías, el que se están evi-
tando las barreras arquitectónicas, y, en ese sentido, el
hacer una nueva legislación, más realista, que contribuya a
paliar todas las deficiencias que en este tema hay, también
lo ponemos aquí.

Así como en alguno de los fondos europeos, lo que
hacemos es darle partida finalista, en lugar de que estén en
un cajón de sastre, con el fin de que sepamos cuánto se
destina a los discapacitados severos, cuánto se destina a
resolver problemas de accesibilidad y cuánto al resto de
discapacitados.

También nos parece interesante la dotación para las
escuelas municipales de mayores. Todos sabemos que el
dar toda una serie de actividades a los mayores hace que la
calidad de vida mejore y no tengan necesidad de acudir a
otros recursos mucho más caros, como pueden ser los
sanitarios, etcétera, y en ese sentido, simplemente, peque-
ñas partidas en un área distinta a la sanitaria pueden dar
mejor resultado que inversiones más grandes.

La última propuesta es la de subvencionar a los colec-
tivos que, desde ONG, están favoreciendo y ayudando a la
cooperación en mejorar la calidad de vida de todos los
ciudadanos de Murcia en sus diversas actividades.

Hay un voto particular que suscribimos, al igual que lo
ha hecho el grupo parlamentario Socialista, respecto a la
propuesta del Partido Popular de incrementar la partida
dedicada a la etnia gitana, pero como lo detraen de perso-
nas con discapacidad, por la misma argumentación que ha
dicho el Partido Socialista, no la vamos a apoyar.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Turno en contra, señora Calduch.

SRA. CALDUCH GIL:

Sí, señor presidente.
Señorías, para la defensa de las enmiendas de la

18.951 a la 19.719, pues las doy por debatidas porque son
los mismos argumentos que le he dado a su señoría del
Partido Socialista.

En cuanto a la enmienda 18.955 también la vamos a
rechazar porque los centros ocupacionales dependientes
de las corporaciones locales no están organizados ni sub-
vencionados de acuerdo a la clasificación que hace la
señora diputada; sino que tales subvenciones se refieren al
mantenimiento de centros ocupacionales y centros de
atención temprana que, obviamente, atienden a personas
con discapacidad, independientemente de su etiología,
tipología y grado de discapacidad.

Vamos a rechazar estas enmiendas porque no mejora-
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rían en nada nuestros presupuestos, así que, señor presi-
dente, anuncio el voto el voto en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Calduch.
Señora Ramos, tiene la palabra.

SRA. RAMOS GARCÍA:

Señor presidente, como ya he acabado mis interven-
ciones, ya no voy a intervenir más, simplemente desearles
también a todos ustedes unas felices Navidades. Y como
las de esta diputada son las últimas, pues con mayor razón
a todos aquellos que continúen en estas tareas tan gratifi-
cantes como son las de la diputación. También, por su-
puesto, a toda la prensa, que tan asiduamente hace el
seguimiento de estas sesiones; a los servicios de la Cáma-
ra, a todos, desde la primera a la última persona; a la ciu-
dadanía de Murcia, como no puede ser menos, nuestras
más sinceras felicitaciones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Ramos.
Salvo error de la Presidencia, salvo nuevo error, esta-

mos en condiciones de votar las enmiendas que se han
discutido, en relación con la sección 17, Consejería de
Medio Ambiente, Agricultura y Agua.

Si no hay indicación en sentido contrario por ninguno
de los grupos, vamos a votar en primer lugar las enmien-
das a esta sección, formuladas por el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes.

Sección 17, enmiendas de Izquierda Unida-Los Ver-
des, conjuntamente enmiendas y votos particulares. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechaza-
das, al haber obtenido doce votos a favor, veintiuno en
contra y ninguna abstención.

A continuación se someterán a votación las enmiendas
formuladas a esta sección, enmiendas y votos particulares,
por el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Vo-
tos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con doce
votos a favor, veintiuno en contra y ninguna abstención.

Votación de la sección 17. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con veintiún votos
a favor, doce en contra y ninguna abstención.

Van a someterse a votación, en primer lugar, las en-
miendas y votos particulares formuladas por el grupo de
Izquierda Unida, y se solicita hacer tres agrupaciones.

El primer grupo está compuesto por las...
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Cuando esta parlamentaria, a lo mejor ha sido culpa
mía, ha dicho de agrupar todas las enmiendas, se estaba
refiriendo a todas las enmiendas que quedaban de la Con-
sejería de Política Social, pero no el Issorm; le recuerdo
que el Issorm no ha sido debatido.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Escudero, un momento.
Bien, señorías, vamos a debatir las enmiendas 19.463,

64, 65 y 67. Las defenderá la señora Escudero.
Si quiere agrupar la 468, se entiende que el debate es

el de todas estas enmiendas.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente, todas las enmiendas que el grupo
parlamentario Socialista ha presentado al Issorm.

Un grupo importante de ellas no tiene otra intención
que el no incentivar la privatización de la gestión de los
Servicios Sociales, tanto en la tercera edad, como en los
menores, como en los discapacitados.

Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, año
tras año venimos denunciando desde la oposición que las
partidas que tienen que ir destinadas a los centros propios
del Issorm van detrayéndose, lo hacen de una manera que
parece que no es así, pero sí que lo es cuando vemos o
estudiamos la liquidación del presupuesto, y aumentando
el dinero que se le da a la gestión privada.

Consideramos desde el grupo parlamentario Socialista
que esto va a pasos agigantados, como también, y lo uni-
mos para defender la enmienda que presentamos a ese
bono de discapacitados que ha presentado el grupo parla-
mentario Popular. Esto no pretende otra cosa que seguir
privatizando esta gestión, y nos oponemos al mismo.

Hay otra enmienda simbólica que pretende abrir una
partida con 1.000 pesetas para poder realizar un hogar del
pensionista en Mazarrón.

Tampoco el desajuste presupuestario supone argu-
mento alguno para el rechazo de las mismas, porque por
1.000 pesetas no es cuestión de ponernos en ello.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Sí, señor presidente.
Buenos días, señoras diputadas, señores diputados:
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Posiblemente, la palabra que más se haya utilizado
durante toda la mañana ha sido la palabra "brevedad", y ha
sido lo que menos se ha utilizado. Yo sí que voy a ser
breve.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el grupo
socialista, en primer lugar, dar las gracias al grupo de
Izquierda Unida-Los Verdes, que no ha presentado ningu-
na enmienda al proyecto de ley de los presupuestos, con lo
cual debe entenderse que están bien hechos.

Nosotros queremos decir que, en cuanto a la enmienda
presentada por el grupo Socialista, 19.463, usted pretende
hacer una reducción en un concepto que supondría hacer
un grave perjuicio en la atención residencial. Nosotros
apostamos por eso, ustedes apuestan por otra fórmula.
Nosotros queremos seguir en la misma línea.

Presentan dos enmiendas en las cuales intentan hacer
un aumento de gastos para personal y gastos corrientes en
bienes y servicios. Eso es lo que ustedes pretenden y, sin
embargo, nosotros pensamos que en el proyecto de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Murcia para 1999
se consignan créditos para gastos de bienes corrientes y
servicios suficientes en los correspondientes a los artículos
20, 21, 22 y 25 para atender la valoración de necesidades
y de personal previstas en la atención a menores de pro-
tección de los centros del Issorm, residencia infantil de
Santo Ángel, y centro de promoción juvenil del programa
presupuestario 313D.

En cuanto a la última enmienda, lo que usted pretende
es evitar que el grupo Popular, que el Gobierno regional
experimente nuevas fórmulas que suponemos pueden dar
grandes bondades, grandes beneficios, y no quedarnos
anclados en lo que ya se está haciendo durante muchos
años. Las personas discapacitadas tienen derecho a buscar
salidas, a poder ir con otras familias, a poder compartir
otras fórmulas que ustedes no inventaron, pero nosotros
queremos apostar por ellas.

Por todo esto, nosotros vamos a rechazar todas sus
enmiendas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pacheco.
Señora Escudero.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Sí, señor presidente, con muchísima brevedad, no creo
que haya tardado en todas las intervenciones que he hecho
esta mañana más de tres minutos. Yo no sé cómo se puede
subir aquí y decir que todo el mundo pide brevedad y
nadie la da cuando, justamente, le está usted contestando a
la diputada más breve de este Parlamento (voces). Y ade-

más me parece impresentable porque hemos alargado el
tiempo por las intervenciones que han tenido sus compa-
ñeros, que se han eternizado, no sabemos muy bien por
qué, aunque nos lo tememos.

Las enmiendas que he presentado, vamos a ver, lo he
explicado con mucha claridad, es decir, dinero que se le da
a la privatización de la gestión de los servicios sociales.
No, lo quito de ahí y lo pongo en los públicos, y hay que
diferenciar, cuando se está hablando de capítulo I y capí-
tulo II de programas, como pudiera ser el de la Dirección
General de Comunicación, que son asistenciales y que van
destinados a la tercera edad, a los minusválidos, etcétera.

Eso es en capítulo II, estamos hablando de comidas,
estamos hablando de alimentos, estamos hablando de
vestidos. Entonces, no me vayan ustedes a ser cicateros en
esos capítulos II, y vayan a se generosos en otros capítulos
II que sí que estamos hablando de folios, de papeles y de
tintas. No es lo mismo, no es lo mismo ni puede serlo.

Señor presidente, ya termino, lo del bono es política,
efectivamente. Ahí se diferencian unas políticas de otras, y
tampoco lo han inventado ustedes, ¡eh! Lo del cheque
escolar, eso ya está inventado, y lo del bono este también
está inventado, es sólo que no compartimos esa política
porque al final vamos a la privatización de los mismos.

Yo les deseo, señorías, puesto que es la última inter-
vención, descanso, tranquilidad, paz y felicidad. Les deseo
que los Reyes Magos les traigan aquello de lo que más
necesitada está esta Región: conocimiento, conocimiento,
señorías, conocimiento, tolerancia, yo le voy a pedir a los
Reyes tolerancia, mucha tolerancia y conocimiento para
saber discernir una cosa muy importante, lo que es la rea-
lidad y lo que es la realidad virtual, que ustedes parece que
tienen poco clara la diferencia entre lo que es la realidad y
lo que es la realidad virtual.

Yo, en el deseo de que los Reyes Magos sean genero-
sos con ustedes, me despido hasta el próximo año, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Escudero.
Señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Sí, señor presidente, simplemente para despedirme,
para desear a todos los miembros de esta Casa, a todas las
señoras diputadas, a los señores diputados, a los señores
de la Mesa, a los medios de comunicación, a los funciona-
rios, -no lloréis, que volveremos esta tarde-, felices fiestas,
feliz Navidad, tranquilidad, mucha tranquilidad, que nos
quedan horas de debate, y feliz año 1999.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pacheco.
Señorías, ¿algún ponente tiene alguna enmienda que

debatir?
Bien, vamos a proceder a las votaciones. Vamos a

votar las enmiendas presentadas por el grupo de Izquierda
Unida, y vamos a hacer distintas agrupaciones.

En primer lugar, se votarán las enmiendas 18.897, 917,
918 y 919, estas cuatro enmiendas de Izquierda Unida.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Las en-
miendas han sido rechazadas con doce votos a favor,
veintiuno en contra y ninguna abstención.

A continuación se someten a votación las enmiendas
del mismo grupo, 18.922, 923 y 924. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Han sido rechazadas con dos
votos a favorables, veintiuno en contra y diez abstencio-
nes.

Enmiendas, también del mismo grupo, 18.930 a
18.949, ambas inclusive. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con dos votos a favor,
veintiuno en contra y diez abstenciones.

Resto de enmiendas y votos particulares de Izquierda
Unida. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con doce votos favorables, veintiuno
contrarios y ninguna abstención.

Vamos a votar conjuntamente las enmiendas y votos
particulares del grupo Socialista, excepto la enmienda
19.435, salvo que Izquierda Unida pretenda hacer alguna
distinción.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, 19.435 y 19.452, ambas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Votación, por tanto, de las enmiendas del grupo So-

cialista, 19.435 y 19.452. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Las enmiendas han sido rechazadas con
diez votos a favor, veintiuno en contra y dos abstenciones.

Resto de las enmiendas y votos particulares del grupo
parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con doce votos a favor,
veintiuno en contra y ninguna abstención.

Votación de la sección 18. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con veintiún votos
a favor, doce en contra y ninguna abstención.

Votación del Issorm. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado con veintiún votos a favor,
doce en contra y ninguna abstención.

Votación del presupuesto de la Imprenta Regional, que
no tenía enmiendas para este Pleno. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobado con veintiún
votos a favor, ninguno en contra y doce abstenciones.

Votación de la Agencia Regional de Recaudación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado con veintiún votos a favor, doce en contra y
ninguna abstención.

Votación del sector público empresarial. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado con
veintiún votos a favor, doce en contra y ninguna absten-
ción.

Señorías, el Pleno se reanudará esta tarde, de acuerdo
con lo convenido, a las 17 horas o 5 de la tarde.

Se suspende la sesión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión.
Debate del texto articulado. En primer lugar, la en-

mienda 19.477, y tiene la palabra para su defensa don
Alberto Requena Rodríguez.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Espero que en las escasas horas que han transcurrido

desde que hablamos de esta enmienda, la primera y última
vez al día de hoy, el grupo Popular haya reflexionado
convenientemente, y especialmente este mediodía, con lo
cual ahora apoyarán lo que no es más que una corrección
de errores, y es una corrección de errores porque la en-
mienda hace referencia al artículo 7 y a beneficios fisca-
les.

Que se sepa, ni los impuestos directos, ni indirectos, ni
las tasas, son nunca iguales en ningún presupuesto, y en
éste, cómo no, tendrían que variar, y, sorprendentemente,
los beneficios fiscales para el 99, derivados de los im-
puestos directos, es exactamente la misma cantidad que el
año pasado.

Nos sorprende que eso sea así, salvo que ese montante
responda a un error, y le hemos facilitado la labor al grupo
Popular haciéndole, recalculándole la cantidad que debería
aparecer. Por eso proponemos que se diga que los benefi-
cios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad
Autónoma se estiman en 7.512.840.056 pesetas, los de
impuestos directos son 5.999.391.056, con el fin de sub-
sanar el error y que aparezcan en el texto escrito las cifras
que corresponden.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
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Turno en contra, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Tenemos que reproducir, no obstante la reflexión que

nos indicaba el portavoz del grupo parlamentario Socia-
lista, los argumentos dados en Comisión, por cuanto, co-
mo entonces expusimos, el importe de estos beneficios
fiscales es un importe estimado, como sabe su señoría, y
en los impuestos directos los datos son provisionales,
estimados sobre el IRPF y el patrimonio de 1997 en la
Región. A los beneficios fiscales del IRPF se les suman
los correspondientes a la cuota autonómica que se intro-
ducen por Ley 13/97, que se reflejan por primera vez en
este Proyecto de ley del año 99; las sucesiones y donacio-
nes tienen en cuenta las reducciones y exenciones que
anunciaba también en el debate en Comisión, establecidas
en las medidas urgentes fiscales aprobadas en el 96 y 97;
en cuanto a los impuestos indirectos se mantienen los
1.158, pues el incremento se produciría fundamentalmente
en la recaudación por transmisión de viviendas usadas, lo
que tiene una incidencia mínima en el presupuesto; y en
cuanto a las tasas hay poca incidencia, pues sólo varía en
unos 8 millones de pesetas.

Por tanto, vamos a rechazar la enmienda.
Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Eso se llama "ir a piñón fijo", y si ésta es la suerte que

corre esta enmienda, que es la primera, que es un número
equivocado, pues asumimos que no pretendemos debatir
demasiado y le vamos a proponer a su señoría agrupar
todas las enmiendas de esta sección para defenderlas a
continuación.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
A continuación corresponde el debate de la enmienda

19.478, también del señor Requena, que defenderá, tal y
como ha anunciado, conjuntamente con las otras enmien-
das que considere oportuno.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Decía eso, presidente, porque si hay alguna sugerencia
del grupo Popular, que está interesado en alguna en parti-
cular, tenía la oportunidad de decirlo, salvo por eso. En-
tiendo que no, que todas las comparte en el mismo grado y
por eso las voy a hacer todas de una vez.

En el artículo 9 proponemos suprimir el apartado 4,
porque se vincula al concepto 160 a nivel de toda la Co-
munidad Autónoma, y esto supone una acumulación glo-
bal de todas las cuotas sociales. Esta vinculación implica
reconocer y aceptar el descontrol existente en el trata-
miento de las cuotas sociales.

Por tanto, la supresión, entendemos, deriva del hecho
de que entra en contradicción con la declaración de am-
pliables de las cuotas sociales que se recoge en otro artí-
culo, concretamente el 10, en el apartado 1, que además
están próximos en el texto, en las páginas, en el espacio de
redacción, y ya que acontece el hecho de que unas líneas
más abajo, en la misma página de la publicación del ante-
proyecto así aparece.

En el artículo 12 también proponemos la supresión del
párrafo 3, porque con la redacción que figura en el ante-
proyecto se pretende el descontrol total de las subvencio-
nes del Servicio Murciano de Salud, lo que implica, al fin
y al cabo, el descontrol total de éste, si queda algo por
descontrolar, y en la práctica supone que la Asamblea deja
de tener ningún ascendiente sobre estos créditos extraor-
dinarios y suplementos de crédito que estén relacionados
con este Servicio, y la cuantía de estas ampliaciones re-
queriría lógicamente el conocimiento de las variaciones
que tengan lugar por parte de esta Asamblea.

Desde la 19.479 a la 19.484, lo mismo que desde la
19.485 hasta la 19.496, son una serie de conceptos que
proponemos que tengan la consideración de crédito am-
pliable, y no es más que un mecanismo que me adelanto
un argumento que seguramente me va a utilizar, seguro,
porque va a utilizar los mismos, según veo, el portavoz del
Partido Popular, que no sume lo que no es homogéneo, o,
si suma, al mismo tiempo que reste.

Creo que desde el grupo Socialista lo que se le han
propuesto son partidas ampliables que tienen que recoger
créditos de otras partidas y se le deja al Gobierno esa li-
bertad de que diga, que es su obligación por otro lado, de
dónde lo retira para que los ponga aquí. De manera que
ante la suma que va a hacer el portavoz del Partido Popu-
lar para decir que nada menos que proponemos no sé
cuántos miles de millones de créditos ampliables, cosa que
es falsa, ya lo adelanto que es falso lo que va a decir, pues
simplemente es un mecanismo para que el propio Gobier-
no lo saque de otro sitio y lo ponga aquí.

Adopto la defensa también de la 19.506, aunque está
firmada por el diputado Baldomero Salas. Se refiere a otra
partida, a un concepto concreto, el de gestión forestal, que
se declara ampliable; y la 19.507 hace referencia al artí-
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culo 13 en el apartado 3, y proponemos la supresión. Ya
figuraba en los Presupuestos de 1998, supone la reducción
del capítulo VI y el incremento del capítulo I, y entende-
mos que es una operación, cuando menos, extraña. Parece
que puede albergar la intención oculta, porque aquí nunca
se cuentan las cosas que hay detrás de las cortinas, la in-
tención de transformar plazas con cargo a inversiones. Si
no es así que se diga, y que se ponga en el lugar oportuno,
y ésta es una medida que ya fue excepcional en el 98, ya
lo señalamos, y que parece que tiene vocación de eterni-
zarse, algo debe haber.

En el artículo 25 pedimos la supresión, por la misma
razón: ya figuraba en el año 98, hace referencia a la revi-
sión de las cuantías de los complementos de destino y sólo
debería aplicarse ante una reforma de la Ley de la Función
Pública.

En el artículo 31 proponemos una modificación, donde
dice "que en todo caso el número de plazas de nuevo in-
greso deberá ser igual o inferior al que se establezca con
carácter básico en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1999", proponemos que "el número de plazas
de nuevo ingreso deberá ser inferior al 25% de la tasa de
reposición de efectivos". Si no entendemos mal, el propio
Partido Popular ha presentado una enmienda, que la ha
aprobado, que implica esto, pero sorprendentemente esta
enmienda no corrió la misma suerte y supongo que hoy
tampoco, pero no entendemos mucho la coherencia entre
ésta y la que aprobó el propio Partido Popular, que además
creo que está en el orden, la que viene a continuación
concretamente, en el paquete que tenemos de enmiendas.

El artículo 31 en el apartado 3 también pedimos que se
suprima porque ya figuraba en el Proyecto de presupues-
tos de 1998. Pretende suspender la vigencia de la limita-
ción de 80 horas para secretarias, aunque viene una
redacción un tanto eufemística, porque habla de funciones
auxiliares y de apoyo. Si se incluyera un anexo donde se
definiera qué son funciones auxiliares y de apoyo, pues
igual estábamos de acuerdo, pero como no sabemos lo que
es, no sabemos si son becarios, becarias; podría incluir en
general a personal más del estrictamente preciso, y por
ello proponemos que se aclare.

La 19.512 hace referencia al artículo 41, en el apartado
2, y también proponemos modificación porque dice "que
se autoriza al consejero de..., con el límite de que el saldo
vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto
plazo no podrán superar, a 31 de diciembre del 99, el 30%
del importe inicial del estado de ingresos". Como el con-
sejero de Hacienda no está aquí, rogaría que le transmitie-
ran que estamos proponiendo que se autorice, a 31 de
diciembre, el 20%, que ya es bastante, del importe inicial
del estado de ingresos. Simplemente es porque es excesi-
vo, y, claro, esto tiene su significación histórica, el 30% de
5.000 millones es una cantidad manejable; ahora, el 30%

del presupuesto actual significa que el consejero tiene en
sus manos, nada menos que con su firma, 50.000 millo-
nes, y eso, mire, 50.000 es el 30% de 150, hasta ahora,
salvo que ustedes lo cambien, que pueden también cam-
biarlo; 50.000 millones a la firma directa del consejero nos
parece simplemente un disparate y, por tanto, la limitación
habría que ponerla.

En el artículo 43, apartado 1, párrafo 1, proponemos
también la supresión. ¿Por qué?, porque se está abriendo,
con la redacción que proponen ustedes, peligrosamente ya
en los últimos años, el endeudamiento de los entes públi-
cos de la Comunidad Autónoma. No podemos ser partida-
rios, ¡ustedes tampoco lo son!, lo que pasa es que hacen
oídos sordos y ojos ciegos a darle la capacidad de endeu-
damiento a estos entes. Es una vía claramente de burla de
los criterios de convergencia del déficit público. Las em-
presas públicas se financian básicamente con subvencio-
nes procedentes del capítulo IV y VII, y
fundamentalmente del IV. Parece más conveniente que se
centralice el endeudamiento tanto a largo como a corto de
la Comunidad Autónoma; incluso, precisando más, bajo la
dependencia directa de la Dirección General de Presu-
puestos. Entendemos que es una burla, es un doble len-
guaje, son dos mensajes contradictorios y es una
ocultación de un endeudamiento que esta Comunidad no
debía tener ni muchísimo menos.

Artículo 43, en el apartado 1, párrafo 2, pedimos la
supresión, y pedimos la supresión porque no parece razo-
nable, ni desde luego aconsejable, que ni a Murcia Cultu-
ral ni al Instituto de Fomento se le reconozca la capacidad
de endeudarse en el ejercicio 99 en operaciones de crédito
con plazo superior a un año y por un importe nada menos
que de 950 y de 1.000 millones, respectivamente.

Hay que dejarse de artificios contables de una vez,
transmítanselo al consejero, que tampoco está aquí, para
que lo sepa, que decimos que los artificios contables ya
está bien que los utilicen, que son muy aficionados, y que
el endeudamiento de estos entes recae en la Comunidad
Autónoma en último término, y parece desde luego más
adecuado que se inventen o incrementen la subvención
necesaria y que no recurran al endeudamiento.

La disposición adicional segunda... -buenas tardes,
presidente, echábamos de menos al Gobierno, pero ya, a
partir de ahora, lo echamos menos de menos-. Propone-
mos la supresión de la disposición adicional segunda por-
que no parece nada adecuado que la que debiera ser una
apuesta audaz, según dicen, por las universidades públi-
cas, se traduzca en abocarlas a un endeudamiento sin ga-
rantías de asunción de pago, ya que los presupuestos no
recogen compromiso alguno, aunque estamos dispuestos a
leer los presupuestos de la manera que nos indique el por-
tavoz del grupo Popular, si es que nos indica algún proce-
dimiento, pero en ningún sitio está recogido el
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compromiso crediticio por parte de la Comunidad Autó-
noma. Más fácil de entender, y mucho más transparente de
ejecutar, es una subvención directa que dice "gastos finan-
cieros y de amortización", y qué vamos a hacer, pues el
Gobierno tendrá que elegir y priorizar cosas, así es como
se hace o se ha venido haciendo, y ustedes dicen que así es
como se debe hacer. Cúmplanlo simplemente.

La disposición adicional sexta proponemos como adi-
ción a las actuales, con un texto que dijera: "El Consejo de
Gobierno regulará para 1999 la percepción de una cuantía
equivalente a dos mensualidades de complemento especí-
fico y complemento de destino, que será efectiva para el
personal al servicio de la Administración regional distri-
buida en dos pagos semestrales a través del complemento
de productividad". Simplemente les damos un procedi-
miento, es una manera de hacerlo, es una ayuda al Go-
bierno para que pueda cumplir con sus compromisos,
incluso en este caso le sugerimos cómo podría hacerlo sin
violentar ninguna legalidad vigente, como parece que se
está aduciendo como razón para no hacerlo.

Y espero no tener motivos para pedir otra interven-
ción, con lo cual voy a felicitar a todas sus señorías por los
días que se avecinan, y que tengan un venturoso 1999,
incluso más que el que ha correspondido al 98, y quiero
especialmente agradecer, manifestar el agradecimiento del
grupo parlamentario Socialista a los letrados y a la Oficina
de Control Presupuestario por todo el trabajo que han
hecho referente a los presupuestos, porque ha sido minu-
cioso, ha sido con mucha dedicación y con mucha profe-
sionalidad, y creo que hemos superado un presupuesto que
ha tenido unas enmiendas numéricamente importante,
pues lo hemos superado con brillante nota, y por lo tanto
nuestra felicitación especialmente a la Cámara, y a todos
los profesionales que trabajan en esta Cámara, pues felices
fiestas y próspero año nuevo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Entiende la Presidencia que ha defendido también los

dos votos particulares.
Gracias, señor Requena.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, una cuestión de orden.
En Comisión, puesto que algunas enmiendas de las

que presenta el señor Requena guardan cierta similitud
con las que presenta este grupo parlamentario, lo que se
hizo en Comisión fue plantear la intervención nuestra
primero, y al final el señor Garre responde a las dos, por
economía parlamentaria, que es una frase muy de moda en

estos días.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, las enmiendas que sean idénticas segu-
ramente eso es lo correcto, lo que no sé es si el contenido
de sus enmiendas permite esa respuesta única por parte del
grupo Popular. En cualquier caso, lo someto a su conside-
ración, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Los diputados del grupo parlamentario Socialista y de

Izquierda Unida tienen el derecho a elegir cuál es la mane-
ra de defender sus enmiendas, y desde el grupo parla-
mentario Popular en la práctica y tal y como se debatió en
Comisión entendemos que, desde luego, agiliza el debate
sin dejar de tratar y debatir sobre el fondo. O sea, que se
puede hacer tal y como han interesado los portavoces de
los grupos de la oposición.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor Dólera, para la defensa de las enmiendas, y

anuncie cuáles son, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a agrupar las 28 enmiendas y los vo-

tos particulares que tenemos en esta sección en el articula-
do, sobre todo porque ya ha ocurrido lo que tenía que
ocurrir y ya se puede terminar con agilidad el Pleno, no
hay por qué dilatar artificialmente el debate, o mejor di-
cho, seguir dilatando artificialmente el debate.

En este sentido, comenzamos por la enmienda referida
al 0,7%. En el texto articulado se habla de una posible
ampliación de crédito hasta el 0,6% del presupuesto para
cooperación internacional al desarrollo. En este sentido,
nosotros lo que planteamos desde el grupo parlamentario
de Izquierda Unida es que al menos aquí cumplamos el
compromiso que se adoptó el 22 de diciembre de 1994 por
todos los grupos parlamentarios con la Plataforma del
0,7% y establezcamos el 0,7% en este texto.

Sabemos que esto es más simbólico que real porque
tenemos la experiencia de que año tras año jamás se ha
llegado a las adiciones de crédito que se establecen en el
artículo 12 para cooperación internacional al desarrollo,
pero al menos mientras hay vida, hay esperanza, que que-
de esta puerta abierta estableciéndose el 0,7%.

En segundo lugar y dentro de este apartado, nosotros
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hemos venido reivindicando la ampliación de la progra-
mación regional hacia el tercer canal. En este sentido,
nosotros creemos que se ha hecho un convenio leonino
por parte del Gobierno regional con Radiotelevisión Espa-
ñola, que es mucho más oneroso que el que en su día
planteaba en una moción el grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida-Los Verdes; aquella moción no pudo llegar
a debatirse porque se le aplicó el artículo 89 y el Gobierno
dijo que no había dinero para hacer ese convenio que hu-
biera permitido en un futuro próximo tener el tercer canal,
pero sin embargo a la semana siguiente ese mismo Con-
sejo de Gobierno, que no tenía dinero, cogió y firmó un
convenio por mucho más dinero con el ente público Ra-
diotelevisión, no para el tercer canal, sino para ampliar la
programación en unos espacios breves de tiempo, y ade-
más de eso en horas que no son precisamente las que pue-
den crear identidad de Región o las que pueden irradiar
información regional.

En este sentido, nosotros somos partidarios de que se
declare ampliable el crédito hasta 450 millones para reto-
mar aquel proyecto de tercer canal de televisión, que, si no
tenemos mal entendido, en su día parece que hasta recibió
el visto bueno de algún miembro destacado del Gobierno.

También estamos planteando que se declare ampliable
hasta 100 millones de pesetas el concepto destinado al
sector público estatal, es decir, aquellas empresas públicas
del Estado que están radicadas en nuestra Región, sobre
todo con las amenazas que se ciernen sobre ellas a través
de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

Por otra parte, el tema de la Universidad de Murcia. La
Universidad de Murcia ha recibido determinadas subven-
ciones, pero todavía está planteando que necesita algún
dinero para poder poner en marcha los nuevos edificios y
para poder poner en marcha las nuevas titulaciones, y en
este sentido nosotros estamos planteando que se declare
ampliable hasta 10.500 millones de pesetas.

Luego otro grupo de enmiendas viene a impedir que se
cercene el derecho a la negociación colectiva de los fun-
cionarios públicos, de los empleados y empleadas públi-
cos, a los que aquí se asigna el 1,8% de elevación
retributiva, se les vuelven a regular las retribuciones, que
ya se regulan también en la Ley de Acompañamiento.
¡Qué paradoja! Ayer aprobamos un texto en el que vienen
las retribuciones de los funcionarios de la Comunidad
Autónoma, de los empleados públicos en general. Hoy
vamos a aprobar otro texto en el que también vienen re-
guladas las retribuciones de los empleados públicos de la
Comunidad Autónoma. Eso se llama duplicidad legislati-
va y eso se llama desidia legislativa por parte del Gobier-
no regional, apoyada y respaldada por su grupo
parlamentario mayoritario.

Pues bien, nosotros lo que pretendemos aquí es que se

establezca como al menos el 2,8%, que es lo que piden los
sindicatos en este momento como incremento global de
las retribuciones, y además que en las pagas extraordina-
rias lógicamente se incrementen los conceptos también
complementarios que tengan carácter fijo.

En lo que se refiere a otro de los capítulos, es el referi-
do al empleo público. Aquí siempre hay un artículo en
todos los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma, desde hace muchos años, en el que dando mal
ejemplo a la empresa privada, dando mal ejemplo para el
reparto del trabajo cuando se imponen hoy otras tenden-
cias, lo primero que se hace es derogar el artículo de la
Ley de la Función Pública que establece un máximo de 80
horas extras anuales, y nos parece lamentable, porque
significa que mientras se congela la oferta de empleo pú-
blico o se reponen como máximo el 25% de los efectivos,
se permite que determinados empleados y empleadas pú-
blicas de la Comunidad Autónoma, al menos en teoría,
hagan más horas que un reloj, y eso a nosotros nos parece
que ni es racional ni es productivo para la Administración
regional ni, desde luego, va en consonancia con una polí-
tica solidaria y activa de creación de empleo que sirva de
reflejo al sector privado de la economía.

En este sentido, somos partidarios de suprimir el artí-
culo donde se deroga el artículo de la Ley de la Función
Pública; por otra parte, somos partidarios de una enmienda
por la que se saquen a empleo público todas las vacantes
que se produzcan en el presente ejercicio; y, por otra parte,
tenemos también como disposiciones adicionales dos
enmiendas más que van hacia el reparto del trabajo. Una
primera establece que el Gobierno haga un estudio y ne-
gocie con los sindicatos para erradicar todas las horas
extraordinarias estructurales que se realicen en la Admi-
nistración regional y que eso lo convierta en puestos de
trabajo fijos. Ganarán los ciudadanos, ganará la propia
eficacia de la Administración y ganarán, lógicamente,
quienes aspiren a tener empleo y a tener empleo en la
Administración regional a través, lógicamente, de los
procedimientos que garanticen los principios de igualdad,
mérito y capacidad.

Y, por otra parte, también planteamos, mediante adi-
cional, el que la Administración regional realice un estu-
dio que, previa negociación con la representación sindical,
permita implantar la jornada de 35 horas semanales, con-
virtiendo en puestos de trabajo estables e indefinidos los
que deriven de la diferencia entre la jornada laboral actual
y la jornada laboral que regiría en el caso de que se aplica-
ra esto.

Por otra parte, en consonancia con esto, planteamos
voto particular a la enmienda del Partido Popular, que
plantea que debe ser inferior las plazas de nuevo ingreso al
25% de la tasa de reposición de efectivos. Esto viene en
consonancia con la legislación estatal, con la legislación
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de la Administración central, pero vamos a ver si somos
comunidad autónoma o somos protectorado del Gobierno
de la nación, porque evidentemente la Administración
central es una Administración que no está en expansión,
sino al contrario, porque está cediendo competencias, está
cediendo y está transfiriendo servicios, y al transferir ser-
vicios transfiere también personal y, por tanto, va adelga-
zando como tal Administración. Sin embargo, nuestra
Administración regional, sobre todo si hacemos efectivas
las nuevas competencias que derivan del Estatuto de Au-
tonomía, que por lo visto algunas de ellas van para largo
porque no debe interesar mucho en este momento el ven-
der las transferencias educativas deficitarias que pretende
traernos este Gobierno regional y el grupo parlamentario
mayoritario, pero si nosotros asumimos las transferencias,
las competencias que el Estatuto de Autonomía nos ha
encomendado con la nueva ampliación, evidentemente
necesitaremos más funcionarios, más efectivos. Nuestra
dinámica es totalmente distinta a la dinámica de la Admi-
nistración central y no podemos lógicamente seguir esa
misma dinámica de ir reduciendo paulatinamente empleo
público, ¡hombre!, salvo que tengamos la tendencia de
privatizar todos y cada uno de los servicios transferidos,
como viene ocurriendo en este momento en el ámbito de
la sanidad pública, y explicaba muy bien esta mañana mi
compañera, la señora Ramos.

En lo que se refiere al tema del municipalismo, tam-
bién tenemos algunas cuestiones que plantear. En primer
lugar, en el tema de los planes de obras y servicios noso-
tros pretendemos que los remanentes que se generen en
cada uno de los ayuntamientos por ahorro, por bajas en las
obras contratadas con los distintos planes, pues evidente-
mente redunden en obras del propio ayuntamiento. Dice el
señor alcalde de Cieza que ya se hace. Lleve usted cuida-
do, que algún alcalde por ese asunto está en los Tribuna-
les, por lo siguiente... ¡claro que se hace!, pero ¿cómo se
hace?, pues, ¡hombre!, se hace la certificación como se
tiene que hacer, que no siempre coincide con la realidad, y
evidentemente a partir de ahí el dinerito que sobra se em-
plea en otra obra. Nosotros queremos que se haga eso,
pero que se haga legalmente, que los ayuntamientos no
tengan que recurrir a la picaresca, que el Gobierno direc-
tamente tenga como criterio prioritario el ahorro que se
produce en un ayuntamiento para destinar el remanente al
propio ayuntamiento. De ese modo, promoveremos la
eficacia y la eficiencia... -qué parlanchines están ustedes
después de comer, ¡eh!, parece que la comida ha sido
fructífera ¡eh!, es la época-.

Bueno, lo que pretendemos, insisto -sigan ustedes con
su charla si lo consideran oportuno, yo sigo en lo mío, en
mi deber en este momento que es intervenir y defender la
enmienda, al menos tengo el consuelo de que el señor
Garre me está escuchando porque tiene que contestarme

posteriormente-, bien, lo que decía es que el tema de los
remanentes de las obras vayan a parar al propio ayunta-
miento. Evitamos la picaresca, facilitamos la eficacia y la
eficiencia en ese gasto.

Luego, el consejero de Economía y Hacienda conside-
ramos que debe hacer efectivo el pago de las cantidades
correspondientes al Fondo de Cooperación de los ayunta-
mientos de menos de 50.000 habitantes durante el primer
mes de cada cuatrimestre. De este modo, ganamos dos
cosas: primero, objetividad en la asignación de esos fon-
dos públicos, así evitamos que el consejero demore o
adelante de una forma arbitraria el tema de esos pagos,
pues, por ejemplo, cuando faltan unos días para las elec-
ciones.

Recuerdo el primer año, recordará el señor consejero
de Presidencia que debatíamos esto en Comisión, y le
decía: si no se aprueba esta enmienda, acuérdese que unos
días antes de la elecciones generales se les dará ese dinero
a los ayuntamientos. Y eso evidentemente no es racionali-
dad, sino el criterio egoísta del partido en el Gobierno, que
pretende otra cosa distinta de lo que es un gasto planifica-
do y objetivo. Pues muy bien, en vísperas de las eleccio-
nes, efectivamente, de 1996, de las elecciones generales,
se repartió el dinero de los ayuntamientos.

Del modo que nosotros estamos planteando, erradica-
ría cualquier tipo de uso partidista de estos fondos o de
clientelismo, y, en segundo lugar y principalmente, garan-
tizaría que los ayuntamientos supieran cuándo van a dis-
poner de esos dineros para de este modo poder planificar
el empleo que vayan a tener estos dineros.

Y luego también un criterio de solidaridad. Para el
reparto de los Planes Operativos Locales y los Planes de
Obras y Servicios, los dineros que vengan, debe tenerse en
cuenta la renta por habitante, debe tenerse en cuenta el
déficit de infraestructuras y equipamientos, porque lo que
se debe intentar con estos fondos es crecer redistribuyen-
do, redistribuir cada vez más y de este modo ir equiparan-
do unos municipios con otros, porque hay mucha
diferencia hoy por hoy en esta Región entre el nivel de
renta y el nivel de infraestructuras de los municipios que
más tienen y los municipios que menos tienen, y creemos
que eso hay que ir corrigiéndolo y que estos criterios des-
de luego ayudarían evidentemente a eso.

Y luego un par de cosas sobre el tema de la contrata-
ción de obras. Por una parte, el considerar en el procedi-
miento de subasta erradicar cualquier oferta que tenga 5
puntos menos que la media aritmética de las ofertas. De
ese modo, eliminamos bajas temerarias; de ese modo,
evitamos también lo que ocurre muchas veces: una empre-
sa licita por debajo de las demás, deja a las demás, lógi-
camente, fuera, se adjudica la obra de que se trate y luego
hace determinados replanteamientos y termina siendo más
cara que las otras empresas. Vamos a no fomentar la com-
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petencia desleal, vamos a permitir que esta enmienda
tenga lugar. Y además de eso, con ello vamos a facilitar la
concurrencia a los procedimientos de subasta a la pequeña
y mediana empresa de nuestra Región, que es la gran olvi-
dada del Partido Popular y de su Gobierno.

Y, por otra parte, el tema de las minusvalías. Nosotros
consideramos que todas las obras que se realicen con fi-
nanciación total o parcial de la Comunidad Autónoma o
de sus organismos autónomos o empresas públicas, deben
de respetar la normativa sobre barreras arquitectónicas, y
en este sentido la Intervención General, antes de pagar la
certificación, debe comprobar, lógicamente, que se produ-
ce esta observancia de la normativa sobre barreras arqui-
tectónicas.

Nosotros no estamos de acuerdo con que se autorice a
Murcia Cultural a endeudarse de nuevo excesivamente.
Creemos que se anda en pos de una privatización cultural
y de una dualización entre la cultura de elite y la cultura
de base, en la cual la primera se lleva la parte gorda, la
parte suculenta, y la segunda, única y exclusivamente las
migajas.

Luego hay algunas medidas que venimos planteando
en esta Cámara desde hace muchos años, que antes apo-
yaba el grupo parlamentario Popular, siempre, y además
las aplaudía públicamente, pero que desde que gobiernan
parece que eso de la transparencia se les ha olvidado, pa-
rece que eso del control del Parlamento ya no les trae, por
lo menos con tanto interés como anteriormente. Y en este
sentido nosotros creemos que trimestralmente la Conseje-
ría de Economía y Hacienda debería informar a esta Cá-
mara, a través de su Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto, de las operaciones de endeudamiento con-
certadas, indicando sus características e indicando toda
una serie de rasgos que están en la enmienda y que damos
por reproducida.

Y con esto terminamos las enmiendas que plantea el
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

Como yo espero y deseo que también ésta sea mi últi-
ma intervención hasta el próximo año, salvo que el señor
Garre considere conveniente que no sea así, en cuyo caso
estoy a su disposición para hacer una segunda interven-
ción, yo también quiero desear felices fiestas y buen año
al presidente del Consejo de Gobierno, me alegro de no
tener que desearles felices fiestas y próspero año en au-
sencia, sino que excepcionalmente puedo hacerlo aquí,
cuando está usted presente; al conjunto del Gobierno,
lógicamente; a las señoras diputadas y a los señores dipu-
tados; a los medios de comunicación que normalmente
nos soportan a nosotros y también al director general de
Comunicación, y, cómo no, a todos los funcionarios y
funcionarias, empleados y empleadas de esta Cámara.

Nosotros esperamos que el próximo año sea el año del
empleo, sea el año de la solidaridad, sea el año de la polí-

tica social y sea el año de las 35 horas semanales y, por
tanto, sea el año de nuevo Gobierno, porque con este Go-
bierno todo ello no es posible.

Felices fiestas y buen año. Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Para evitar el olvido, voy a empezar por donde termi-

naban los portavoces de los grupos de la oposición, de-
seando a sus señorías que pasen unas felices fiestas y
tengan un buen año de 1999, tan próspero como el de
1998 lo ha sido para esta Comunidad Autónoma, a ser
posible mejor; felicitar asimismo a los funcionarios de esta
casa y a las personas que informan desde la Asamblea
Regional de todos y cada uno de los acontecimientos que
tienen lugar en esta Cámara.

Y dicho esto, agradezco a los portavoces de la oposi-
ción la agrupación de todas y cada una de las enmiendas
que han hecho al debate en Pleno del texto articulado, bien
es verdad que, coherentes con sus posturas, año tras año
han venido repitiendo enmienda parcial tras enmienda
parcial, esto no quiero llamarlo terquedad, creo que es
coherencia, como sus señorías también podrán entender
que sea coherencia el que desde este grupo parlamentario
sean rechazadas todas y cada una de esas enmiendas como
lo han sido en años anteriores.

Adelantarles ya que con la misma coherencia que sus
señorías presentaron anteriormente enmiendas para la
solidaridad y el progreso se declarase como crédito am-
pliable, y en la misma línea se aceptó esa enmienda, va-
mos a aceptar las enmiendas, creo recordar, 19.486, del
grupo parlamentario Socialista, y 18.961 -si no es así, me
corregirán sus señorías-, del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida, que hacen referencia ambas a la amplia-
ción del crédito hasta el 0,7%.

Y dicho esto, muy rápidamente voy a pasar a contestar
a las enmiendas que han planteado los grupos de la oposi-
ción.

Al artículo 9 plantea el grupo parlamentario Socialista
una enmienda de supresión. Este artículo 9 habla de la
vinculación de créditos conforme al artículo 34, y en su
apartado 4 de ese artículo excepciona esa vinculación para
1999 los créditos del concepto 160, cuotas sociales, de
todos los programas del gasto del presupuesto. A esto el
grupo parlamentario Socialista le llama descontrol y con-
tradicción, y le tengo que decir a su señoría que la vincu-
lación global y la declaración de ampliables son medidas
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que ni escapan al control ni por lo tanto suponen descon-
trol, ni se contradicen entre sí porque lo que hacen es
complementarse.

Pretende asimismo la supresión del apartado 3 del
artículo 12, que prevé otros créditos ampliables, entre
ellos al Servicio Murciano de Salud. Sin embargo, el gru-
po parlamentario Socialista pretende suprimir la amplia-
ción de este crédito. Pretende, sin embargo, ampliar 27
más, pero al Servicio Murciano de Salud, precisamente
por las posibles nuevas necesidades que en materia sanita-
ria exigen un procedimiento ágil y que además esa modi-
ficación habría de conocerla, como sus señorías saben,
necesariamente por ley, con arreglo al artículo 40.4 de la
Ley de Hacienda Regional, esta Asamblea; no supone, por
tanto, ningún descontrol y la rechazamos igualmente.

A continuación se producen una serie de enmiendas,
desde la 19.479 a la 19.506, en las que el señor Requena
pretende declarar esos 27 nuevos créditos ampliables, y
decía a la Cámara: a continuación hará una suma de todas
y cada una de las cantidades de esos créditos ampliables.
Es que están ahí, en la enmienda, las cantidades, y efecti-
vamente las he sumado.

Ya desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida
aparecen 450 millones de pesetas a Radiotelevisión Espa-
ñola, 100 al sector público estatal, 10.500 a la Universidad
de Cartagena; en total, 11.050 millones de pesetas, supe-
rando su récord del pasado año que estaba en 7.000 y pico
de millones de pesetas el crédito ampliable que proponía
el grupo parlamentario de Izquierda Unida.
 El señor Requena va más allá y pretende, ni más ni
menos, que se declaren créditos ampliables 22.442 millo-
nes de pesetas, lo que sumado a los 11.050 del señor Dóle-
ra, da un importe total de 33.492 millones de pesetas
declarados ampliables, y, efectivamente, si llegásemos al
caso de tener que ejecutarlos, imagínense sus señorías lo
que supondría un borrón del 20% del presupuesto de la
Comunidad Autónoma.

Pero muy brevemente, por pararme en alguna de ellas,
ya lo he hecho con arreglo a la del 0,7, para indicar que la
íbamos a apoyar para cerrar ese compromiso que teníamos
desde el año 94.

Hay una que me llama poderosamente la atención,
señor Requena, la de la Institución Ferial de Torre Pache-
co. Durante muchos años, la Institución Ferial de Torre
Pacheco necesitó de esos créditos, señor Requena, y este
diputado entonces en la oposición interpeló en más de una
ocasión al Gobierno regional. No conseguimos nunca, los
que somos vocales de la Institución Ferial de Torre Pache-
co, más de 20 millones de pesetas al año del Gobierno
regional socialista. Su señoría debería de saber que en los
últimos dos años se han aportado 300 millones de pesetas
a la Institución Ferial Villa de Torre Pacheco. Pero le voy
a decir más: quizá si sus señorías, entonces en el Gobier-

no, hubiesen controlado adecuadamente la institución, ni
siquiera hubiesen hecho falta esos 150 millones de pesetas
que en el año 96 y 97 ha puesto este Gobierno regional
para paliar la deuda; hubiese bastado con que hubiesen
repasado un poco los papeles de la gestión de Ifepa para
saber que había dentro de la institución, quien desde la
dirección de la institución se autofacturó más de 100 mi-
llones de pesetas. Y debiera saber su señoría también,
porque era entonces su responsabilidad, que si se hubiesen
dedicado a ver los papeles, las facturas que se gestionaban
en ese tiempo en la Institución Ferial Villa de Torre Pa-
checo, vocales del comité ejecutivo de la propia institu-
ción facturaron de una sola empresa 124.998.000 pesetas.

Y le tengo que decir más, desde que este Gobierno
regional dirige la política de Ifepa, también a través de ese
comité ejecutivo por las aportaciones que hace, desde que
se cambió la gerencia de la Institución Ferial Villa de
Torre Pacheco, no hay ninguna feria que presente déficit,
todas ofrecen superávit, ¡no había ninguna que ofreciese
superávit anteriormente!, todas ofrecían déficit. Me extra-
ña, por tanto, que ahora su señoría me salga por los 200
millones de pesetas de Ifepa, que le aseguro que ya no los
necesita, que ya los ha aportado anteriormente el Gobierno
regional y que está funcionando correctamente.

Por lo demás, no voy a entrar en la defensa de todas y
cada una de ellas. Sus señorías conocen perfectamente que
el artículo 34.3 de la Ley de Hacienda regional dispone
que los créditos ampliables tienen carácter excepcional. El
hecho de que 27 créditos ampliables del grupo parlamen-
tario Socialista, más otros 3 del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, hacen imposible de admitir, como regla
general, lo que el artículo 34.3 excepciona a esos solos
efectos.

Pretende su señoría la supresión del artículo 13 en su
apartado 3. Dice su señoría que esto supone la reducción
del capítulo VI y el incremento del capítulo I, y que nue-
vamente parece albergar la intención de transformar pla-
zas con cargo a inversiones. Doy por reproducido
íntegramente el argumento que dimos en Comisión. Este
apartado lo que pretende precisamente es habilitar un
mecanismo presupuestario para dar cumplimiento a los
acuerdos que se firmaron con las organizaciones sindica-
les y no pretende absolutamente otra cosa.

Hay también, si su señoría quiere, otra razón, y es que
este párrafo lo que viene es a excepcionar la regla general
en el objetivo de atender contrataciones para un determi-
nado servicio que existiese en el año 1997 sin fecha de
finalización. Creo recordar que a este artículo había una
enmienda del grupo parlamentario Popular, a la que existe
un voto particular de los grupos de la oposición. Por tanto,
doy por defendida nuevamente la enmienda y anuncio el
voto en contra de ese voto particular.

Pretende asimismo la suspensión del artículo 18, la
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supresión del fomento a la creatividad artística cuando,
como su señoría conoce, aunque la mayoría de los fondos
de ese 1% que se desprenden de la Ley 4/90, de Medidas
de Fomento del Patrimonio Histórico de la Región de
Murcia, aunque la mayoría de esos fondos, de ese 1%, se
destinan al enriquecimiento del patrimonio histórico, no
debe descartarse por ley la necesidad de que también pue-
da aplicarse a la creatividad artística que su señoría pre-
tende suprimir.

Pretende igualmente que se suprima el artículo 25, que
viene a disponer la autorización al Consejo de Gobierno
para revisar los complementos de destino. Esto dice su
señoría que sólo debería regularse a través de una reforma
de la Ley de la Función Pública. Nosotros entendemos que
se trata de una cautela de política presupuestaria y que
debe estar así contenida en el articulado del proyecto de
ley.

Al artículo 31, que igualmente existe una enmienda del
grupo parlamentario Popular, se han opuesto los votos
particulares de ambos grupos de la oposición. En fin, su
señoría sigue defendiendo la modificación del artículo 31,
en su apartado primero, porque entiende que el número de
plazas de nuevo ingreso deberá ser inferior -dice- al 25%
de la tasa de reposición efectivo, igual que nosotros, pero
luego su señoría, señor Requena, añade el número corres-
pondiente a acuerdos bajo negociación de los represen-
tantes de los funcionarios, que, como su señoría sabe, no
se puede incluir en el texto del proyecto de ley porque es
materia básica estatal que se desprende de la Ley General
de Presupuestos del Estado.

Por tanto, doy asimismo por defendida la enmienda
del grupo parlamentario Popular a la que se oponían los
votos particulares de los grupos de la oposición.

A continuación, pretende su señoría, yo creo que al
igual que el grupo parlamentario de Izquierda Unida, la
supresión del artículo 31, en su apartado 3, en lo que co-
rresponde a horas extraordinarias. Sus señorías conocen,
porque está arduamente debatido año tras año en este
debate al articulado, que parece poco razonable que estos
puestos no deban ser retribuidos en más de esas 80 horas,
por eso precisamente se excepciona. No todo el mundo
puede precisamente desarrollar esos servicios a los que
hace alusión el texto del proyecto de ley. En cualquier
caso, la disposición pretende también una vigencia anual,
por lo que no procede su modificación de la Ley de la
Función Pública.

En el artículo 41.2 pretende modificar el grupo parla-
mentario Socialista este artículo, que prevé operaciones
financieras a largo plazo conforme al artículo 75 de la Ley
de Hacienda regional. En su apartado 2 dice: "No obstan-
te, este apartado autoriza al Consejo de Gobierno para
operaciones a corto plazo inferior al año y que no supere
el 30% de los ingresos". Lo que su señoría pretende es

modificar este 30% por un 20% del importe inicial del
estado de ingresos, y le contestábamos entonces y lo ha-
cemos ahora que ni la Ley Orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas, ni nuestro Estatuto de Au-
tonomía, ni la propia Ley de Hacienda Regional estable-
cen límite cuantitativo alguno al volumen de
endeudamiento a corto plazo.

Pretende igualmente suprimir el artículo 43 en su
apartado 1, párrafo primero, que habla de los organismos
autónomos, empresas públicas que pueden concertar ope-
raciones de endeudamiento con reembolso inferior a un
año y con un máximo del 10% de la previsión inicial de
los ingresos corrientes. Lo que pretende es suprimir este
apartado entendiendo que es peligroso y que es una burla,
dice su señoría. Sin embargo, nosotros entendemos que
estas operaciones no afectan a los criterios de convergen-
cia a los que también de alguna manera hacía referencia el
señor Dólera; es más, esos criterios de convergencia que
otros partidos políticos en el poder en otro tiempo no pu-
dieron acometer, lo mismo en España que en esta Región
se superan ahora ampliamente y, por tanto, no tenemos
ninguna duda en que se pueda aplicar este artículo.

Pretende asimismo la supresión del artículo 3, aparta-
do 1, párrafo segundo, que autoriza a Murcia Cultural,
S.A., a operaciones de crédito con plazo a un año y un
máximo de 950 millones de pesetas; y al Info, en su párra-
fo tercero, aunque no lo dice pero lo ha mencionado, en
1.000 millones de pesetas. Y vuelve a insistir nuevamente
en que se trata de artificios contables, sin embargo las
autorizaciones se justifican por las posibles necesidades
financieras de estas empresas públicas para el ejercicio de
1999 y la medida está permitida por la Ley de Hacienda y,
como su señoría conoce, es aplicada por otras comunida-
des autónomas y por el propio Estado.

Pretende igualmente suprimir la disposición adicional
segunda, que viene a prever que el Consejo de Gobierno,
antes de que se apruebe el presupuesto de nuestras univer-
sidades públicas, autorizará los costes del personal do-
cente o no docente y contratado, conforme a la Ley 11/83,
de Reforma Universitaria, así como autoriza a la Univer-
sidad de Murcia a operaciones de crédito por un máximo
de 900 millones y a la Politécnica de Cartagena, hasta
1.800 millones de pesetas.

Justifica su señoría la supresión que pretende en decir
que se aboca a un endeudamiento sin garantías de asun-
ción de pago. Nosotros no podemos admitir esta afirma-
ción; el hecho de autorizar la realización de operaciones
de crédito en los términos previstos en la Ley Orgánica de
Reforma Universitaria no es incompatible con una apuesta
por las universidades públicas, como ha declarado el pro-
pio rector de la Universidad de Murcia en más de una
ocasión.

Pretende, por último, el grupo parlamentario Socialista
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una enmienda de adición, una disposición adicional sexta
por la que el Consejo de Gobierno regulará para 1999 la
percepción de una cuantía equivalente a dos mensualida-
des del complemento específico y complemento de desti-
no. No podemos admitirla, el complemento de
productividad por su propia naturaleza no puede servir
para abonar de forma encubierta pagas extraordinarias; se
produciría un fraude de ley en relación con la normativa
básica estatal.

He dado por defendidas anteriormente las que hacían
referencia al artículo 12, del grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida. Y a continuación desde la enmienda
18.965 hasta la 18.976, creo entender, hacen referencia a
las retribuciones del personal, a los complementos y a las
ofertas de empleo. Todas y cada una de ellas conoce don
Joaquín Dólera que están predeterminadas en los Presu-
puestos Generales del Estado, su señoría sabe que es así.
Sabe asimismo que la dirección política de la economía
del país, que difiere luego en los distintos presupuestos de
las comunidades autónomas, no puede ir en contra de lo
que se regule en los Presupuestos Generales del Estado,
sería tanto como ir contra la propia normativa de nuestra
Constitución española. Por tanto, damos por defendidas
todas ellas, incluida la 18.978, que hace referencia tam-
bién a las horas extraordinarias y a la variación de retribu-
ciones, 19.685.

Por último, pretende su señoría una enmienda de adi-
ción, añadir un segundo párrafo al artículo 37, en el que
habla de que se tenga en cuenta el criterio de que las obras
financiadas con cargo a dichos remanentes serán priorita-
riamente las del ayuntamiento que generó los remanentes.
Esta discusión la hemos mantenido también año tras año.
Lo justifica, dice su señoría, en que esto estimula la efica-
cia y la eficiencia en la gestión, y que evita la picaresca.
Yo creo que puede incluso confundir esta justificación,
porque lo que se puede llevar a cabo a través de este párra-
fo que su señoría pretende introducir es precisamente a la
picaresca de que algunos ayuntamientos pueden con esa
disposición de los fondos de la Comunidad Autónoma,
para generar luego la posibilidad de acometer otras obras
y que, en definitiva, no hagan ni las primeras ni las segun-
das adecuadamente. En cualquier caso, los fondos que
deriven de esa eficiencia a la que su señoría hace referen-
cia, supongo que solidariamente estará conmigo en que
esos fondos vayan a atender precisamente aquellas necesi-
dades más urgentes de otros municipios o del propio mu-
nicipio, como suele ocurrir también en la práctica.

Por último, pretende la modificación del artículo 38
sustituir el texto de que "el consejero de Economía y Ha-
cienda hará efectivo el pago de las cantidades correspon-
dientes al Fondo de Cooperación de los ayuntamientos de
menos de 50.000 habitantes durante el primer mes de cada
cuatrimestre por terceras partes de los gastos presupuesta-

rios", otra enmienda también muy conocida, a la que su
señoría sabe que nos hemos opuesto porque puede generar
problemas de disponibilidad de tesorería y que en un mo-
mento determinado se vaya a pagar lo que usted pretende
que se pague y no se pueda hacer frente a otras obligacio-
nes contraídas anteriormente.

Voy terminando, señorías. El artículo 40, que pretende
crear nuevo, de adición, el grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida, pretende que se tengan en cuenta los crite-
rios de renta por habitante y déficit de infraestructuras en
equipamientos a la hora del reparto de los Planes Operati-
vos Locales. Su señoría conoce que el Real Decreto sobre
cooperación económica del Estado a las entidades locales,
así como el Consejo Regional de Cooperación Local,
llevan adecuadamente esta gestión. El actual Gobierno de
la Región ha tenido a bien realizar la distribución de estos
fondos de tal manera que ha recibido el aplauso de alcal-
des de todos los signos políticos de esta Región, incluido
el municipalista socialista más importante de esta Región
(voces).

En cuanto al procedimiento por subasta, que su señoría
pretende adicionar, su señoría conoce que la Comunidad
Autónoma no tiene ningún tipo de competencia en materia
de desarrollo legislativo de legislación básica de contrata-
ción administrativa; está en la Ley de Contratos del Estado
y, por lo tanto, no podemos entrar en esa materia.

Por último, señor presidente, habla su señoría de la
supresión de barreras arquitectónicas. Le vuelvo a decir lo
de siempre, no creemos que el Proyecto de ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma sea el
proyecto de ley indicado para regular esta materia. 

Pretende, asimismo, la supresión del segundo párrafo,
del punto primero, del artículo 43, en cuanto a Murcia
Cultural, que doy por defendida porque ya la contesté
anteriormente al grupo parlamentario Socialista.

Por último, en la enmienda 18.986 vuelve su señoría a
insistir con la adición de un nuevo artículo en que trimes-
tralmente la Consejería de Economía y Hacienda informe
a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de
las operaciones de endeudamiento. Su señoría sabe per-
fectamente que el artículo 74.4 de la Ley de Hacienda
regional prevé el que este tipo de modificaciones tengan
que venir a esta Asamblea Regional.

Luego pretende añadir una disposición adicional sexta
por la que se conviertan en puestos de trabajo fijos aque-
llos que sean de horas extraordinarias estructurales que se
vienen realizando en el sector público regional. Esta dis-
posición, como su señoría sabe, no es adecuada para figu-
rar en esta ley, y por otro lado entendemos que hay que
tener en cuenta las limitaciones de normativa básica esta-
tal en materia de la oferta de empleo público, como le
decía anteriormente. Es una cautela, efectivamente, por el
hecho de que se podrían haber aprobado las anteriores,



IV Legislatura / N.º 197 / 22 y 23 de diciembre de 1998 7263

que su señoría ha introducido adecuadamente, pero que
una vez rechazadas las enmiendas anteriores no tiene nin-
gún significado.

Es la última de las enmiendas, señorías, que voy a
contestar, 18.988, que pretende una disposición adicional
séptima, por la que pretende introducir el señor Dólera a
nivel regional la reducción de jornada laboral en 35 horas
semanales, dice, para el reparto del trabajo. La disposi-
ción, desde luego, no es adecuada para figurar en esta Ley
de Presupuestos. En cualquier caso, los actuales paráme-
tros de la creación de empleo en el país, los actuales pa-
rámetros de la tasa de desempleo en nuestra Región, tal y
como está operando el empleo en España, donde se han
generado la mitad de los puestos de trabajo que se han
generado en toda la Unión Europea, cuando en Murcia
estamos dos puntos por debajo de esa media nacional y
somos la Región, de las 206 de la Unión Europea, que
más trabajo ha generado en los últimos años...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. GARRE LÓPEZ:

... entendemos que esta medida, desde luego, en su
caso habría que ser estudiada, pero desde luego ahora
mismo no nos preocupa tanto lo de las 35 horas como
seguir la política económica que está siguiendo el Gobier-
no de la nación y el Gobierno de la Región y seguir en esa
dinámica, bajando el desempleo y creando puestos de
trabajo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Señorías, guarden silencio.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Muy brevemente, señoría, para expresarle que no me
ha defraudado en el debate el portavoz del Partido Popu-
lar, ha repetido fielmente los argumentos que viene utili-
zando, pero sí me ha defraudado hoy dos veces además,
podían ser tres incluso.

Esta mañana lo hizo porque este debate se alargó inde-
bidamente y estamos aquí ahora, y los motivos podían
haber sido más claros y transparentes, y esta tarde lo ha
vuelto a hacer y yo le voy a completar algo de la historia
que no la ha dicho completa, y no sé las razones, pero me
gustaría saberlas. Porque al señor Garre se le ha olvidado,

curiosamente, que en el año 93 a lo mejor quien habla
apoyó y apostó por Ifepa bastante más de lo que vaya a
hacer usted en toda su vida, y usted lo sabe.

Y en segundo lugar, usted era concejal en aquel mo-
mento de Torre Pacheco y usted respaldó probablemente
las cosas que dice ahora que no se debían saber. Si lo
cuenta, así igual lo sabemos todos y está todo más com-
pleto, simplemente es para refrescarle la memoria.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, señor Requena, nada más que le he dado unos

leves apuntes de los disparates que se cometieron durante
esa época en la Institución Ferial Villa de Torre Pacheco.
Su señoría dice que efectivamente yo apoyé, es verdad
que lo apoyé, lo apoyé a través de iniciativas de control y
de iniciativas de impulso, junto con el entonces diputado
de Izquierda Unida-Los Verdes, el señor Reina, y creo que
también tuvo el apoyo del grupo parlamentario Socialista.

Pero le voy a decir más, el poco apoyo que prestó el
entonces Gobierno regional socialista a la Institución Fe-
rial precisó en garantía, para dar un crédito de 100 millo-
nes de pesetas -¡un crédito!, que no una subvención- el
que el patrimonio de la institución ferial, que era del
Ayuntamiento de Torre Pacheco, pasase a ser patrimonio
de la Comunidad Autónoma para garantizar 100 millones
de pesetas. El actual Gobierno regional ha puesto 300
millones de pesetas y está dispuesto a devolver ese patri-
monio al patrimonio municipal.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señorías, vamos a proceder a las votaciones, si el si-

lencio de la Cámara lo permite.
Vamos a ver, en primer lugar, creo que debemos votar

las dos enmiendas sobre las cuales ha anunciado voto
favorable el grupo de la mayoría, y después les anunciaré
las siguientes agrupaciones.

Votación de las enmiendas 19.486, del grupo Socia-
lista, y 18.961, de Izquierda Unida. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas por unanimi-
dad.

A continuación vamos a someter a votación las en-
miendas presentadas por el grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida, en principio en tres grupos: uno de ellos
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sería la enmienda 18.917; a continuación hay otro grupo
de 8 ó 10 enmiendas, y el resto. Esto es la propuesta que el
grupo Socialista hizo en Comisión, señor Requena.

Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

18.977

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Requena. El resto de las agrupaciones que se
propusieron entonces es correcto.

Vamos a proceder a estas votaciones en primer lugar.
Enmienda 18.977. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. La enmienda ha sido rechazada con 2 votos a
favor, 32 en contra y ninguna abstención.

A continuación se someterán a votación las enmiendas
18.962, 965, 66, 67, 68, 70, 73, 75, 76 y la 19.686, todas
ellas del grupo parlamentario de Izquierda Unida. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Estas enmiendas
han sido rechazadas al haber obtenido 2 votos a favor, 25
en contra y 7 abstenciones.

Se votarán a continuación el resto de las enmiendas y
votos particulares de Izquierda Unida. Votos a favor. Vo-
tos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 9
votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención.

Las enmiendas defendidas por el grupo Socialista se
van a votar en dos grupos. En primer lugar, la 19.508, la
19.500 y la 19.515.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, es 19.508 y 19.510 y 515.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Votación de las enmiendas 19.508, 19.510 y 19.515.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Las en-
miendas han sido rechazadas con 7 votos a favor, 25 en
contra y 2 abstenciones.

Votación del resto de las enmiendas y votos particula-
res defendidos por el grupo Socialista. Votos a favor. Vo-
tos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 9
votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención.

A continuación hemos de votar los artículos de la ley.
La Presidencia propone, en primer lugar, votar aquéllos
que no han tenido enmiendas, y a continuación los que sí
las han tenido.

Los que no han tenido enmiendas son el 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 10, 11, 14, 17, 18, 23, 26, 29, 30, 33 a 36, 39, 40, 42 y

44. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Estos
artículos quedan aprobados con 25 votos a favor, ninguno
en contra y 9 abstenciones.

A continuación votaremos el resto de los artículos,
incluido el artículo 12, incluido o no, según me digan sus
señorías, que ha sido enmendado con las dos enmiendas
aceptadas.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Yo lo que solicito es que ahora mismo se vote por
separado precisamente el artículo 12, apartado 2, creo
recordar, que ha sido objeto de la enmienda transacciona-
da, y el resto de los artículos aparte; 12.2 por una parte y
aparte el resto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Votaremos entonces el artículo 12.2. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por una-
nimidad.

A continuación votaremos los restantes artículos y la
parte del artículo 12 que no ha sido aprobada hasta este
momento. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobados todos los artículos con 25 votos a fa-
vor, 9 en contra y ninguna abstención.

Votación de las disposiciones adicionales primera,
tercera, cuarta, quinta y sexta, que no han recibido en-
miendas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobadas con 25 votos a favor, ninguno en con-
tra y 9 abstenciones.

Votación de la disposición adicional segunda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con 25 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención.

Disposiciones transitorias, que no han recibido en-
miendas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobadas con 25 votos a favor, ninguno en con-
tra y 9 abstenciones.

Disposiciones finales, dos, que tampoco han recibido
enmiendas. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobadas con 25 votos a favor, ninguno en con-
tra y 9 abstenciones.

Preámbulo y título de la ley, que tampoco han sido
enmendados. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobado con 25 votos a favor, ninguno en
contra y 9 abstenciones.

Señorías, antes de levantar la sesión y cederle la pala-
bra al consejero que en este momento me la está pidiendo,
yo no quiero que se me olvide hacer como han hecho
todos los ponentes que han intervenido, es decir, felicitar a
sus señorías, a todas y cada una de ellas, a los funcionarios
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y trabajadores de esta casa, a los periodistas que normal-
mente informan de nuestra actuación y, si me lo permiten,
en nombre de todos, extender la felicitación a toda la ciu-
dadanía murciana.

Pues dicho esto, señorías, tiene la palabra el consejero
de Economía y Hacienda.

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

Gracias, señor presidente.
Yo por mi parte quiero, en primer lugar, y como es

obligado cuando se trata de la aprobación de la Ley de
Presupuestos, agradecer a todos los grupos parlamentarios
y a todos los diputados que han participado el trabajo
realizado desde la entrada del proyecto de ley el 1 de no-
viembre, este año por vez primera, hasta la aprobación
final. El debate en Comisión, el debate en Pleno, ha sido,
como todos los años, laborioso, pero sin duda al final del
camino se tiene un trabajo que va a permitir a la sociedad
murciana cumplir muchas de las aspiraciones y de los
problemas que tiene planteados.

Sin duda, el importe total del presupuesto que hoy
hemos aprobado, 152.709 millones de pesetas, o, si se
prefiere, 914 millones de euros, van a permitir que a lo
largo del año que viene se puedan atender algunos de esos
problemas en materia de carreteras, en materia de educa-
ción, en materia de agricultura, en materia de sanidad y,
en fin, tantos, tantos de los problemas que tiene planteados
la sociedad murciana.

Quiero también destacar que me parece importante y
satisfactorio este presupuesto que hemos aprobado porque
en sus grandes líneas va a permitir que desde nuestras
modestas posibilidades podamos contribuir al proceso de
crecimiento que tiene, que vive en este momento la eco-
nomía regional, y a ese proceso también de creación de
empleo en el que actualmente estamos inmersos.

Nos parece que el esfuerzo inversor que acabamos de
aprobar, de 55.000 millones de pesetas, que es una cifra
que no se había alcanzado en ejercicios anteriores, va a
permitir, como digo, desde nuestra modestia, empujar
también en esa dirección de que prosiga el crecimiento, de
que prosiga por tanto también la creación de empleo.

Igualmente se ha conseguido en este presupuesto
mantener un déficit bajo, cumpliendo por tanto nuestros
compromisos en materia de consolidación presupuestaria.
Se ha conseguido también seguir conteniendo el gasto
corriente e igualmente se ha conseguido aumentar los
ingresos.

Me parece importante destacar que estas líneas de
actuación que recogen los presupuestos que acabamos de
aprobar para el próximo año son las mismas líneas que
han venido produciéndose a lo largo de los cuatro últimos
años, éste es el último presupuesto de la legislatura, el
próximo presupuesto lo hará otro Gobierno, pero creo que
esta Cámara, que es la que realmente ha producido esos
cuatro presupuestos, puede tener la satisfacción de haber
dado a la sociedad murciana durante cuatro años consecu-
tivos un instrumento que le ha permitido avanzar en el
ejercicio de su autonomía y también en la mejora de sus
condiciones de vida, en suma, en un proceso de moderni-
zación y de desarrollo.

Quiero también decir que el Gobierno regional, como
todos los años, pondrá la máxima atención en la ejecución
de este presupuesto a lo largo del próximo año, que desde
este momento ya es un mandato para el Gobierno y que
por tanto tiene la obligación de llevarlo a la práctica con la
máxima eficacia.

Por último, no quiero terminar, igual que han hecho
los demás, sin felicitar la Navidad a todos y cada uno de
los diputados de esta Cámara, a los miembros de la Mesa,
a los funcionarios y a los servicios técnicos de la Cámara
que han tenido también un trabajo enormemente brillante
en la tramitación de los presupuestos, y por supuesto tam-
bién a los medios de comunicación. Feliz Navidad para
todos y nuestro deseo de que el próximo año 1999 sea un
año de paz, de tolerancia y de comprensión.

(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, reiterando la felicitación a todos y cada uno

de ustedes, al personal de la casa, a los trabajadores, a los
medios de comunicación y a la sociedad murciana, se
levanta la sesión.
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