
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
DIARIO DE SESIONES

COMISIÓN DE ECONOMÍA HACIENDA Y PRESUPUESTO

     Año 1999 V Legislatura       Número 14

SESIÓN CELEBRADA
LOS DÍAS 13, 14, 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 1999

ORDEN DEL DÍA

I.  Enmiendas parciales formuladas al Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2000.



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 374

SUMARIO

1.ª Reunión: 13/12/99

Se abre la sesión a las 10 horas y 30 minutos.

I. Enmiendas parciales formuladas al Proyecto de ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para
el año 2000.

Sección 11: Consejería de Presidencia.
Enmiendas 2.491, 2.492, 2.493, 2.496 y 3.667 .....................376
Enmiendas 2.494 y  2.852 y 2.853........................................377
Enmiendas 3.612 y 2.786......................................................378
Enmiendas 2.497,  3.668, 2.499, 3.669, 2.501, 2.502 y 2.503
..............................................................................................381
Enmiendas 2.789, 2.790, 2.791, 2.788 y 2.792 .....................382
Enmiendas 2.849, 2.850 y 2.851...........................................384
Enmiendas 2.858, 2.859 y 2.860...........................................385
Enmiendas 3.671, 3.670, 2.506, 3.672, 2.508 y 2.509 ..........386
Enmienda 2.854....................................................................387
Enmienda 2.855....................................................................388
Enmiendas 3.501 y 2.793,  2.794, 2.795 y 2.796 ..................389
Enmiendas 2.510 a 2.514......................................................390
Enmiendas 2.797 a 2.824......................................................391
Enmienda 2.515....................................................................392
Enmiendas 2.516, 2.517, 2.518, 2.520, 2.521 y 2.522 ..........393
Enmiendas 2.835 a 2.833......................................................394
Enmiendas 2.842 a 2.848......................................................396
Enmiendas 2.856 y 2.857......................................................398

A la sección 12: Consejería de Trabajo y Política Social.
Enmienda 2.872....................................................................400
Enmiendas 2.861 y 2.881......................................................401
Enmienda 2.863....................................................................402
Enmiendas 3.674, 2.525 y 2.526...........................................403
Enmienda  2.894 ...................................................................404
Enmiendas 2.884 y 2.892......................................................404
Enmiendas 2.885 a 2.891 y 3.502 .........................................405
Enmienda 2.893....................................................................406
Enmiendas 3.503 y 2.895 a 2.898 .........................................407
Enmiendas 2.899 a 2.891......................................................408
Enmiendas 2.902 y 2.903......................................................409
Enmienda 3.504....................................................................410
Enmiendas 2.528 y 2.529......................................................411
Enmienda 3.505....................................................................412
Enmiendas 3.673, 2.531, 3.675, 2.533, 2.534, 2.535, 2.536,
3.676, 3.677 y 3.678 .............................................................412
Enmiendas 2.874 y 2.876 .....................................................413
Enmiendas 2.875 y 2.877......................................................415
Enmiendas 2.878 y 3.507......................................................416
Enmiendas 2.862 y 2.863......................................................417
Enmienda 2.540....................................................................417
Enmiendas 2.864 y 2.865......................................................418
Enmiendas 2.866 y 2.869......................................................418
Enmiendas 2.542 a 2.546......................................................419
Enmienda 2.867....................................................................419
Enmienda 2.868....................................................................420
Enmiendas 2.550 a 2.554......................................................421
Enmiendas 2.870 y 2.871......................................................421
Enmienda 3.508....................................................................422
Enmienda 2.905....................................................................423

2.ª Reunión: 14/12/99
Se reanuda la sesión a las 10 horas y 22 minutos.
Sección 13, Consejería de Economía y Hacienda.
Enmienda 3.680, la 3.681 y la 2.558.....................................424

Enmiendas 3.509 y 2.559 .....................................................425
Enmiendas 2.559, 2.560, 2.561, 2.562, 3.682, 2.563, 2.564,
2.565, 2.566, 2.567 y 2.568....................................................... 425
Enmienda 2.569....................................................................427
Enmiendas 2.906 y 3.510 .....................................................428
Enmiendas 2.570 a 2.573......................................................429
Enmienda 3.617....................................................................430
Enmienda 3.511....................................................................431

Sección 14: Consejería de Política Territorial y Obras Públi-
cas.
Enmiendas 2.925, 2.926 y 3.615 ............................................... 432
Enmiendas 2.927 a 2.938 y 2.940 a 2.942 ............................433
Enmienda 2.939....................................................................434
Enmienda 2.574....................................................................437
Enmiendas 2.943, 2.956 y 2.957...........................................438
Enmienda 3.663....................................................................439
Enmienda 2.908....................................................................440
Enmiendas 2.576, 2.577, 3.684, 2.579, 2.580, 2.581, 2.582,
2.583, 2.584, 2.585, 2.586, 2.587, 2.588, 2.589, 2.590, 2.591,
2.592, 2.593, 2.594, 2.595, 2.596, 2.597, 98, 99, 2.600, 2.601,
2.602, 2.603, 2.604, 2.605, 2.606, 2.607, 2.608. 2.609, 2.610,
2.611, 2.612, 2.613, 2.614 y 3.685 .......................................441
Enmiendas 2.944 a 2.955......................................................444
Enmienda 3.512....................................................................446
Enmiendas 2.958 a 3.049......................................................448
Enmiendas 2.970 a 2.982......................................................454
Enmiendas 3.686. 2.616, 2.617, 3.687 y 3.688,....................456
Enmiendas 3.513 y 3.514 .....................................................457

Se levanta la reunión a las 14 horas y 3 minutos.

3.ª Reunión:15/12/99
Se reanuda la sesión a las 10 horas y 45 minutos.

Sección 15: Consejería de Educación y Cultura.
Enmiendas 2.629, 2.630, y  2.632 a 2.636..............................460
Enmienda 3.137....................................................................461
Enmiendas 3.138 y 3.139 .....................................................462
Enmiendas 3.140 y 3.141 .....................................................464
Enmiendas 3.142 y 3.152 .....................................................465
Enmienda 3.515....................................................................469
Enmiendas 2.637 a 2.640......................................................470
Enmiendas 3.153, 3.154, 3.155 y 3.193 ................................... 471
Enmienda 3.156....................................................................472
Enmiendas 2.641 a  2.645 y 2.631............................................ 473
Enmiendas 3.157 a 3.164......................................................474
Enmiendas 3.176 a 3.183......................................................478
Enmiendas 3.184 a 3.190 y  3.516........................................479
Enmiendas 3.166 a 3.191 y  3.192........................................480
Enmienda 3.194....................................................................481
Enmiendas 2.655 y 3.195 y 3.517.........................................482
Enmiendas 3.196 a 3.200......................................................483
Enmiendas 3.518 y 3.519 .....................................................484
Enmiendas 3.520 y 3.692, 2.657, 2.658 y 2.659...................485
Enmiendas 3.127 a 3.133......................................................486
Enmiendas 3.620 y 3.621 .....................................................489
Enmiendas 2.660 a 2.663 y  3.693 a 3.697 ...........................490
Enmiendas 3.617, 3.081, 3.082, 3.098 a 3.100 y 3.627 ........491
Enmienda 3.628....................................................................492
Enmiendas 3.093, 3.094, 3.096, 3.097, 3.101 a 3.107, 3.109,
3.111 a 3.116 ........................................................................495
Enmiendas 3.625, 3.626, 3.080 y 3.083 a 3.092 ...................497
Enmiendas 3.701, 2.671, 2.672 y 3.699................................499



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 375

Enmiendas 2.674 y 2.675......................................................501
Enmiendas 3.071 a 3.077 y  3.056 a 3.058 ...........................502
Enmiendas 3.616 y 3.059 a 3.063 .........................................503
Enmiendas 3.117 a 3.126, 3.064 a 3.068 y 3.622 a 3.623.....504
Se levanta la reunión  a las 14 horas y 55 minutos.

4.ª Reunión:16/12/99
Se reanuda la sesión a las 10 horas y 21 minutos.
Sección 16: Consejería de Industria, Comercio, Turismo y
Nuevas Tecnologías.
Enmiendas 3.241 a 3.245......................................................508
Enmienda 3.251....................................................................509
Enmienda 3.523....................................................................510
Enmiendas 2.676, 2.677, 3.702, 3.703, 2.680 y 2.681 ..........511
Enmiendas 3.632 y 3.633......................................................512
Enmiendas 3.524 y 3.525......................................................513
Enmiendas 3.236 a 3.239 y 2.682 a 2.684 ............................514
Enmienda 3.240....................................................................515
Enmiendas 3.526 y 3.207 a 3.210 .........................................516
Enmiendas 3.201 a 3.206......................................................517
Enmienda 2.685....................................................................518
Enmienda 3.527....................................................................519
Enmiendas 3.247 y 3.704......................................................520
Enmiendas 3.250 y 3.246......................................................521
Enmiendas 3.629, 3.528 y 3.529...........................................522
Enmiendas 3.213 a 3.224......................................................523
Enmiendas 2.687 a 2.690......................................................524
Enmiendas 3.228 a 3.235......................................................525
Enmiendas 3.631, 3.530 y 3.531...........................................526
Enmienda 3.225....................................................................527

Sección 17: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Am-
biente.
Enmienda 3.562....................................................................527
Enmienda 3.252....................................................................528
Enmiendas 3.533, 2.691, 2.692 y 3.258 a 3.259 ...................529
Enmiendas 2.693, 2.694 y 3.260...........................................530
Enmiendas 3.261, 3.253 y 3.254...........................................531
Enmienda 3.262....................................................................532
Enmiendas 2.695 y 3.263......................................................533
Enmiendas 3.255 y 3.264......................................................534
Enmiendas 2.697 a 2.725 y 3.266 a 3.286 ............................535
Enmiendas 2.726 a 2.728 y  3.287 a 3.298 ...........................538
Enmiendas 2.741 y 2.729......................................................540
Enmiendas 3.299 a 3.302 y 3.265 .........................................541
Enmiendas 2.730, 2.731 y 3.256...........................................543
Enmienda 3.257....................................................................544
Enmiendas 3.634, 3.635 y 3.313...........................................545
Enmiendas 3.308 a 3.310 y 3.315 .........................................546
Enmiendas 3.311 y 3.312......................................................547
Enmiendas 3.314 y 3.534......................................................548
Enmiendas 2.733, 2.734 y 3.303 a 3.305 ..............................549
Enmienda 3.316....................................................................550
Enmiendas 3.317 a 3.320 y 3.324 .........................................551
Enmiendas 3.321, 3.326, 3.322, 3.325 y 3.327 .....................552
Enmienda 3.323....................................................................553
Enmiendas 2.735 a 2.737, 3.707, 3.708 y 3.327 ...................553
Enmiendas 3.328 y 3.329......................................................555
Enmiendas 3.535 y 3.330......................................................556
Enmiendas 3.331 a 3.333......................................................557
Enmienda 3.536....................................................................558

Se levanta la reunión a las 14 horas y 39 minutos.

5.ª Reunión:17/12/99
Se reanuda la sesión a las 10 horas y 43 minutos.

Al Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Enmiendas 2.880 y 2.879 .....................................................559
Enmiendas 3.613 y 2.882 .....................................................560

Al Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.
Enmiendas 2.909 a 2.912, 2.914 a 2.917 y 2.919 a 2.923.....561
Enmienda 2.913 y 2.918 .......................................................562

Sección 18: Consejería de Sanidad y Consumo.
Enmiendas 3.334,  3.338 ...................................................... 564
Enmiendas 3.335, 3.336 y 3.337 ..........................................566
Enmiendas 3.382 a 3.384......................................................567
Enmiendas 3.379 a 3.381 y 3.385 a 3.387 ............................568
Enmiendas 3.376 a 3.378......................................................569
Enmiendas 3.388 a 3.392......................................................570
Enmiendas 3.393 y 3.394 .....................................................571
Enmienda 3.339....................................................................572
Enmiendas 3.636 y 3.341 a 3.345.........................................573
Enmiendas 3.346 y 3.637 .....................................................573
Enmiendas 3.348 a 3.351......................................................576
Enmiendas 3.352 a 3.360......................................................577
Enmiendas 3.361 y 3.639 .....................................................578
Enmiendas 3.374, 3.375, 3.364 y 3.368................................580
Enmienda 3.395....................................................................581
Enmiendas 3.396 a 3.402......................................................582

Al texto articulado del proyecto de ley.
Artículo 8.
Enmiendas 3.403 y 3.404 .....................................................584
Artículos 9 y 10.
Enmiendas 3.405 y 3.406 .....................................................585
Artículo 12.
Enmienda 3.422....................................................................585
Enmienda 3.537....................................................................586
Enmiendas 3.538 y 3.108 a 3.498.........................................587
Artículo 13.
Enmienda 3.417....................................................................589
Enmienda 3.539....................................................................590
Artículo 18.
Enmienda 3.415....................................................................590
Artículo 20.
Enmienda 3.407....................................................................591
Artículo 31.
Enmienda 3.416....................................................................591
Enmiendas 3.408 a 3.411......................................................592
Artículo 40.
Enmiendas 3.412 y 3.413 .....................................................593
Artículo 41.
Enmienda 3.414....................................................................593
Enmienda 3.421....................................................................594
Artículo 13.
Enmiendas 3.418 y 3.419 .....................................................594
Enmienda 3.540....................................................................595
Disposición adicional cuarta.
Enmiendas 3.420 3.541 ........................................................596
Disposición adicional quinta.
Enmienda 3.542....................................................................597

Se levanta la sesión a las 14 horas y 10 minutos.



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 376

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señorías, iniciamos hoy la Comisión correspondiente
a las enmiendas parciales formuladas a la Sección 11,
Consejería de Presidencia, y la Sección 12.

Antes de empezar el debate de las enmiendas, están
pendientes de aprobación las actas correspondientes a las
comparecencias de los consejeros para explicar los presu-
puestos correspondientes a los días 22 de octubre del 99, 5
de noviembre, 7 de noviembre, 6-8 de noviembre, 8-10 de
noviembre, 9-11 de noviembre, 10-12 de noviembre, 15 de
noviembre y 16 de noviembre. Todas estas actas han per-
manecido en los grupos.  ¿Se aprueban? Se aprueban.

Pasamos a continuación a debatir ya las enmiendas
parciales. Enmienda 2.491, formulada por don Joaquín
Dólera López ,del grupo parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Del programa 112A, si me lo permite la Presidencia,

agrupo la 2.491, 92, 93, 96 y 3.667, esta última de correc-
ción. Por tanto, estarían agrupadas todas menos la 2.494
que defendería separadamente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor Dólera, tiene usted la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Aquí se recogen tres tipos de enmiendas. Por una

parte la 2.491, que viene destinada a aumentar la dotación
al Consejo General del Poder Judicial. Aun cuando aquí en
la Región de Murcia no tenemos competencia en materia
de Justicia, sí que viene siendo tradicional que la Comuni-
dad Autónoma colabore con el Consejo General del Poder
Judicial para realizar determinadas actuaciones en los
juzgados o determinados cursos de formación, que al final
devienen en beneficio del justiciable, en este caso, en su
gran mayoría, ciudadanos y ciudadanas de la Región de
Murcia.

Esta enmienda, al igual que la enmienda de este mis-
mo programa número 3.667, a corporaciones locales para
arreglo de depósitos carcelarios, se sugirió en la entrevista
que mantuvimos con el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia. En la segunda, y en lo que se refiere al
arreglo de depósitos carcelarios, estamos hablando de una
cantidad simbólica, pero es que hoy por hoy hay depósitos
carcelarios de determinados ayuntamientos que más bien
parecen mazmorras, en vez de las instalaciones que debe
haber para estos efectos en este momento.

Es por ello que creemos que, dada la tradicional insu-
ficiencia financiera de los ayuntamientos, la Comunidad

Autónoma debería colaborar para que todos los depósitos
carcelarios de cada uno de los municipios cumplan por lo
menos unas condiciones compatibles con lo que hoy exige
la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos
con respecto a esta materia.

Éste es el primer bloque que hay dentro del 112A.
En segundo lugar, nosotros siempre hemos sostenido

que lo peor que se puede hacer es poner al zorro a guardar
la gallina, y, en este sentido, nosotros no creemos que las
subvenciones o los convenios con los diversos medios de
comunicación deban residir en la Dirección General de la
Comunicación que, al fin y al cabo, tiene como objetivo la
propaganda del Gobierno y la comunicación por parte del
Gobierno.

La independencia de estos medios públicos en la
Región de Murcia y de los que dependen del Estado, pero
tienen sus oficinas, tienen su administración en la Región
de Murcia, debe salvaguardarse ubicándolos donde siem-
pre se habían ubicado antes de la creación de la Dirección
General de Comunicación, que es precisamente en el pro-
grama 112A, de Dirección y Servicios Generales.

En este sentido están las que se refieren a la empresa
Onda Regional de Murcia, que nosotros aumentamos, y
aumentamos quitando la partida de 244 millones que se
recoge en el programa concreto de la Dirección General de
Comunicación y añadiéndole 56 millones más para que no
ocurra como el otro día, en que tuvimos, por tercer o cuarto
año consecutivo, que aprobar un proyecto de ley de crédito
extraordinario o suplemento de crédito para dotarla, cuan-
do se sabe perfectamente que desde el principio de la le-
gislatura y desde el principio del año legislativo son nece-
sarios esos dineros, con políticas de austeridad, para hacer
que nuestra emisora pública regional funcione.

En este sentido, también queremos hacer referencia al
convenio con Radio Televisión Española. Yo siempre
recuerdo que hace unos años, en este convenio, Izquierda
Unida planteó un convenio con Radio Televisión Española
para crear el tercer canal, el canal autonómico de televisión
en la Región de Murcia.

Ese convenio costaba aproximadamente 250 millones
de pesetas, visto por el Consejo de Administración de
Radio Televisión y convenios similares que se podrían
realizar. Esto sabemos que incluso se habló por el conseje-
ro de administración de Radio Televisión Española con el
presidente regional, señor Valcárcel Siso, y, como tantas
otras veces, dio el sí para luego dar el no.

Al final nosotros presentamos esa iniciativa. Esa
iniciativa resultó rechazada por la Mesa, por el famoso
artículo 89 del reglamento, y cuál sería nuestra sorpresa
cuando, días después de rechazarse esta iniciativa, se apro-
baba un convenio por 450 millones de pesetas, para eso sí
había dinero.

Por tanto, nosotros creemos que en el convenio de
Radio Televisión Española, que solamente sea para am-
pliar ventanas horarias, que no contemple el nuevo centro
de radio y televisión, que ya estaba presupuestado aquí y
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que cayó de las inversiones de radio y televisión a nivel del
Estado, que no contemple el tercer canal, es una atraso con
respecto al resto de las comunidades autónomas, y por ello
proponemos no solamente el cambio de ubicación, sino
que ese concepto de convenio con Radio y Televisión sea
para hacer el tercer canal de televisión, nuestra televisión
autonómica, dentro de la Región de Murcia.

Luego, el tercer bloque, que comprende una enmien-
da, la 2.443, se deriva hacia las asociaciones de vecinos.
Siempre habían tenido las asociaciones y las federaciones
de asociaciones de vecinos una partida concreta dentro de
los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que permitía
promocionar a nivel regional el asociacionismo vecinal, tan
importante si queremos incorporar a los vecinos y vecinas
a la plena participación en los asuntos que les son propios.
Un Gobierno que por lo visto no es muy proclive a la parti-
cipación, lo que hizo fue desde el principio cercenar ese
dinero que iba a asociaciones de vecinos a partir del se-
gundo año de legislatura. Nosotros lo que queremos es que
vuelva a aparecer ese concepto, aunque sea simbólica-
mente, y que vaya incrementándose año tras año. Desde
luego, el asociacionismo vecinal lo agradecerá.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Nuevo turno, para defender la 2.494.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Bien, de acuerdo. La 2.494 se refiere al famoso 0'7%,
y quiero recordar que el Gobierno y el grupo mayoritario
vienen pidiendo a esta Cámara, año tras año, cumplir con
los compromisos que el 20 de diciembre de 1994 se adoptó
con la Plataforma del 0'7%.

En este sentido, quiero recordar que para el año 1998,
en los presupuestos de 1998, ya tenía que estar el 0'7% del
Presupuesto General de la Comunidad Autónoma destina-
do a cooperación para el desarrollo. No solamente no se ha
llegado a esta cifra, sino que año tras año, conforme crecen
los presupuestos, va distanciándose mucho más del 0'7.
Creo recordar que este año es el 0'002% ó 0'003%, es
decir, cada año va siendo menor, en proporción al conjunto
del presupuesto, las cantidades que se destinan al 0'7%,
independientemente de que crezcan las cantidades. No vale
si crecen en 20 millones las cantidades, y el presupuesto
crece en 100.000 millones de pesetas o en 90.000 millones
de pesetas, estaremos viendo que esa proporción deseable
en los presupuestos de la Comunidad Autónoma y a la que
nos comprometimos todos los grupos parlamentarios, los
tres que estamos en este momento aquí, en 1994, sigue
brillando por su ausencia, y mientras tanto los proyectos de
cooperación al desarrollo siguen exigiendo esas cantidades,
mientras tanto las ONG siguen exigiendo esas cantidades,
y mientras tanto el consejero se escuda en que es que estas

organizaciones no tienen capacidad suficiente para poder
gestionar estos proyectos, a lo que responden las ONG que
eso es radicalmente falso y quien lo dice falta a la verdad.

Por tanto, aproximémonos a cumplir ese 0'7%. Es
verdad que nos vemos muy limitados, tratándose de una
sección, para poner los créditos necesarios para que ese 0'7
pueda ser posible. Y, en ese sentido, en el texto articulado,
vi una enmienda de ampliación de créditos al 0'7%.

Pero nosotros queremos aproximarnos ya lo más
posible a nivel de sección, porque luego sabemos lo que
pasa con esa ampliación de créditos: año tras año esa am-
pliación no se utiliza o se utiliza de una forma muy peque-
ña, de una forma muy pequeña que no es capaz ni siquiera,
de aproximarse a esa cifra.

Por tanto, pedimos también el voto favorable a esta
enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

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

el señor Lidón para defender el programa 112A.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Yo voy a defender el programa 112A y se van a agru-

par las enmiendas 2.852 y 2.853, y mi compañera del gru-
po defenderá las enmiendas 3.612 y 2.787.

Bien. Se trata...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, señor Lidón, quiere repetir las dos últimas
enmiendas que va a defender su compañera de grupo.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Sí, mi compañera de grupo va a defender la 3.612 y la
2.786.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Correcto. Tiene usted la palabra.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Bien, como estaba diciendo, se trata, con la primera,
de abrir un nuevo concepto, que formaba parte tradicio-
nalmente de los presupuestos de la Comunidad Autónoma
en momentos de gobierno socialista, y era una aportación,
sin duda pequeña, al movimiento vecinal, a la Federación
de Asociaciones de Vecinos de la Región de Murcia.

Comprendemos que la cantidad que se propone es una
cantidad pequeña, pero quizá tiene un valor simbólico,
puesto que todos estamos de acuerdo y todos comprende-
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mos la labor que llevan a cabo las distintas asociaciones de
vecinos en sus municipios, y la labor de coordinación que
debe llevar a cabo la Federación de Asociaciones de Veci-
nos de la Región de Murcia.

La cantidad no nos satisface, será una cantidad que, si
conseguimos que forme parte de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, se tendría que ver incrementada en
presupuestos posteriores.

También se propone incrementar el concepto 843 del
programa 112A, que es a comunidades murcianas asenta-
das fuera de la región.

Todos sabemos que nuestra Comunidad Autónoma,
que es de reciente creación, que no tiene quizá el arraigo y
la tradición que puedan tener otras comunidades autóno-
mas, como la catalana o la vasca, necesita tener, allá donde
haya un asentamiento de murcianos, unos embajadores que
vendan de alguna manera nuestra región. Yo creo que
nadie mejor que estas Casas de Murcia asentadas en el
exterior pueden vender el murcianismo que todos y, yo
creo que por definición, esta Asamblea tiene que defender.
Por eso se propone incrementar el concepto 843 en cinco
millones de pesetas, que es verdad que tampoco nos satis-
face, pero dentro de los límites de lo que es el presupuesto
de nuestra Comunidad pretendemos que la partida pase de
27 a 32 millones.

Cedo la palabra a Rosa Ana Rodríguez.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Lidón.
Tiene la palabra la señora Rodríguez Gonzálvez.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

Buenos días.
Yo voy a defender las enmiendas 3.612 y 2.786. Ha-

cen referencia a la cooperación para la solidaridad y el
progreso en el Tercer Mundo. Desde el 22 de diciembre de
1994 se realizó una resolución aquí en la Asamblea Regio-
nal con los tres portavoces de los tres grupos parlamenta-
rios en la que se indicaba que se iba a conseguir progresi-
vamente en la anterior legislatura el 0,7.

Hemos comenzado una nueva legislatura y el 0,7, la
partida destinada a cooperación, en lugar de aumentar esta
partida continuamente va disminuyendo.

Por ello pedimos el voto favorable para estas dos
enmiendas, porque tenemos en la Región de Murcia un
gran número de ONG y tenemos que dejarles que gestio-
nen sus programas en el Tercer Mundo, no podemos dejar
toda la cooperación para el Tercer Mundo en manos de la
población civil. Los organismos públicos debemos de ir
por delante porque nosotros tenemos esta obligación de
alcanzar progresivamente el 0,7, y  por ello pido el voto
favorable para estas dos enmiendas. Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rodríguez Gonzálvez.
Turno en contra, señor Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, argumentar por qué el grupo parla-

mentario Popular no va a votar a las enmiendas del señor
Dólera.

En la 2.491 nos habla de adicionar 2 millones para el
Consejo General del Poder Judicial, cuando ya tiene 4, y
cuando, si vio usted la liquidación de los presupuestos,
vería perfectamente que con 2 millones de pesetas fue
suficiente para el Curso de Aplicación Judicial del Derecho
Comunitario, que era el concepto para el cual se puso esta
partida.

De otra parte, también he de decirle que la minoración
que pretende es imposible, pues responde a las previsiones
contenidas en los decretos organizativos y de estructura.
Por cierto, he de decir, adelantándome, que éste será el leit
motiv también de rechazar algunas otras enmiendas que
vienen aminorando esta partida, lo cual nos resulta absolu-
tamente imposible.

En relación a Onda Regional, tenemos que decir que
la dotación de 244 millones de pesetas fue suficiente para
el mantenimiento de Onda Regional. Se hizo un verdadero
esfuerzo en materia de informática, y 244 millones de
pesetas es lo que se ha venido dando en ejercicios anterio-
res, y pensamos desde el grupo Popular que es cantidad
suficiente para que puedan mantenerse con dignidad e
incluso, si se hace productiva, entre comillas, esta Onda
Regional podría generar algunos pequeños beneficios.

De otra parte, también le decimos que sigue usted con
esa manía -para nosotros manía, con todo el respeto del
mundo- de trasladar de la Dirección General de Comunica-
ción Onda Regional a Presidencia. Según el grupo Popular
creemos que ha funcionado bien, y por lo tanto rechazamos
su enmienda.

En relación a las asociaciones de vecinos, pensamos
que las actividades que desarrollan las distintas asociacio-
nes de vecinos serán de orden cultural, educacional, turísti-
cas, etcétera. Por lo tanto, entendemos que deberán dirigir-
se las asociaciones de vecinos, y podía citarle casos de
asociaciones de vecinos que se han dirigido a la Dirección
General de Turismo para hacer turismo en nuestra región,
siempre y cuando fuese en nuestra región, y han tenido
apoyo  económico, por lo menos las asociaciones de veci-
nos que yo conozco y que se han dirigido a esta Dirección
General.

Por tanto, señor Dólera, no pretendemos cercenar la
actividad de las asociaciones de vecinos, sí vertebrar su
actividad para a pedir subvenciones a las distintas direc-
ciones generales de las actividades que pretenda realizar.

Señor Dólera, en cuanto a los depósitos carcelarios,
usted sabe que es competencia de las instituciones peniten-
ciarias. Usted sabe que hay un decreto por el cual, en teo-
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ría, (en la práctica, la verdad es que no se pone en funcio-
namiento) son los ayuntamientos los responsables de tener
los depósitos adecuados.

Como la administración sabe que los ayuntamientos
disponen de fondos paupérrimos, se subsana con los me-
dios que los ayuntamientos competentes en esta materia
disponen, y no se puede tampoco aceptar que usted quiera
aminorar la Secretaría Sectorial de Relaciones con la
Unión Europea, que es de donde quiere usted sacar el
dinero. O sea, que usted no quiere que exista este departa-
mento y se lo carga usted en favor de algo que es compe-
tencia exclusiva de las instituciones penitenciarias.

En radiotelevisión, según he podido leer, usted viene
hablando mucho de un tercer canal, de potenciar radiotele-
visión... Nosotros nos sentimos sencillamente orgullosos
del funcionamiento de nuestra Radiotelevisión, Centro
Territorial de Murcia, por supuesto que todo es perfeccio-
nable, todo se puede mejorar, pero creemos que la orienta-
ción que tiene es la que debe de tener y la dotación econó-
mica es igualmente la que debe de tener. Pide usted una
vez más que pase a Presidencia y se quite de la Dirección
General de Comunicación. Nosotros pensamos, señor
Dólera, que está donde debe de estar, que es en la Direc-
ción General de Comunicación.

En relación a la enmienda 2.494, seguimos hablando
del incremento del 0,7. Podría contestar o entiendo que se
debe de dar por satisfecha la ponente del grupo Socialista,
puesto que va en el mismo sentido su enmienda 3.612. Se
hace un esfuerzo permanente con el 0,7 desde la Comuni-
dad Autónoma.

Podríamos hacer un mínimo de historia. No estamos
satisfechos, vamos poco a poco caminando en este sentido,
nosotros teníamos, haciendo un mínimo de historia, en
1994 una dotación inicial de 8 millones de pesetas; en
1995, 16 millones de pesetas; en 1996, 32 millones de
pesetas, etcétera, etcétera. La realidad, puesto que usted
sabe que se ha concebido el 0,7 como partida de crédito
ampliable, nos dice que en 1995, sobre 8 millones, fueron
42 millones; en el 96, 64; 65; 54. Y estamos convencidos
que para este año, y ahí estará su labor de control, vamos a
llegar perfectamente a los 120 millones de pesetas para el
0,7. Por lo tanto, caminemos poco a poco hasta llegar a
culminar las aspiraciones de todos los grupos parlamenta-
rios, de toda la sociedad murciana, y es dotar ese 0,7 en la
máxima cantidad posible, y que alguna vez, y pronto, po-
damos llegar al 0,7%, que es lo que todos pretendemos.

La 2.492 sigue hablando de la cooperación para soli-
daridad y progreso. Aminora usted en una cantidad de
conceptos que algunos de ellos son imposibles de atender,
puesto que responde a una acción puntual del Gobierno,
que, sin duda, nos la cargaríamos con esa minoración.
Entre otras cosas, también elimina usted la realización del
contenido en los aspectos organizativos, de estructura y
redacción con los puestos de trabajo, que es fundamental y
que usted alguna vez lo ha echado de menos. Pues en las
partidas donde usted aminora parece ser que  elimina esa

posibilidad.
Por parte del grupo Socialista, y entrando en la 2.852

-lo cito para su mayor comprensión- le tengo que decir lo
mismo, que las asociaciones de vecinos deben de dirigirse
a las distintas consejerías, a las distintas direcciones gene-
rales pidiendo colaboración, subvención, para las activida-
des que en cada momento pretendan realizar, sean de corte,
repito, cultural, deportivo, educacional, turístico, etcétera.
Y la minoración, señor Fernández Lidón, que usted preten-
de, elimina, se carga de un plumazo el 70% de lo consig-
nado, lo cual hace inviable totalmente esta partida.

La 2.786 está en franca contradicción con la 2.853,
dice lo contrario que su compañera de grupo parlamenta-
rio, doña Rosa Ana Rodríguez, la cual pretende minorar en
el concepto 483, concepto al que usted pretende adicionar.
O sea, no entendemos cómo dentro de un mismo grupo
parlamentario una enmienda minora el mismo concepto
que otra enmienda de otro compañero del mismo grupo le
presta adición. Para nosotros es una contradicción  total y
nos gustaría que se pusieran de acuerdo para  retirar una o
la otra, cosa que esperamos que así ocurra para el próximo
pleno.

Y, señor presidente, creyendo haber contestado a esas
enmiendas que se han debatido, le doy las gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Maeso.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, aunque no va a ser norma habitual,
me gustaría hacer un turno de réplica a este primer bloque
de enmiendas.

Gracias, señor presidente. Es que se han vertido aquí
afirmaciones que creo que están fuera de la realidad y que
me gustaría que quedaran muy claras. Se ha planteado que
con 244 millones puede funcionar Onda Regional. En otras
cuestiones donde aquí nadie conoce o conoce muy superfi-
cialmente a lo mejor se puede decir esto, pero es que no
hace ni diez días que hemos debatido en el Pleno un pro-
yecto de ley para dotar de 100 millones más a Onda Re-
gional de Murcia, precisamente porque el presupuesto, que
era igual que éste, se le quedaba corto. Es que no  hace ni
tres meses que el consejo de administración de Onda Re-
gional, por unanimidad, y recuerdo que tiene voto ponde-
rado su grupo parlamentario, ha acordado en el PAIF soli-
citar 100 millones más de los que ustedes le dan, precisa-
mente porque no hay dinero para poder ni siquiera pagar el
capítulo I de Onda Regional, y estoy seguro de que ustedes
no están pensando en expulsar trabajadores o en despedir
trabajadores de Onda Regional.

Nosotros lo que queremos es que de una vez por todas
se hagan las cosas bien, es decir, desde el principio se
provean las cantidades que hacen falta para que funcione
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esta empresa pública regional, y no se coja posteriormente
se traiga la ley de crédito extraordinario, haciéndole perder
a la emisora y al Erario público regional 7 u 8 millones de
pesetas en concepto de intereses, por las pólizas que tienen
que suscribirse y por los créditos que tienen que suscribir-
se, como se ha hecho este año.

Segundo, en lo que se refiere a la minoración de la
Secretaría Sectorial para dotar a las asociaciones de veci-
nos en la Región de Murcia, quiero decirle dos cosas: pri-
mero, no se hace esto para que hagan turismo, sino para
que puedan funcionar estas federaciones de vecinos, por-
que las federaciones y asociaciones de vecinos no tienen
como finalidad fundamental hacer turismo, sino promover
un asociacionismo vecinal que es bueno para el ejercicio
de la función política y también para la participación social
en la Región de Murcia.

Y, claro que sí, lo detraemos, si son 7 millones nada
más lo que detraemos de la Secretaría Sectorial de Rela-
ciones con la Unión Europea, si hasta ahora ha funcionado
con ese dinero y ha funcionado además de una forma es-
candalosa, en lo que se refiere a los gastos, como se de-
muestra por el cese de su antiguo titular. No creo que haya
ningún problema, porque con 7 millones menos pueda
funcionar; ahora sí, con la austeridad con la que no ha
funcionado anteriormente.

Y luego, en tercer lugar, y con respecto al 0,7, señor
Maeso, no me valen aquí declaraciones de buenas inten-
ciones. Recuerden los presupuestos alternativos que hacían
ustedes cuando eran oposición en esta Asamblea, y donde
ya colocaban el 0,7% para la cooperación al desarrollo. A
mí no me parece que sea de recibo engañar a los ciudada-
nos haciendo una cosa cuando se es oposición y propo-
niendo una cosa distinta y muy alejada cuando se es go-
bierno.

Cuando hablamos de cooperación internacional no
basta con buenas palabras, hay que hablar de un esfuerzo y
hay que hablar de un esfuerzo económico y un esfuerzo
financiero, y ése es el que no se hace y ése es el que noso-
tros proponemos.

Y, por último, creemos, efectivamente, que debe de
quitársele el yugo de la Dirección General de Comunica-
ción a los medios públicos, y que, por otra parte, el no
hacer el centro de televisión, el no hacer el tercer canal es
como el que teniendo dinero está pagando el alquiler de
una casa, en lugar de comprar una casa y poder ir pagando
la hipoteca por plazos. Al final, en el primer caso, se está
tirando el dinero a la basura, y en el segundo caso se está
haciendo una inversión de futuro para la región, y nosotros
lo que pretendemos es que se haga esa inversión de futuro
para la región. Por tanto, están más que justificadas las
enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno de dúplica, señor Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Muchas gracias, señor presidente.
Con toda la brevedad del mundo. Bueno, pues reafir-

marme en mis palabras anteriores. En primer lugar, en
cuanto a la asociación vecinal, para nosotros es importante
desde ayuntamientos que están dirigidos por el Partido
Popular, puede usted preguntar, estamos potenciando eco-
nómicamente a las asociaciones de vecinos y estamos
también canalizando sus peticiones. El ejemplo que ponía
sobre rehabilitación de eventos de corte turístico desde el
propio ayuntamiento se están ayudando a enviar las solici-
tud de subvención para diferentes actividades. Hasta la
hora presente, de tres que yo le podía hablar, que son las
únicas que conozco, las tres han venido aprobadas por la
dirección general competente en la actividad que iban a
realizar.

Luego, si es factible que las direcciones generales o
las propias consejerías ayuden de forma puntual a activida-
des que hayan de realizar, dejemos que así siga.

Y, de otra parte, también sabe usted que todos, yo
creo que todos los ayuntamientos, digo creo, porque claro,
no los conozco todos, pero gran parte, por no decir todos
los ayuntamientos están subvencionando, en mayor o me-
nor medida, a las asociaciones vecinales de sus municipios.

En cuanto a Onda Regional, usted sabe, diga la ver-
dad completa, que el año pasado fue un ejercicio económi-
camente muy importante para Onda Regional, puesto que
dotó de informática a todos sus centros, y se hizo un gran
esfuerzo que hubo que suplementar con esos diez millones
de pesetas.

Mire usted, nosotros vamos a ver si Onda Regional es
capaz de mantenerse con sus 244 millones de pesetas, que
se congelan, no se baja una sola peseta. Y, mire, si hiciera
falta suplementar con algún dinero volveríamos a hacerlo
el presente ejercicio, pero vamos a ver si son capaces de
autogobernarse con esos 244 millones de pesetas, que a
usted le parecerá poco, como todas las enmiendas que
usted presenta, todo le parece poco en el gasto, pero cuan-
do hablamos del capítulo de ingresos, todo le parece carí-
simo y metemos la mano en los bolsillos de los ciudada-
nos, expresión que usted repite todos los santos días. Quie-
re decirse que no es constructivo hablar de "gaste usted
más e ingrese usted menos", que es un poco el resumen de
toda su participación, no solamente en los presupuestos
sino a través del año. Eso resultaría imposible, señor Dóle-
ra, hablar de recaudar menos y de gastar mucho más. Usted
queda bien ante su electorado, ante el ciudadano, porque
pide para todo, pero por otra parte no permite, y esa parte
yo la apruebo, que se suban los ingresos por parte de la
Comunidad Autónoma una sola peseta.

En cuanto al 0'7, ya le he hablado de la escala incres-
cendo que estamos llevando desde los últimos años, lo cual
nos hace pensar que en breves años podemos llegar a esa
cuota a la que todos aspiramos, de un 0'7 total y absoluto
de nuestros presupuestos.
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Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Maeso.
Debatidas las enmiendas, vamos a proceder a su vota-

ción.
En primer lugar, vamos a votar las del grupo parla-

mentario Mixto, agrupadas, la 2.491, 2.492, 2.493 y 2.496
y 3.667. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas por 6 votos a favor, 7 en
contra y ninguna abstención.

Procedemos ahora a votar la enmienda de Izquierda
Unida 2.494. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada con 6 votos a favor, 7 en contra y
ninguna abstención.

Pasamos ahora a votar las enmiendas del grupo par-
lamentario Socialista, agrupadas de la siguiente forma:
2.852, 2.853, 3.612 y 2.786. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones.

Queda rechazada con 6 votos a favor, 7 en contra y
ninguna abstención.

Señorías, antes de pasar a la siguiente enmienda,
vamos hacer tres minutos de receso.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señorías, ocupen sus escaños.
Enmienda 2.497, formulada por don Joaquín Dólera

López, del grupo parlamentario Mixto. Para su defensa
tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Una vez acabados los incidentes, pasamos a defender

todas las enmiendas del programa 323B, del programa de
promoción de la mujer. Agrupación: 2.497, 3.668, 2.499,
3.669, 2.501, 2.502 y 2.503.

Éstas serían las enmiendas que se agruparían en estos
programas, y éstas van destinadas fundamentalmente, por
una parte, a mejorar la dotación y apoyar a los ayunta-
mientos en actuaciones con un sector de la mujer que está,
de cara a las políticas de igualdad, hoy en peor condición
que otras, y es la mujer en el medio rural. Y precisamente
por ello dotamos a los ayuntamientos para actuación con
las mujeres en el medio rural.

Y, por otra parte, en lo que se refiere a las subvencio-
nes de fomento de empleo, dotamos también partidas espe-
cíficas para las empresas promovidas por la mujer del
mundo rural y por la mujer joven.

Un segundo bloque iría a crear determinadas institu-
ciones y organismos que, a nuestro juicio, son necesarios.
Por una parte, el servicio de tratamiento al agresor en la
violencia doméstica, como una de las medidas comple-
mentarias para poder evitar ese número de agresiones que

se producen cada vez mayor, en el ámbito de la región,
contra mujeres, y que aparte del tratamiento represivo y el
tratamiento educativo convendría también hacer un trata-
miento que fuera curativo y que fuera preventivo. Esto lo
vienen demandando organizaciones de la mujer que nos lo
han hecho llegar, y por tanto, como otros años, también lo
hemos incluido en las enmiendas a los presupuestos, espe-
remos que con mayor éxito que en años anteriores.

La dotación al Consejo Regional de la Mujer, como
un órgano participativo de las mujeres en las políticas
destinadas a la mujer, también es una de las cuestiones que
nosotros planteamos, igual que el proyecto de la Casa de la
Mujer, como centro de encuentro y actividad de la mujer
como forma de promoción de las políticas de la mujer
desde la propia mujer.

Evitamos de este modo que las actuaciones de la
mujer puedan convertirse en algo cosmético, en algo de
propaganda del partido gobernante, pero que en realidad no
incidan de una forma determinante en la realidad de la
mujer y en las políticas de promoción de la mujer y en las
políticas de igualdad en un sentido amplio.

Y, por último, hay dos enmiendas en las que intenta-
mos avanzar en el tema de investigación sobre la mujer.
Por una parte, a través de la Universidad de Murcia y el
Centro Universitario de Investigación en las cuestiones de
la mujer, y, por otra parte, en las asociaciones para investi-
gación sobre la mujer.

Por todo ello, esperamos que sean aceptadas estas
enmiendas.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señora Candel.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

Señor Dólera, si usted me lo permite, yo voy a defen-
der las enmiendas una a una, y voy a empezar diciéndole
que la dignidad de la mujer que defiende este grupo no
establece diferencia entre la mujer rural y la mujer que no
lo es. Para nosotros es simplemente "la mujer", y la defen-
demos en todos sus planos y en todos sus aspectos y en
todas sus facetas.

Por la parte que me toca, no me gusta establecer dife-
rencias y pienso que la mujer rural es tan digna como cual-
quier otra, y nosotros ya empezamos a hacer un programa
generalizado para todas ellas.

Si me lo permite, empezaré a debatir las enmiendas
una a una.

La enmienda 2.497 se rechaza por no poderse minorar
el concepto presupuestario 649 del programa 323B, donde
se recogen actuaciones tan prioritarias como son: el plan
contra la violencia familiar, y especialmente el maltrato a
las mujeres; las campañas informativas dirigidas a mujeres



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 382

en temas como la salud preventiva, los derechos laborales,
las violencias, etcétera; las acciones previstas en el segun-
do plan de igualdades y otras acciones relacionadas con la
promoción de la mujer.

La enmienda 2.499. No se acepta la inclusión de un
nuevo concepto presupuestario para dotar al Consejo Re-
gional de la Mujer, ya que existe desde el 14 de enero de
1999 un Consejo Técnico Consultivo en materia de mujer,
y las únicas obligaciones económicas que genera son las
derivadas de las indemnizaciones por asistencias a las
reuniones, las cuales se imputan al concepto presupuesta-
rio.

2.501. No se admite la enmienda dado que, por una
parte, la minoración que se propone en el concepto presu-
puestario 649 supondría un detrimento importante en la
ejecución de actuaciones tan prioritarias, como son, entre
otras: el plan contra la violencia familiar y, especialmente,
el maltrato a las mujeres, las campañas informativas dirigi-
das a mujeres en temas como la salud preventiva, los dere-
chos laborales, la violencia, las acciones previstas en el
segundo Plan de Igualdad de Oportunidades y actividades
de cohesión de mujeres empresarias.

Y por otra, estimamos más conveniente técnicamente
que el crédito destinado a subvenciones de fomento de la
iniciativa empresarial quede recogido en un único concepto
presupuestario y que la oportuna orden de convocatoria sea
la que recoja las prioridades a tener en cuenta en la conce-
sión.

La 2.502 no se admite, ya que la adición que se pro-
pone es a costa de minorar el concepto presupuestario 649
del programa 223B, lo que supondría dejar de llevar a
efecto una serie de acciones que este Gobierno considera
prioritarias para la consecución de los objetivos que en
materia de mujer se propone para el ejercicio del año 2000,
y que ha quedado puesto de manifiesto en la memoria del
presupuesto. Además, hay que tener en cuenta que el men-
cionado programa presupuestario, y por considerar de
importancia el tema de la investigación en materia de mu-
jer, se prevé el proyecto de inversión 14.136, en el con-
cepto presupuestario 483, bajo la denominación de "becas
de investigación en materia de igualdad de oportunidades",
que además se ha incrementado con respecto a la dotación
que tenía en  1999.

Enmienda 2.503. No se admite la enmienda ya que la
adición que se propone es a costa de minorar el concepto
presupuestario 649 del programa 323B, lo que supondría
dejar de llevar a efecto una serie de actuaciones que este
Gobierno considera prioritarias para la consecución de los
objetivos que en materia de mujer se propone para el ejer-
cicio 2000, y que han quedado puestos de manifiesto en la
memoria del presupuesto.

Además, hay que tener en cuenta que en el menciona-
do programa presupuestario, y por considerar de importan-
cia el tema de la investigación, se prevé en el concepto
presupuestario 483, bajo la denominación de becas de
investigación en materia de igualdad de oportunidades, que

además se ha incrementado con respecto a la dotación que
tenía en el 99.

La 3.668. No se acepta la enmienda dado que, por una
parte, hasta ahora las acciones llevadas a cabo en este
sentido, incluidas en otros planes contra la violencia de
distintas comunidades autónomas, no han dado resultados
satisfactorios. Y, por otra, su aceptación minorando el
concepto presupuestario 649 supondría un detrimento
importante en otras acciones contra la violencia familiar y
el maltrato de mujeres, que en este momento son bastante
más prioritarias, que son la atención a las mujeres víctimas
de los mismos y actuaciones de prevención en estas situa-
ciones.

La 2.500, que usted la ha cambiado con el número
3.669, no se admite la enmienda ya que estamos convenci-
dos de que este tipo de equipamiento debe estar situado lo
más cerca posible de los ciudadanos, por lo que este Go-
bierno apuesta por que sean los ayuntamientos los que
creen estos recursos y, por tanto, en el presupuesto se des-
tinan partidas para la creación y mantenimiento de los
mismos en los conceptos presupuestarios 463 y 763, dota-
dos con 20 millones de pesetas cada uno de ellos.

Además, añadir que la Secretaría General de la Mujer
tiene un programa que ha elaborado, que han aprobado los
ciudadanos, y que tenemos que comparecer y que cum-
plirlo. Ésa es nuestra meta, cumplir aquellas cosas que
prometemos, y, desde luego, claramente, para nosotros no
hay distinciones en la mujer, es a la mujer, simplemente, a
la que hay que ayudar en todas sus facetas.

Muchas gracias.

SR JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señora Candel.
Procedemos a votar las enmiendas agrupadas 2.497,

3.668, 2.499, 3.669, 2.501, 2.502 y 2.503. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas por seis
votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Siguiente enmienda, que corresponde al grupo parla-
mentario Socialista, la 2.789, formulada por doña Teresa
Rosique Rodríguez. Para su defensa tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo voy a agrupar las enmiendas 2.789, 90, 91, 88, y

92.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, tiene usted la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

En primer lugar, tengo que manifestar que el progra-
ma de la mujer y las enmiendas que desde el grupo parla-
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mentario Socialista vamos a presentar a los presupuestos
en materia de políticas de igualdad, no se van a circunscri-
bir exclusivamente a lo que es la Consejería de Presiden-
cia.

Por lo tanto, hoy, como corresponde precisamente al
debate a la sección 11, es aquí donde nosotros vamos a
debatir este bloque de enmiendas. Pero ya anunciamos que,
como la idea que nosotros tenemos es que las políticas de
igualdad tienen que ser programas transversales, en las
distintas secciones y en las distintas consejerías irán apare-
ciendo sucesivas enmiendas que tienen que ver con los
programas de igualdad y con la lucha contra la discrimina-
ción por razón de sexos y de género. Por lo tanto, voy a
iniciar la defensa de las enmiendas que hemos presentado.

En el tema de las políticas de igualdad, nosotros en-
tendemos que hace falta dotar a la Consejería de Presiden-
cia de los instrumentos necesarios para luchar contra la
discriminación por razón de género, y entendemos que no
está dotada la Consejería de Presidencia de esos instru-
mentos. Por eso, nosotros hemos presentado una enmienda
donde planteamos la constitución del Instituto Regional de
la Mujer, un instituto que sería un organismo de gestión
que dotaría a la Consejería de lo que ahora no tiene, y es el
compromiso político en las políticas de igualdad como
organismo gestor, ya que todos los recursos que tiene
prácticamente los deriva hacia otros organismos o hacia
asociaciones o colectivos, pero no se dota ni de un com-
promiso, digamos, orgánico, ni de un compromiso presu-
puestario, que es el que en estos momentos tiene lugar y
tiene importancia.

Por lo tanto, nosotros consideramos prioritaria la
constitución del Instituto Regional de la Mujer. Junto a este
instrumento, que serviría, no solamente para tener su pro-
pio programa en materias de igualdad, sino que serviría
para coordinar los distintos programas que en las distintas
consejerías se plantearan dentro de esas políticas de igual-
dad, dentro de la línea de lo que nosotros entendemos que
debe ser un compromiso transversal de la Administración
regional.

Junto a este Instituto Regional de la Mujer, sería ne-
cesario crear la Casa de la Mujer, que sería un centro inte-
gral, actuaciones integrales, un centro de encuentro de las
asociaciones y colectivos de mujeres, y una infraestructura
necesaria dentro de la estructura en materia de políticas de
igualdad en esta región, que entendemos que es prioritario
crear en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
que ya está funcionando en muchísimas comunidades
autónomas, y que, lamentablemente, en esta Comunidad
Autónoma carecemos de este tipo de infraestructuras.

Otra de las enmiendas que presentamos, concreta-
mente la 2.790, tiene que ver con los escasos recursos que
se derivan a los ayuntamientos para políticas de igualdad.

A los ayuntamientos, en una partida específica que se
llama "Programas de igualdad para corporaciones locales",
solamente se derivan 35 millones. Nosotros creemos que es
un presupuesto insuficiente, que los ayuntamientos son

instrumentos extraordinarios para trabajar en los temas de
políticas de igualdad, y creemos conveniente y necesario
incrementar la partida y los recursos que se deriven hacia
los ayuntamientos en esta materia.

En el tema de malos tratos, la enmienda que presen-
tamos, 2.791, pretende superar el enfoque que desde la
Consejería, desde  el Gobierno regional, se está dando a las
políticas, a las problemáticas, de malos tratos.

Creemos que es necesario superar la fase de asistencia
de emergencia. Es decir, todos los programas que vienen
dentro del presupuesto solamente atienden a la situación de
emergencia de las mujeres víctimas de malos tratos.  Cre-
emos que eso hay que mantenerlo, creemos que hay que
intensificarlo, pero creemos que hay que dar un paso más
allá. Es decir, las mujeres víctimas de malos tratos, según
los propios informes de la Consejería, tienen mayoritaria-
mente un perfil definido, y es, primero, la dependencia
económica de su agresor; segundo, una baja cualificación
profesional o escasa; y, tercero, una imposibilidad material
para conseguir medios de vida autónomos y propios.

Por lo tanto, nosotros planteamos una enmienda que
la consideramos muy necesaria, y es que, además de las
políticas de asistencia, el Gobierno regional se dote de un
programa integral de inserción para mujeres víctimas de
malos tratos. Es decir, no nos quedemos sólo en las casas
de acogida, sino el interrogante, después de la casa de
acogida ¿qué vamos a hacer?, ¿qué salida le vamos a dar a
estas mujeres?

Otro tema importante para nosotros es el fomento del
asociacionismo de mujeres, que hemos encontrado partidas
económicas en este sentido. Creemos que las asociaciones
de mujeres son instrumentos extraordinarios que pueden
colaborar y cooperar enormemente en las políticas de
igualdad, y por eso hemos planteado una enmienda que
contemple subvenciones para la potenciación del trabajo
que en materias de igualdad puedan hacer las asociaciones
de mujeres.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Candel.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

Señora Rosique, si me lo permite, voy a hacer igual
que en el caso del señor Dólera, voy a contestarle a sus
enmiendas una a una. Pero me gustaría dirigirme a usted
diciéndole que estoy de acuerdo en que el presupuesto es
poco. A mí, personalmente, y a mi grupo, nos gustaría que
ese presupuesto fuese muchísimo más amplio, pero la
verdad es que estamos limitados, no podemos hacer todo
aquello que quisiéramos, desgraciadamente para nosotros:
no siempre hay todos los recursos que queremos. Eso por
un lado.
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Por otro lado, decirle que hay una cosa que me hace
temblar cuando tengo que hablar de la mujer, cuando tengo
que hablar de la igualdad de derechos de la mujer. A mí,
pasado un tiempo muy corto, a mi grupo y yo creo que a
todos los españoles, nos gustaría no tener que hablar ya
más de mujer, de derechos de mujer, sino de personas, ni
hombres ni mujeres, de personas. Eso significaría que
habríamos alcanzado la verdadera igualdad. Por lo tanto,
voy a pasar, si me lo permite, a contestar una a una a todas
sus enmiendas.

La enmienda 2.788. No se admite la enmienda ya que
el concepto 481 que se pretende crear está recogido en el
concepto 483, concretamente en el proyecto de inversión
14.135, destinados a la convocatoria de subvenciones
mediante orden de la Consejería de Presidencia, cuya fina-
lidad es la financiación de las actividades de las asociacio-
nes de mujeres que potencien la participación y la plena
integración de las mujeres en todos los ámbitos de la so-
ciedad.

Enmienda 2.789. No se acepta la inclusión de un
nuevo concepto presupuestario para un órgano que no se
ha creado. Es voluntad de este Gobierno regional la crea-
ción de un Instituto de la Mujer de la Región de Murcia,
para lo cual, en su momento, se elaboraría un proyecto
legislativo y la consiguiente dotación presupuestaria.

Enmienda 2.792. No se admite dicha enmienda, ya
que estamos convencidos de que este tipo de equipamiento
debe estar situado lo más cercano a las ciudadanas, por lo
que este Gobierno apuesta porque sean los ayuntamientos
los que creen estos recursos, y, por tanto, el presupuestos
se destina en partidas para la creación y mantenimiento de
los mismos en los conceptos presupuestarios 463 y 763,
dotados con 20 millones de peseta cada uno de ellos.

Enmienda 2.790. No se acepta la enmienda, ya que el
capítulo séptimo, que es el que se pretende minorar, va
destinado precisamente a que los ayuntamientos puedan
crear las infraestructuras adecuadas para dar cumplimiento
a lo establecido en el segundo Plan de Igualdad de Oportu-
nidades.

Enmienda 2.791. No se admite la enmienda ya que el
concepto presupuestario 649, de donde se propone la mino-
ración, se incluye en el proyecto de inversión 14.053, dota-
do con 20 millones de pesetas, destinados precisamente a
la puesta en marcha de una casa de emergencia para la
atención y programas de inserción de las mujeres víctimas
de malos tratos, así como otra serie de acciones que van
dirigidas a conseguir la inserción de las mismas mediante
campañas informativas, planes de información, asesora-
miento e información para el empleo.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Candel.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das, 2.789, 2.790, 2.791, 2.788 y 2.792. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por seis
votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Pasamos a la enmienda formulada por don Juan Fer-
nández Montoya, la número 2.849, del grupo parlamenta-
rio Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda, 2.849, la vamos a agrupar con la

2.850 y 2.851.
La 2.849,  la basamos sencillamente en la demanda de

los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, que tienen
que hacer frente a muchos gastos para la redacción de
proyectos, algunos de ellos que luego no se conceden,
como por ejemplo ocurre con los proyectos de obras com-
plementarias del POS y del POL de cada año. Entonces,
los ayuntamientos ven que se han gastado un dinero en la
redacción de proyectos, un dinero que luego no les revierte
por ningún lado, de ahí que intentemos que se aumente la
consignación para esta cuestión.

De la misma manera, en la 2.850 la idea de la en-
mienda es dotar mejor este servicio, ya que se está llevando
a cabo concretándolo en el presupuesto y favoreciendo la
información suficiente. Se refiere concretamente a una
cuestión nueva, que es lo que se llama el Plan SEFAR. El
Plan SEFAR es un plan de seguimiento económico y fi-
nanciero de los ayuntamientos de la Región de Murcia, y
se está llevando a cabo ya pero no se consigna específica-
mente en los presupuestos. Según nuestra información,
tenía 20 millones pero pensamos que es poco dinero, y de
ahí que se aumente 3 millones más, y esos 3 millones más
sobre todo para que en los estudios que se están realizando,
estudios económicos que se están realizando en los ayun-
tamientos, sea capaz luego de dar una información, dar un
conocimiento a las propias corporaciones locales para que
sirva todo lo que puede servir el resultado del estudio que
se está realizando.

Y la enmienda 2.851 pues es sencillamente un ajuste
técnico para poder atender las necesidades que se indican.

Nada más. Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Montoya.
Turno en contra. Tiene la palabra el señor Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, se han presentado, y así se defenderán,

las tres enmiendas conjuntamente, dado que las tres van a
minorar el famoso, y más famoso que va a ser en adelante,
concepto 649, que tiene un contenido, sin duda conocido
por sus señorías, que responde con unas pesetas exactas a
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una serie de actuaciones, y que nos gustaría conocer qué
actuación quitaría su señoría.

Usted sabe que el 649 comprende el estudio de la
comarcalización, con 5 millones; el Plan de Formación,
con 5.650.000; otro plan de formación especial de policía,
etcétera, etcétera.

En su primera enmienda, con 4 millones de pesetas,
nos parece que es una enmienda un poco de campanario,
porque poco van a hacer en favor de los ayuntamientos de
menos de 5.000 habitantes 4 millones de pesetas, y encima
se detraen de esa partida un conjunto de una serie de inver-
siones puntuales, la 649, cuyas inversiones internas conoce
perfectamente que están ya comprometidas.

De otra parte, yo celebro que comente usted que el
Plan SEFAR es un plan que está dando resultado, que se
está llevando bien, y no entendemos por qué desencajarlo,
desagregarlo de la partida correspondiente.

Y, por último, decirle que la desagregación por un
importe de 4.750.000 de pesetas para otras actuaciones,
que usted justifica como ajuste técnico, nosotros no vemos
la necesidad de ese ajuste técnico. Se ha repasado esta
enmienda y se ha visto que no hay ajuste técnico, por lo
menos, con todo el respeto del mundo, a nuestro entender.
Pensamos que está perfectamente ajustado y que por lo
tanto no ha lugar a su aprobación ninguna de las tres en-
miendas presentadas por su señoría.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Maeso.
Procedemos a la votación.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Si me permite...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, turno de réplica.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Si me permite, señor presidente, sólo para indicar al
portavoz del grupo Popular que este servicio ahora mismo
se hace porque así lo ha decidido el director general de
Administración Local, pero que en cualquier momento si
dice de cortarlo se corta porque no tiene una consignación
específica en el presupuesto, y de ahí que lo queramos ver
reflejado. Creemos que puede ser de interés para los ayun-
tamientos, y además que nosotros hemos oído a la Direc-
ción General... -bueno, perdón por decir nosotros, porque
me estaba acordando de los alcaldes y yo ya no soy alcal-
de- claro, habíamos oído que este servicio se había iniciado
pero que seguramente no tenía suficiente consignación
presupuestaria.

Nada más. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Montoya.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das, 2.849, 2.850 y 2.851. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas por seis votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.858, formulada por don Juan Fernández
Montoya, del grupo parlamentario Socialista. Para su de-
fensa tiene la palabra, señor Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Vamos a agrupar las enmiendas 2.858, 2.859 y 2.860.
La 2.858 se refiere a una mayor dotación para la ho-

mogeneización de medios de policías locales. Es evidente
que se precisan muchos más medios para la homogeneiza-
ción de medios para policías locales en toda la región. De
ahí el pequeño aumento que se propone de 15 millones.

Es claro que las policías locales son hoy el órgano
esencial para el funcionamiento de los municipios, que
muchas veces les echamos encima una grave y grandísima
responsabilidad, que no se cumple, por lo menos a satis-
facción de los ayuntamientos, y que, evidentemente, habrá
que poner medios para que esa exigencia se pueda hacer
efectiva y para que esa exigencia luego tenga una contra-
partida de que hemos puesto los medios suficientes para
ello.

La 2.859 no está muy bien definida, pero se refiere
porque dice "mejorar la formación de la policía local en
aquellos municipios en los que se presta servicio por equi-
pos volantes". Permítame su señoría explicar que se trata
de mejorar la formación, pero no a la manera tradicional
sino con ensayos y actuaciones diferentes mediante equi-
pos volantes que pudieran hacer actuaciones en cada muni-
cipio, y eso que se comenzara por los ayuntamientos más
pequeños.

Y por eso, para comenzar y casi como un ensayo, se
pide una pequeña partida de 5 millones, que iría aumentan-
do en sucesivos presupuestos y que sería que esos equipos
volantes fueran mejorando o indicando cómo se puede
mejorar el trabajo de la policía local en los ayuntamientos.
Los alcaldes o diputados/diputadas que hayan sido alcaldes
o alcaldesas conocen bien que éste es un tema importantí-
simo, porque cuando funciona bien la policía local la ver-
dad es que funciona bien gran parte del ayuntamiento. De
ahí que pongamos unas pequeñas enmiendas, que son
enmiendas eminentemente constructivas, que el señor
Maeso no podrá decir que no van encaminadas directa-
mente a ayudar a los municipios de la Región de Murcia.

El Partido Popular aquí no puede decir que son en-
miendas para la galería, son enmiendas para la realidad de
los municipios, de manera que yo estoy seguro de que el
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Partido Popular va a aprobar esta enmienda, al menos la
2.859.

La 2.860 era un ajuste técnico que se indicaba princi-
palmente por los servicios técnicos nuestros.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Montoya.
Turno de dúplica, señor Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Muchas gracias, señor presidente.
Empezaremos por la última, la 2.860. La verdad es

que sus explicaciones no me han dado luz en absoluto a ese
ajuste técnico que dice que le indicaba su equipo técnico de
su grupo parlamentario. Yo ahora mismo la veo absoluta-
mente innecesaria, y, desde luego, no se justifica lo más
mínimo. Espero que en su debate en pleno, si mantienen
sus señorías esta enmienda, nos expliquen más detenida-
mente en qué consiste ese ajuste técnico.

De otra parte, dice que el grupo Popular y el señor
Maeso, como municipalista, como alcalde que lo he sido
durante una serie de años y lo sigo siendo en la actualidad,
no podría votar que no. Pues mire usted, el señor Maeso va
a votar que no, y va a votar que no porque usted pretende
crear un servicio que no nos ha explicado suficientemente.
¿Qué es eso de los equipos volantes de la policía? Mire, yo
llevo ocho años de alcalde, con una plantilla... la verdad es
que es deficitaria en cuanto a policía local, y no entiendo ni
la Dirección General entiende qué es lo que usted pretende.
Es posible que usted pretenda mejorar el servicio policial,
y yo le invito a que lo haga, porque soy alcalde y me inte-
resa conocer su criterio, mediante una moción a posteriori
de la aprobación de los presupuestos, porque tal vez lo que
usted insinúa y que yo en mi mediocridad no alcanzo a
entender bien, explicado vía moción podríamos llegar a un
acuerdo, pero desde luego ahora mismo para mí, y creo
que para mi grupo, no ha quedado suficientemente justifi-
cada la creación de esos equipos volantes.

Y por último el señor Maeso, municipalista, repito, no
entiende cómo usted puede pedirnos una adición a un
programa para homogeneización de los medios policiales,
no nos dice en qué va a consistir esa homogeneización,
pero quita usted exactamente 15 millones de pesetas de ese
cajón de sastre, donde venían tantas y tantas cosas que
anteriormente me comentaba (de formación de policía, de
la reestructuración, de la encuesta, etcétera, etcétera). Ami-
nora usted 15 millones de pesetas, que responde exacta-
mente a lo previsto para formación de policías.

Pues, mire usted, yo, como alcalde y a tenor de la Ley
24 de julio, quiero recordar, del 98, la que establece la
formación de policías y especialmente cursos de acceso a
cabos, que creo que lo vamos a necesitar todos los munici-
pios, no podemos votar a favor, puesto que nos quedaría-

mos sin presupuesto capaz y suficiente para atender la
formación de nuestros policías locales.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Maeso.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas

agrupadas: 2.858, 2.859 y 2.860. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Esta Presidencia sugiere a los señores diputados que
hagan un esfuerzo de síntesis para agilizar el debate.

Pasamos a la votación de la 3.671, formulada por don
Joaquín Dólera López, del grupo parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El esfuerzo de síntesis está asegurado pero no se

puede pasar a la votación si anteriormente no se debate, no
llega hasta ese punto la síntesis.

En ese sentido, yo quiero agrupar 3.671, 3.670, 2.506,
3.672, 2.508 y 2.509, es decir, todas aquéllas que van al
programa 441A, Programa de Cooperación Local.

En este programa hay un hecho positivo que yo no
tengo ningún problema en reconocer, y es que los conve-
nios singulares de los ayuntamientos de Murcia, Cartagena
y Lorca este año ya vienen reflejados presupuestariamente,
y por tanto se consolidan como concepto, y eso, a nuestro
juicio, es positivo. Ahora bien, ello no puede ir en detri-
mento de los municipios menores de 50.000 habitantes o
las pedanías de los propios municipios de Murcia, Carta-
gena y Lorca, con partidas que se congelan y se reducen,
por tanto, progresivamente, en los últimos cinco años.

Por tanto, las enmiendas vienen destinadas a aumen-
tar los fondos de cooperación municipal de ayuntamientos
de menos de 50.000 habitantes, también la Federación
Regional de Municipios creemos que no puede seguir
congelada, que necesita más recursos para poder seguir
funcionando de acuerdo con la creciente demanda y activi-
dad de la misma, la propia caja de cooperación local, el
propio fondo de cooperación municipal, pero ahora en el
capítulo VII del presupuesto, que también tiene que ser
sustancialmente incrementado el programa operativo local
de ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes y los
fondos de pedanías, barrios y diputaciones de Murcia,
Cartagena y Lorca.

De este modo conseguiremos equiparar a esos muni-
cipios, que esos municipios también se beneficien de estos
fondos, y, evidentemente, me imagino que si el ponente es
el mismo, no tirará piedras contra su propio tejado y no
negará fondos que le corresponden al municipio que como
alcalde preside, que es también un municipio de menos de
50.000 habitantes, un municipio de los extremos de la
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región, y al que también tienen que llegar los fondos públi-
cos, si no se va a producir el efecto de esclerosis, que no-
sotros hemos denunciado muchas veces en lo que se refiere
al conjunto de las subvenciones, de los fondos y de los
gastos que se realizan a la hora de hablar de cooperación
municipal. Por tanto, nosotros pedimos que se atiendan
estas enmiendas y que de este modo no sufran un nuevo
recorte los fondos que van a ayuntamientos de menos de
50.000 habitantes en esta región y a la propia Federación
Regional de Municipios.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Gracias, señor presidente.
Espero que este ruido de fondo no enturbie mi voz.
Señor Dólera, sabía que usted vendría con la cantinela

de siempre, de apelar al corazón del municipalismo, al
corazón de la alcaldía, pero, mire usted, lo que no va en
lágrimas va en suspiros, lo que no te dan para una cosa te
la dan para otra. Y todo es necesario para el Ayuntamiento,
lo que pasa es que usted quiere dirigir qué es lo que deben
de darnos a los ayuntamientos, y es el grupo Popular quien
tiene la responsabilidad de gobierno en esta Comunidad
Autónoma y quien entiende qué partidas son más necesa-
rias para poder sostenernos, para poder funcionar, porque
yo le pondría un ejemplo.

En su enmienda 2.506… las estoy mezclando todas
para su defensa, ésta es otra enmienda típica de campana-
rio, que en 264 millones de pesetas se adicionen 5 millo-
nes. ¿Sabe usted lo que tocaríamos por ayuntamiento?: 500
pesetas. Comprenderá usted que no es una enmienda fuer-
te, de gran interés, de gran carga política o política finan-
ciera, pero es que además deteriora usted, como viene
siendo su costumbre, los créditos establecidos para nuestra
política exterior y de Unión Europea. Antes quitaba usted 7
millones, quitaba usted altos cargos, ahora quita usted
becas, para la Unión Europea, y por 5 millones de pesetas a
repartir prácticamente entre todos los ayuntamientos y la
famosa caja de cooperación local. Pues, mire usted, 5 mi-
llones de pesetas no nos toca nada y se carga usted lo que
está detrás. Su ánimo siempre es cargarse, parece ser, esa
impresión da, perdóneme si no es así, pero parece que
usted tenga mucho en contra de nuestra oficina, de nuestro
trabajo en Europa. Yo creo que se está consiguiendo mu-
chas cosas para nuestra región, y eso necesita unas míni-
mas aportaciones, porque convendrá conmigo que las
aportaciones presupuestarias para mantenimiento de nues-
tra dirección general son mínimas y están prácticamente
congeladas durante varios años.

Así que al menos dejemos esas mínimas dotaciones

que, de otra parte, no significan nada en el reparto de los 45
municipios 5 millones de pesetas, señor Dólera.

También habrá de convenir conmigo que antes era de
forma residual lo que se le daba a los ayuntamientos de
más de 50.000 habitantes, ahora ya vienen tipificados en
los presupuestos. Antes eran entre 98 y 99, se hizo un gran
esfuerzo, usted tendrá que reconocerlo, se llegó a 2.000
millones de pesetas y ahora se amplían, tipificándolo,
escribiéndolo en los presupuestos, 800 millones de pesetas
más, directamente, para auspiciar, para levantar, para desa-
rrollar las pedanías de estos tres grandes núcleos.

En definitiva, señor Dólera, usted pretende ir cam-
biando los criterios políticos del equipo de gobierno, pero
no para dotar más a los ayuntamientos, detrayéndolo de
otras partidas que no son municipales. Mire usted, en su
enmienda 2.508 quita usted 41 millones de pesetas para
llevarlos al Plan Operativo Local, lo cual, nos vendría de
maravilla, pero no lo quita al Plan de Cooperación Local;
de ahí que le dijese antes que lo que no va en lágrimas va
en suspiros. Si usted reduce en asesoramientos y asistencia
técnica a los ayuntamientos, es donde usted aminora, la
124A, y la 444A, también reduce el Plan de Cooperación
Local, pues, mire usted, dentro de este Plan de Coopera-
ción Local, de estos fondos municipales llamados locales,
municipales, en definitiva, de acción local, está cambiando
usted unos montones por otros. Nosotros creemos, enten-
demos que están ubicadas las partidas más necesarias para
el ayuntamiento, partidas con las que podamos jugar más
dado que los fondos son fondos sociales europeos y por lo
tanto no le podemos adicionar otros fondos sociales y otras
consejerías. Y creemos, sinceramente, humildemente,
sencillamente, señor Dólera, que están perfectamente ubi-
cados, por lo que vamos a votar que no.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Maeso.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das: 3.671, 3.670, 2.506, 3.672, 2.508 y 2.309. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
por 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.854, formulada por don Juan Fernández
Montoya, del grupo parlamentario Socialista. Tiene la
palabra.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Yo diría que ahora sí se propone una enmienda que

tiene todo el sentido, y que el señor Maeso Carbonell, pues
no se va a poder resistir a la aprobación.

Se propone aumentar la consignación presupuestaria
que está congelada varios años, y así es, relativa a la Fede-
ración de Municipios de la Región de Murcia.

Por qué se hace esto, pues sencillamente porque en
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los ayuntamientos tenemos conocimiento de que cada vez
se les demanda más servicios por parte de las corporacio-
nes locales, que, sin duda, es un dinero que se utiliza muy
bien, que es muy bien empleado, que se rentabiliza muy
bien, y que entonces merece la pena este pequeño esfuerzo
presupuestario, es una cuestión de poca monta,  de au-
mentar cinco millones de pesetas a los 45 que vienen per-
cibiendo.

Por todo ello, pues esperamos la aprobación de esta
enmienda.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Montoya.
Turno en contra, señor Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Gracias, señor presidente.
Bueno, pues mire usted, no vamos a aceptar esta

enmienda, sin rubor ninguno, porque si bien está congelada
dos años, usted debe conocer que esta partida estaba en 36
millones de pesetas y en unos años se ha superado el 30%,
alcanzando 45 millones de pesetas, que es casi la totalidad.
No he hecho números, sinceramente, pero casi la totalidad
del capítulo I de la Federación de Municipios, Federación
que fundamentalmente debe ser sostenida por los ayunta-
mientos, y de hecho los ayuntamientos tenemos nuestra
cuota de participación y entendemos que 45 millones de
pesetas, más las aportaciones de los distintos ayuntamien-
tos, es cantidad suficiente para que pueda funcionar con
gran dignidad la Federación de Municipios. Eso de una
parte.

Y, de otra parte, es que usted minora o aminora de la
649, que en definitiva son beneficios a las corporaciones
locales, el famoso cajón de sastre que antes comentaba,
pues no sé si se lo quita a formación de policías, pero,
desde luego, se lo quita a conceptos que vienen dados para
los ayuntamientos. O sea, que vamos a favorecer la Fede-
ración de Municipios, pero a costa de un concepto que
quita usted que es directamente aplicable a los distintos
ayuntamientos.

Por lo tanto, siento la decepción que, sin duda, su
señoría va a tener al anunciar que mi grupo va a votar en
contra de su enmienda.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Maeso.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.854. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zadas por 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna absten-
ción.

Pasamos a debatir la enmienda 2.855, formulada por

don Francisco Fernández Lidón, del grupo parlamentario
Socialista.

Tiene la palabra el señor Fernández Lidón.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, pues el programa 444A, antes 443D, desde su

implantación en 1995 con el último gobierno socialista
mantiene la misma consignación presupuestaria, es decir,
1.500 millones de pesetas. Con lo cual, consideramos
desde el grupo parlamentario Socialista que solamente por
mor de la inflación el poder adquisitivo o el poder inversor
a los ayuntamientos afectados, en este caso, Murcia, Carta-
gena y Lorca, ha disminuido en el porcentaje, como míni-
mo en el porcentaje del IPC.

Por consiguiente, consideramos que, habida cuenta
que las necesidades de estos municipios, sobre todo consi-
derando que este programa va destinado a los barrios y a
las pedanías, y en una política de querer acercar la calidad
de vida de los barrios y de pedanías de estas tres ciudades a
la calidad de vida que existe en el centro de la ciudad, es
por lo que consideramos que hay que aumentar esta partida
en 500 millones de pesetas. 500 millones de pesetas que se
minoran de esos famosos, como ha calificado antes el
portavoz del Partido Popular, programas 649, que si bien
pueden tener y deben tener una aplicación presupuestaria,
el grupo parlamentario Socialista considera que al no estar
definidos podrían concretarse más y detraerse esas canti-
dades, e implementar en 500 millones el programa 444A,
en una voluntad expresa de querer acercar la calidad de
vida de los barrios y pedanías de Murcia, Cartagena y
Lorca a lo que es la calidad de vida del centro de estas
ciudades.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lidón.
Turno en contra, señor Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Sí, señor presidente.
Bueno, pues la misma explicación que se dio hace

unos minutos al portavoz del grupo Mixto, puesto que es
idéntica la enmienda.

Yo haría una salvedad, y es que cuidasen un poquito
las partidas que pretenden minorar, porque la verdad es que
van en contra de los intereses de los distintos ayuntamien-
tos, alguna de ellas, la de formación de policías, por ejem-
plo, pero de todas formas es el mismo caso.

Mire usted, antes se decía, y no exento de razón, que
convenía en algunos casos tipificar el concepto claro para
que al ejecutar el presupuesto pues se viese demasiado si
esa partida no se había liquidado. Y llevaba razón, pero es
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que este no es el caso, porque antes, y repito el mismo
argumento, como de forma residual se iba atendiendo en
esta misma cantidad, cantidad de 800 millones, más de los
2.000 que tenían las pedanías de Lorca, de Cartagena y de
Murcia. Ahora, y esto creo que es satisfacción para todos
los presentes, se determina en su partida, en su concepto,
los 800 millones de pesetas. A usted  le parece poco, a mí
también, pero, mire usted, es que tenemos que racionalizar
el gasto, y desde luego se podía pensar en una pequeña
ampliación, muy inferior a la que usted dice. Eso es impo-
sible, o sea, eliminar todos los conceptos que pretende es
imposible, y yo incluso, como alcalde, no aceptaría de
ninguna manera.

Pero entendemos que los 800 millones de pesetas
están ya puestos en su sitio. Se van a destinar, porque así lo
dice en los presupuestos, para el desarrollo de las distintas
pedanías de los tres grandes núcleos urbanos de nuestra
Comunidad Autónoma, y pensamos que otro ejercicio
presupuestario intentaremos hacer el esfuerzo que usted
hoy nos pide.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Maeso.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.855.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda

rechazada por 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda 3.501, formulada por don Antonio Cabezos
Navarro, del grupo parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Sí, señor presidente.
Desde el grupo parlamentario Popular creemos que es

necesaria la creación de esta partida presupuestaria para la
contratación de un alto cargo directivo del Centro de Alto
Rendimiento Infanta Cristina, de Los Narejos. Dicha retri-
bución es abonada en su totalidad por el Consejo Superior
de Deportes y se prevé que dicha transferencia sea ingresa-
da en esta Comunidad durante el primer semestre del año
2000.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cabezos.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, para turno en contra, obviamente.
O sea, ya lo del Partido Popular llega a límites tre-

mendos, ¿no?, para dotar a un centro de deporte de élite de

un alto cargo más se minoran partidas de los derechos
sociales de los empleados de esta Dirección General, lo
cual nos parece el límite ya de una propuesta antisocial, de
una propuesta que va contra el personal del centro, y de
una propuesta que pretende sustituir funcionarios por altos
cargos.

Mire usted, bastantes altos cargos hay ya aquí, y bas-
tantes asesores y bastante ha crecido como para encima
plantear eso. Por tanto quiero anunciar mi voto en contra,
y, si por fin fuera aprobada esta enmienda, el voto particu-
lar para el Pleno, para que se mantenga tal y como está.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
¿Señor Cabezos?
Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada por 7 votos a favor,
6 en contra y ninguna abstención. Tomamos nota del voto
particular respecto a la 3.501.

Procedemos a continuación a debatir la enmienda
2.793, formulada por doña Eva María Cánovas.

Tiene la palabra la señora Cánovas.

SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Gracias.
Voy a proceder a agrupar todas las enmiendas corres-

pondientes al programa 457A. Son la 2.793, la 2.794,
2.795 y 2.796.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo, tiene la palabra.

SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Gracias.
Estas enmiendas vienen a pedir una mayor partida

presupuestaria para un mejor apoyo al deporte escolar, a
las escuelas deportivas y a los deportistas de esta región. Y
vienen agrupadas también entendiendo que forman una
cadena que van unidas en la vida de cualquier ciudadano, y
teniendo en cuenta que el deporte es una característica
importante de cualquier ciudadano.

Y visto esto, adicionamos una cantidad mayor a la
presupuestada en el deporte escolar, entendiendo que no se
puede apoyar en lo que está presupuestado, y de la misma
manera incluimos un incremento en las demás partidas
presupuestarias.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Cánovas.
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Turno en contra, señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Sí, señor presidente.
En primer lugar le voy a contestar a las tres primeras

enmiendas, la 2.793, 94 y 95 conjuntamente, y luego le
contestaré a la 2.796.

Las tres primeras no se aceptan ya que una vez más el
grupo Socialista insiste en cargar a los ayuntamientos con
una parte del gasto del programa de deporte escolar, que
sólo es posible realizar desde la Comunidad Autónoma,
como es la contratación del material, organización de fina-
les regionales y convenios para la realización del programa
"Aprende un deporte". Esta cantidad, que es la reflejada en
el concepto 649, no se puede transferir a los ayuntamien-
tos, sino que es la parte que corresponde sufragar a la Co-
munidad. No es posible por tanto minorar el concepto 649
y posteriormente desagregar el concepto 463. Eso a las tres
primeras enmiendas.

Y luego, la enmienda 2.796 tampoco se acepta, ya
que los deportistas de la Región de Murcia, según el plan
elaborado a tal fin por la Comunidad Autónoma, reciben
diferentes ayudas, no sólo económicas, y parte las cobran
directamente en el capítulo IV y otras a través de las fede-
raciones deportivas, por lo que están incluidas en el capí-
tulo VI, que  es donde está la totalidad de la partida desti-
nada a federaciones, por lo que el objetivo que plantea la
diputada está plenamente cubierto con la configuración del
presupuesto que presenta el Gobierno.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cabezos.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das, 2.793, 2.794, 2.795 y 2.796. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas por 6 votos a
favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.510, formulada por don Joaquín Dólera
López, del grupo parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a agrupar 2.510, 11, 12, 13 y 14, es decir, las

cinco enmiendas que hacen referencia  al programa 457A,
y lo hacemos desde un planteamiento de filosofía distinto
del que el Partido Popular viene planteando.

Hemos observado cómo a través de los distintos ejer-
cicios presupuestarios y de los distintos proyectos de ley,
este programa cada vez va más hacia el deporte de élite,
hacia los grandes clubes deportivos, y cómo cada vez más
el deporte en edad escolar, el deporte en los municipios, el
deporte de base, se va minorando.

Hasta ahora venía apareciendo siempre un concepto,
hasta hace dos años, que era el de escuelas deportivas
municipales, deporte en edad escolar, como transferencia a
los ayuntamientos, lo cual no quiere decir que se cargue a
los ayuntamientos todo el peso de este deporte. Lo que sí
querríamos es que la parte que corresponde a los ayunta-
mientos, lógicamente, se financie y se dote adecuadamente.

En este momento el grupo de gobierno ha decidido
cargar todo en los grandes clubes deportivos de la Región
de Murcia, con los que hacerse la foto a final de liga, y
olvidarse de los deportistas de base, que al fin y al cabo son
anónimos, y al fin y al cabo, bueno, no rentúan tanto, en
una concepción que entiende el deporte, la juventud, la
mujer, única y exclusivamente como jugada de imagen, y
no como algo que tiene que estar arraigado a unos hábitos
sanos por parte de la población y de formación integral del
individuo.

Nuestra concepción, lógicamente, es la contraria y por
ello proponemos que se doten las partidas para corporacio-
nes locales, para deporte en edad escolar, independiente-
mente de que luego las finales las organice la Comunidad
Autónoma. Hay fases previas a las finales, que tienen que
considerarse y que se realizan en cada uno de los munici-
pios. Las escuelas deportivas municipales también tienen
que ser convenientemente dotadas y convenientemente
apoyadas.

Los deportistas yo distinguiría entre deportistas de
alto rendimiento y deportistas de base, porque si no, al final
esas subvenciones van siempre a deportistas de alto rendi-
miento, y los deportistas de base al final no perciben abso-
lutamente nada.

Del mismo modo, federaciones y asociaciones depor-
tivas también tienen que tener su concepto presupuestario a
la hora de ser subvencionadas y a la hora de ser apoyadas.
O apostamos por el deporte de base o difícilmente podre-
mos obtener que en la Región de Murcia haya hábitos
saludables en lo que se refiere al deporte, única y exclusi-
vamente con los grandes clubes, que además de eso, detrás
de esos grandes clubes normalmente hay sociedades anó-
nimas deportivas y hay negocios por detrás, es decir, aquí
estamos apoyando negocios y estamos quitándole al de-
porte de base. Por tanto, mire usted, los negocios que se
hagan con la iniciativa privada, no sean ustedes interven-
cionistas, y en las parcelas que ustedes tienen que interve-
nir intervengan, pero en apoyo del deporte de base.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Sí, señor presidente.
Le voy a contestar agrupadas a las enmiendas 2.510 y



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 391

la 2.511, que no se aceptan.
 Usted plantea minorar la partida de subvenciones a
clubes y asociaciones deportivas en 70 millones de pesetas.
Aun con el loable objetivo de incrementar la partida desti-
nada a deporte escolar, no es posible minorar las ayudas
que reciben más de 200 clubes de todos los deportes y
categorías. Si con el programa de deporte escolar preten-
demos que haya deportistas el día de mañana, tendremos
que colaborar en que haya clubes donde puedan practicar
deporte.

La enmienda 2.512, la cual tampoco se acepta, ya que
los deportistas destacados de la Región de Murcia, no los
de alto rendimiento, según el plan elaborado a tal fin por la
Comunidad Autónoma, reciben diferentes ayudas, no sólo
económicas. Parte las cobran directamente en el capítulo
IV y otras a través de las federaciones deportivas, por lo
que están incluidas en el capítulo VI, que es donde está la
totalidad de la partida destinada a federaciones, por lo que
el objetivo que plantea el diputado está plenamente cu-
bierto con la configuración del presupuesto que presenta el
Gobierno.

La enmienda 2.513 tampoco se acepta, ya que en
1999 se puso en marcha un nuevo sistema de financiación
de las federaciones deportivas, consensuado con las mis-
mas, por el que en lugar de varios expedientes administra-
tivos, ya sean subvenciones, convenios, con cada una de
ellas se iba a la fórmula del convenio único con cada fede-
ración. Para ello existe una partida de 164 millones de
pesetas en el concepto 649 del programa 457A. Lo que
plantea el diputado sería un importante paso atrás, máxime
cuando la cantidad que plantea trasvasar del 6 al 4 es tan
sólo de 30 millones frente a los 164 que a previsto el Go-
bierno.

Y la enmienda 2.514 tampoco se acepta, ya que el
término "asociaciones deportivas" ya está recogido bajo el
de "clubes deportivos" en el concepto 483 del programa
457A. No es necesario crear un nuevo concepto, la convo-
catoria anual de subvenciones está destinada a clubes y
asociaciones deportivas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cabezos.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das: 2.510, 2.511, 2.512, 2.513 y 2.514. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas por 6
votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.797, formulada por doña Eva María
Cánovas Sánchez, del grupo parlamentario Socialista. Para
su defensa tiene la palabra.

SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Voy a proceder a la misma agrupación, de todas las
enmiendas del programa 457D, que van desde la 2.797 a la

2.824, ambas inclusive.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdone un momento.
Señora Cánovas, tiene la palabra.

SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Gracias.
Todas son obras de infraestructuras deportivas, por

eso se agrupan, y no considero que haya que debatirlas de
una forma individual.

Para ello voy a redactar un poquito algunas de las
enmiendas propuestas. Entre ellas encontramos diversas
dotaciones para pedanías, favoreciendo el desarrollo de-
portivo de estas poblaciones, como Yecla, Jumilla, Maza-
rrón. También encontramos enmiendas correspondientes a
piscinas cubiertas en Los Alcázares, Puerto Lumbreras,
Cieza, Torre Pacheco, etcétera, y también enmiendas a
piscinas en Las Palas y Balsapintada. También presenta-
mos enmiendas a diversos pabellones, como Albudeite,
Jumilla, Las Palas, que cubrirían también las necesidades
de estas poblaciones. Luego, hay una enmienda especial,
que es la rehabilitación de la piscina de Puerto Lumbreras,
que actualmente tiene una situación de deterioro, y también
encontramos pabellones deportivos en el Colegio Público
de Canteras, en el Colegio Público Sierra Espuña, en Al-
hama, y una pista polideportiva en el Colegio Público
también Sierra Espuña, que estaba incluida en el MEC,
también destacando un gimnasio en el Colegio de Bullas,
etcétera.

La defensa de estas enmiendas, en la inmensa mayo-
ría de ellas, se basa en la dotación de servicios deportivos,
entendiendo que el Gobierno del Partido Popular ha hecho
una política tercermundista respecto a infraestructuras
deportivas en lo que lleva de gestión, y también se reflejan
en los presupuestos de este año.

En este sentido, cabría destacar que durante los años
90 al 96 el gobierno socialista invirtió unos 5.000 millones
en infraestructuras deportivas, donde estaba el MEC, la
Comunidad Autónoma y los diversos ayuntamientos, y en
los tres últimos años de gobierno ha habido una inversión
de unos 25 millones.

Consideramos que estas enmiendas llevarían a una
mejor redistribución del dinero en toda la población de la
región, y a un desarrollo deportivo de todos los ciudadanos.

Esperando el apoyo del grupo mayoritario, a estas
enmiendas al presupuesto, y entendiendo que la aprobación
de todas podía ser algo más que una odisea, aconsejo a que
pidan el voto por separado y aprueben alguna.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Cánovas.
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Turno en contra, señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Voy a responder primero a la enmienda 2.797, y
luego en conjunto al resto.

No se acepta, ya que parece ser que plantea el grupo
Socialista que para financiar la construcción de instalacio-
nes deportivas el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia no realice las actividades incluidas en
el programa 457A, concepto 649.

Las actividades que se realizan en dicha partida y que
vienen recogidas en las fichas de presupuesto, son los
convenios de colaboración con las federaciones deportivas;
la organización de las finales escolares de deporte escolar;
la realización del programa de módulos "aprendiendo un
deporte", recogido dentro del programa de deporte escolar;
los convenios con el Club Baloncesto Murcia, El Pozo-
Murcia Fútbol Sala y el Mínguez Saez, de Cartagena, de
Fútbol Sala; los convenios con entidades deportivas de la
región para la realización de eventos deportivos; la Vuelta
Ciclista a Murcia o las campañas en contra de la violencia
o el dopaje, y el apoyo de la permanencia de la mujer en
práctica deportiva. Lógicamente, con todo esto, no podría-
mos aceptar la enmienda.

Luego, al resto, que las hemos agrupado, al no aceptar
la enmienda 2.797, por las razones ya expuestas, no se
incrementa el concepto 764, con lo que no se pueden ad-
mitir las enmiendas que, en todo caso, corresponden a un
desglose arbitrario ajeno a la realidad.

La Comunidad Autónoma pondrá en marcha un plan
regional de instalaciones deportivas, que contempla la
mayoría de las actuaciones solicitadas, pero no sin el con-
senso de los ayuntamientos afectados y dejando que sea la
administración local la que priorice las actuaciones a llevar
a cabo en sus municipios, algo totalmente distinto a las
actuaciones que se proponen sin el más mínimo criterio.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cabezos.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das, desde la 2.797 a la 2.824, ambas incluidas. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
por seis votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.515, formulada por don Joaquín Dólera
del grupo parlamentario Mixto. El señor Dólera tiene la
palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Confieso que defiendo la enmienda con muy poca

convicción, no de la enmienda en sí sino de su aprobación,
porque después de entender el grupo parlamentario mayo-

ritario que hacer una piscina en Puerto Lumbreras o dotar
de instalaciones deportivas a diversas pedanías de la región
es algo arbitrario, porque hay que darle el dinero al Pozo,
al Murcia y al resto de los clubes, que además son socieda-
des anónimas deportivas, lo que demuestra cuál es su con-
cepción en materia de deporte, evidentemente no creo que
me vayan a aprobar estas enmiendas.

No obstante, yo quiero demandarles que aquí hay un
par de instalaciones deportivas que se viene prometiendo
desde hace dos años, y este año aparece en algunos pro-
yectos, y mientras tanto ustedes están dando subvenciones
finalistas para instalaciones deportivas a determinados
ayuntamientos, que las necesitan y que nosotros nos con-
gratulamos, pero qué casualidad, siempre coincide que son
ayuntamientos gobernados por el Partido Popular.

En ese sentido, como nosotros no creemos que el
clientelismo tenga que ser lo que presida la política en
materia de instalaciones deportivas, es por lo que pedimos
que  hay ayuntamientos que necesitan, hoy por hoy, ur-
gentemente infraestructuras en materia deportiva y que se
podrían conceder, que son Fortuna, Cieza, Lorquí, Blanca,
Puerto Lumbreras, Librilla, Torre Pacheco y algunas peda-
nías como Balsicas y Dolores de Pacheco, etcétera.

Creemos que la sensibilidad que tiene que haber en el
grupo parlamentario Popular puede hacer que las socieda-
des anónimas deportivas ganen un poco menos de dinero
en el presente ejercicio y que a cambio se puedan equili-
brar las dotaciones deportivas de algunos municipios que
hoy por hoy lo necesitan. Por ello pido el apoyo a esta
enmienda.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Bien, yo creo que antes hemos dicho, cuando he con-
testado a la anterior diputada, que la Comunidad Autóno-
ma pondría en marcha un plan regional, pero consensuado
con los ayuntamientos para tener un criterio. O sea, creo
que se había contestado ya. Pero su enmienda, la 2.515, no
se acepta porque no es factible la minoración que se plan-
tea, ni parece lógico renunciar a un plan regional de insta-
laciones deportivas realizado con una base y un criterio y
mediante el acuerdo con los ayuntamientos de la región,
para realizar una serie de actuaciones parciales y con un
criterio desconocido que usted nos plantea.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cabezos.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.515. Vo-
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tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada por seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda 2.516, formulada por don Joaquín Dólera
del grupo parlamentario Mixto.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a defender el último bloque de enmiendas de

la sección 11, pero quiero advertir al empezar una cosa, y
es que de las decenas de enmiendas de la sección 11 que se
llevan debatidas hasta este momento, la permeabilidad del
grupo parlamentario del Partido Popular es 0%; lo cual me
indica que estamos ante un debate teatral. Estamos ante un
debate en donde el grupo parlamentario mayoritario viene
directamente mandatado por el Gobierno para no admitir ni
una sola enmienda a los presupuestos.

Estoy recordando las palabras del consejero Bernal el
mismo día que presentaban los presupuestos, y cuando le
plantearon en un medio de comunicación que qué pasaba
con las enmiendas de la oposición. Decía: bueno, no se
admitirá ninguna porque los grupos de la oposición en-
miendan para desgastar al Gobierno.

Ése es el concepto que tiene  el grupo maryoritario del
Parlamento, ése es el concepto que tiene del trabajo de
estos grupos parlamentarios, de la reunión que han mante-
nido con organizaciones sociales para poder hacer enmien-
das y de las propuestas de los grupos de la oposición.

Permeabilidad: 0%. Apisonadora del Partido Popular,
y apisonadora en deporte, apisonadora en ayuntamientos,
apisonadora en juventud, apisonadora en todos los aspectos
que se plantean. Desprecio olímpico al trabajo del resto de
los grupos parlamentarios que quieren colaborar construc-
tivamente en que este presupuesto sea manifiestamente
mejorado, porque ya es manifiestamente mejorable.

Y precisamente por ello apelo a su permeabilidad,
para que por lo menos en el terreno juvenil sean ustedes
capaces de admitir, de desligarse del férreo yugo con el que
les oprime el Gobierno de la región, y sean ustedes capa-
ces, en aras del prestigio de esta institución y del juego
democrático parlamentario, de aceptar al menos alguna de
las enmiendas que le planteamos desde los grupos de la
oposición.

En este sentido, las enmiendas relativas al programa
de juventud, la 323A, van destinadas fundamentalmente,
por una parte, a que el Consejo de la Juventud de la Región
de Murcia recupere el papel que tiene que tener en cuanto a
interlocución de los jóvenes, a que el Instituto de la Ju-
ventud sea creado de una vez por todas como órgano que
articula de forma horizontal y vertical las propuestas de los
jóvenes en la Región de Murcia y las políticas de juventud
que aquí se organizan, para que las corporaciones locales
tengan más dinero para actividades juveniles y se puedan
equilibrar las infraestructuras juveniles en los distintos

ayuntamientos; para promover de una forma real y efectiva
el asociacionismo juvenil a través de una dotación mayor a
las organizaciones juveniles.

Yo entiendo que si esto es rechazado por parte del
grupo parlamentario del Partido Popular, y si el ponente es
el mismo que hasta ahora ha defendido las enmiendas,
tendrá que ir rechazando las enmiendas con la nariz tapada,
porque él, como líder del movimiento juvenil, como perso-
na que conoce el movimiento juvenil, como persona que ha
estado participando activamente en el Consejo de la Ju-
ventud, como persona que conoce esa problemática, me
imagino que le costará mucho trabajo tirar piedras contra el
propio tejado de la organización juvenil a la que pertenece
y del resto del movimiento asociativo en materia juvenil,
para hacer de fiel escudero de un gobierno que no apuesta
por la juventud más que a efectos publicitarios y a efectos
de papel cuché.

Por todo ello, apelo a la sensibilidad del ponente y a la
sensibilidad del grupo parlamentario mayoritario.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Yo al final no sé si usted ha agrupado las cuatro en-
miendas, las cinco, ¿las ha agrupado? No, las seis. Sí.
Bueno, pues una a una, y, de todas formas, siendo presi-
dente de una organización juvenil, quiero decirle que creo
que estos presupuestos están bastante bien equilibrados y
creo que se ha aumentado la partida presupuestaria, por
ejemplo, en materia de juventud. De eso que quede cons-
tancia.

La enmienda 2.516 no se acepta porque no es posible
minorar las partidas que plantea el señor diputado, puesto
que supondrían, respectivamente, no pagar suministros o
renunciar a los contratos ya firmados de mantenimiento,
gestión, vigilancia y comedor del CAR, y no es intención
del Gobierno cerrar dicho centro, eso para empezar.

La enmienda 2.517, que me parece que se basa en la
creación del Instituto de la Juventud, se rechaza. Se recha-
za la enmienda de creación del Instituto de la Juventud,
dado que su  creación, con los fines que se indican en la
justificación de la enmienda de referencia supondría una
duplicidad de funciones que, en virtud de lo previsto en la
Ley 8/95, de Promoción y Participación Juvenil, le corres-
ponde desarrollar al Consejo de la Juventud de la Región
de Murcia, actualmente órgano canalizador y coordinador
de la participación juvenil en la elaboración y desarrollo de
las políticas de juventud.

Las enmiendas 2.518 y 2.519 se rechazan porque, si
bien a todos nos parece conveniente ir aumentando las
dotaciones previstas para el apoyo de la realización de
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actividades juveniles por parte de las corporaciones locales
-de hecho el proyecto de ley de presupuesto para el 2.000
contempla un aumento en la dotación con respecto al ejer-
cicio anterior- el incremento se propone a costa de una
disminución bastante considerable de las dotaciones pre-
vistas en el concepto presupuestario 649 del programa
323A, Promoción y Servicios de Juventud, lo que conlle-
varía el consiguiente detrimento en la realización de pro-
gramas de promoción juvenil, programas que, en cumpli-
miento de las funciones y competencias que le corresponde
desarrollar a la Consejería de Presidencia en materia de
juventud, deben desarrollarse con el objetivo de conseguir
una participación e integración de los jóvenes en general,
en la vida social, política y cultural de la Región de Mur-
cia.
      No sé si me queda alguna. Ya está, ¿no? Nada más,
muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Cabezos, ¿ha terminado usted?

SR. CABEZOS NAVARRO:

Sí, sí.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das, 2.516, 2.517, 2.518, 2.520, 2.521 y 2.522. Hago refe-
rencia a que la 2.519 no consta en esta Presidencia. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
por seis votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.835, formulada por doña Rosa Ana Ro-
dríguez Gonzálvez, del grupo parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo no sé si defender las enmiendas, si irme a mi casa,

o qué hacer, porque después de la mañana que llevamos, y
más ahora con el programa de juventud, en el que el po-
nente del Partido Popular...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, señora Rodríguez.
¿Va a defender la 2.835 nada más?

SRA. RODRÍGUEZ GÁLVEZ:

Perdón. Todas las del programa 323.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo, gracias.

SRA. RODRÍGUEZ GÁLVEZ:

Después sigo con lo que estaba diciendo, de la maña-
na que llevamos, en la que el ponente del Partido Popular...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, señora Rodríguez, ¿quiere decirme cuáles son
del programa correspondiente?

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

Todas las del 323A.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Cítelas por el número de enmienda.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

Desde la 2.835 hasta la 33.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Hasta 2.833.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

La 38 también, 39 también, 41... Perdón, es la última.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Es decir, desde 2.835 hasta 2.833, ambas inclusive.
Tiene la palabra.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

Las voy a defender todas conjuntamente. Luego espe-
ro que si ustedes tienen el ánimo de aprobar algunas de
ellas, me imagino que lo dirán para hacerlo separadamente.

La justificación de las enmiendas que presentamos al
programa de juventud, una de ellas, como el apoyo al aso-
ciacionismo juvenil, en el concepto 483, tenemos que saber
que en la Región de Murcia existe un elevado número de
asociaciones juveniles y no podemos dejar que éstas no
tengan actividad ninguna. Por ello, desde la administración
pública debemos de subvencionarla el máximo posible.

Otra de las enmiendas, la más importante, la del Con-
sejo de la Juventud, las actividades del Consejo de la Ju-
ventud no es desarrollar la política de juventud del Gobier-
no regional en ningún momento, las funciones del Consejo
de la Juventud es realizar actividades juveniles y sobre
todo servir de apoyo técnico a las organizaciones juveniles
que componen el Consejo de la Juventud de la Región de
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Murcia.
Podemos decir, y lo digo desde la oposición, que

estamos asistiendo a un pequeño despegue del Consejo de
la Juventud. Pero si este despegue que tienen intención las
organizaciones miembros, no el Consejo de la Juventud
únicamente sino las organizaciones miembros del Consejo
de la Juventud, no lo dotamos de la consiguiente dotación
presupuestaria, vamos a ir al revés. No podemos nosotros,
los jóvenes, que somos poquitos los que estamos aquí
representados en esta Cámara, ir en contra de esta (tam-
bién, aunque joven de espíritu pero no de edad), no pode-
mos ir en contra de esta dotación presupuestaria porque
nos estaremos cargando toda la política de juventud que
queremos hacer los jóvenes, que no es la misma que quiere
hacer el Gobierno que está ahora mismo gobernando en la
Región de Murcia.

En conjunto son unas enmiendas que aumentan el
presupuesto de juventud, porque el Gobierno de la Región
de Murcia lo que ha hecho este año ha sido disminuir un
3,87 (eso no nos lo inventamos en la oposición, eso apare-
ce en la memoria de los presupuestos), y los jóvenes que-
remos tener una dotación presupuestaria más elevada para
poder desarrollar todas las actividades juveniles. Por eso
pido el voto a favor para esta enmienda.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rodríguez Gonzálvez.
Tiene la palabra para réplica el señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Señor presidente, bueno, el presupuesto ha disminui-
do. Es cierto que hay una memoria de presupuestos que ha
bajado un tres coma algo por ciento, pero como también
sabe usted ha sido porque algún programa europeo se ha
terminado, con lo cual si se termina ese programa europeo
en proporción el presupuesto en materia de juventud ha
subido, es una cosa que quería decirle.

En respuesta a la enmienda 2.835, se rechaza la en-
mienda porque el reglamento propuesto a la dotación pre-
vista para el Consejo de la Juventud de la Región de Mur-
cia se hace a costa de una disminución considerable del
concepto presupuestario 649 del programa 323A, lo que
conllevaría el consiguiente detrimento en la realización de
programas de promoción juvenil, programas, que en cum-
plimiento de las funciones y competencias que le corres-
ponde desarrollar a la Consejería de Presidencia en materia
de juventud, debe de saberse que con el objetivo consigue
una participación e interacción de los jóvenes en general en
la vida social, política y cultural de la Región de Murcia.

Como usted las ha agrupado todas, yo creo que las
siguientes... Por ejemplo, la enmienda 2.839 se rechaza,
dado que, según las valoraciones llevadas  a cabo por los
técnicos de la Dirección General de Juventud, las obras de

remodelación y mejora que han de llevarse a cabo para el
óptimo funcionamiento del albergue de Calarreona, ha-
ciendo una cantidad bastante mayor a la que se propone en
la enmienda de referencia.

Enmienda 2.840. Se rechaza la enmienda, ya que en
el próximo ejercicio presupuestario no va a ser posible
acometer ningún tipo de obra en el albergue juvenil de El
Valle, ya que en el mismo se está desarrollando un pro-
yecto de reinserción sociolaboral de las familias allí aloja-
das.

Enmienda 2.841. Se rechaza la enmienda de modifi-
cación mediante la desagregación del concepto presupues-
tario 631, concepto que se refiere a la realización de inver-
siones en instalaciones propias, ya que, excepto el albergue
de Calarreona, esta Dirección General no tiene otras insta-
laciones de albergues en las que debe llevar a cabo obras
de remodelación y mejora.

Enmienda 2.836. Se rechaza la enmienda de modifi-
cación mediante la desagregación económica del concepto
presupuestario 636, dado que dicho concepto viene defini-
do como inversiones mobiliarias y enseres, referidas a
instalaciones propias, condición que no cumple el albergue
juvenil Antonio Planes, de Molina de Segura.

Enmienda 2.837. Se rechaza la enmienda de modifi-
cación mediante la desagregación económica del concepto
presupuestario 636, dado que dicho concepto  viene defini-
do como inversiones mobiliarias y enseres, referida a ins-
talaciones propias, condición que no cumple tampoco el
albergue Casa Grande de Lorca.

La 2.838. Se rechaza la enmienda de modificación
mediante la desagregación económica del concepto presu-
puestario 636, dado que dicho concepto viene definido
como inversiones mobiliarias y enseres, referida a instala-
ciones propias, condición que se da en los albergues juve-
niles de El Valle y Calarreona, que son para los que está
previsto este tipo de inversión para el año 2000. Y ya está.

Bueno, me queda la 2.827. Se rechaza la enmienda de
modificación mediante la desagregación económica del
concepto presupuestario 763, ya que nos parece más con-
veniente en este momento no singularizar en el presupuesto
la dotación para inversiones y seguir apoyándolas mediante
una convocatoria general de subvenciones, que para el
ejercicio 2000 se ha aumentado considerablemente, en las
que, dado que a ellas se accede en régimen de concurren-
cia, se dispone de una visión más global de las necesidades
que se dan en toda la región, y es posible ir atendiéndolas
paulatinamente en función del déficit de infraestructura
observado.

A la enmienda 2.827 la misma contestación que a la
anterior, se rechaza la enmienda de modificación mediante
la desagregación económica del concepto presupuestario
763, ya que nos parece más conveniente en este momento
no singularizar en el presupuesto la dotación para inversio-
nes y seguir apoyándolas mediante una convocatoria gene-
ral de subvenciones, que para el ejercicio 2000 se ha au-
mentado considerablemente, en las que, dado que a ellas se
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accede en régimen de concurrencia, se dispone de una
visión más global de las necesidades que se dan en toda la
región, y es posible ir atendiéndolas paulatinamente en
función del déficit de infraestructura observado.

A la 2.828, 29, 30, 31, 32 y 33, las que quedan, la
misma contestación que la anterior.

Y nada más. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cabezos.
¿Turno de dúplica?
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas

al programa 323A, 2.835, 2.825, 2.826 y desde 2.834 a
2.833, todas del grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
por seis votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.842, formulada por don Juan Fernández
Montoya, del grupo parlamentario Socialista. Tiene la
palabra el señor Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Ya en el último tramo del debate de enmiendas estoy

seguro que algunas de éstas sí se aprobarán, porque son
enmiendas que se han estudiado...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, señor Montoya, esta Presidencia entiende que
agrupa todas.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

¡Ah!, perdón, señor presidente. Agrupamos la 2.843,
44, 45, 46, 47, 48 (pertenecientes al programa 223A).

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Bien, pues decíamos que son enmiendas que están
trabajadas y elaboradas en el plan de colaboración y de
mejora de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Murcia, si se quiere entender, porque cuando son de otro
tipo se dice que son de campanario. La verdad es que yo
creo que éstas son absolutamente de colaboración para una
mejora en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

En la 2.842 sencillamente decimos que se debe au-
mentar la dotación del concepto 227, que era el único sitio
donde veíamos que podíamos encajar algunas de las en-
miendas siguientes, para especificar este aumento mediante
la desagregación y posterior creación de dos nuevos sub-

conceptos en enmiendas posteriores.
La 2.843 propone propiciar una partida específica que

sirva para realizar un estudio para redactar un plan de pre-
vención contra rayos. Es sabido que gran parte de los in-
cendios tienen su origen en fenómenos como la caída de
los rayos en nuestros montes. Si se pudiera hacer un plan
(no decimos que sea fácil, sino que se estudie) de preven-
ción de caída de los rayos por nuevos sistemas que pueden
arbitrarse, evitaríamos grandes catástrofes medioambien-
tales como las que han ocurrido en 1991 en Calasparra y en
1994 en Moratalla y Calasparra, con 27.000 hectáreas ésta
última de 1994, 27.000 hectáreas. Es decir, que son bas-
tantes hectáreas y que, aunque se recupera, pasarán muchos
años para la recuperación de estos montes.

Espero, pues, de la sensibilidad de todos los grupos
para que se haga una dotación que es económicamente no
muy importante, pero que sirve para hacer ese estudio por
quienes corresponda. Entonces sería estudio de un plan de
prevención contra rayos y que tiene 5 millones de pesetas.
Bien, ésa es la 2.843.

La 2.844 se refiere, aunque parece que tampoco se
especifica muy bien por la relación telegráfica con que
muchas veces hacemos las enmiendas, pero la cuestión es
para cuando ocurra una catástrofe por seísmo, es una previ-
sión con un plan de actuación inmediato para atender ese
seísmo, cosa que hasta ahora, la verdad, no lo tenemos
claramente especificado como seísmo, seguramente como
otras cosas de protección civil.

La 2.845 es sencillamente que los movimientos de
voluntariado de Protección Civil van creciendo cada vez
más, y de ahí que se precise mejorar el apoyo económico,
que sin duda redundará en la mejora del servicio. De ahí la
enmienda 2.845 decíamos que se refiere precisamente a
más apoyo a organizaciones de voluntarios de Protección
Civil.

La 2.846 yo diría que es una enmienda... no sé si será
porque soy maestro, totalmente lógica y razonable. Deci-
mos que para llevar a cabo una buena idea, como es la de
difundir la autoprotección escolar, se ponen 2 millones de
pesetas, una beca de 2 millones de pesetas. Pues nosotros
lo que proponemos es aumentar esa beca aumentando 8
millones de pesetas más, con lo que quiere decir que serían
cuatro becas más.

Evidentemente, esto mejoraría mucho, esta autopro-
tección, suponemos que con las becas no llegaríamos segu-
ramente a todos los centros, pero sí que nos aproximaría-
mos un poco más, de ahí que digamos que es sencillamente
aumentar de 2 millones que existen a 8 millones más, en
total 10 millones.

La 2.847 es una enmienda también razonable. En el
mes de noviembre hemos conocido por la prensa que el
retén de bomberos de Cabo de Palos pensaba retirarse,
pensaba en quitar el retén de Cabo de Palos que está en el
inicio de La Manga y eliminarlos durante los meses de
invierno, otoño-invierno, pues nosotros lo que decimos es
apoyar económicamente esto al objeto de que mientras no
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se den unas soluciones más definitivas La Manga esté
dotada de este servicio, también en invierno, puesto que si
estamos queriendo que acudan turistas a La Manga, este
servicio es un servicio de protección auténtica, porque
sabemos las dificultades que tiene La Manga ante proble-
mas de protección civil. Por eso creemos que mientras no
se busquen otras soluciones más estables, que deberán
buscarse, pues es una enmienda sencilla de apoyo, me
parece que con 5 millones de pesetas.

Y la 2.848, pues decimos que los planes de protección
civil ni se exigen suficientemente a los ayuntamientos,
haciendo que todas las corporaciones cumplan un Plan de
Protección General y planes parciales de protección civil,
pero al mismo tiempo también debemos de procurar ayu-
dar más a los ayuntamientos. Entonces decimos en la 2.848
que es necesario dotar con más medios, aumentar estas
ayudas, ya que aumentamos las exigencias cada día debe-
mos aumentar más la exigencia a los ayuntamientos, pero
cada día debemos de procurar apoyar más también esto.

De manera que el aumento que se solicita es un pe-
queño aumento de 10 millones, concretando en el concepto
763, nada más. Yo espero que los grupos políticos apoyen
estas enmiendas más que razonables, yo diría excesiva-
mente razonables, porque es una colaboración absoluta con
la mejora, no solamente los presupuestos, sino con la mejo-
ra de lo que es un Gobierno regional que se preocupa de
todos estos temas de la protección civil.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Turno en contra, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Dentro de esta agrupación de enmiendas, podríamos

hablar de varios grupos, entre ellas, en un primer grupo la
que se dedica a los estudios de prevención tanto de seísmos
como de prevención contra rayos, concretamente que son
las enmiendas 2.843 y la 2.844. En este aspecto tenemos
que resaltar que la Dirección General de Protección Civil
tiene previstas ya estas dos actuaciones, y no consideramos
necesario, por parte del grupo parlamentario Popular, asig-
nar cantidades específicas para estos estudios, ya que están
previstos que los realicen  personal propio de la Dirección
General. Con lo cual, no es necesario tener un gasto eco-
nómico extraordinario, sino que con el mismo presupuesto
del personal de protección civil se va a hacer ese estudio, y
el Plan de Prevención de Seísmos está contemplado reali-
zarlo, conjuntamente con la Consejería de Política Territo-
rial.

Por lo tanto, tampoco va a ser necesario incluir un
gasto extraordinario para estos estudios, no porque no
estemos preocupados o le interese al grupo parlamentario

Popular especificar esto, sino porque lo que vamos a hacer
no nosotros sino el Gobierno, sin costo alguno para los
ciudadanos, ya que el mismo personal de las consejerías va
a ser el encargado de ello.

Luego, hay otro grupo de enmiendas con el que se
intenta pedir más apoyo a los voluntarios de protección
civil, concretamente. Yo tengo que señalar que ha habido
un incremento en estas dos partidas que se pretenden au-
mentar del 30% en una, con respecto al año pasado, y así el
programa 466 en 1999 tenía una dotación de 12.300.000, y
se ha pasado para el proyecto de presupuestos del 2.000 de
16 millones de pesetas, con lo cual, ha habido un incre-
mento en esta partida para protección civil de un 30%, y en
la partida 763, que también se pide más apoyo, ha habido
también un aumento bastante espectacular de un 21%,
perdón, de incremento, con lo cual se pasaba de 16 millo-
nes y medio en 1999  a tener en el proyecto de presupues-
tos del año 2000 veinte millones de pesetas.

Consideramos que se apoya bastante a protección
civil, como lo demuestran estos incrementos tan particula-
res en las partidas del 21 y del 30%, pero además creemos
que el señor Fernández Montoya está cometiendo aquí una
contradicción, porque por un lado pretende más apoyo a
protección civil pero, por otro lado, minora de partidas
destinadas a los convenios de colaboración con protección
civil, como son los de vigilancia forestal, los de apoyo a los
voluntarios de parques de bomberos, los de vigilancia y
salvamento marítimo y los de apoyo a parques de bombe-
ros durante todo el año. Con lo cual, creemos que aquí es
un cambio de concepto, quitar de un sitio de protección
civil al voluntario para ponérsela en otro, por lo tanto, no
podemos apoyar este grupo de enmiendas tampoco.

Habla en otra enmienda de más apoyo a la autopro-
tección escolar, con más becas. Como se ha indicado existe
en una partida 2 millones de pesetas para la autoprotección
escolar, y por parte de la Consejería de Presidencia, y en
otra partida concretamente en el concepto 649 hay otros
dos millones para dedicarle el material curricular que se
necesita para estas becas. Pero además tenemos que señalar
que es necesario incrementar más esta partida, porque se va
a hacer un convenio con la Consejería de Cultura y Educa-
ción para que esta consejería aporte el profesorado necesa-
rio para llevar a cabo este proyecto, con lo cual, la partida
está suficientemente dotada.

También se hablaba del apoyo al retén de bomberos
de Cabo de Palos, pues en el proyecto de presupuestos para
el año 2000 tenemos concretamente en el concepto 460 una
dotación presupuestaria de 16 millones de pesetas para el
Ayuntamiento de Cartagena, dedicado precisamente a este
retén de bomberos de Cabo de Palos, con lo cual, no consi-
deramos oportuno tampoco estas enmiendas.

Y para finalizar mi intervención, una vez expuestos
los razonamientos de los proyectos que se van a llevar a
cabo, y por lo tanto por lo que no es necesario incrementar
más esta partida, tampoco la consideramos, porque se
pretende minorar una partida que está absolutamente y
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muy bien definida, la 649, y que es imprescindible para
acometer todos los proyectos que son imprescindibles para
salvaguardar la integridad de los ciudadanos y de sus bie-
nes. Asimismo, tenemos que hablar de que esta partida está
dotada presupuestariamente para atender el Plan Infomur,
el Plan de Salvamento Marítimo y Vigilancia en Playa, el
Plan de Emergencia Químico, el desarrollo del Centro de
Coordinación de Emergencias, el Plan de Apoyo a los
Parques de Bomberos, acciones formativas, y el Plan de
Seguridad Integral en los centros educativos. Por lo tanto,
tampoco se podría detraer de estas partidas, que suponen la
integridad o salvaguardar la integridad de todos los ciuda-
danos de la Región de Murcia. Por lo tanto, este grupo de
enmiendas van a ser rechazadas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Turno de dúplica, señor Fernández Montoya, le ruego

dos minutos nada más.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Sí, señor presidente, no entendemos la cicatería y la,
yo creo que la falta de miras del grupo Popular, cuando no
apoya algunas cosas de estas, que no intentan aumentar el
gasto sino concretarlo. Muchas veces, lo que se intenta
detrayéndolo del 649 es concretarlo y no dejarlo al arbitrio
del buen criterio, seguramente, que pueda tener la Direc-
ción General correspondiente.

De manera que lamentamos mucho que en cosas tan
claras como las que se han expuesto aquí esta mañana,
relativas a protección civil, el grupo Popular, por medio de
su portavoz, en este caso, pues no haya tenido la más mí-
nima sensibilidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Montoya.
Señor Blaya, un par de minutos de turno de réplica.

SR. BLAYA BLAYA:

Sí, señor presidente, muy brevemente, ya que se acusa
a este grupo parlamentario que sustenta al Gobierno de no
tener miras con los voluntarios de protección civil. Preci-
samente, no es un arbitrio si se leen los presupuestos dete-
nidamente, en el anexo figuran todos y cada uno de los
conceptos especificados, donde van a ir las ayudas a pro-
tección civil. Así, por ejemplo, por dar algunos datos, los
convenios de vigilancia forestal están dotados de 32 millo-
nes de pesetas. El apoyo a los parques de bomberos en
épocas de alto riesgo están con 13 millones de pesetas. Los
convenios con el consorcio, en grupos de seguros, de cur-

sos, de edición de libros y demás en cuatro millones y
medio. El Plan de Salvamento Marítimo, con 50 millones
de pesetas. Un Plan de Emergencia Químico, con 20 mi-
llones de pesetas. Están detallados todos y cada uno de los
proyectos que este Gobierno pretende llevar a cabo, por lo
tanto, no es ningún arbitrio, sino que si nos leemos deteni-
damente el proyecto de presupuestos para el año 2000,
todas y cada una de las partidas están especificadas a dón-
de van a ir a parar, a este colectivo de voluntarios de pro-
tección civil, que tenemos que recordar que concretamente
las dos partidas presupuestarias de ayudas a protección
civil han supuesto un aumento de un 30% y de un 21%
respectivamente, con lo cual, creemos que este Gobierno
apuesta decididamente por el apoyo a los voluntarios de
protección civil.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de las enmiendas 2.842,

2.843, 2.844, 2.845, 2.846, 2.847 y 2.848. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas por 6
votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda...

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

A qué efectos.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Vamos a ver, creo que se ha terminado la sección 11.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

No, perdón, procedemos a la votación de la enmienda
2.856, formulada por don Juan Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Agrupamos las enmiendas 2.856 y 2.857. La 2.856,

concretamente, se refiere al teléfono único 112. Y decimos
que si se pretende que se difunda la importancia y la efica-
cia de este teléfono único, que será de aquí en adelante
famoso, el 112, como único teléfono que va a atender todo,
y queremos que tenga una eficacia absoluta, pues su  di-
vulgación pensamos que puede hacerse por otros medios,
por medio de los centros escolares, tanto de primaria como
de secundaria.
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Si se hace una campaña bien diseñada, si se lleva a la
práctica esta campaña del 112, con todos los alumnos de
primaria y de secundaria, creemos que puede ser la forma
más rápida, porque luego los alumnos llegan a las casas,
llegan a las familias y los difunden. La forma más rápida,
más sencilla, más racional, y el gasto que se origine se
multiplicará, sin duda, con gran efectividad.

Por tanto, indicamos sólo una partida de 10 millones
de pesetas, que seguramente va a dar un resultado absoluto,
y que según se vaya viendo, si en el presupuesto del 2000 o
del 2001 es necesario, se incrementará, y si se ha logrado
ya la suficiente difusión del 112, pues ya no hará falta .

Y luego, en la partida final, enmienda 2.857, es un
ajuste técnico.

Finalmente pedimos, sin mucha confianza, dicho sea
en honor a la verdad, el apoyo para una cosa que está toda-
vía más clara que estaba en las anteriores, y aún así estoy
seguro que la poca sensibilidad de este grupo Popular no la
va aceptar.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Por favor, se ruega silencio. Turno en contra, señor

Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente, señorías.
Fíjese si está tan clara, tan clara, y es de tanta contun-

dencia para este grupo parlamentario, que en el proyecto de
presupuestos no está dotada con 10 millones de pesetas,
como pretende el grupo Socialista, sino que está dotada
con 24 millones de pesetas. Fíjese si hay sensibilidad, si
está clara, que no está dotada con 10 millones de pesetas,
sin necesidad de alzar la voz ...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Montoya, no entren en diálogo, por favor.

SR. BLAYA BLAYA:

...sino simplemente haciendo un estudio detallado de
los presupuestos, no son 10 millones de pesetas lo que está
previsto para la campaña de divulgación, sino 24 millones
de pesetas, porque pretendemos que sea una gran campaña
de difusión, una campaña amplia para toda la sociedad, que
conste tanto en los centros de enseñanza como que llegue a
todos los diferentes sectores sociales y empresariales, que
llegue al conjunto.

Luego dentro de ese programa habrá acciones especí-
ficas en centros de enseñanza, en radio, en televisión, en
prensa, en otra serie de conceptos, pero que sea tan amplia
que pueda llegar a todos y cada uno de los sectores sociales

y empresariales de la región.
Por lo tanto, señor presidente, tenemos que rechazar

esta enmienda, y por lo tanto la siguiente, que es una en-
mienda técnica.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de las enmiendas 2.856 y

2.857. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas por 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna
abstención.

Señorías, ha concluido la sección número 11, pasa-
mos a debatir la sección número 12.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

A qué efectos.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

A efectos de anunciar que el grupo parlamentario
Socialista se reserva para su debate en el Pleno la totalidad
de las enmiendas presentadas.

Y luego, señor presidente, simplemente aclarar una
duda en la enmienda 3.501, donde no sé si por parte del
letrado se ha tomado nota del voto particular Socialista que
he anunciado.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Esta Presidencia no ha tenido conocimiento en su
momento del voto particular socialista, solamente del voto
del grupo Mixto.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Es que nos hemos adherido, pero en fin...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

No tiene conocimiento esta Presidencia hasta ahora...

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Señor presidente, hemos entendido en el grupo par-
lamentario Socialista que al haber anunciado el voto parti-
cular el señor Dólera, y la compañera que defendía la mo-
ción ha dicho que también, pero en fin...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
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Es igual.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

¿Hay algún problema?

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Se toma nota, señor Lidón.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bien, empezamos con la relación de enmiendas par-
ciales a la sección número 12.

Enmienda 2.872, formulada por doña Teresa Rosique,
del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la
palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Es que me he quedado un poco parada, porque creía

que empezaba el grupo Mixto en la defensa de las enmien-
das.

Yo voy a agrupar las enmiendas, y voy a hacer varios
grupos. Iré enumerando los grupos conforme vaya entran-
do en la defensa de las mismas, si le parece al señor presi-
dente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Por favor, ruego el primer turno de agrupamiento. Se
debatirán, se votarán y seguiremos.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Vamos por programas, ¿no?, pues venga, efectiva-
mente.

El 311A, que es la 2.872. Lo que planteamos en esta
enmienda...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, esta Presidencia lo que necesita saber es
cuáles son el número de enmiendas que agrupa.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sólo una para este programa, sólo una.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo, vale.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda viene referida a la creación del Instituto

Regional para la Inmigración, como órgano de gestión y de
coordinación de las políticas integrales en esta materia.
Nosotros planteamos la necesidad de constituir este orga-
nismo, como ya manifestamos el otro día en el Pleno, en
base a que al ser el fenómeno de la inmigración en esta
región una cuestión que exige abordar ampliamente y de
manera integral todas las actuaciones que la Comunidad
Autónoma y el Gobierno autónomo concretamente debe
realizar en este tipo de problemáticas, creemos imprescin-
dible que la Administración regional debe dotarse de un
instrumento de gestión que posibilite la eficacia y la coor-
dinación de todas las actuaciones tendentes a este tipo de
problemáticas, y por lo tanto nosotros consideramos im-
prescindible la creación de este instituto para conseguir el
objetivo que hemos planteado.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo no voy a entrar en la discusión de la creación o no

creación de ese Instituto Regional para la Inmigración,
quedó suficientemente debatido en fechas recientes en este
Pleno mediante una moción. Solamente decir a esta en-
mienda que es imposible la aprobación en cuanto que
plantea la minoración de una partida, la 2.602, de ese mis-
mo programa, el 313A, de política social, en 1.200.000, y
que eso comprometería seriamente los objetivos que desde
esa Dirección General se pretenden, y que se concreta en la
publicación de documentos técnicos y en la divulgación de
los derechos sociales, que creemos que es importante para
que los ciudadanos puedan acceder a ellos.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señora Nicolás, ¿ha terminado?

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Sí.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.872. Vo-



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 401

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada por 5 votos a favor, 7 en contra y una abstención.

Para la defensa de la enmienda 2.861, formulada por
don Diego Cervantes, tiene la palabra el señor Cervantes.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Muchas gracias, señor presidente.
El sentido que lleva esta enmienda, o por lo menos el

sentido que en nuestro grupo se le quiere dar, yo creo que
hasta obvio tener que decirlo aquí. Digo que es obvio por-
que ya se ha dicho en esta misma Comisión con anteriori-
dad, pero por refrescarles la memoria a sus señorías les diré
que casi todas las secciones del presupuesto general de la
Comunidad Autónoma para el año 2000 contemplan parti-
das específicas para atender las actuaciones derivadas de
actividades preventivas, y en esta sección precisamente,
cuando además resulta que es la Consejería de Trabajo y
Política Social, que tiene la responsabilidad de la aplica-
ción de programas preventivos al resto y al entramado
regional, pues en esta sección precisamente notamos la
ausencia de una partida destinada a atender estas activida-
des.

Por lo tanto, lo que proponemos es, del concepto 629,
"otros activos materiales", que está dotado con 2 millones
de pesetas, desdoblarlo a fin de que se atienda este plan de
actuación preventiva propio de la Consejería, de tal modo
que no privemos a los empleados públicos de la sección 12
de poder ser atendidos en sus necesidades preventivas. No
entramos en una valoración mayor de este programa puesto
que aún no tenemos la evaluación de riesgos de esa sec-
ción, y por lo tanto casi que nos conformamos con que se
abra esta partida y posteriormente se vaya desarrollando.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cervantes.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Sí, el grupo Popular va a aprobar esta enmienda, por
cuanto no supone cambio, no afecta al presupuesto de
gasto y, efectivamente, hay una sensibilidad especial, como
quedó de manifiesto, también recientemente debatido, en
una moción sobre prevención de riesgos en la Administra-
ción pública regional. Como digo, quedó de manifiesto el
interés de esta manifestación regional por desarrollar pla-
nes preventivos. Por lo tanto, se aprueba esta enmienda
aunque, como digo, no sería ni siquiera necesario porque
una vez aprobado el presupuesto se puede aprobar ese
proyecto, pero para que quede constancia de que se va a
tener en cuenta ese millón de pesetas para el proyecto, se
desagrega la partida de 2 millones en un millón para ese
plan de actuación.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Pasamos a la votación de la enmienda 2.861. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por
13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Enmienda 2.881, formulada por don Francisco Marín
Escribano. Esta Presidencia quiere conocer quien va a
defender esto.

Señora Rosique, tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene dada porque este centro está

realizando, como bien decimos en ella, una importantísima
labor de atención e integración en educación infantil de
población marginal, y por lo tanto entendemos que merece
una apuesta decidida por parte de esta Administración
regional y por parte del presupuesto, lógicamente, para
ayudarles en la labor que están haciendo y mejorar la situa-
ción de este centro.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
No vamos a aceptar la enmienda, puesto que este

programa, el 313D, se refiere a actuaciones de la Comuni-
dad Autónoma en materia de protección y defensa de me-
nores, y son las subvenciones a entidades no gubernamen-
tales que se encuentran consignadas en el programa 313J
los que atienden este tipo de programas, concretamente el
concepto 487.05 recoge las subvenciones destinadas a
centros, servicios y programas de infancia, con un total de
17 millones.

Además, esta institución, muy respetable, por su-
puesto respetada, recibe subvención del programa 422B,
también de la Consejería de Educación, precisamente pasa
al cuidado y atención de la primera infancia, que son los
que se atienden también desde esa otra Consejería, y ha-
cerle también referencia a que todos los centros de estas
características también están subvencionados a través de
diferentes programas del 313J, específicos para atender a
niños con minusvalía, si los hubiere.

Por lo tanto, creemos que está suficientemente dotada
y que puede acceder a otro tipo de programas para atención
de infancia.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señora Nicolás.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.881, del

grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada por 6 votos a favor,
7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.863, formulada por doña Teresa Rosique,
del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la
palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros consideramos que se está dejando una exce-

siva carga con los problemas que están viviendo los inmi-
grantes, y se está dejando esta responsabilidad de respuesta
a los ayuntamientos, cuando se les está dotando de escasos
recursos para poder responder eficazmente a todo este tipo
de problemáticas.

Por lo tanto, nosotros hemos creído conveniente...
Perdón, señor presidente, porque me he confundido de
defensa de enmienda.

Se trata concretamente de incrementar lo que son los
convenios a corporaciones locales, en políticas de servicios
sociales generales, no específicas en temas de inmigración,
y por lo tanto nosotros sí que hemos considerado insufi-
ciente la partida que se preveía para este tipo de programas,
y creemos que los recursos hacia los ayuntamientos, para
que puedan desarrollar las políticas en materia de servicios
sociales deben ser incrementados pero de una manera
considerable.

Por eso nosotros planteamos una enmienda ampliable
hasta 150 millones de pesetas, para romper el límite de
escasos recursos que desde la propuesta que han hecho de
presupuestos están estableciendo y que imposibilita desa-
rrollar políticas sociales efectivas a los ayuntamientos.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias.
Nuestro grupo va a votar en contra de esta enmienda

por dos motivos. En primer lugar, porque en principio en la
redacción de la enmienda se plantea suprimir el concepto
464 y 465, que en presupuestos corresponden a subvencio-
nes para atención a inmigrantes y subvenciones también a
corporaciones locales para integración de inmigrantes, los
agrupa, y en lugar de llamarlos "atención e integración" los
llama "programas integrales".

Creemos que no tiene mucho sentido cambiar los
nombres cuando al final están recogidos en presupuesto
con dotaciones bastante importantes y con incrementos con

respecto a los presupuestos del año 99, y, también, porque
prevé una minoración del concepto 226, reuniones y confe-
rencias, digamos, un poco alarmante, porque deja esta
partida de cuatro millones y medio, le quita tres, dejándolo
en un millón y medio, y sería absolutamente imposible,
como digo, poder hacer frente a las conferencias y reunio-
nes, que precisamente van a ir en beneficio de la mejora de
los programas de atención a inmigrantes que se están desa-
rrollando por la Administración regio-
nal.¡Error!Marcador no definido.

Por lo expuesto, como digo, votamos en contra de
esta enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
¿Sí, señor Dólera?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, a efectos de ofrecer una enmienda
transaccional a la proponente de la moción. Yo estoy de
acuerdo con la filosofía de la enmienda. El problema es
que colisiona con una enmienda que posteriormente pre-
sento yo, en el sentido de que minora totalmente, hasta
dejarlo sin contenido, el 465, que se refiere a organizacio-
nes sociales para atención a inmigrantes.

En ese sentido, y puesto que la declara ampliable
hasta 150 millones de pesetas, yo lo que propongo es que
suprima ese segundo concepto, que lo deje en 28.300.000
pesetas, no quitándole los 22 millones a organizaciones
sociales , y de este modo yo podría apoyar esta enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
A efectos de pronunciarse...

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, señor presidente.
Vamos a ver, la filosofía de la enmienda es que exis-

tan convenios específicos con las corporaciones locales en
materia de inmigración, y estos convenios específicos no
solamente tienen que aparecer como tales para programas
integrales, sino que tienen que estar cuantificados. O sea,
nosotros con la enmienda no pretendemos quitar recursos,
lo que pretendemos es...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señora Rosique, simplemente es a efectos de aceptar
o no la transacción.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
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No, mantenemos la enmienda porque creemos que va
a mejorar lo que es la respuesta de los ayuntamientos en
materia de políticas de inmigración.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muy bien, procedemos a la votación de la enmienda
2.883, formulada por el grupo parlamentario Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

Queda rechazada por cinco votos a favor, siete en
contra y una abstención.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, solicito un turno para explicación de
voto.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Tiene la palabra.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Como digo, nuestro grupo ha votado en contra porque
creemos que en las diferentes partidas contempladas en los
presupuestos, en concreto en la 464, 25 millones de pese-
tas; en la 465, 22 millones de pesetas; en la 463, 14 millo-
nes de pesetas, y, finalmente, en la 765, para remodelación
y construcción, a la que también pueden acceder las corpo-
raciones locales, 150 millones de pesetas. Están suficien-
temente dotadas todas las actuaciones de programas para
inmigrantes.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Enmienda 3.674, formulada por don Joaquín Dólera,

del grupo parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Quiero agrupar esta enmienda, la 3.674, con la 2.525

y con la 2.526. Siguiendo la tónica anterior de agrupar
todas las que pertenecen a un mismo programa. Éstas se
dirigen, por una parte, a incrementar las ayudas a las orga-
nizaciones sociales para el Plan de Promoción Integral de
Inmigrantes y los convenios en diez millones de pesetas; y,
por otra parte, a dos proyectos concretos, el Centro Social
de Benizar, en Moratalla, y la rehabilitación del Centro de
la Tercera Edad u Hogar del Pensionista, en Blanca.

De lo que se trata con estas enmiendas es también de
equilibrar a determinados municipios y pedanías de la
región, en lo que se refiere a la red de servicios sociales, a
la asistencia social y a la posibilidad de participación ciu-

dadana.
En este sentido, nosotros pedimos el apoyo para las

tres enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Sí, quisiera, por favor, una aclaración. Las enmiendas
que estamos debatiendo son la 2.525, 2.526  y…

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Y 3.674 ó 2.532, una.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Señor presidente, es que no encuentro esa última,
2.532.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

3.674, o bien 2.532, que tiene otra numeración.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

2.532. Ésa sí.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, nosotros teníamos una enmienda
presentada también, referente a la ampliación del Hogar de
la Tercera Edad de Blanca, que, si es posible, nos gustaría
aprovechar el turno de debate para hacer el debate conjunto
de esta enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Por favor, ¿qué número de enmienda es?

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Es el número 2.894.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo, señora Rosique.
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SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
Gracias, señor presidente.
Bien, nosotros creemos importantísima la ampliación

del Hogar de la Tercera Edad de Blanca, y por eso hemos
presentado una enmienda que va dirigida a una aportación
de 25 millones de pesetas, para iniciar lo que son este tipo
de obras.

El interés es el mismo que plantea Izquierda Unida, la
única diferencia es la cuantía de la enmienda, y por eso
queríamos aprovechar el turno de debate para plantearla.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bien, para contestar a las cuatro enmiendas, las tres

del grupo Mixto y la del grupo Socialista, decir que deben
ser rechazadas por nuestro grupo, porque las subvenciones
para construcción, adquisición, remodelación y equipa-
miento de centros que presten servicios sociales depen-
dientes de los ayuntamientos se encuentran contempladas
en el concepto 765 del programa 313J, por importe de 150
millones de pesetas, como ustedes saben.

Nosotros nos atenemos a que las subvenciones se
conceden con arreglos a criterios de publicidad y concu-
rrencia, debiendo ajustarse las solicitudes a las bases de la
correspondiente convocatoria, y tendrán que ser los ayun-
tamientos, entre otras cosas aportando un proyecto que se
adecue a la legislación de servicios sociales y aportando su
compromiso de aportación económica municipal y coordi-
nando de esa planificación de servicios sociales, los que
tendrán, como digo, que concurrir a esa convocatoria pú-
blica, en igualdad de condiciones para otros ayuntamientos
y que en su momento será publicada por la Administración
regional.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Esta Presidencia entiende que se pueden votar con-

juntamente la enmienda socialista que las enmiendas del
grupo Mixto. Para ello, procedemos a la votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones.

Quedan rechazadas las enmiendas 3.664, 2.894, 2.525
y 2.526 por seis votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.

Pasamos a la enmienda 2.884, formulada por don
Diego Fernández Díaz, del grupo parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
Gracias, señor presidente.
Yo voy a agrupar esta enmienda, la 2.884, con la

2.892, y haré la defensa de ambas a la vez.
Los ayuntamientos y las comarcas, como ya he dicho

anteriormente, están haciendo un esfuerzo tremendo desde
sus recursos para hacer frente a las problemáticas en mate-
ria de inmigración. Ése es el caso de la comarca del Río
Mula, y por eso nosotros entendemos que desde la admi-
nistración regional se debe dotar de los recursos necesarios
para poder crear un servicio de atención al inmigrante.

Asimismo, además de las instituciones, tenemos aso-
ciaciones y colectivos, como es la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de Cartagena, que ya tiene montada una
Oficina de Información y Asesoramiento a Inmigrantes,
que está funcionando y que sale de los escasos recursos
que tiene una asociación y un colectivo como éste, el de la
Federación de Asociaciones de Vecinos.

Creemos que la Comunidad Autónoma, el Gobierno
autónomo, debe contemplar en los presupuestos dotar de
tres millones de pesetas, para que la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos pueda seguir adelante con esta labor que
muy acertadamente ha iniciado en la zona de Cartagena.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Por mi grupo, rechazar estas dos enmiendas, en parte

por lo ya expuesto anteriormente. En el tema de inmigran-
tes los presupuestos de la Comunidad Autónoma contem-
plan diversas vías de financiación para corporaciones lo-
cales. Vuelvo a repetir, aunque sea rápidamente: el 464, el
465, el 463, del programa 313J, y los 150 millones de
pesetas del programa 765, del concepto 765. En total, 211
millones de pesetas para atenciones, para desarrollo y
atención a inmigrantes a través de los diversos programas.

Además, añadir, señora Rosique, en cuanto a la sub-
vención a la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Cartagena, que podría tener un programa de esta federa-
ción, por supuesto, favorable acogida, en régimen de con-
currencia pública y con arreglo a lo previsto en las bases de
la correspondiente convocatoria.

Recordar también otra serie de programas que direc-
tamente desarrolla la administración regional, como son los
observatorios permanentes de inmigración, precisamente
en relación con ayuntamientos y asociaciones de vecinos
de toda la región. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señora Nicolás.
Procedemos a la votación de las enmiendas 2.884 y

2.892. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada por seis votos a favor, siete en con-

tra y ninguna abstención.
Enmienda 2.885, formulada por doña Teresa Rosique.

Tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a agrupar las siguientes enmiendas, desde la

2.885 hasta la 2.890, ambas incluidas. Creo que no me dejo
ninguna...Y la 91 también, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias.
El objetivo de estas enmiendas es que hemos obser-

vado que en el presupuesto vienen las mismas partidas para
distintas asociaciones, y nosotros entendemos que mante-
ner las mismas partidas que el año pasado significa que no
solamente no se hace una apuesta por avanzar y aumentar
las prestaciones que hacen este tipo de organizaciones y
colectivos, sino que al mismo tiempo ni siquiera se con-
templa lo que es la inflación, el aumento de la inflación,
con lo cual, los programas que se desarrollan no solamente
no aumentan, sino que disminuyen.

Por lo tanto, nosotros hemos planteado una serie de
enmiendas para mantener, como mínimo, el incremento del
coste de la vida y que por lo menos no tengan una reduc-
ción a la hora de prestar esos servicios, como hacían el año
pasado.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda debe ser rechazada por nuestro grupo

por diferentes motivos. En primer lugar, porque la dotación
consignada permite la continuidad en el sostenimiento y
apoyo a la realización de actuaciones sociales para la aten-
ción a esos colectivos en que se han agrupado todas las
enmiendas: personas mayores, personas con discapacidad,
gitanos, reclusos, infancia, voluntariado. Especialmente,
las subvenciones previstas garantizan suficientemente la

participación de la comunidad en la financiación del man-
tenimiento de centros y servicios sociales dependientes de
la iniciativa también local.

Y la novedad, recordar la novedad del proyecto de
presupuesto para el año 2.000, que radica en el incremento
de las dotaciones para subvenciones a programas de inte-
gración de inmigrantes que, como ya he dicho dos veces,
se consignan separadamente en los conceptos 465, 489, y
las subvenciones para la atención al colectivo de inmi-
grantes, como he dicho antes, son de 211 millones de pe-
setas, a las que pueden acceder cualquier tipo de asocia-
ción.

En concreto, se incrementan también desde los 70
millones previstos en el año 99 a los 84 millones para el
año 2.000, directamente dirigidos a las asociaciones. Tam-
bién se incrementan los programas experimentales de
personas con discapacidad, en el concepto 486 del mismo
programa. El 313J se incrementa en 13 millones de pese-
tas, pasa de 14 a 25 millones para el año 2.000, y, por lo
tanto, no se considera necesario incrementar el referido
concepto 487.

Lo que también quiero señalar es que las subvencio-
nes para programas genéricos de servicios sociales en los
conceptos 463 y 485, si ustedes lo comprueban, con res-
pecto a los presupuestos del año 99, se incrementan por
encima de la inflación.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.885,

2.890, 2.891 y 2.892. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas por seis votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.886, formulada por la señora Rosique
Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

La había agrupado.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, enmienda 3.502, formulada por doña María
José Nicolás, del grupo parlamentario Popular.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Muchas gracias.
El grupo parlamentario Popular propone para el con-

cepto 488, para el convenio con la Fundación Tutela de
Personas Adultas Discapacitadas, para el apoyo a iniciati-
vas públicas que conduzcan a la creación de esta fundación
residente en la Región de Murcia, para garantizar su asis-
tencia y protección social y la defensa de su patrimonio,
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cuando así, y hago hincapié, lo determine la autoridad
judicial competente, proponemos un incremento de 6 mi-
llones de pesetas, con lo cual se quedaría en 6 millones de
pesetas ese convenio, minorando esos 6 millones de pese-
tas de las subvenciones a personas con discapacidad.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Miren que hay donde enmendar en este programa y

en esta sección, y vienen precisamente, en lugar de a mejo-
rar los presupuestos, a empeorarlos.

Aquí sacan ustedes 6 millones de pesetas de los ya
exiguos 14 millones que hay para las subvenciones a per-
sonas con discapacidad, para crear una fundación que
tendría como finalidad la de tutelar las personas que resul-
ten incapacitadas legalmente.

Oiga, pero si es que para eso no tienen ustedes que
crear una fundación, el Instituto de Servicios Sociales de la
Región de Murcia, que está convenientemente dotado
presupuestariamente, ya es quien asume esa responsabili-
dad, y además con muchas mayores garantías que cual-
quier fundación y con mayor control por parte de esta
Cámara y del propio Gobierno regional que una fundación
que pueda escapar a ese control.

Cuando hablamos de personas mayores, cuando ha-
blamos de mayores incapacitados, yo creo que no podemos
hacer los experimentos con gaseosa y en casa, y mucho
menos cuando se detrae de las subvenciones que van di-
rectamente a parar a estas personas. No cojan ustedes unos
presupuestos de signo social regresivo y los hagan todavía
más regresivos a través de enmiendas.

Nos oponemos a esta enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señora Rosique, ¿a qué efectos?

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, gracias, pues para manifestar nuestro voto en
contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

A la mayor brevedad.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, gracias, señor presidente.

Bueno, manifestar que son dos las razones por las que
vamos a votar en contra de esta enmienda: una, nosotros
entendemos que esta Comunidad Autónoma necesita de un
marco que regule la constitución de fundaciones y que
sepamos exactamente los fines de esas fundaciones, y,
sobre todo, hacia dónde van y de qué manera se pueden
derivar servicios o no en base a criterios que hay que defi-
nir y que están todavía por fijar. Y por lo tanto, mientras
ese marco no esté debatido y suficientemente garantizado
nosotros no vamos a apostar por este tipo de iniciativas,
pero además, coincidiendo con lo que planteaba el repre-
sentante de Izquierda Unida, si estamos hablando de fun-
daciones, de tutela a personas mayores y estamos quitando
de discapacidad, quitamos de los mismos. O sea, es que no
tiene  ni la más mínima justificación la minoración que se
hace en esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.502. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da por siete votos a favor, seis en contra y ninguna absten-
ción.

Enmienda... ¿A qué efectos?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, a efectos de anunciar el voto parti-
cular.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Pasamos a la enmienda 2.893, formulada por don
Francisco Fernández Lidón, del grupo parlamentario So-
cialista.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
El antiguo hospital comarcal, Santa Rosa de Lima,

está desde la apertura del hospital Rafael Méndez infrauti-
lizado.

Por otro lado, existe en Lorca, y creo que en la co-
marca, una necesidad de un centro geriátrico asistido, para
el cual este edificio podría servir perfectamente una vez
que se llevara a cabo su remodelación.

Por eso, en esta enmienda se propone que, tras las
gestiones para la cesión de uso del Insalud a la Comunidad
Autónoma, se acometa la remodelación de este edificio,
insisto, que está infrautilizado, y se utilice como hospital
geriátrico. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Fernández Lidón.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda va a ser rechazada por mi grupo, dado

que en la planificación general de servicios sociales no se
contempla en este momento la adquisición por parte de la
Comunidad Autónoma de nuevos centros de gestión di-
recta para la atención a personas mayores, y eso en tanto
no se apruebe el futuro Plan  Gerontológico Regional, que
verá la luz en esta legislatura.

Se deja constancia también de que la atención a per-
sonas mayores por parte de la Administración regional se
lleva a cabo de diferentes modos actualmente, y por señalar
brevemente alguno de ellos, los propios centros transferi-
dos del Inserso y gestionados por el ISSORM, la gestión de
plazas concertadas con instituciones sin ánimo de lucro,
subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para man-
tenimiento de centros, subvenciones para el programa de
atención a personas mayores, destinado a los centros de
estancias diurnas y residencias, y la transferencia de capital
y concierto de plazas previstas con arreglo al plan geron-
tológico nacional.

Por lo tanto, votamos en contra de esta enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con seis votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.503, formulada por doña María José
Nicolás, del grupo parlamentario Popular.

A efectos de su defensa, tiene la palabra la señora
Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo propone una enmienda a los presu-

puestos, y concretamente para subvención a centros de
estancia diurna de Mula, para adecuación de la subvención
a las necesidades reales derivadas de la ejecución del pro-
yecto de construcción y equipamiento del centro de estan-
cia diurna de Mula.

Esperamos que pueda ser aprobada por los grupos de
la oposición, ya que se contemplan las necesidades reales
para la terminación del proyecto de construcción de este
centro, puesto que es una partida finalista, que no significa
huir de la concurrencia sino terminar un proyecto que ya se
está realizando a lo largo de varios años.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señora Nicolás.
Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda 2.895, formulada por doña Teresa Rosique,

del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la
palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a agrupar la 2.895, 96, 97 y 98.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias.
Nosotros hemos planteado estas enmiendas porque

creemos que son equipamientos básicos en barriadas y en
zonas de la Comunidad Autónoma y de muchos ayunta-
mientos.

Tenemos aquí, por ejemplo, el tema de la barriada
Vista Alegre de Cartagena. Ésta es una barriada que tiene
una actividad cultural de hace años, de muchísimos años,
yo creo que desde que está constituida como barriada,
como ninguna barriada de la zona, y en cambio no cuenta
todavía con un local social.

Todas las actividades han sido desarrolladas siempre
gracias a que se abrían las puertas de la iglesia -tienen un
párroco allí muy implicado con su gente- y aquello era el
local social.

Es incomprensible que con tantos años de democracia
todavía una barriada de este tipo no tenga el respaldo a
tanta actividad como están desarrollando durante tantos
años y no encuentren todavía un sitio donde poder ubicar-
se. Por lo tanto, creemos imprescindible esa reivindicación.

Igual tenemos con la barriada San Ginés, de Cartage-
na, otra característica barriada de esta zona, donde están
muchas asociaciones y colectivos desarrollando toda su
actividad de tejido social y que tampoco tienen un lugar
digno donde poder ubicarse.

Y en el mismo caso tenemos el tema del barrio de San
Pedro, de Alhama, que necesita también de este tipo de
instalaciones para desarrollar todas sus actividades.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:
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Gracias, señor presidente.
En coherencia con el rechazo a otras enmiendas ante-

riores, nosotros no decimos que la construcción de estos
locales sociales tanto en Cartagena como en Alhama no
sean prioritarios, no sean importantes, por supuesto, para el
desarrollo de los fines sociales que se pretenden para los
ciudadanos y vecinos de la zona, pero creemos que la
enmienda debe ser rechazada porque las dotaciones pre-
vistas en el concepto 765, el cual ustedes pasan a desagre-
gar haciendo finalista cada una de las construcciones, ese
programa, que está dotado con 250 millones de pesetas, se
distribuye en régimen de pública convocatoria y con arre-
glo a las bases correspondientes para la adquisición, cons-
trucción, remodelación y equipamiento de centros que
presten servicios sociales.

Por lo tanto, será en los respectivos ayuntamientos o,
en su caso, las ONG que pretendan impulsar la construc-
ción de estos centros los que deben de concurrir a esta
convocatoria donde se establecen los requisitos generales,
entre otros el compromiso de aportación económica, su
adecuación a la legislación general de servicios sociales, su
coordinación con la planificación general de servicios
sociales, así como el cumplimiento de las demás obliga-
ciones legales en materia de subvenciones públicas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das, 2.895, 96, 97 y 98. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas por cinco votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención. Perdón, seis votos a
favor. Quedan rechazadas por seis votos a favor, siete en
contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.899, formulada por la señora Rosique
Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista. Para su
defensa tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a agrupar la 2.899, la 2.900 y la 2.901.

 Son infraestructuras, como bien se ve, importantísi-
mas para las personas mayores. Estamos planteando una
enmienda concretamente para la construcción de un centro
de día de personas mayores en Cartagena que creemos
muy necesario.

Otra, una residencia de Tercera Edad en Librilla, que
es una necesidad, como planteamos aquí, reivindicada
unánimemente por esta población.

Y luego tenemos un centro de Tercera Edad en Maza-
rrón, que también es un equipamiento que es muy deman-
dado en esta zona de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia.

Gracias, señor presidente.
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, en primer lugar, plantear una duda que me

surge cuando leo esta enmienda. El Partido Socialista pre-
tende crear un concepto nuevo, el 770, para el centro de
mayores de Cartagena; el 771, para Librilla, y el 772 para
Mazarrón.

Mi pregunta sería si ese concepto 770, que no aparece
abierto en el presupuesto de gastos de la Comunidad Autó-
noma, correspondería a, como es lo que yo entiendo a
primera vista, empresas privadas, al concepto de empresas
privadas, o se están refiriendo otro tipo de concepto, por-
que no tendría sentido quitar del 783, que son subvencio-
nes a ONG, para pasar a empresas privadas. Por eso hago
la pregunta.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Pero, señora Nicolás...

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

En absoluto estamos hablando de servicios privatiza-
dos, sino que estamos hablando de servicios públicos.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señora Nicolás, continúe.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Bueno, como digo, me sigue quedando la duda. Por lo
tanto, me reservo para después el estudiar más a fondo esta
enmienda. En principio nos vamos a abstener, porque está
suficientemente dotada en el presupuesto, en el concepto
765, por importe de 150 millones de pesetas, la construc-
ción en su caso de residencias y centros de día de estancias
diurnas por instituciones sin fines de lucro. Se contemplan
subvenciones en el programa 313J, en el concepto 784, de
137 millones de pesetas. Igualmente, para la construcción
de residencias y centros de estancias diurnas en el 760 del
programa 313A, referidos a proyectos del Plan Gerontoló-
gico Nacional, a cargo de corporaciones locales. Hay tam-
bién prevista una partida de 132 millones de pesetas para el
ejercicio 2000.

Quiero dejar constancia de que las subvenciones se
conceden, como ya he dicho, en régimen de pública concu-
rrencia, debiendo ajustarse a las bases de las respectivas
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convocatorias, por lo tanto vamos a votar en contra.
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Brevemente, señor presidente.
Es que como se repite mucho el mismo argumento, y

cuando ponemos partidas finalistas se nos contesta que ya
hay partidas, sólo voy a contestar a todas las mismas res-
puestas. Es decir, ustedes es verdad que tienen unas parti-
das globales que no son finalistas, y en régimen de concu-
rrencia, pero eso no tiene nada que ver con las propuestas
con nombres y apellidos que aquí hacemos, que creemos
que son necesidades prioritarias de determinados territorios
y poblaciones en los que hay que respon-
der.¡Error!Marcador no definido.

Muchísimas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Debatidas las enmiendas 2.899, 2.900 y 2.901 proce-

demos a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Quedan rechazadas por 6 votos a favor, 7 en
contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.902, formulada por doña Teresa Rosique,
del grupo parlamentario Socialista, para su defensa tiene la
palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene a oírse a las que anteriormente

hemos debatido, pero he querido hacer un apartado, porque
aquí sí vamos a hablar de la globalidad, no vamos a hablar
de nombres y apellidos y de partidas finalistas, sino de un
problema regional importantísimo de primer orden que
tiene la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Me estoy refiriendo al déficit de plazas de residencias para
personas mayores.

La lista de espera en estos momentos en la Comuni-
dad Autónoma es de 800, díganme ustedes con el presu-
puesto que han planteado, cómo vamos a avanzar en dar
una respuesta a estas prioridades y a esta demanda tremen-
da que tenemos y de necesidad de primer orden que tene-
mos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Ésta es una de las enmiendas que nosotros conside-
ramos que pone el dedo en la llaga en temas importantísi-
mos sociales de esta Comunidad, y nosotros hacemos una
propuesta que es el iniciar, el abrir una partida, pero fijando
el objetivo que nos vamos a marcar, y el objetivo que nos
vamos a marcar es que el año que viene se tienen que crear
100 plazas de residencias para mayores, además de las que
hemos planteado como partidas nominalistas en los distin-

tos territorios, porque no podemos seguir pasando año tras
año, presupuesto tras presupuesto, teniendo una lista de
800, que posiblemente empieza a incrementarse o sigue
incrementandose en años sucesivos, por lo tanto, ésta es
una de las enmiendas que creemos importantísimas que
deberían de ser aprobadas y que este compromiso se ten-
dría que fijar en los presupuestos para el año 2000.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra. Señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, a mí de nuevo me asalta la duda del concepto

al que se refiere el PSOE cuando habla del 77. Vuelvo a
decir que si no me dice lo contrario, yo lo que entiendo
como un concepto dirigido a empresas privadas, y de nue-
vo vuelvo a decir que me parece un poco alarmante que
pretenda quitar de la partida 765, el concepto 765, que va
dirigido a corporaciones locales. Quiere hacer la señora
Rosique una transferencia a empresas privadas para crea-
ción, aunque sea un fin muy loable, de residencias de ma-
yores, porque están cubriendo una privatización de las
plazas de residencias de mayores. Si es así, pues dígalo que
no pasa nada, es discutible, lo hablamos y a lo mejor hasta
aprobamos la enmienda, pero, como digo, tengo esa duda.

En principio, nosotros no vamos a rechazar esta en-
mienda, porque en el programa 313J, en el concepto 784,
se contemplan 137 millones de pesetas para construcción
de nuevas residencias de personas mayores. La Comunidad
Autónoma hace anualmente un esfuerzo, por ir incremen-
tando el presupuesto en la medida de sus posibilidades, por
supuesto, para ir quitando esa lista de espera y atender las
necesidades asistenciales de tercera edad y reducir esas
listas de espera. Y voy a obviar volverle a repetir cuáles
son los centros que gestiona directamente la Comunidad
Autónoma o mediante concierto con instituciones sin áni-
mo de lucro.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.902. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada por 6 votos a favor, 7 en contra, ninguna abstención.

Enmienda 2.903, formulada por la señora Rosique
Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista, para su
defensa tiene la palabra.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:
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Voy a defender esta enmienda por tener un conoci-
miento más real de la situación.
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

La enmienda 2.903 se refiere a continuar con la cons-
trucción de la residencia para personas mayores en Calas-
parra. Resulta que me gustaría, señora Nicolás, estar equi-
vocado y que me diera unas noticias extraordinarias de que
todo ya está previsto para terminar la residencia de la terce-
ra edad, o de personas mayores, como debemos de llamar,
en Calasparra. Pero no la hemos visto  presupuestos, he-
mos visto el concepto 765, donde todos los ayuntamientos
en pública concurrencia van a acudir. Hemos visto el 774 y
lo que no vemos es la voluntad del Gobierno popular por
terminar una residencia que, ya va por su quinta fase, y que
tiene 80 camas que está totalmente terminada en el exte-
rior, por ejemplo, la fachada y todo eso, está ya cortada por
dentro, es decir, prácticamente le falta adecuar los equipa-
mientos interiores, y luego, pues lo que sería el equipa-
miento de muebles y demás.

La verdad es que hace falta una cantidad mucho más
importante que la que indicamos aquí, pero la indicamos
para que tenga un nombre propio y para que después pues
se pueda continuar, porque la realidad es que el Gobierno
popular, a través de la consejería correspondiente y de la
dirección general correspondiente, nos han prometido
muchas veces que esta residencia se acaba ya en el año
2000. Al no verla reflejada en los presupuestos, pues, evi-
dentemente, pensamos que va a quedar muy en el aire, y si
tenemos que esperar el alumbramiento, ese anunciado
alumbramiento, esa anunciación del Plan Gerontológico,
pues me da verdadero miedo pensar que tengamos que
esperar a dicho alumbramiento.

De manera que faltan en esas residencias, creo yo, al
menos 150 millones de pesetas, y hemos indicado 25 sólo
para que sea una señal y parte de pago de un compromiso
que debe de cumplir el Gobierno popular.

Yo estoy deseando que se me diga: pues estás equivo-
cado, hay mucho dinero, presupuesto más del que me
pides. Y eso sería para mí una gran satisfacción.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Montoya.
Turno de réplica, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Fernández Montoya, no piense usted más,

porque, efectivamente, vamos a poder ver todos muy

pronto terminada esa residencia de Calasparra.
El hecho de no aparecer como finalista en el presu-

puesto de la Comunidad Autónoma es porque se está fi-
nanciando con cargo a las transferencias de dinero que se
reciben en esta Comunidad Autónoma del Plan Gerontoló-
gico Nacional. Y le tengo que decir que, según este Go-
bierno regional, va a ser objetivo prioritario acabar esa
residencia próximamente, como digo, con cargo a ese Plan
Gerontológico Nacional. Por lo que usted lo podrá ver, lo o
podremos disfrutar todos y sobre todo las personas mayo-
res de Calasparra, aunque no aparezca reflejado en estos
presupuestos regionales.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
A qué efectos, señor Fernández.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Sí, me satisface oír a la señora Nicolás, pero  entiendo
que son presupuestos o son dineros que vienen del Plan
Gerontológico y que la Comunidad Autónoma pues no se
moja. Luego si no hay dinero suficiente, no se podrá aca-
bar.

Yo espero que, puesto que existe ese compromiso,
sea realidad, no porque sea una residencia de Calasparra,
que también lo es, sino porque es una residencia que luego,
como es lógico, pues será albergue y minorara el problema
al que hacía referencia mi compañera doña Teresa Rosi-
que.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Montoya.
Procedemos a la votación de la enmienda. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por
6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.504, formulada por doña María José
Nicolás, del grupo parlamentario Popular. Para su defensa
tiene la palabra, la señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
El alto número de personas adultas, y sobre todo

adultas mayores, en la Región de Murcia con enfermeda-
des de incapacidad o deficiencia persistente de carácter
físico o psíquico, que impiden a la persona gobernarse por
sí misma y que por diferentes razones carecen de un entor-
no familiar adecuado, para velar por sus intereses, requie-
ren ejercer en su caso las funciones de tutela precisa por
parte de la Administración.

En este caso, nosotros proponemos hacer necesaria y
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urgente la promoción de una persona jurídica adecuada, en
este caso, una fundación tutelar que garantice la correcta
existencia de protección social, la defensa de su patrimonio
y, en cualquier caso, la garantía hacia la autoridad judicial
competente de la persona tutelada. Por lo tanto, propone-
mos que se dote con un millón de pesetas el concepto 854,
para fundaciones.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Turno en contra.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, en aras de la economía, como ante-
riormente ya dimos nuestra opinión sobre lo que nos pare-
ce este asunto de las fundaciones, tal y como se plantea, y
sobre todo lo que nos parece la partida de la que se detrae,
ya de por sí exigua, pues planteamos lo mismo y si se
aprobara planteamos ya el voto particular con respecto a
esta enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Procedemos a la votación.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

En la misma línea que hemos planteado nuestro voto
en contra con el tema de las fundaciones.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado por 7 votos a favor,
6 en contra y ninguna abstención.

Esta Presidencia ha entendido que hay voto particular
de Izquierda Unida y también del grupo parlamentario
Socialista.

Enmienda 2.528, formulada por don Joaquín Dólera,
del grupo parlamentario… perdón, en mi temario me están
poniendo siempre el señor Dólera del grupo parlamentario
Socialista.

Enmienda 2.528, formulada por don Joaquín Dólera,
del grupo parlamentario Mixto.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Y gracias por devolverme al grupo Mixto.
En primer lugar decir que, como viene siendo tónica

habitual de este grupo, voy a agrupar las dos que tengo a
este programa, lo cual seguiré haciendo, y sería loable a lo

mejor que se tomara el mismo ejemplo en el resto de los
grupos, sobre todo en aras de la economía de la discusión.

Agrupo las dos que corresponden al programa de
familia, la 2.528 y 2.529, que van destinadas a propiciar un
mayor aumento de subvención a los ayuntamientos para el
apoyo a las familias más desfavorecidas, que es una de las
cosas que pierde en el programa 313M en este ejercicio
presupuestario, así como a corporaciones locales para
instalaciones y mejoras de infraestructura, el aumentar
esto, y aumentar esto, porque creemos que hay que equili-
brar las infraestructuras de servicios sociales básica y en
particular las que se refieren a familia en el conjunto de los
ayuntamientos de la región.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Con respecto a la 2.528, en principio la vamos a re-

chazar, pues la cantidad consignada en el proyecto de
presupuestos, 16.300, está previsto un posible incremento
que se realizará en el primer trimestre del próximo año con
cargo a los fondos vinculados a transferencias estatales.
Está previsto un incremento de la participación del Estado
en la financiación del nuevo convenio, y por lo tanto va-
mos a esperar, en cualquier caso siempre habrá posibilidad
de ampliar ese programa con créditos presupuestarios de
otros programas que no se puedan ejecutar.

Y en cuanto a la 2.529, decir que los programas de
información, asesoramiento y orientación en materia de
familia son desarrollados por los propios centros de servi-
cios sociales, dependientes de los municipios de las man-
comunidades y, en todo caso, se lleva a efecto a través del
Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales, que, como ustedes saben, se firma por parte de la
Administración y cada uno de los ayuntamientos, a través
del concepto 460 del programa 313.

En el ejercicio 2000 se han presupuesto también 25
millones en el programa de promoción de la mujer, en el
programa 323B, para subvenciones a corporaciones locales
en las infraestructuras de centros de conciliación de la vida
laboral y familiar. Por lo tanto, vamos a votar en contra de
estas dos enmiendas.¡Error!Marcador no definido.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada por 6 votos a favor,
7 en contra y ninguna abstención.

Esta Presidencia agradece el interés, dada la hora que
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es, del agrupamiento, y por lo tanto lo estimularía favora-
blemente.

Continuamos. Enmienda 3.505, formulada por doña
María José Nicolás Martínez, del grupo parlamentario
Popular. Para su defensa tiene la palabra.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Espero que esta enmienda sí me sea aprobada por los

grupos de la oposición, ya que no supone cambio presu-
puestario, ni incremento ni minoración alguna, solamente
que el convenio para el desarrollo del programa de activi-
dades de integración social de personas con enfermedad
mental ha de ser ejecutado por la Federación Murciana de
Asociaciones de Familias de Enfermos Mentales, ahora
llamada FEMAMEM, y que engloba a AFES, de Murcia;
APICES, de Cartagena; ACESMO, de Molina; AFES de
Cieza y ASOFEN de Lorca.

Voy a obviar los objetivos específicos de este pro-
grama, pero, en cualquier caso, solamente supone un cam-
bio del nombre en el objetivo de la subvención de 15 mi-
llones de pesetas que venía en el presupuesto contemplado
como AFES, pero, como digo, al crearse una federación
regional y englobar a todas las asociaciones, ahora se de-
nominará FEMAMEN.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda 2.873, formulada por la señora Rosique

Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista. Para su
defensa tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
El objetivo de esta enmienda es incrementar los recur-

sos a los ayuntamientos para que puedan desarrollar sus
políticas de servicios sociales con más recursos, y por lo
tanto más eficazmente, por eso llevamos una enmienda de
incrementar en 100 millones la partida.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rodríguez, y se le agradece
doblemente por la brevedad.

Señora Nicolás, turno en contra.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Nuestro grupo va a votar en contra por cuanto es

imposible la minoración en el programa o en el concepto
que se propone, en el 226.02. Es un concepto dotado con 3
millones de pesetas y se propone su minoración ahí, y se
declara ampliable la partida pero no dice de dónde sería esa
ampliación hasta los 100 millones de pesetas. Por lo tanto,
por la imposibilidad de minorar el 226.2, además poco se
iba a solucionar el problema de financiación en materia de
servicios sociales a todos los ayuntamientos de la región
con 1 millón de pesetas, efectivamente, por lo tanto vamos
a votar en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada por 6 votos a favor,
7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.673, formulada por don Joaquín Dólera,
del grupo parlamentario Mixto.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente. Siguiendo su amable indi-
cación, voy a agrupar 10 enmiendas, todas las  del progra-
ma 313A, es decir, 3.673, 2.531, 3.675, 2.533, 2.534,
2.535, 2.536, 3.676, 3.677 y 3.678. Espero llevarme la
alegría de que por parte de la ponente del grupo parlamen-
tario Popular se me desagregue alguna a efectos de vota-
ción, lo cual sería buen síntoma.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Esta Presidencia se lo agradece sumamente.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
De lo que se trata es de dotar de una forma mucho

más decidida alguna de las actuaciones que se refieren a la
problemática de colectivos determinados y que merece la
pena realizar, no una política asistencial, caritativa o pater-
nalista sino una política de promoción real hacia la integra-
ción, hacia la igualdad, hacia la plena inserción.

Y en este sentido, por una parte está el tema de la
ayuda a domicilio, que viene dando problemas gravísimos,
que las horas de ayuda a domicilio son claramente escasas,
que hay listas de espera tremendas, que las condiciones de
la atención a veces no son las más favorables, y por tanto
creemos que ha de aumentarse la subvención para ayuda a
domicilio.

Del mismo modo, aquí se aprobó un plan de promo-
ción integral y del desarrollo del pueblo gitano en la
Asamblea, a través de una moción que planteó el grupo de
Izquierda Unida en el pasado período de sesiones, y cre-
emos que hay que dotar suficientemente las actuaciones, y
por ello muchas veces indicamos con cantidades simbóli-
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cas, pero son indicaciones que revelan políticas concretas y
dónde hay que reforzar las políticas que ahora mismo está
haciendo la Administración.

Otra cosa son los convenios de personas con discapa-
cidad. Nosotros creemos que hay que distinguir entre los
distintos tipos de discapacidad que hay, discapacidad seve-
ra, discapacidad con graves problemas de accesibilidad,
etcétera, que merece la pena desglosarlos a efectos de
apostar por cada uno de estos colectivos.

Del mismo modo, el Plan de lucha contra la pobreza y
exclusión social creemos que debe ser una realidad, y
creemos que debe dotarse adecuadamente sin que 24 mi-
llones de pesetas supongan nada, por eso lo reforzamos en
la medida en que podemos.

Luego, está la subvención del Plan de lucha contra el
racismo y la xenofobia, que añadimos que es nuevo, que
no estaba hasta ahora integrado y que lo integramos noso-
tros desde Izquierda Unida.

Luego, está el tema del convenio con la Federación de
Sordos, nos han escrito a todos los grupos parlamentarios
la Federación de Sordos, pidiendo una ampliación de esa
dotación de convenio para poder acometer las loables
actuaciones que llevan a cabo como tal federación, y noso-
tros recogemos favorablemente su propuesta.

Otro tema es el ámbito de la homosexualidad. En el
ámbito de la homosexualidad no hay actuaciones específi-
cas y queda mucho por hacer todavía en ese terreno. Hay
un colectivo en la Región de Murcia, el colectivo "No te
prives", que está llevando actuaciones muy concretas en el
ámbito de la homosexualidad, dignificando la condición
del homosexual, evitando las trabas que en este momento
existen para ese colectivo importante en la Región de Mur-
cia. Y, en este sentido, nosotros queremos dotarles de una
subvención para promoción de políticas de igualdad en el
ámbito de la homosexualidad.

Y luego está el tema de la Comisión Regional de
Accesibilidad y Habitabilidad, que creemos que hay que
hacerla, entre otras cosas para evitar los problemas que se
dieron y que se vienen planteando en la Comisión de Peti-
ciones y Defensa del Ciudadano, en torno al tema de las
barreras arquitectónicas que existen, no solamente en el
ámbito de lo privado sino también en el ámbito de lo pú-
blico en muchos edificios, instalaciones, jardines, etcétera,
de nuestra Comunidad Autónoma.

Y, por último, nosotros planteamos una partida que es
ampliable, que son transferencias a las corporaciones lo-
cales, para poder eximir de tasas, precios públicos y hacer-
se servicios públicos de pensionistas, inmigrantes, desem-
pleados y personas en situación de pobreza. Creemos que
esto sería una contribución a la política social de los ayun-
tamientos desde la propia Comunidad Autónoma. En cual-
quier caso, esto se amplía luego en el texto articulado.

Termino.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí. ¿A qué efectos?

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

A efectos de debatir, dentro del paquete que el señor
Dólera ha planteado, dos enmiendas conjuntas que tene-
mos y que coinciden con las que ha planteado el grupo de
Izquierda Unida.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Qué enmiendas, por favor.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Una es la 2.874, por nuestra parte, que hace referencia
al tema de la ayuda a domicilio, y otra es la 2.876, que
hace referencia al Plan Regional contra la Pobreza y la
Exclusión Social.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, señora Rosique, tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
La primera, en el tema de la ayuda a domicilio, es otra

de las necesidades en materia de tercera edad y de los
problemas sociales que la Comunidad Autónoma tiene que
abordar urgentemente. Tenemos una demanda de
1.600.000 horas y tenemos una oferta de 400.000. Ya con
decir eso se pone de manifiesto la necesidad de hacer un
esfuerzo económico en este sentido. Por lo tanto, nosotros
hemos planteado  crear 350 horas más de ayudas a domici-
lio, que además de solucionar un problema social indiscu-
tiblemente va a fomentar también la creación de empleo y
va a cubrir básicamente esa necesidad prioritaria.

Y en el tema contra la pobreza y la exclusión social
nosotros ya observamos que en el presupuesto viene una
partida de veintitantos millones de pesetas, digamos, para
la redacción del proyecto, pero ese proyecto se prevé que
esté redactado en el primer semestre. Por lo tanto, queda
otro semestre del año 2000 que entendemos que debe
aprovecharse para poner en marcha todas las actividades y
los objetivos que plantee ese plan, y por lo tanto nosotros
hemos presentado una enmienda para que la partida se
amplíe en 76.180.000, con objeto de que durante esos 6
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meses no nos quedemos cruzados de brazos y se pueda
empezar a dinamizar y a desarrollar el Plan Contra la Po-
breza y la Exclusión Social.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a contestar también a este bloque de enmiendas

que han agrupado los grupos de la oposición.
Empezando por las enmiendas del grupo parlamenta-

rio Mixto, en cuanto a la subvención para la ayuda a domi-
cilio, decir, tanto a él como a la señora Rosique, que tam-
bién presenta una en este sentido. Por una parte, que efec-
tivamente es necesaria la creación de más horas de ayuda a
domicilio que las que se están prestando. Al difundirse más
el servicio cada vez hay más demanda, pero que no es
solamente el único recurso que tiene esta Administración
para atender a las personas mayores que permanecen en su
domicilio.

Quiero recordarle que esta Administración puso en
marcha hace un par de años un programa, que es el Pro-
grama de atención de personas mayores por parte de fami-
liares en su propio domicilio, y que ese programa, que se
dotó con 15 millones de pesetas en un inicio, en el año
2000 va a estar dotado con 60 millones de pesetas. O sea
que los servicios no los van a prestar auxiliares de hogar
pero sí que las personas mayores van a estar atendidas por
familiares directamente en su propio domicilio. Es un
programa nuevo y creo que también en ese sentido hay que
trabajar, no dejar caer todo el peso de la atención a perso-
nas mayores en el domicilio en la Administración regional,
sino implicar también a la familia, como es este programa.
No está dentro del mismo programa, pero, como digo,
tienen la misma finalidad, y es atender a las personas ma-
yores en su propio domicilio.

Las minoraciones que se pretenden en las respectivas
enmiendas son prácticamente imposibles, porque sobre
todo tienden a reducir capítulo II, por ejemplo, en cuanto a
publicidad y propaganda y demás, y también, incluso, el
portavoz del grupo Mixto reduce en el capítulo I, lo cual
me ha llamado un poco también la atención, y, por su-
puesto, es imposible, me parece, reducir un capítulo I que
ya está bastante ajustado en estos presupuestos.

En cuanto a la enmienda de subvención al Plan de
Desarrollo Gitano, decir que por parte de la Administra-
ción regional cada año se hace un esfuerzo y se va incre-
mentando ese esfuerzo para dotar con más dinero las ac-
tuaciones que en materia de desarrollo gitano se promue-
ven desde la Administración, por parte de las asociaciones.

Es un plan de desarrollo que, como saben, también está
financiado a nivel nacional a través del Plan Nacional de
Desarrollo Gitano, y la Administración ha incrementado
este año la dotación de la partida. En el año 99 eran 45
millones y en este 2000 están previstos 48 millones. El
incremento a lo mejor no es espectacular pero muestra la
voluntad de la Administración regional de seguir incre-
mentando las actuaciones para la integración total de los
gitanos en la sociedad murciana, en la cultura y en las
actividades sociales que se promuevan.

En cuanto al convenio para personas con discapaci-
dad, el señor Dólera plantea que se deben de hacer dife-
rentes consideraciones, según los discapacitados tengan un
grado de afectación u otro.

Yo solamente quiero decirle que no podemos aprobar
esta enmienda porque la partida está destinada a financiar
los centros gestionados por las corporaciones locales con
personas discapacitadas que ya existen en los respectivos
municipios, y esa continuidad es la que pretende garantizar
esta partida. Estos centros son centros de atención tempra-
na y centros ocupacionales, y si hiciéramos esta considera-
ción, si tuviéramos en cuenta esta consideración, pues a lo
mejor veríamos peligrar algunos de los centros que, como
digo, ya están en marcha en nuestros municipios.

En cuanto a las enmiendas que proponen los dos
grupos respecto al Plan de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión, decir que, efectivamente, se contempla una
partida para el próximo año por parte de la Administración
regional, es un Plan de lucha contra la Pobreza y Exclusión
Social totalmente nuevo, novedoso, y aunque a ustedes les
parezca insignificante la dotación, a nosotros nos parece
suficiente para empezar a poner en marcha los programas
más importantes que se pretenden, destinados a paliar esa
situación de pobreza en algunas de las familias que existen
en nuestra Comunidad murciana. En su caso, la minoración
que se pretende para dotar este incremento, por ejemplo, en
el grupo parlamentario Mixto, reduciendo, o sea, práctica-
mente dejando sin contenido el concepto para material de
oficina y para pagar la factura de teléfono en el programa
313D, pues nos parece también un poco arriesgado. Prefe-
rimos seguir pagando la factura de teléfono y comprándole
el material de oficina a los funcionarios para que puedan
desarrollar esos programas, aunque, como digo, a usted le
parezca poco la dotación que ha previsto la Comunidad
Autónoma, yo estoy segura de que en sucesivos ejercicios
y en base a esa voluntad de paliar esa situación de pobreza
se irá incrementando.¡Error!Marcador no definido.

En cuanto a la señora Rosique, también planteaba una
reducción de la partida de publicidad y propaganda, y,
claro, muy difícilmente van a poder acceder las personas
con necesidades sociales a los recursos si no publicitamos
esos recursos, lo cual creemos también que es importante y
peligraría la publicidad de los recursos sociales, y por lo
tanto el acceso de los ciudadanos a ello si reducimos la
partida de publicidad y propaganda.

En cuanto a la subvención del Plan de Lucha Contra
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el Racismo y la Xenofobia, se plantea por parte del grupo
Mixto una minoración de tres millones en una partida de
estudios, precisamente, de cinco millones. Creemos que
sería un poco temerario acceder a esa minoración.

En cuanto al convenio de la Federación de Sordos, lo
mismo que con respecto al Plan de Desarrollo Gitano. La
Administración regional ha previsto un incremento para el
año 2.000 del convenio con la Federación de Sordos con
respecto al año 99, un incremento que , como digo, no es
espectacular pero que sí demuestra la voluntad política de
esta Administración regional de atender a esta Federación,
que poco a poco se va consolidando en nuestra región y
pasa de seis millones y medio en el año 99 a siete millones
en el año 2.000.

Respecto a las enmiendas, las tres últimas, que pre-
senta el grupo parlamentario Mixto, con respecto a dar una
subvención directa finalista de cinco millones de pesetas al
colectivo "No te prives", para promoción de políticas de
igualdad, en primer lugar decir que es imposible la reduc-
ción de las partidas del capítulo II, de gasto corriente, por
lo que ya he dicho. Entre otras cosas, porque, sobre todo,
está en el Programa de Atención al Menor, en el 313D,
señor Dólera, y en esta región se va a celebrar próxima-
mente una conferencia nacional sobre derechos del menor,
y también es necesario atender los gastos que esta confe-
rencia va a requerir. Y es necesario que nuestros técnicos
participen en esas reuniones nacionales para atender los
derechos de la infancia y los menores desprotegidos.

En cualquier caso, esta asociación, con sus respecti-
vos proyectos y actuaciones, podrá concurrir a las subven-
ciones que se puedan plantear, en su caso, en las respecti-
vas direcciones generales para atender a políticas de igual-
dad.

En cuanto a la dotación presupuestaria para la Comi-
sión Regional de Habitabilidad, hay voluntad política de
impulsarla, efectivamente, con una serie de organismos
como el Colegio de Arquitectos, colectivos de discapacita-
dos, promotores, etcétera, y no creemos que sea necesaria
dotarla presupuestariamente de un millón de pesetas. Creo
que es una comisión de carácter político y que no se debe
dotar presupuestariamente, sí los respectivos programas
que, en su caso, se deriven de los trabajos de esa Comisión
Regional de Habitabilidad y Accesibilidad, a la que yo le
deseo, desde luego, que empiece a trabajar muy a fondo
este tema tan importante para los discapacitados.

En cuanto a la última enmienda del grupo Mixto,
decir que por Ley 7/97, de tasas, es imposible lo que usted
aquí pretende: la exención de tasas a pensionistas, inmi-
grantes y tal, transfiriéndolo a las corporaciones locales.
Serán las propias corporaciones locales, en virtud de su
propia legislación local, las que podrán establecer esas
exenciones, que algunos ayuntamientos, como todos sabe-
mos, se dan en el recibo del agua para jubilados, en el
bonobús, en el acceso a teatros y demás, pero creemos que
no es competencia de la Administración regional transferir
a los ayuntamientos para esas exenciones. Además, como

digo, según esa ley, es ahora mismo ilegal.
Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Señora Rosique, dos minutos, por favor.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí. Gracias, señor presidente.
En primer lugar, pedirle, si es tan amable, que adjunte

también en el debate conjunto que he hecho de las enmien-
das, la 2.875, que hace mención al colectivo, a los progra-
mas de integración gitana, que es la misma enmienda,
exactamente la misma que la que ha presentado Izquierda
Unida, pero que no he hecho mención a ella, y simple-
mente quiero que se incorpore también en el paquete que
he hecho.

En cuanto al segundo turno de réplica, decir que no
voy a contestar a la señora Nicolás, que me reservo para el
Pleno, porque es muy tarde, no porque nos hayan conven-
cido sus argumentos, que creo que vamos a tener que ha-
blar mucho al respecto, pero lo hablaremos en el Pleno.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.673,

3.674, 2.531, 2.875, 3.675, 2.534, 2.876, 2.535, 2.536,
3.676, 3.677 y 3.678, conjuntamente del grupo parlamenta-
rio Socialista y grupo Mixto. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Pasamos a la enmienda 2.877, formulada por la seño-
ra Rosique, del grupo parlamentario Socialista. Para su
debate, tiene la palabra la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Sí, ésta es una enmienda que viene acompañada de

otra enmienda del grupo parlamentario Popular, porque va
en el mismo sentido, y es incrementar la partida que se
adjudica a FAMDIF.

Es verdad que nuestra enmienda mejora en la pro-
puesta económica que hacemos, pero me da la impresión
de que la que se va a aprobar será la del grupo parlamenta-
rio Popular, que, lógicamente, ya anuncio que aunque sea
menos la vamos a votar a favor.

Gracias, señor presidente.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo me alegro de esa intención, por parte de la señora
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Rosique, de acabar, en este caso, mi intervención como
empezaba con el señor Cervantes, aprobando una enmien-
da por unanimidad.

Efectivamente, el Partido Popular ha presentado una
enmienda que mejora el convenio con FAMDIF, con la
Federación de Disminuidos Físicos, en cuatro millones de
pesetas. Ustedes lo hacen en seis millones de pesetas, pero
yo creo que la intención al final es lo que cuenta y que en
beneficio de los minusválidos que integran las diferentes
asociaciones en esta federación, y un poco, también, te-
niendo en cuenta la realidad de la partida que se pretende
minorar, en este caso nosotros proponemos la minoración
del convenio con FADIS, está hablado con la federación y
FADIS está totalmente de acuerdo. Tanto que se compren-
de que esta última federación regional de discapacitados
físicos ha incrementado significativamente en este año el
número de asociaciones, como digo, en esa federación.

Por lo tanto, no habrá ningún problema con FADIS
para minorar esa cantidad de dos millones de pesetas, así
como un millón de la partida de reuniones y conferencias,
y un millón de la partida de trabajo y estudios técnicos. Por
lo tanto, espero el apoyo de todos los grupos para aprobar
esta… que, en su caso, sería una transacción, señor presi-
dente.  ¿No sé como se haría?

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

     Perdón, se está debatiendo la 2.877.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Sí, pero al haber una enmienda del Partido Popular en
el mismo sentido, aunque la cantidad sea diferente, ¿se
votan las dos por separado?

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Claro, por supuesto.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Se votan las dos por separado. De acuerdo.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la 2.877. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por seis
votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Puesto que prácticamente se ha debatido ya el sentido,
podríamos pasar directamente a la votación.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Yo no quiero agotar el turno en contra de la 3.506,
pero sí decir que mi voto no va a ser favorable. Mi voto no
va a ser favorable, primero porque estoy de acuerdo con la

que ha presentado el Partido Socialista, que no minoraba
de ninguna otra federación, ni de FADIS ni de ninguna
otra; por la cuantía, y, por otra parte, por de donde se mino-
ra. Yo no voy a oponerme, pero sí me voy a abstener a esta
enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bien, procedemos a la votación. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Por favor, esta Presidencia no ha
entendido el sentido del voto del Partido Socialista. ¿A
favor? Queda aprobada por doce votos a favor y una abs-
tención.

Enmienda 2.878, formulada por doña Teresa Rosique,
del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene
la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda lo que pretende es, aunque sea mo-

destamente porque los recursos económicos nos encorsetan
muchísimo, ya que nos denegaron lo que era la enmienda a
la totalidad, pero por lo menos, aunque sea simbólicamen-
te, incrementar las partidas para fomentar el voluntariado.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Sí, este grupo va a votar en contra porque se considera
suficientemente dotada la partida, la 487, para subvención
del Plan de Voluntariado Estatal.

Además, recordar y que quede constancia de que el
voluntariado también se fomenta desde el Ministerio de
Trabajo, desde la Consejería de Presidencia, desde la Con-
sejería de Educación y, por supuesto, también desde la
Consejería de Política Social.

Y, además, es imposible minorar ese capítulo II, que
ya está muy ajustado, de reuniones y conferencias, pues
impediría el intercambio de información y formación con-
tinua de los funcionarios regionales.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada por seis votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Pasamos a la enmienda 3.507, formulada por el señor
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Pardo Navarro, del grupo parlamentario Popular. Para su
defensa tiene la palabra el señor Pardo.
SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
Una enmienda de modificación, porque, como conse-

cuencia del compromiso adquirido con los agentes sociales
para la puesta en marcha de la Oficina de Resolución Ex-
trajudicial de Conflictos Laborales, estimamos insuficiente
la cuantía consignada en el concepto 483, 15 millones, para
la dotación de la nueva sede, a efectos de sufragar los gas-
tos de primer establecimiento, agua, electricidad, etcétera,
así como los gastos de personal. Proponemos en esta en-
mienda incrementar la cantidad de siete millones de pese-
tas el concepto presupuestario anteriormente mencionado,
detrayéndolo del concepto 481.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Turno en contra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo no voy a intervenir en contra,
pero no entiendo en absoluto que por parte del Partido
Popular se quite de una parte de la Oficina de Resolución
de Conflictos Extrajudiciales para ponerlo en otra parte.
Como me parece arbitrario y no entiendo las razones, no
voy a oponerme, pero sí que me abstendré.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada por siete votos a
favor, ninguno en contra y seis abstenciones.

Pasamos a la enmienda 2.862, formulada por el señor
Cervantes Díaz, del grupo parlamentario Socialista. Para su
defensa, tiene la palabra.

SR.  CERVANTES DÍAZ:

Bien, muchas gracias.
A ver si me animo, ya que tengo el cien por cien de

las propuestas aprobadas esta mañana. Voy a defender la
3.507..., perdón, me ha dado la palabra para la 2.862.

Bien, la 2.862 y la 2.863, que van las dos en un mis-
mo sentido. Quiero decir que estaríamos hablando de esa
renovación de servicios del Gabinete de Seguridad e Hi-
giene/Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral.

Tengo que decir como preámbulo que seguimos sin
entender en qué consiste esa renovación o por qué se liga
esa renovación barra instituto, y no sabemos si es que la
idea es partir hacia el instituto con esa renovación o darle

realmente visos de protagonismo al instituto, con indepen-
dencia de que en él se pueda agrupar el Gabinete de Segu-
ridad y otros departamentos de la Administración. Digo
esto porque ya en la comparecencia del señor consejero en
esta Comisión, expresamente, y así consta en el acta, se lo
pregunté en qué consistía esa renovación, y no se me queda
claro, a la vista de toda la memoria, si realmente se apuesta
o no por el instituto. Pero como la intención de nuestro
grupo es de apoyar todas las propuestas que en ese sentido
pueda traer el grupo parlamentario Popular, por eso pre-
sentábamos estas adiciones, en el sentido de, si cabe, mejo-
rar la dotación que se había previsto para él, por tanto, ese
es el sentido y de ustedes depende.¡Error!Marcador no
definido.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cervantes.
Turno en contra, señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
No vamos aceptar estas enmiendas de adición, porque

consideramos suficiente dotar las partidas de 5.15 millones
para una y otra enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con 6 votos a fa-
vor,7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.540, del señor Dólera, del grupo parla-
mentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no puedo agrupar esta enmienda,
porque es la única que tengo al programa, si no sabe usted
que gustosamente lo haría.

Se trata de que no hay partidas concretas para luchar
contra la economía sumergida en estos presupuestos, y la
economía sumergida es una de las mayores lacras que tiene
hoy nuestra economía. Se dice desde el Gobierno, se reco-
noce, pero luego no se dota de los fondos suficientes para
poder hacer frente a ella.

Por tanto, nosotros plantearíamos esta enmienda de
50 millones de pesetas para luchar contra la economía
sumergida. Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
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Turno en contra, señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:
Muchas gracias, señor presidente.
Aunque quisiéramos, no es posible aceptarle esta

enmienda,  puesto que va con destino a la formación de
trabajadores tanto en paro como en activo. Es partida,
como usted sabe, finalista y de justificación al fondo social
europeo.

Y, por otro lado, la formación, como usted bien sabe,
es una herramienta de lucha contra la economía sumergida.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada por un voto a fa-
vor, 7 en contra y 5 abstenciones.

Enmienda 2.864, formulada por el señor Cervantes
Díaz, del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Muchas gracias.
Señor presidente, quiero agrupar la 2.864 y la 2.865.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor presidente.
Perdón, señor Cervantes.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Muchas gracias.
La 2.865 va enfocada a dotar de mayor consignación

presupuestaria a las organizaciones empresariales, porque
en definitiva juegan un importante papel en la creación de
riqueza y empleo de la región, pero en ese mismo sentido
no menos importante es el papel que juegan las centrales
sindicales en su función de vertebración en beneficio de su
desarrollo. De ahí que consideremos que minorando de
partidas que son poco precisas, a nuestro juicio, respecto a
la 649, otro inmovilizado inmaterial, que podría atenderse
y por lo tanto conseguir la eficacia de estas dos importantes
fuerzas sindicales y empresariales.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
No es posible aceptarle esta enmienda, la 2.864, por-

que tiene como destino el pago de materiales de consumo
de los cursos de la Dirección General de Formación Ocu-
pacional, que se desarrollan en el Centro de Formación
Ocupacional de Cartagena, con lo que la minoración de
esta partida haría imposible el desarrollo de la programa-
ción de estos cursos, y además se trata de partidas finalistas
procedentes del INEM.

Y en cuanto a la 2.865, tampoco es posible, porque es
un concepto cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada por 6 votos a favor,
7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.866, formulada por el señor Cervantes
Díaz, del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Muchas gracias, agruparemos en este caso la 2.866 y
la 2.869.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, señor Cervantes, tiene la palabra.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Gracias, creo que está clara la intención de nuestro
grupo al proponer estas enmiendas, basadas, a tenor de los
datos que barajamos y a tenor de las últimas cifras que se
constatan, en lo que es una precariedad absoluta del em-
pleo en la mujer, unas tasas de paro alarmantes y unos
índices de siniestralidad que  soporta de un modo más
incipiente la mujer que los hombres, y, en definitiva, a
nuestro juicio, y coincidiendo con la intervención que hacía
nuestra compañera de grupo parlamentario, doña Teresa
Rosique, en su exposición de la necesidad de aplicar políti-
cas transversales en los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma.

Aquí también en esta partida, la sección 12, propo-
nemos que se desagregue el concepto 640, y que la investi-
gación de nuevos yacimientos de empleo propicie un sub-
concepto exclusivamente para la mujer, al igual que el
concepto 787, que la subvención en orientación profesional
también contemple ese subconcepto.

Muchísimas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Cervantes.
Turno en contra, señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
No vamos a aceptar estas enmiendas, porque además

el estudio sobre nuevos yacimientos de empleo se debe
hacer con carácter global, dirigidos a todos aquellos colec-
tivos de difícil inserción en el mercado laboral, jóvenes y
mujeres en su primer empleo, parados de larga duración,
mujeres y discapacitados, tal y como se recoge en el Plan
de Desarrollo Regional presentado por el Gobierno de
nuestra nación a Bruselas, plan que a su vez recoge el PDR
de la Región de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Procedemos a la votación de las enmiendas. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por
6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.542, formulada por don Joaquín Dólera
del grupo parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Agrupamos la 2.542, 43, 44, 45 y 46, cinco enmien-

das.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Que caen como agua de mayo.
Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muy bien, espero que sea tenido en cuenta a efectos
de aprobación.

Bien, las enmiendas que formulamos atienden fun-
damentalmente a la necesidad de promover instrumentos
en los municipios más desfavorecidos hoy por hoy, por
niveles de renta, de la región. Municipios de diversos sig-
nos políticos, como se podrá observar, empresas públicas
municipales destinadas a promover el sector turístico y a
explotar racionalmente las potencialidades turísticas de
estos municipios. Y, en este sentido, lo planteamos para
ayuntamientos tan heterogéneos como Aledo, Albudeite,
Fortuna, Campos del Río o Moratalla, ayuntamientos,
repito, de distintos signos políticos, pero que tienen en
común que son los que menos nivel de renta tiene en este
momento en la región y que además tienen potencialidades
turísticas que se podían canalizar a través de empresas

públicas, porque hasta ahora la experiencia que hemos
tenido en el sector turístico ha sido que las empresas públi-
cas que se han creado se han ido poco a poco privatizando,
o cuando no, se le ha dejado en suspensión de pagos, con
lo cual, difícilmente podemos promocionar el turismo de
interior a través de eso y equilibrar las rentas de estos mu-
nicipios. Por todo ello, pido la aprobación de estas enmien-
das.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
Aunque quisiéramos, señor Dólera, usted bien sabe

que no podríamos aprobarle estas enmiendas, porque están
destinadas a subvenciones para la formación. Con lo cual,
se estaría actuando en contra de la propia formación y
cualificación de los trabajadores, pero sobre todo porque
además de ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
como usted bien sabe, son partidas finalistas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo. Procedemos a su vota-
ción. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada por un voto a favor, 7 en contra y 5 abstencio-
nes.

Enmienda 2.867, formulada por don Diego Cervantes
Díaz, del grupo parlamentario Socialista.

Tiene la palabra.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Intentaré también agrupar, si me lo permite, la 2.867 y

la 2.868, que aunque para mi tienen de común simplemente
que se minora… Perdón, perdón, no voy a hacer ninguna
agrupación, no me lo permite, creía que era el mismo sub-
concepto. Mantengo entonces la defensa de la 2.867.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, tiene la palabra.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Muchas gracias.
La iniciativa aquí viene justificada por la necesaria...

Es que me he liado, perdonen sus señorías.
En este caso, estamos planteando la necesidad de

dotar a los consejos comarcales de empleo de un mayor
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compromiso presupuestario. Esta necesidad viene justifi-
cada porque desde que el primer año los fondos proceden-
tes del INEM, los presupuestos se han venido manteniendo
en relación con esta partida, prácticamente no ha sufrido
ningún aumento, y por tanto sería necesario ir incremen-
tándolo, puesto que si no nos quedaríamos cortos de dine-
ro, ya que contamos con el mismo presupuesto desde los
últimos años hacia acá.

Por qué se propone que eso se detraiga de la partida
destinada a la mejora de la calidad del empleo. Pues por-
que existen 300 millones de pesetas y, en definitiva, no nos
queda muy claro en la memoria si esa calidad de empleo
atendería a algún programa específico en relación a este
desarrollo rural o no.

Por tanto, planteamos esta iniciativa. Y nada más,
muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cervantes.
Turno en contra, señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
No vamos a poder admitir esta enmienda, porque se

podría entender, si la aprobáramos, que los consejos co-
marcales de la Región de Murcia no tendrían la suficiente
cobertura y nosotros creemos que la tienen.

Y, de otro lado, la minoración propuesta en la en-
mienda, detraer 50 millones de nuestro programa de mejo-
ra en la calidad del empleo, destinado a corporaciones
locales, afectaría ostensiblemente a la política propia del
Gobierno de la región en materia de desarrollo local, por lo
que nuestra opinión es, como indicaba antes, no aprobar la
enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES  (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Procedemos a la votación de la enmienda. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 6 votos a favor, 4, perdón, 7 en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda 2.868, formulada por el señor Cervantes
Díaz, del grupo parlamentario Socialista.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Tengo que reconocer que el cambio de tercio que me

ha dado el grupo Popular, no solamente que no me aprueba
ninguna iniciativa sino que, además, pierdo hasta los pa-
peles.

Intentaremos concretar. Tengo que plantear, el grupo

parlamentario plantea esta desagregación del concepto 766,
porque, tal como ha anunciado anteriormente el portavoz
de Izquierda Unida, también echamos de menos en los
presupuestos una partida específica dirigida a la economía
sumergida, a actuaciones concretas junto a la economía
sumergida. Y ya de paso, también justifico que si antes nos
hemos abstenido en su propuesta, era por la razón de que él
la ubicaba en un programa distinto al nuestro. Nosotros
consideramos que debe ser el de empleo, y por tanto no
hemos planteado la posibilidad de debatirlas conjunta-
mente.

Nosotros creemos necesario que exista partida. Ya
hemos oído antes al portavoz del grupo Popular, me ima-
gino que la respuesta para nosotros también será la misma,
pero de todas maneras ahí está nuestra propuesta.

Y nada más, muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cervantes.
Turno en contra, señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
Evidentemente, se le perdían los papeles, decía sim-

bólicamente el señor Cervantes.
Es que las dos enmiendas son contradictorias entre sí,

señor Cervantes, digo respecto a la cuantificación, porque
en la 2.867 propone detraer del concepto 766 50 millones
para incrementar el concepto 765. Consecuentemente, con
el concepto 766 sólo quedarían 250. ¡Error!Marcador no
definido.

A continuación, en la enmienda número 2.868, al
plantear la desagregación del concepto 766 solicita 100
millones para la 76.600 y 200 para la 76.601, por lo que
sigue contemplando en el concepto 1.204, del 766, un
presupuesto de 300 millones, que es el que el Gobierno
regional ha consignado en el Proyecto de la ley de presu-
puestos generales para el 2000. Por lo tanto, como usted
está de acuerdo con nosotros, pues lógicamente no pode-
mos aprobarle esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Procedemos a la votación de la enmienda. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por
6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.550, formulada por don Joaquín Dólera,
del grupo parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la
palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Gracias, señor presidente.
Agrupo la 2.550, 51, 52, 53 y 54, casi todas las que

me quedan.
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias. Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

De lo que se trata es de toda una serie de actuaciones
para fomentar la economía social, que van desde el incre-
mento de la subvención a organizaciones empresariales de
economía social hasta un aumento de la subvención de
fomento de la economía social, o de las inversiones en
economía social, asistencia técnica a la economía social. Es
decir, toda una serie de actuaciones conjuntadas que lo que
pretenden precisamente es que la economía social tenga la
importancia que merece en el conjunto de los presupuestos
de la Comunidad Autónoma. Y, en este sentido, que se
valore el papel que están generando las cooperativas y las
sociedades anónimas laborales, y también las cooperativas
agrarias en la creación de empleo en nuestra región, que si
se les compara con lo que perciben algunas grandes empre-
sas, consideradas única y exclusivamente a título indivi-
dual, se ve que su papel no está bien valorado ni está bien
promovido.

Por todo ello, somos partidarios de detraer partidas
para poder promover que esas organizaciones de economía
social puedan tener el valor que les corresponde.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Esta Presidencia, cuando usted ha manifestado lo que

quería agrupar, ha entendido la 2.550, 51, 53, 54, y ha
entendido también la 52, que no existe, y como ha dicho
que ésta era la última, se mantiene la 255 como última.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Se mantiene como última la 255, pero no aquí, será
una…

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo, muchas gracias.
Turno en contra, señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
Lamentándolo mucho, no podemos aceptarle las

enmiendas, señor Dólera, porque en la primera dejaría
usted sin fluido eléctrico a la Consejería, y esto no sería

aconsejable.
En algunas de ellas, como usted bien sabe, son fondos

finalistas del Fondo Social Europeo, y por lo tanto ahí no
lo podemos hacer. Y en otras, las cantidades presupuesta-
das se consideran suficientes para el fomento de inversio-
nes en economía social.

Por tanto, no podemos aprobarle estas enmiendas,
señor Dólera.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 6 votos a
favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.870, formulada por el señor Cervantes
Díaz, del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Muchas gracias.
Mi idea no es dejar a nadie también sin luz, pero

quizá por la propuesta que voy a hacer en relación a esta
iniciativa me podrán acusar de que quiero dejar sin mobi-
liario, ya que digo de minorar de la 626, una importante
partida, 48 millones de pesetas, no sé qué mobiliario se va
a comprar, espero que éste sea ergonómico y que sea para
todos los trabajadores, no solamente para los directivos,
¿verdad? Y de ahí digo yo de minorar 16 millones de pe-
setas en aumento precisamente de la propuesta que hacía,
razonablemente, el portavoz de Izquierda Unida, de dotar a
las organizaciones empresariales de economía social de
una mayor disposición de fondos, a fin de articular el papel
que viene jugando en la sociedad respecto a creación de
empleo y de riqueza para nuestra región.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cervantes.
Turno en contra, señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
En efecto, señor Cervantes, usted lo ha dicho, sin

mobiliario dejaría a la Consejería, y no lo creemos conve-
niente, porque esta medida no sería útil para el funciona-
miento. Así que no le vamos a aprobar esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
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Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con 6 votos a fa-
vor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.871, formulada por el señor Cervantes,
del grupo parlamentario Socialista.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Yo con esto termino. Muchas gracias, señor presi-
dente.

De lo que se trata es bien sencillo. Como ustedes
podrán comprobar es también la última, que deseamos que
termine con buen pie, la última para mí. Ya que empeza-
mos muy bien con doña María José Nicolás, yo espero que
el señor Pardo también me conceda esta posibilidad, puesto
que no modifico nada. Se está haciendo una desagregación,
y las partidas destinadas, el concepto destinado a agencias
de desarrollo local simplemente que se contemplen dos
necesidades que son importantes de atender, concretamente
agentes de desarrollo local en Jumilla y agentes de desa-
rrollo local en Yecla, que, como podrán observar, hasta es
un gobierno municipal distinto en cada municipio y no
tiene mayor pretensión que atender las necesidades de
estos dos municipios.

Por lo tanto, espero, señor Pardo, que termine usted
con una manoletina y que podamos culminar bien la Comi-
sión.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cervantes.
Señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
Con buen pie termina, señor Cervantes, porque es

usted brillante en la defensa de las enmiendas, lo que pasa
es que éstas no tienen argumentación sólida y por lo tanto
no se las podemos aprobar, ésta tampoco, señor Cervantes,
porque con la cantidad presupuestada de 20 millones con-
sideramos suficientemente dotada la partida, puesto que en
este año de 1999 tenía la misma cantidad presupuestada y
ha sobrado dinero, que se ha transferido, como usted bien
sabe, al Programa de Empleo en Cooperativas y Socieda-
des Laborales.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con 6 votos a favor
7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.508, formulada por el señor
Pardo Navarro, del grupo parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra.

SR. PARDO NAVARRO:
Muchas gracias, señor presidente.
Es una enmienda de modificación, porque en el con-

cepto presupuestario 787, de subvenciones a familias e
instituciones sin fines de lucro, aparece un proyecto,
17.120, por un importe de 9 millones de pesetas, que está
destinado a empresas privadas, debiendo por tanto aplicar-
se el concepto 774.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no voy a oponerme a la enmienda,
pero a mí me parece que pasar de familias e instituciones
sin ánimo de lucro, que tienen 18 millones de pesetas, la
mitad del presupuesto a empresas privadas, deja práctica-
mente sin contenido esto. Por tanto voy a abstenerme.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de...
Sí, señor Cervantes.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Sí, para anunciar que nuestro grupo también se va a
abstener, porque no encuentra la justificación de este tra-
tamiento que trae el grupo Popular, y además anunciar que
usaremos el voto particular en caso de ser aprobada la
moción, que será lo que así sea.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Cervantes, de acuerdo.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 3.508. Vo-
tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da la moción por 7 votos a favor, ninguno en contra y 6
abstenciones.

Señorías, ¿voto particular? Esta Presidencia había
entendido que iban a...
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Yo no he votado en contra, yo no puedo utilizar el
voto particular.
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Pero es que... de acuerdo.
Pasamos a la siguiente enmienda, la 2.905, formulada

por la señora Rosique, del grupo parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda, como bien lo refleja en su justificación,

lo que pretende es que existan unos convenios de forma-
ción con FADIS, FAMDIF, FEAPS y FEAPAS. Entende-
mos que estos colectivos que trabajan con personas con
discapacidad, ya sean físicas o psíquicas, son colectivos
especializados en trabajar precisamente con este tipo de
personas, y que por lo tanto podrían hacer una labor ex-
traordinaria en el tema de formación para estos colectivos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
Creemos que no tiene sentido destinar un millón de

pesetas a un nuevo concepto cuando se tiene contemplado
en el proyecto de formación de discapacitados 69.150.000
pesetas del programa 324B.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada por 6 votos a favor,
7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.555, formulada por el señor Dólera, del
grupo parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Dóle-
ra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Es la última enmienda que queda. No he visto apro-

bada en toda la mañana ni una sola enmienda; el nivel de
permeabilidad cada vez es mayor por parte del grupo par-
lamentario Popular. Y, en este sentido, a ver si sonara la
flauta en esta última, porque, además, el objetivo que pre-
tende es muy claro. Aquí se está hablando en la Comuni-
dad Autónoma, y a nivel de Consejería, de primar y pre-
miar a las empresas que cumplan la ley en materia de pre-
vención de riesgos laborales. A nosotros no nos parece que
ésta sea una manera de atajar la siniestralidad laboral, sino
que la prevención de riesgos laborales contaría con un
instrumento eficaz en el Instituto para la prevención de
riesgos laborales, y por tanto nosotros lo que pretendemos
es que se incorporen ahí ese tipo de subvenciones, y que
por tanto haya al menos 50 millones para poner en marcha
este Instituto.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Pardo.

SR. PARDO NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
Pues lo lamentamos, pero no puede sonar la flauta

puesto que no existe ningún subconcepto que sea el 2.109,
como usted indica, por importe de 27.250.000, ni el con-
cepto presupuestado por dicho importe.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pardo.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.555. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada por 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Señorías, se levanta la sesión.
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2.ª Reunión: 14/12/99
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Debate en comisión de las enmiendas formuladas a
la Sección 13, Consejería de Economía y Hacienda, del
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma para el año 2.000.

En primer lugar, vamos a debatir la enmienda número
3.680, formulada por don Joaquín Dólera, del grupo par-
lamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Comenzamos con
una primera agrupación para recuperar el tiempo perdido.
Esa agrupación consiste en unir la 3.680, la 3.681 y la
2.558, es decir, las tres al programa 611A.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muy bien, señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
De lo que se trata es de elevar la subvención del Con-

sejo Económico y Social, por una parte. Por otra parte,
dotar a la Agrupación de Artesanos Creativos de la Región
de Murcia y a la Federación de Cooperativas Agrarias de la
Región.

¿Qué se pretende con esas tres enmiendas? En primer
lugar, no escamotear recursos, que vienen congelándose, a
un órgano de la importancia que en la Región de Murcia
tiene el Consejo Económico y Social, un órgano consulti-
vo, un órgano independiente, un órgano de gran prestigio,
y un órgano de indudable importancia a la hora de ayudar a
esta Cámara y al propio Gobierno, en lo que se refiere a las
tareas que les son propias, desde la participación social.

Por tanto, proponemos que no se congele, es decir,
que se reduzca en términos reales la subvención al mismo,
sino que se aumente.

En segundo lugar, en relación de la Agrupación de
Artesanos Creativos de la Región de Murcia, pretendemos
realizar un convenio con dicha asociación para favorecer
su promoción, su regularización, y también la comerciali-
zación de sus productos: el sector artesano en la Región de
Murcia es, precisamente, uno de los que muchas veces la
publicidad oficial dice que más va a potenciar, pero que,
sin embargo, los presupuestos destinados al tema de arte-
sanía son precisamente aquéllos que más decrecen, y que
más decrecen conforme pasan los ejercicios presupuesta-
rios, poniendo en peligro la propia pervivencia de un sector
que ya de por sí lo tiene difícil.

En tercer lugar, la Federación de Cooperativas Agra-
rias de la Región de Murcia. Es necesario apoyar toda una

serie de inversiones que han sido realizadas por el sector y
que no han sido atendidas por la Administración regional
con cargo a esos fondos que se comprometieron. Todos
recordamos lo que ha ocurrido en otros ejercicios, donde
una serie de grandes cooperativas han sido las que se han
llevado la parte del león de las subvenciones para determi-
nadas actuaciones, y, precisamente, la Federación de Coo-
perativas Agrarias, que es importante potenciar porque el
asociacionismo agrario en la región está en el vértice de lo
que tiene que ser el desarrollo futuro de nuestra agricultura
y de la explotación agrícola, que se ha quedado normal-
mente en un segundo plano.

Desde esa triple perspectiva, pedimos el apoyo a estas
enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, lamentamos enormemente no poder satisfa-

cer la exposición hecha por el portavoz de Izquierda Unida,
sencillamente porque entendemos desde el grupo parla-
mentario Popular que al menos algunas de estas enmiendas
no corresponden con la finalidad de esta Consejería. Por lo
tanto, difícilmente pueden tener encaje.

De cualquier forma, tengo que comentarle alguna de
las cuestiones. Efectivamente, no está mal loar la impor-
tancia que para todo el mundo tiene el Consejo Económico
y Social, en eso estamos totalmente de acuerdo. Fíjese si
estamos totalmente de acuerdo que las necesidades que han
planteado son las que van en los presupuestos. Por lo tanto,
el Consejo de Gobierno lo que ha hecho, el equipo de
Gobierno del Partido Popular, lo que ha hecho es plasmar
en esos ejercicios nada más y nada menos que lo que ellos
necesitaban.

Respecto a otros ejercicios, ya sabemos lo que ha
pasado con las empresas de economía social, yo les recuer-
do siempre que, efectivamente, donde se decía que no
había sensibilidad social, que no había ningún aporte eco-
nómico por parte del Gobierno regional, les recuerdo que
efectivamente hubo una comarca muy querida para ambos,
tanto para su señoría como para mí, la comarca del No-
roeste, en la que ha habido un claro ejemplo de lo que es la
acción del Gobierno en este sentido. Por lo tanto, sintién-
dolo mucho, lamentándolo profundamente, porque enten-
demos que las actuaciones en Artesanos Creativos, como
PARACECOAM, deberían ir a otras consejerías, a otras
secciones. En definitiva, vamos a votar en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
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Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas
3.680, 3.681 y 2.558. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.509, formulada por don Julio José Lo-
renzo Egurce. Para su defensa, tiene la palabra.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ésta es una enmienda que su justificación

entendemos que está suficientemente clara. Se trata de
dotar los créditos necesarios para transferir a la fundación
INTEGRA la financiación necesaria para la prestación del
servicio de asesoramiento a la Comunidad Autónoma, en
relación a la implantación del euro y al apoyo al Plan de
Comunicación Externa.

La minoración se hará de los gastos 11.791, creando
un nuevo proyecto en la partida propuesta, con la denomi-
nación "Asesoramiento sobre implantación del euro y
apoyo al Plan de Comunicación Externa".

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
No hay turno. Perdón, señor Saura..., perdón, un mo-

mento...
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, desde el grupo parlamentario de
Izquierda Unida no vemos la necesidad de esta enmienda.
En primer lugar, porque la fundación INTEGRA ya tiene
diversas partidas en diversos lugares del presupuesto. En
segundo lugar, no somos partidarios de ir transfiriendo
partidas presupuestarias a fundaciones. Y, en tercer lugar,
el problema es que estos créditos que se minoran, ya Iz-
quierda Unida en otras enmiendas los tiene minorados, con
fines que, a nuestro juicio, revisten mayor altura de miras,
como va a entender perfectamente, cuando las exponga-
mos.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a votar en contra; anunciamos por

tanto un voto particular sobre esta enmienda, fundamen-
talmente porque la actividad que se pretende cubrir, en
realidad, hay un buen número de funcionarios bien prepa-

rados de la Comunidad Autónoma que podrían realizar este
trabajo. Hay servicios y programas, insisto, con crédito
suficiente para desarrollar esta actividad que señala aquí el
portavoz de economía del Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada por siete votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.

Esta Presidencia entiende que el grupo parlamentario
Socialista ha emitido su voto particular, y también el grupo
Mixto.

Enmienda 2.559, formulada por don Joaquín Dólera,
del grupo parlamentario Mixto. Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Ahora es cuando va a entender de verdad el señor

Lorenzo Egurce por qué no queríamos una enmienda que
minorara de un concepto que nosotros tenemos ya minora-
do para otros fines. Y es que si bien en el Plan del Noroeste
se establece que tiene que haber toda una serie de agencias
de desarrollo local, nosotros creemos que un millón con
respecto a cada uno de los ayuntamientos es una cantidad
pírrica a la hora de poder montar una agencia de desarrollo
local.

Por eso, en el grupo de enmiendas que vamos a de-
fender ahora, que son desde la 2.559 a la 2.568, ambas
incluidas, perdón, 2.559, 60, 61, 62, 3.682, 2.563, 2.564,
2.565, 2.566, 2.567 y 2.568, digo esto por ser más exactos,
porque a veces son correcciones de enmiendas, y por tanto
aparecen con una numeración distinta, para que no haya
ningún tipo de equívoco por parte de la Mesa.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Efectivamente, la mencionada como 2.563 es la
3.682.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Efectivamente. Bueno, lo que pretendemos con este
tipo de enmiendas es que, por una parte, a los cinco ayun-
tamientos del Plan del Noroeste se les doble al menos la
partida que corresponde a las agencias de desarrollo local:
a Bullas, a Calasparra, a Caravaca, a Cehegín, a Moratalla
y a...., bueno, a las cinco agencias de la comarca del No-
roeste. Por otra parte, también ampliamos esto a las del Río
Mula, Albudeite, Mula, Pliego y Campos del Río. De este
modo, yo creo que conseguiríamos hacer un eficaz trabajo
en este sentido, en una comarca que, en general, se necesi-
ta, y esto lo hacemos minorando gasto corriente, que cuan-
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do el Partido Popular estaba en la oposición minoraba en
sus presupuestos alternativos hasta la última peseta, enton-
ces no había problemas de luz eléctrica, de teléfono, de
material de oficina… Y, por otra parte, lo hacemos tam-
bién a través de ese inmovilizado material del 649, del
programa 431A, que no debe ser muy importante cuando el
propio Partido Popular propone que se le transfiera a una
fundación una parte importante de ese 649.

Nosotros creemos que esto merece la pena, sobre todo
si lo que queremos es que de verdad esas agencias de desa-
rrollo local tomen cuerpo y funcionen y cumplan aquello
que se previó en el Plan del Noroeste. Todo lo demás es
apuntar y señalar en una dirección, de una forma publicita-
ria, evidentemente ajena a la realidad.

Por todo ello, pedimos el voto positivo a estas en-
miendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, volvemos a lamentar profundamente el no

poder atender las peticiones que hace el portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, sencillamente porque
entre otras cuestiones nos veríamos en graves problemas si
decidiéramos aprobar alguna de ellas, porque efectiva-
mente no está mal intentar, dentro de una política de auste-
ridad y en la oposición, poner enmiendas e ir quitando de
donde hay, pero de donde no hay no se puede quitar. Lo
que pasa es que, efectivamente, le falta la calculadora, esa
calculadora que algún día llegará regalada por el grupo
parlamentario Popular.

La enmienda 2.567 y la enmienda 2.561 detraen un
millón de pesetas del servicio 13.01, programa 611A,
capítulo 2, concepto 226, subconcepto 226.06. Si le apro-
báramos las dos enmiendas, tenemos sólo presupuestado
un millón y medio de pesetas. Imagínese el problema
grandísimo que tendríamos con ello.

Por lo tanto, efectivamente, eso quiere decir que sus
enmiendas las he estudiado con mucho cariño, con mucho
respeto, como siempre suelo hacer las cosas, y me he en-
contrado con esa sorpresa agradable.

Dejando a un lado este comentario, efectivamente,
todas las enmiendas tienen que ver con las agencias de
desarrollo local, que usted plantea como una solución
pírrica. Mire, le recuerdo que el Plan Integral de Desarrollo
del Noroeste tiene una presupuestación, tanto el año pasa-
do como este año, muy alta, casi supera el 90%. Por lo
tanto, le quiero recordar también que  es un acuerdo firma-
do, refrendado, por los alcaldes, en aquella época todos de
signo político distinto al Gobierno del Partido Popular, que
una discusión serena, sosegada, no exenta de rudeza y de

crudeza en muchos casos, pero al final unos cedieron y
otros cedieron para firmar ese Plan Integral de Desarrollo
del Noroeste. Y en ese plan se pusieron unas cuantificacio-
nes, y, mire usted por dónde, miren sus señorías por dónde,
ésas son las que se ponen aquí.

Luego adiciona para la Agencia de Desarrollo una
cantidad muy importante, pero las dos personas que traba-
jan en ella entienden que no sabrían qué hacer con ese
dinero, sería demasiado para la finalidad. Están suficiente-
mente puestas las cantidades para su funcionamiento y para
su buen funcionamiento, si lo quiere decir, porque la
Agencia de Desarrollo Local, de Desarrollo Comarcal que
está haciendo la función de agente coordinador de la co-
marca, está desarrollando una muy buena labor. Por lo
tanto, por esas razones son por las que, sintiéndolo mucho,
lamentándolo profundamente, tenemos que votar en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Turno de dúplica, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Muy excepcionalmente porque éste es un tema, a mi

juicio, muy sensible. Me imagino que mucho más sensible
debía ser para el que es diputado por la comarca aquella.

Mire usted, si los señores que hay en la Agencia de
Desarrollo de la Comarca del Noroeste no saben qué hacer
con dos millones y medio más (no estamos diciendo 200
millones), eso demuestra la  no idoneidad de estas personas
para estar en la Agencia de Desarrollo Comarcal del No-
roeste.

Estamos hablando de una comarca en que cualquier
dinero que se meta en desarrollo local es poco. Y lo que
estamos diciendo es reforzar, efectivamente, esas agencias
de desarrollo local.

Mire usted, yo he suprimido de gastos corrientes
sabiendo su tradicional pavor al gasto corriente y sus tradi-
cionales alharacas y alardes de políticas de austeridad en
este sentido, pero no pasa nada, señor Lorenzo Egurce. Si
usted de verdad tiene voluntad política de asumir la en-
mienda, sabe que hay un mecanismo que se llama transac-
cional, y por tanto podríamos transaccionar perfectamente
y ver otra cantidad de las que pudiera de otro concepto
detraerse las cantidades. Por tanto, no me ponga usted
excusas para no cumplir el Plan de Desarrollo del Noroeste
y para no potenciar el desarrollo local en esta comarca,
porque las excusas caen por su propio peso.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Lorenzo.
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SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo reconozco que la labor del señor Dólera es ingrata,

porque como no tiene representación en ninguno de los
órganos en los que se fiscaliza la actuación del Plan Inte-
gral del Desarrollo del Noroeste habla de alharacas, de no
cumplir el Plan Integral y no sé cuántas cosas más.

Mire, señor Dólera, ha habido dos daciones de cuen-
tas, dos llevamos en un año, y hasta ahora mismo se está
cumpliendo el Plan Integral de Desarrollo del Noroeste.

Vuelvo a decirle a su señoría: dése una vuelta por el
Noroeste, verá qué socavones se están viendo en la obra de
la autovía, que, como sabe muy bien su señoría, es la joya
del plan.

Pero no saber dónde gastar dos millones y medio de
pesetas más, si le estoy diciendo que tienen dinero sufi-
ciente para llevar a cabo su labor, y le quiero decir que la
persona que está al frente fue con la consulta previa de los
alcaldes de la zona, por lo tanto está usted cuestionando a
los alcaldes de aquella comarca, no solamente a los alcal-
des sino a todas las fuerzas políticas de aquella comarca.
Me imagino que Izquierda Unida también está presente en
aquella comarca y fue informado por alguno de los alcal-
des de todas estas actuaciones del Plan Integral.

Por lo tanto, sea más serio en sus planteamientos,
señoría, y entendemos que todo lo que hay puesto en el
plan se corresponde fielmente a un acuerdo firmado en San
Esteban en mayo de 1998.

Muchas gracias, señorías.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas

2.559, 2.560, 2.561, 2.562, 3.682, 2.564, 2.565, 2.566,
2.567 y 2.568. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas con seis votos a favor, siete en
contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.569, formulada por el señor Dólera Ló-
pez, del grupo parlamentario Mixto. Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Del mismo modo que los presupuestos generales...

Bueno, defenderemos única y exclusivamente la 2.569, que
es la del programa 612A, siguiendo la tradicional agrupa-
ción por programas que está realizando este grupo.

Bueno, ha sido tradicional la preocupación de Iz-
quierda Unida para que, del mismo modo que en los Pre-
supuestos Generales del Estado siempre viene un anexo de
inversión territorializada, que nos permite el comprobar en
cada una de las regiones y nacionalidades del Estado espa-
ñol cuánto se viene invirtiendo por cada uno de los con-
ceptos que aparecen en ese anexo de inversión territoriali-

zada, también ocurra lo mismo en los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma, porque ello nos permiti-
ría cuantificar mejor y corregir mejor desequilibrios en lo
que se refiere a la inversión en unas y otras comarcas, en
unos y otros municipios de la región.

Por eso y como paso previo a esa territorialización del
presupuesto que, evidentemente, daría un mayor nivel de
racionalidad y podría ser un instrumento hacia el reequili-
brio territorial del gasto presupuestario, algo muy sensible
en comarcas como la de Cartagena, o en comarcas como la
Oriental, o en municipios que hoy por hoy tienen una renta
económica mucho más baja que el conjunto de la media
regional, precisamente por eso lo que proponemos como
paso previo es el encargo de un estudio a la Universidad de
Murcia sobre el comportamiento de la inversión territoria-
lizada en los presupuestos de los años anteriores para po-
der, de este modo, ir hacia ese paso de territorializar el
presupuesto, de saber exactamente cuánto se invierte, tanto
a nivel de presupuesto inicial como posteriormente en la
ejecución del presupuesto, en el conjunto de los municipios
de la región y en  conjunto de las comarcas de la región.
Esto es algo descentralizador, esto es algo que permite
acercar esos presupuestos a cada uno de los municipios, a
cada una de las comarcas, y también a cada uno de los
ciudadanos, es una medida de higiene democrática, y pre-
cisamente por eso es posible que no se admita la enmienda
por parte del Partido Popular.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, lamentamos desde el grupo parla-

mentario Popular no poder hacer frente, aceptar esta en-
mienda, la 2.569, porque, efectivamente, de las partidas
que su señoría detrae, evidentemente, están muy ajustadas
y es imposible poder quitar absolutamente nada.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.569. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda 2.906, formulada por el señor Saura Gar-
cía, del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa
tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:
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Gracias, señor presidente. Y muy brevemente.
Bien, nosotros pensamos, de una parte, que el presu-

puesto de la Comunidad Autónoma en  términos reales va
a crecer un 68% (en términos nominales un 70%), y sin
embargo el gasto destinado al control de ese aumento del
presupuesto tiene un incremento nulo en términos reales, y
por tanto entendemos que hay que incrementar los recursos
destinados al control del presupuesto, dado que los ciuda-
danos seguro que van a estar muchísimo más tranquilos en
la medida de que sus impuestos están bien gestionados y
cada vez mejor gestionados.

Adicionalmente, hay una tendencia por parte del
Gobierno del Partido Popular a incrementar los recursos
destinados a organismos autónomos, a empresas públicas,
a fundaciones, y entendemos  por tanto que es necesario
este incremento de 50 millones de pesetas destinados al
servicio de la Intervención General de la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Compartimos con el señor Saura la actuación que el

Gobierno regional está haciendo en cuanto al control del
gasto público. Evidentemente, como saben muy bien sus
señorías, es de tal magnitud esa preocupación que la Con-
sejería de Economía y Hacienda en fechas recientes ha
publicado una orden por la que se regula el sistema de
seguimiento de los programas presupuestarios, que habla
del control, control y más control como muy bien conoce-
rá, no lo dudo, evidentemente su señoría.

Por lo tanto, nosotros entendemos que esto está ahí y
está claro. Los ciudadanos están tranquilos, hay un control
en cuanto a fundaciones, sus señorías saben muy bien
también que la ley de acompañamiento así lo tiene en su
artículo 5, apartados 2 y 3, y saben perfectamente que está
delimitado y normalizado.

Deja en sus minoraciones, que es donde nos preocu-
pa, fuera el Plan Euro, no sé cómo su señoría quiere que se
lleve a cabo ese Plan Euro, y deja también fuera el Plan de
Modernización de la Administración Pública. Quizás,
entiendo yo que haya podido haber ahí un pequeño des-
piste por parte de su señoría, y que los estudios que preten-
da la Consejería llevar adelante también los restringe de
una manera muy importante.

Nosotros entendemos, por estas razones que les he-
mos dado, que no procede  admitirles la enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.906. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda 3.510, formulada por el señor Lorenzo
Egurce, del grupo parlamentario Popular. Para su defensa
tiene la palabra.

SR. LORENZO EGURCE:

Señoría, cuál ha dicho.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

3.510.

SR. LORENZO EGURCE:

Perdón, es que la tenía traspapelada aquí al final.
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, por la naturaleza del carácter esencial de los

servicios de vigilancia y control de accesos, se hace nece-
sario dotar este concepto para mantener cubiertas las bajas
de los titulares que previsiblemente continuarán en situa-
ción de bajas por enfermedad durante los tres primeros
meses del año próximo, pues al no estar dotado el concepto
en el proyecto de ley, la tramitación para su dotación haría
imposible, señorías, la financiación de las sustituciones
durante el período antes aludido.

Entendemos desde el grupo parlamentario Popular
que son justificaciones más que suficientes para que pueda
ser aprobada esta enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Turno en contra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, constatamos que esta enmienda es una vez

más producto de una falta de previsión, de una falta de
planificación de quien tiene todos los medios para hacer
esto, que es el Gobierno regional.

Además, siempre que hace una enmienda de estas,
fíjense ustedes que tienen fijación con un concepto, son las
cuotas sociales. La seguridad social de los funcionarios es
mucho más importante que la luz, que el agua y que otras
cuestiones de las que se plantean generalmente.

Miren, yo no voy a oponerme a esta enmienda, pero sí
que quiero manifestar mi abstención.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Saura.
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SR. SAURA GARCÍA:

Nosotros sí que vamos a votar en contra y anuncia-
mos su voto particular, porque financiar el incremento del
capítulo I con minoraciones de créditos de la Seguridad
Social, a nuestro juicio, es un subterfugio contable para al
final financiar ese incremento del capítulo I con inversio-
nes, con reducción en los créditos de las inversiones reales.

Y por qué digo esto, porque al final la seguridad so-
cial hay que pagarla, la Comunidad Autónoma tiene que
pagar la seguridad social, y qué casualidad, los gastos de
seguridad social son créditos ampliables, en el texto arti-
culado de la Ley de Presupuestos, en su artículo 10.b, es
decir, que al final se pagará la seguridad social pero con
minoraciones de inversiones reales. Por tanto, yo creo que
este no es el camino.

Insisto, vamos a votar en contra y anunciamos voto
particular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.510. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da con 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

El grupo parlamentario Socialista anuncia voto parti-
cular.

Enmienda 2.570, formulada por el señor Dólera, del
grupo parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la pala-
bra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Agrupamos todas las del 612E, "Patrimonio, teatro

regional",  2.570, 2.571, 2.572 y 2.573, advirtiendo que son
las últimas cuatro que nos quedan en esta sección. Con lo
cual, me da la impresión de que vamos a pasar a otra sec-
ción más sin que se apruebe una sola enmienda de este
grupo a lo largo de la tramitación parlamentaria en comi-
sión, lo que da una vez más la muestra del talante, diga-
mos, abierto a las sugerencias de la oposición del  grupo
parlamentario Popular y sobre todo del Gobierno que man-
da al grupo parlamentario Popular.

Miren ustedes, se trata de una serie de actuaciones
que son importantes, están dentro del terreno turístico y
dentro del terreno cultural, y se pueden abordar desde
patrimonios de la Comunidad Autónoma. Y en este sentido
está el teatro regional de Cartagena, con una dotación de
100 millones de pesetas, que creemos que se justifica por sí
sola. Es una petición unánime que ha habido en la comarca
de Cartagena y que estoy seguro que sobre todo los diputa-
dos del grupo parlamentario Popular, incluido el presidente
de la Comisión, que son precisamente de Cartagena,  senti-
rán de una forma especial la actuación en la Casa del Pi-

ñón, de La Unión, que es una inversión para rehabilitar este
bien de interés cultural, llevando a cabo una actuación
urgente de consolidación y conservación ante la dejación
que viene siendo objeto por parte de sus propietarios y
articulando todos los mecanismos que la ley de patrimonio
histórico prevé para este tipo de situaciones.

El Museo Regional del Vino, en Jumilla, sobre el que
tenemos ya presentada una iniciativa en el Pleno de esta
Asamblea. Y por otra parte tenemos la dotación que pudie-
ra tenerse en el Museo del Vino, que  está cedida por una
prestigiosa bodega de allí de Jumilla, y nos faltaría sola-
mente el local físico para poder ubicarlo. No podemos
perder un capital que nosotros tenemos en este momento
por no invertir lo suficiente en la adquisición del local.

Y luego, creemos que merecería la pena ir a una futu-
ra red de paradores regionales, porque esto nos permitiría
por una parte diversificar el turismo, ir hacia el turismo
cultural, y, por otra parte, algo muy sentido en esta comar-
ca, como es por ejemplo la rehabilitación de las baterías y
de los castillitos que hay en la costa, sería una de  las posi-
bilidades que tendríamos para proceder a su puesta en
valor y a su rehabilitación. Por tanto, estamos hablando de
una desagregación de inversiones, no les está costando
dinero adicional, ahora no se le minora el gasto corriente,
ése que tan celosamente guarda el señor Lorenzo Egurce, y
precisamente por ello nosotros creemos que no habrá nin-
gún inconveniente en aprobar alguna de ellas. No obstante,
sigo insistiendo que el mecanismo de la transacción, tam-
bién es un mecanismo que opera y que funciona si hay
voluntad política en esta Comisión de Economía, Hacienda
y Presupuestos.

Por todo ello, solicitamos la aprobación de estas en-
miendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver si yo entiendo bien esta enmienda, por-

que, efectivamente, al final me costaba entenderla. Me
costaba entenderla porque si de verdad lo que se pretende
es minorar del 612E, gestión del patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma, y se pretende dejar sin edificio a la Conse-
jería de Cultura, se pretende dejar sin edificio para usos
administrativos en la avenida del Infante don Juan Manuel,
para reforma y acondicionamiento de edificios en Cartage-
na, esa Cartagena que tanto alababa su señoría en la expo-
sición de su enmienda. Obras en el edificio de la plaza
Julián Romea, construcción de edificio administrativo para
la Consejería de Agricultura y otros, etcétera, etcétera,
etcétera, pues entonces, evidentemente, como puede com-
prender su señoría no va a contar con nuestro apoyo, no va



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 430

a contar con el apoyo del grupo parlamentario Popular.
Evidentemente, el resto de actuaciones pues podría

perfectamente su señoría haberlas puesto, haberlas manda-
do ejecutar en las secciones correspondientes, porque las
inversiones en red de paradores regionales está claro que
no debe de ser competencia de la propia Consejería de
Agricultura.

Y además ha hecho después un cuadre perfecto, ha
hecho otras actuaciones, le sobraban 561 millones de pe-
setas, otras actuaciones sin concretar, generalizando, 561
millones de pesetas. Nosotros entendemos que lo que
plantea el Gobierno regional en su proyecto es lo más
adecuado, y por lo tanto vamos a votar en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas

2.570, 2.571, 2.572 y 2.573. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 6 votos a favor,
7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.614, formulada por el señor Saura Gar-
cía, del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Señor presidente, si me permite, en realidad va a
defender esta moción el diputado Juan Fernández Monto-
ya, es decir, que en el uso del turno del grupo parlamenta-
rio Socialista va a intervenir Juan Fernández Montoya.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Por favor, es 2.907 ó 2.000…

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Es 3.614, antes 2.907.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

¡Ah!, de acuerdo.
Gracias, señor presidente.
Esta enmienda se refiere a un complemento para el

Plan Infocentro del Noroeste. En los presupuestos del 2000
solamente aparecen con este nombre de Plan del  Noroeste
5 ó 6 cuestiones, que se refieren una de ellas a la autovía,
otra de ellas a caminos rurales del Plan del Noroeste, o que
son las que estaban marcadas y no solamente con cantida-
des concretas sino con años concretos desde 1998. Ésas no
están, así que yo no me siento tan contento como se siente

el señor Lorenzo Egurce de las cosas que tenían que estar
plasmadas en el Plan de Desarrollo del Noroeste, porque
ése es el compromiso que había y no está. Hasta el punto
de que no está ni siquiera el Plan Infocentro, que es un plan
informático de comunicación de redes informáticas de
todos los municipios del Noroeste, no está plasmado tam-
poco y por eso es por lo que se hace la enmienda, por lo
menos porque estas cuestiones cuando no están específi-
camente plasmadas pues quedan al arbitrio, unas veces
acertado y otras no tanto, de las consejerías correspon-
dientes, y unas veces se hacen y otras veces pues no se
hacen porque han venido otras cuestiones a desplazarlas,
de manera que ése en concreto, que es el Plan Infocentro,
que ya tenía cantidades concretas de 1998 y 1999, pues
debería de estar así plasmado en presupuestos, y de ahí es
por lo que se pone que se aumente el programa 126H y se
minore el 613. Con lo cual, pues que quede Plan de Info-
centro del Noroeste, que sabemos que sí que se ha inaugu-
rado con gran despliegue informativo, como es habitual en
estos casos, de manera que yo espero que se plasme, por-
que es un compromiso que todos adquirimos cuando está
plasmado en presupuestos.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Turno en contra, señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la contestación la ha dado su señoría, señor

Montoya, cuando ha dicho que sabe que se ha inaugurado
con mucho bombo y mucho platillo, efectivamente. Yo es
que me estaba quedando un poco perplejo ante todas las
argumentaciones que su señoría estaba dando al respecto,
digo, se habrá enterado que se ha inaugurado el Plan de
Infocentro del Noroeste, y ya al final me lo ha aclarado su
señoría, efectivamente, pero sabe que ha sido precisamente
redotado, en el año 99. Mire su señoría y lo verá.

Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo, de que
hay un gobierno que se preocupa por cumplir esas cuestio-
nes, por cumplir el plan, y sabe su señoría que muchas
veces no se ejecutan las cosas, lo sabe su señoría, porque
algunas veces a los políticos de turno de aquella comarca
pues le interesa esa partida presupuestaria con una cantidad
concreta, ejecutarla en otro tiempo, no a lo mejor en el
mismo tiempo en el que está, y sabe su señoría también
que pues muchas veces la consignación que hay va a la
baja, pero se vuelve a ejecutar. Sabe su señoría también
que ha habido un gran grado de ejecución en las obras del
Plan del Noroeste, y sabe también su señoría, que muchas
veces cuando en las reuniones que hay de dación de cuen-
tas, por parte del Gobierno regional, se le ha dicho, se le ha
pasado a ustedes hacer uso de esta orden de subvención. 
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Por lo tanto, yo que entiendo que efectivamente el
plan se está cumpliendo, se está haciendo una apuesta
importante por el Noroeste, y así lo está entendiendo la
ciudadanía de allí. Por lo tanto, entendemos que no ha
lugar a esto que su señoría plantea.

Aparte, detrae su señoría de la remuneración de
agentes mediadores independientes. Pretenden sus señorías
con esta minoración que no haya efectividad en el cobro de
los impuestos de los ciudadanos. Nosotros hemos apostado
por eso y va fenomenalmente bien, no hay que buscar a
nadie por ningún sitio, o aparece en período voluntario o
aparece en el otro período, que, como sabe muy bien su
señoría, eso es así, y lo estamos haciendo de una manera
acertada. Por lo tanto, minorar ahí de una manera leve
entendemos que no puede ser.¡Error!Marcador no defi-
nido.

Por estos razonamientos que he hecho vamos a votar
en contra de la enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Lorenzo Egurce.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.614. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.511, formulada por la señora Nicolás
Martínez. Para su defensa, tiene la palabra la señora Nico-
lás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Por una estimación administrativa errónea se puso en

la partida 121.00, en el concepto de sueldos, sustitución de
interinos, 100.000 pesetas, cuando en realidad debería de
figurar 655.000 pesetas. Por lo tanto, se propone una mino-
ración del concepto de seguridad social, de cuotas sociales,
de 555.000 pesetas.

Yo espero que sus señorías entiendan que ha sido un
simple error administrativo y que no quieran ver más allá
de esta enmienda ningún tipo de extraño control político,  y
que, por supuesto, que no pidan la dimisión del funcionario
que hizo esa estimación administrativa incorrecta.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Dólera, turno en contra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo, en todo caso, tendría que pedir la dimisión del

consejero. ¿Cómo voy a pedir la dimisión del funcionario?
De todas formas me parecen ya demasiados errores para un
Gobierno que nunca se equivoca, con lo cual abona esto la

teoría que mantenía anteriormente el señor Saura en torno
a este tema, y que yo en este caso suscribo y anuncio mi
voto en contra y el anuncio de voto particular.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Desde luego, nosotros también vamos a decir que no
a esta enmienda. No nos gusta decir que no, y lo siento
mucho, vamos también a emitir un voto particular con el
mismo argumento que hemos utilizado anteriormente.
Nosotros no estamos en contra de que se suba esta partida,
reconocemos, digamos que ha podido ser un error del
político de turno, de no revisar bien los papeles, y enten-
demos que el político de turno se puede equivocar. Lo que
no nos gusta es la manera de financiar este incremento,
creemos que se tendría que ser mucho más transparente,
mucho más claro. Es decir, vamos a incrementar esto redu-
ciendo inversiones o reduciendo otro tipo de gasto, otro
tipo de créditos, porque cuando se hace tirando de la segu-
ridad social al final todos sabemos, porque el Gobierno del
Partido Popular se hace un texto articulado a medida, que
al final será a costa de las inversiones, y esa escasa transpa-
rencia no nos gusta. Insisto, vamos a votar en contra y
anunciamos voto particular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada con 7 votos a favor,
6 en contra y ninguna abstención.

Se anuncia voto particular del grupo parlamentario
Socialista y grupo parlamentario Mixto.

Señorías, pasamos al debate y votación de las en-
miendas de la sección 14.

Esta Presidencia manifiesta si están de acuerdo en
suspender la sesión cinco minutos, o continuamos.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Tenga en cuenta que la sección ésta es una sección
voluminosa, y por mucho esfuerzo que hagamos de...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bien, continuamos con la comparecencia.
Señorías, procedemos al debate y votación de las

enmiendas formuladas a la sección 14, Consejería de Polí-
tica Territorial, del Proyecto de ley de presupuestos gene-
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rales de la Comunidad Autónoma para el año 2000.
Enmienda 2.925, formulada por el señor Martínez

Cerón, del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señorías, muchas gracias. Anuncio
que voy a agrupar la 2.925, 26 y la 3.615, que correspon-
den al servicio 01.

En primer lugar, quiero proponerle al Partido Popular
que haga un acto de rebeldía esta mañana y se rebele un
poco contra el Gobierno regional, que lamentablemente les
ha impuesto la obligación yo creo que no compartida por el
grupo pero expresada...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón,  cíñase al tema.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Me estoy ciñendo al tema. Decía que proponía un
acto de rebeldía ahora que estamos rodeados de jóvenes,
que son rebeldes por naturaleza, como debe ser.

Pasando al tema que nos ocupa especialmente, la
defensa de las enmiendas propuestas, quiero anunciar
desde aquí que esta primera enmienda, que hace referencia
a un plan de actuaciones preventivas de seguridad laboral
para los funcionarios de la Consejería, entendemos desde
el grupo parlamentario Socialista que es conveniente y
necesario, porque yo estoy seguro que ha sido un olvido
del Gobierno regional incluir partidas que vayan destinadas
a facilitar a los funcionarios, a los trabajadores de la casa,
de la Comunidad Autónoma, un desarrollo adecuado, un
desarrollo conveniente, no sólo con la legislación actual,
con la Ley de Salud Laboral en la mano, sino también por
las condiciones especiales que reúne el trabajo en la Con-
sejería de la que estamos hablando. No me refiero sólo al
trabajo en la Administración... trabajo puramente adminis-
trativo, sino que me gustaría que se extendiera también al
trabajo que los funcionarios, los peones, los que están en la
calle sufriendo y padeciendo las inclemencias del tiempo,
arreglando carreteras, señalizando y haciendo las labores
propias de la Consejería, tuvieran también los elementos
adecuados, el material adecuado que hiciera más cómodo y
fácil su trabajo, porque, en definitiva, redundará en un
mayor rendimiento y en una mayor seguridad para ellos y
también para los ciudadanos.

Respecto de la enmienda 2.924, que se refiere a sub-
vención a ayuntamientos para digitalización de la cartogra-
fía municipal, la propuesta que hacemos desde el grupo
parlamentario Socialista es la de crear un nuevo concepto
presupuestario, en este caso sería el 701, habilitando para
ello, detrayendo de otras partidas de la Consejería que
corresponde a gasto corriente y a un gasto que no está, por

lo menos en la lectura que hemos hecho del presupuesto,
justificado. Es para gastos indeterminados, proponiendo,
como digo, la creación de una nueva partida con el fin de
dotar o de facilitar a los ayuntamientos algo que vienen
demandando sistemáticamente desde hace mucho tiempo,
que es poder disponer de una documentación adecuada, de
una cartografía adecuada, base imprescindible para poder
planificar. Es importantísimo el poder planificar. Para
planificar hace falta información y documentación.

Lamentablemente, y esto es preocupante, la Conseje-
ría ha venido reduciendo las actuaciones relativas a digita-
lización de cartografía, a vuelos, en fin, todo lo que tiene
que ver con la dotación de equipamiento en planimetría,
que no sólo es bueno para hacer una planificación territo-
rial desde la propia Consejería sino también y especial-
mente para los ayuntamientos.

En definitiva,  son dos enmiendas, la 2.924 y la 2.925,
que entiendo que podrían ser perfectamente asumidas por
el grupo parlamentario Popular.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón. La 2.924 es la
actual 3.615.

Turno en contra, señora Méndez Monasterio.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros nos vamos a ceñir pura y exclusi-

vamente a comentar las enmiendas. Lógicamente, desde el
grupo parlamentario Popular no venimos a hacer teatro, y
por lo tanto no tenemos ni que rebelarnos ni que hacer
ningún otro tipo de actuación diferente que no sea la de
defender o no las enmiendas, o rechazarlas.

En este caso, la 2.925 y la 2.926 debemos decir desde
el grupo parlamentario Popular que el concepto 626 englo-
ba los gastos de inversión en mobiliario, por lo que no se
puede incluir un plan de prevención de riesgos laborales,
que, por otra parte, ya está recogido en los conceptos 623 y
649.

Por lo tanto, vamos a rechazar, lógicamente, la 2.926,
que es el ajuste técnico de la anterior.

Y en cuanto a la número 3.615, decir que la digitali-
zación que se pretende que se realice por los ayuntamien-
tos con la enmienda que se propone por el grupo parla-
mentario Socialista se hace ya por parte de la Comunidad
Autónoma. Se tiene más objetividad desde el punto de
vista técnico realizándose desde la Comunidad Autónoma
para los distintos ayuntamientos y además se facilita de una
forma gratuita a los mismos.

En cuanto a las partidas que se pretenden minorar, se
pretende que desaparezca prácticamente la Oficina de
Gestión Comarcal para la Rehabilitación, que está en la
Comunidad Autónoma, y recordarle al grupo parlamenta-
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rio Socialista que existen unas partidas finalistas ya del
orden de 30 millones de pesetas, por unos convenios que
están firmados con la Administración central. Por lo tanto
no se podría detraer esa cantidad.

Y, por otra parte, también lo que quizás están propo-
niendo es que se despida a 21 personas. Por lo tanto, el
grupo parlamentario Popular no puede aceptar esta en-
mienda.

Nada más.

 SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Méndez.
Turno de dúplica, señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

De forma extraordinaria, señor presidente, porque no
es habitual utilizar el turno de réplica, pero creo que se han
hecho algunas afirmaciones que creo que merecen la pena
ser contestadas.

En principio, si es una cuestión técnica de habilitación
de partida, estaríamos en disposición de aceptar una en-
mienda transaccional sin ningún problema. La cuestión
aquí es si el criterio de la Consejería, en este caso del grupo
parlamentario Popular, es que se habiliten programas de
salud laboral destinados a los trabajadores de la casa. Eso
por un lado.

Y en cuanto a los convenios existentes tengo que
decir y aclarar que el problema es que, como no se están
cumpliendo, lamentablemente hay que traspasar compe-
tencias a los ayuntamientos. No significaría en absoluto
despedir a ningún personal puesto que el personal de la
Consejería tiene otras funciones que realizar. Lo que esta-
mos proponiendo sencillamente es que se refuerce la ayuda
destinada a los ayuntamientos.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.
Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas
con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 2.927, formulada por el señor
Martínez Cerón, del grupo parlamentario Socialista. Para
su defensa, señor Martínez Cerón, tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Sí, señor presidente, anuncio que vamos a agrupar la
2.927, y de la 2.928 a la 2.942, excepto la 2.939, que la
defenderá el señor Fernández Montoya, todas las que ha-
cen referencia al 431B, concepto 765.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
Sí, de acuerdo, esta Presidencia ha entendido que va

de la 2.927...

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

28... Bueno, perdón, 2.927. Sí, efectivamente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

… a la 2.942, ambas inclusive, y la 2.939 la va a
defender el señor Montoya.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Efectivamente, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez
Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Bien, empezando por la enmienda 2.927, tiene como
objeto, sencillamente, suplementar la partida destinada a
los daños ocasionados por el terremoto de Mula, del No-
roeste. Y especificar, aunque ya quiero reconocerlo así, que
el consejero en su última comparecencia en comisión hace
unos días nos anunció que el municipio de Pliego iba a
tener una dotación, un dinero destinado a sufragar los
daños que se habían ocasionado allí, pero entendíamos
desde el grupo parlamentario Socialista que específica-
mente debiera recogerse ese criterio y hacer un esfuerzo
para que el municipio de Pliego, al margen de que no se
entendiera, cuando se elaboró el programa, que así era, y
ha estado fuera lamentablemente hasta la fecha, que en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma quedara refleja-
do reforzando el compromiso que el consejero adquirió
aquí, como digo, en una comparecencia de hace apenas
unos días respecto de la información que hizo sobre los
daños ocasionados por el terremoto de Mula.

Respecto a las partidas siguientes, que hacen referen-
cia a actuaciones en patrimonio arquitectónico y funda-
mentalmente transferencias de capital a los ayuntamientos,
yo quisiera hacer una defensa o una valoración global
deteniéndome en algunas de ellas que considero importan-
tes.

Como cuestión general, se aumenta la partida desti-
nada a este concepto, y proponemos que se desagregue en
catorce propuestas distintas de las que destacan, a mi jui-
cio, por su importancia y por su relevancia. Aceptaré gus-
toso que el Partido Popular me ponga una dotación separa-
da de alguna de estas partidas o de estas enmiendas a las
que voy a hacer referencia, porque entenderé o entendere-
mos que es que tienen intención de acogerlas.
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En primer lugar, la número 2.930 propone al realiza-
ción de un plan regional de eliminación de barreras arqui-
tectónicas en colegios y centros públicos. Yo creo que la
importancia y la trascendencia de esta enmienda supone, o
viene a significar la preocupación y la demanda que innu-
merables colectivos sociales, discapacitados, disminuidos,
y no discapacitados, personas mayores... están proponiendo
continuamente -a través de los medios de comunicación lo
estamos viendo- sobre las dificultades de accesibilidad a
edificios y centros públicos, y no sólo a edificios y a cen-
tros públicos sino a edificios en general.

Entendemos que sería conveniente que la Comunidad
Autónoma llevara adelante un plan regional de eliminación
de barreras arquitectónicas, mediante la subvención a cada
uno de los ayuntamientos, un programa que podría ser
lógicamente anualizado, ya que la cantidad que se propone,
50 millones, seguramente no sería suficiente, pero sí como
una primera anualidad para desarrollar en varios años.

Quisiera también destacar otras partidas que hacen
referencia..., otras enmiendas, perdón, que hacen referencia
a actuaciones en el patrimonio arquitectónico en los cascos
antiguos de distintos municipios de nuestra región. En
concreto, y lo digo porque específicamente, aunque la
partida es genérica, no desagrega, no desarrolla, no perso-
naliza, y entendemos que hay algunos centros y cascos
históricos de nuestra región que, por su importancia, por su
relevancia, debiera actuarse específicamente, o por lo me-
nos se empezaran a dar algunos pasos en ese sentido. Me
estoy refiriendo a los compromisos que hay adquiridos en
el Noroeste, que no aparecen reflejados específicamente en
el proyecto de presupuestos: un plan especial de rehabilita-
ción en el casco antiguo de Jumilla; un plan integral, tam-
bién de rehabilitación, para el casco antiguo de Cartagena.
Y quisiera especialmente detenerme en este punto, porque
entiendo que tenemos un valor extraordinario, un patrimo-
nio cultural y arquitectónico extraordinario en Cartagena,
que merecería una atención especial de la Comunidad
Autónoma: debieran destinarse más recursos de los que
hasta la fecha se están destinando.

Por último, y por especificar algunas otras cuestiones
referidas al patrimonio, entendemos que sería conveniente
rehabilitar la oficina de Portmán, una pequeña oficina, que
está en muy mal uso, que se destina actualmente a que los
vecinos, las asociaciones, los grupos de la pedanía unio-
nense de Portmán puedan desarrollar actividades.

El esfuerzo, señorías, realmente es muy poco, apenas
con dos, tres millones de pesetas se podría adecuar esa
oficina, ese centro de reunión de los vecinos de Portmán, y
creo que estaríamos no sólo haciendo un buen servicio,
sino cumpliendo unas directrices de ordenación territorial
que lamentablemente el Partido Popular ha olvidado. Me
refiero a las directrices de ordenación territorial de la bahía
de Portman y la sierra minera.

Hay otras actuaciones en distintas enmiendas que se
presentan al presupuesto sobre actuaciones en Jumilla, la
rehabilitación de patrimonio arquitectónico; en Mazarrón,

el castillo, la torre del Molinete y el propio Ayuntamiento,
y actuaciones en los entornos urbanos de Librilla, de Al-
hama y de Los Alcázares.

A mí me gustaría, como digo, que el Partido Popular
propusiera votación separada de alguna de estas enmiendas
que proponemos, especialmente para destinar al Plan Re-
gional de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, porque
entendemos que sería una actuación coherente con la polí-
tica que predica el Partido Popular, pero que lamentable-
mente no pone en marcha.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.
Para la defensa de la enmienda 2.939, tiene la palabra

el señor Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda se refiere a la urbanización de la plaza

de la Corredera de Calasparra. Resulta que en 1996 se  hizo
un proyecto por medio de concurso público, o tras concur-
so público, de la plaza Corredera de Calasparra. Es la plaza
central del Ayuntamiento, y precisa desde hace mucho una
nueva urbanización.

Desde la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas se ha venido diciendo que esto se podía apoyar
pronto, que a ver si para el próximo año, y que a ver si para
el otro año... De manera que se han ido sucediendo los
años y no aparece en presupuesto esta obra que tenía un
compromiso, prácticamente, de todos los políticos regio-
nales que han pasado por Calasparra.

En el 2.000 tampoco está. Conocemos que hay propó-
sito de comenzarla, pero al no verlo reflejado en el presu-
puesto es por lo que se hace una enmienda para que quede
así. Si hubiera existido una voluntad clara del Partido Po-
pular o del Gobierno del Partido Popular, efectivamente,
esto estaría reflejado como ocurre con otras poblaciones,
donde sí se ha tenido ese interés porque quedara reflejado
en el presupuesto y no quedara al albur de circunstancias
que pueden rechazar esta obra.

Como quiera que es un compromiso, ya digo, prácti-
camente de todos los políticos de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas, yo creo que se debería anotar,
no sé exactamente la cantidad que van a importar las obras
de la plaza, pero como obra plurianual, que necesariamente
tendrá que ser así, creo que sería muy bueno que se acepta-
ra esta enmienda, que no es ni más ni menos que una desa-
gregación de un concepto para que aparezca con nombres y
apellidos la urbanización de la plaza de la Corredera de
Calasparra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Montoya.
Turno en contra de las enmiendas agrupadas. Tiene la

palabra la señora Méndez del grupo parlamentario Popular.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, lamentablemente, tenemos que decir que

vamos a votar en contra, el grupo parlamentario Popular,
de todas estas enmiendas, y no porque no nos queramos
rebelar contra nuestro Gobierno, sino porque pensamos
que es un presupuesto pensado, y de esta manera vamos a
argumentar por qué y de qué manera vamos a rechazar
todas las enmiendas que se han agrupado. Lógicamente,
tampoco podemos solicitar el voto separado de algunas de
las enmiendas, por lo que argumentaremos más adelante.

En cuanto a la enmienda 2.927, que se trata de incre-
mentar una partida para reparar los daños del seísmo de
Pliego, debemos recordarle al portavoz del grupo parla-
mentario Socialista que tal y como realizó ya el Consejero
en su comparecencia en la Comisión de Política Sectorial,
se le dijo que se iban a intentar paliar todos estos daños,
con lo que iba a sobrar del crédito extraordinario de 2.500
millones de pesetas que se había solicitado para ello.

También decir que si no se puso desde el principio a
este Ayuntamiento, su grupo parlamentario Popular tam-
bién tuvo quizá esa equivocación o ese error, porque como
ya comentamos en el Senado, su senadora, doña María
Antonia Martínez, cuando dijo que se realizara una resolu-
ción para reparar todos estos daños, solamente mencionó a
los otros tres ayuntamientos y nada dijo de Pliego. Luego
ese error quizá no sea pura y exclusivamente del Gobierno
popular.

Se quiere minorar esta partida también del concepto
649, que es un concepto para aquellas personas que se
contrataron para gestionar precisamente esas ayudas. Lue-
go sería bastante incoherente el no tener ese dinero para
poder pagar a esas personas.

En cuanto a la 2.928 y siguientes, porque aquí vamos
a defenderlas casi todas juntas, el grupo parlamentario
Socialista estima en su enmienda 2.928 que se debería
incrementar el concepto 765, de 511 millones que hay
presupuestados a 586 millones de pesetas en el concepto de
patrimonio arquitectónico. Vuelve a cargarse la oficina de
gestión donde están aquellas personas encargadas de hacer
proyectos.

El grupo parlamentario Popular estima que no se
puede echar a la calle a todas esas personas y no ya por el
tema de echarles a la calle, sino porque si están allí es
porque realmente hacen falta y porque están realizando un
trabajo y un servicio que es necesario.

En cuanto a todas las demás enmiendas del concepto
765, que es todo sobre patrimonio arquitectónico, uno de
ellos es recogida de aguas pluviales de ese Ayuntamiento
de Jumilla, Plan Regional de Eliminación de Barreras
Arquitectónicas, Plan de rehabilitación, etcétera.

Decir desde un principio al grupo parlamentario So-
cialista, que le haya dejado al Consejo de Gobierno, de los
511 millones, que sean ellos con tres millones de pesetas
los que realmente puedan elegir a qué pueden destinar, a
qué quieren destinar esos tres millones de pesetas, ya que
los demás los reparten ellos entre lo que consideran opor-
tuno. Lógicamente, el Consejo de Gobierno, la Consejería
de Política Territorial, tendrá también algo que decir en
estos presupuestos.

En cuanto a recogida de aguas pluviales en el Ayun-
tamiento de Jumilla, donde adicionan 20 millones de pe-
setas, se considera que esta intervención, estas obras, son
de mantenimiento de un edificio público, por lo que co-
rrespondería su tramitación al Plan de Obras y Servicios y
no a la Orden de 16 de febrero de 1999, que es donde se
tendría que poner.¡Error!Marcador no definido.

En cuanto al Plan Regional de Eliminación de Barre-
ras Arquitectónicas, para el cual ustedes hacen un subcon-
cepto en centros y colegios públicos, también debemos de
decirle al grupo parlamentario Socialista que no se consi-
dera justificado cambiar la partida que ya hay consignada
en el concepto 766 por un concepto 775.1, ya que en el
concepto 766 no solamente se ponen 50 millones de pese-
tas sino que se ponen 55 millones de pesetas, con lo cual el
grupo parlamentario Popular tampoco puede minorar esa
partida tal y como el grupo parlamentario Socialista quiere
que se haga, pasar de 55 millones que se tienen consigna-
dos a 50 que prevé el grupo parlamentario Socialista.

En cuanto a las áreas integradas de rehabilitación,
quizá esta contestación es la que sea para ésta y para todas
las siguientes, decirle que las áreas de rehabilitación inte-
grada se regulan en un Decreto, que es el 80/1988, y en-
tonces ya tienen consignación, son actuaciones protegibles
en materia de rehabilitación privada de edificios y vivien-
das en la Región de Murcia, que se gestiona a través del
programa 413A.

En cuanto a todas las demás enmiendas y todas las
demás actuaciones que se quieren realizar en los diversos
ayuntamientos con las enmiendas presentadas, decirle que
el programa 431B desarrolla diversos programas de actua-
ciones en patrimonio arquitectónico mediante subvencio-
nes a ayuntamientos. Para ello se publicó la Orden de 16 de
febrero de 1999, y ahí se preveía una serie de programas,
en concreto cinco: un programa de conservación y adecua-
ción de fachadas, cubiertas y medianeras; segundo, pro-
grama de adquisición de inmuebles para uso público; un
tercer programa de rehabilitación de inmuebles para uso
público; un cuarto programa de acondicionamiento de
espacios públicos; y un quinto programa de renovación de
la imagen urbana de barrios o áreas diferenciadas de las
ciudades.

Lo que ocurre en casi todas las enmiendas que ustedes
presentan es que no se ha solicitado por medio del proce-
dimiento adecuado, es decir, si ya existe esa orden publica-
da en febrero del 99 para una serie de programas, todas
esas enmiendas que ustedes prevén debieran los ayunta-
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mientos de solicitar en la Consejería correspondiente,
lógicamente, para la atención por medio de estos progra-
mas, todas estas enmiendas que ustedes prevén que se
realicen y que se consignen ya en presupuestos con una
partida, tal y como ustedes saben. Por lo tanto, decir que
ninguna de estas enmiendas de rehabilitación del Castillo
de Los Vélez de Mazarrón, de la Torre del Molinete de
Mazarrón, rehabilitación y mantenimiento del edificio del
Ayuntamiento de Mazarrón. Se ha realizado el procedi-
miento tal y como se dice, me parece de todas maneras que
está abierto el plazo durante todo el mes de diciembre,
luego apuntarle que pueden todavía solicitarlo en la con-
sejería correspondiente.

Ya solamente decirle, yo creo que también defender y
de una manera particular, puesto que así se ha hecho por
ustedes, el tema de Calasparra. La enmienda que ustedes
presentan sobre Calasparra también tiene una argumenta-
ción larga, por tanto permítanme que la lea, que es la si-
guiente:

Con fecha 16 de noviembre del 92, atendiendo a la
solicitud del Ayuntamiento de Calasparra, la Dirección
General de Ordenación de Territorio y Vivienda encarga el
proyecto básico y de ejecución para las obras de acondi-
cionamiento de la plaza de la Corredera, siendo recepcio-
nado por el Servicio de Arquitectura el 21 de diciembre del
92. Dicho proyecto no merece la consideración de la cor-
poración municipal, no llevándose por lo tanto a cabo esas
obras.

Posteriormente, el Ayuntamiento convocó un concur-
so de anteproyectos, siendo el ganador aprobado por el
pleno municipal el 19 de diciembre del 96.

Con fecha 6 de febrero del 97, el Ayuntamiento soli-
citó a la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
una subvención, acogiéndose a la Orden de 29 de mayo del
96, para subvenciones a corporaciones locales, dentro del
programa de espacios públicos. La documentación aporta-
da consistía en un avance del proyecto y del presupuesto,
redactado por los ganadores del mencionado concurso.

Teniendo en cuenta la fecha de presentación y el
contenido del artículo de la citada orden, se queda, pues,
pendiente para ser estudiado en el 98.

Independientemente del interés de la obra, se entendió
que la documentación presentada no era suficientemente
definitoria en las actuaciones a realizar ni del costo de las
mismas, por lo que se solicitó completar la documentación
existente.

Con la promulgación de la Orden de 16 de febrero del
99, de subvenciones a corporaciones locales para determi-
nadas actuaciones urbanísticas y arquitectónicas, se adapta
la documentación a los requisitos de esta nueva orden,
apareciendo un nuevo presupuesto por el tiempo transcu-
rrido, y con fecha 29 de julio del 99 el director general
propone la subvención mediante convenio de 47.161.062
pesetas, en base a una inversión global de 62.881.416
pesetas para la primera fase subvencionada.

La Consejería está a la espera de la firma del borrador

del convenio y aportación de documentación por parte del
Ayuntamiento de Calasparra.

Por todas estas argumentaciones, señorías, vamos a
votar en contra de la totalidad de las enmiendas presenta-
das por el grupo parlamentario Socialista.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Méndez.
Turno de dúplica, señor Martínez. Brevemente.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, lo lamento mucho. Me gustaría
dejar claro dos conceptos al grupo parlamentario Popular.
Cada vez que proponemos disminuir la partida 649 se
argumenta que lo que hacemos es cargarnos personal. Yo
creo que se está jugando un poco con la institución.

Miren, señores del Partido Popular, si ustedes quieren
que esto no sea así, el concepto 649, lo único que tienen
que hacer es desagregarlo, y si en esa partida tienen ustedes
contratado a equis personal lo que tienen que hacer es
pasarlo al capítulo II y hacer que ese empleo sea estable, y
no arbitrar partidas con cantidades enormes, indetermina-
das, para uso indiscriminado del consejero o de la conseje-
ría de turno.

Hagan ustedes el esfuerzo de que haya estabilidad en
el empleo, y esos contratos que usted dice que van ahí
cargados pásenlos a capítulo I y a capítulo II, pero no nos
acusen de que con esto queremos desestabilizar o eliminar
empleo.

Tienen otra solución, y es: desagreguen ustedes el 649
y digan cuáles son los programas. Pero lo que no se puede
hacer sistemáticamente, como arma arrojadiza, es utilizar
ese criterio.

Mire, con respecto al programa de fachadas y con
respecto al resto de programas le hablo con una cierta
experiencia, por eso hemos querido desagregar. Los ayun-
tamientos están cansados de solicitar ayudas con cargo a
esa orden, pero, lamentablemente, la Consejería de Política
Territorial, aparte de que es una cantidad escasísima de
dinero, lo que hace es deslizar año tras año esos presu-
puestos con cantidades pequeñísimas, haciendo que los
ayuntamientos tengan que hacer un esfuerzo administrativo
enorme para que luego sean 2 ó 3 millones de pesetas, que
no se puede hacer absolutamente nada.

Y como concepto general, y me gustaría que sirviera
para el resto de cosas, usted ha dicho una cosa que a mí me
ha llamado la atención, es que sólo le dejan 3 millones y
pico a la Consejería. Vamos a ver, desde la oposición lo
que sí queremos dejar claro, por lo menos desde el grupo
parlamentario Socialista, es que lo que hacemos con las
enmiendas es proponer ideas. Nosotros sabemos que todo
no se puede hacer, efectivamente, todo no se puede hacer,
pero tenemos la obligación, y cumplimos con ella, de pro-
poner ideas, de sugerirle al Gobierno que habilite algunas
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partidas.
Gobernar sabe usted y saben ustedes, señorías, que es

precisamente hacer el esfuerzo grande para todos y de
tener en cuenta absolutamente todos los criterios de los
representantes de los distintos grupos políticos que con-
forman esta sociedad. No les estamos constriñendo abso-
lutamente ningún presupuesto. Les estamos proponiendo
ideas para que con ellas y con las suyas esta región pueda
avanzar más, y se eviten, y lo digo entre comillas, situacio-
nes...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, abrevie.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Termino, señor presidente, pero este argumento va a
servir para el resto, y mientras se siga argumentando eso
mismo seguiré repitiendo el mismo argumento.

Digo que no se discrimine, entre comillas, a algunos
municipios por razones políticas.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.
Procedemos a... Sí, ¿a qué efectos?
Señor Montoya, por dos minutos.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Me alegra oír el informe que ha leído la portavoz del

Partido Popular referente a la urbanización de la plaza
Corredera de Calasparra, para que se vea que no es una
defensa localista lo que estamos haciendo. Es un problema
que necesita solución, y necesita solución comprometida.

Lo último que hemos oído es que hay una propuesta
de un borrador de convenio para que el Ayuntamiento de
Calasparra lo acepte.

Efectivamente, y yo estoy seguro que se va a firmar,
pero que se puede firmar este año o se puede firmar el año
que viene o se puede firmar a final del año, por lo cual se
demoraría un año más esta urbanización, que además es
urgente.

Entonces resulta que si se hace, si de verdad hay una
intención de acabarlo, lo que deberíamos hacer es aprobar
esta enmienda, ya que es una desagregación que compro-
mete en presupuestos para eso concreto. Si no, es posible
que la Consejería llegue y, como tiene otros compromisos,
ésos no los pueda cumplir todos y al final se quede de
nuevo, y no es una cosa que hemos visto que está desde el
96 (yo la he vivido), y yo creo que es muy justo que así
aparezca en los presupuestos. Y el consejero, el señor
Bustillo, debería de haberlo incluido sin que nadie se lo

pida.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Montoya.
Sí. Brevemente, señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Solamente un segundo para decir que el grupo parla-

mentario Popular y el Gobierno que sustenta no son secta-
rios, ya que el único sectario es el grupo parlamentario
Socialista, al haber incluido la mayoría de estas enmiendas
para incrementar el presupuesto a ayuntamientos de su
signo político.

Y por último, decir que, efectivamente, están en su
derecho de hacer todas las proposiciones que quieran para
incrementar la partida sobre patrimonio arquitectónico,
pero recordarle al grupo parlamentario Socialista que esas
proposiciones no pueden ser ilegales. Ya existen unas
partidas o un montante comprometido, de los 511 millones
de pesetas que están consignados, de más de la mitad en
temas plurianuales.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Méndez.
Procedemos a la votación agrupada de las enmiendas

2.927 a 2.942, ambas incluidas. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Pasamos a la enmienda 2.574, formulada por el señor
Dólera, del grupo parlamentario Mixto. Para su defensa,
tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, porque con ocasión del anterior

bloque de enmiendas ya se tocó este tema.
Hombre, a nosotros nos parece que en este momento,

cuando hace ya muchos años que la normativa vigente
exige la eliminación de barreras arquitectónicas, es una
situación cuando menos lamentable que en nuestra región
y en muchos de sus ayuntamientos, edificios privados, pero
sobre todo en edificios públicos y en instalaciones, in-
fraestructuras y equipamientos públicos de uso común por
el conjunto de los ciudadanos, no exista esa supresión de
barreras arquitectónicas.

Es verdad que en múltiples ocasiones esto se debe,
entre otras cosas, a la falta de liquidez por parte de los
ayuntamientos, a la falta de financiación necesaria para
poder hacer frente a ello, y por ello creemos que tiene que
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haber un esfuerzo decidido por parte de la Comunidad
Autónoma en este sentido.

Se queda corta la partida que se propone. Nosotros
proponemos algo más. Evidentemente, muchas de las
enmiendas, dados los límites estrechos en los que nos
movemos, en cada una de las secciones presupuestarias
tienen que ser más bien simbólicas que reales en lo que se
refiere a dotación, pero, no obstante, apuntamos la tenden-
cia de la necesidad de un incremento sustancial de las
partidas de la Comunidad Autónoma destinadas a la supre-
sión de barreras arquitectónicas y la subvención a los mu-
nicipios para ello.

En cualquier caso, esto vendrá complementado  con
otras iniciativas en torno a este tema en otras secciones del
presupuesto y también en el propio texto articulado, porque
aquí se siguen recibiendo edificios por parte de la Comuni-
dad Autónoma que no tienen suprimidas las barreras ar-
quitectónicas, que no cumple la normativa sobre barreras
arquitectónicas. Es decir, que no solamente es el que se
eliminen las de aquellos edificios, infraestructuras o equi-
pamientos que muchas veces fueron construidos antes de la
ley, o bien, habiendo sidos construidos posteriormente no
había alcanzado la ley el desarrollo oportuno, sino que
además de eso se están recepcionando hoy todavía edifi-
cios e instalaciones que no cumplen esas medidas, lo cual
está llevando al colectivo de minusválidos a protestar, e
incluso hemos visto hace poco en la Comisión de Peticio-
nes y Defensa del Ciudadano algunas iniciativa al respecto,
que además han saltado a la luz pública por lo importante
de esa protesta.

Por tanto, nosotros pedimos más sensibilidad en torno
a este tema, por parte del grupo parlamentario Popular, en
forma de aprobación de esta enmienda.¡Error!Marcador
no definido.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señora Méndez.
Si, un momento.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Nosotros llevamos una enmienda igual y en ese senti-
do, sería conveniente ...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bien, qué enmienda, por favor.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Es la 2.943, que yo les propondría agrupar con la
2.956 y 57. Y si el portavoz de Izquierda Unida no tiene
ningún problema, es al mismo concepto.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
De acuerdo, señor Martínez, proceda a la defensa de

ellas.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Agrupar la 2.943, 56, 57 y debatirla conjuntamente
con la propuesta de Izquierda Unida 2.574.

Bueno, yo creo que los argumentos ya los hemos
expuestos respecto a la eliminación de barreras arquitectó-
nicas, y hemos querido específicamente separar en dos
conceptos distintos una partida destinada a edificios, cen-
tros y colegios públicos, porque entendemos que es una de
las actuaciones prioritarias, y redotar esa partida destinada
a subvención a ayuntamientos para eliminación de barreras
arquitectónicas.

Proponemos que se redote esa partida, detrayendo de
otro programa distinto al 649, vuelvo a poner encima de la
mesa la argumentación que ya le hice respecto del 649:  si
es para personal, llévenselo a capítulo I y II y hagan em-
pleo estable.

Con respecto a las otras dos enmiendas, con la 2.956
la propuesta que hacemos es ayuda al Ayuntamiento de
Mazarrón para infraestructura del paseo marítimo de
Puerto de Mazarrón. Como ustedes ven el Ayuntamiento
de Mazarrón....

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, señor Martínez Cerón, repita usted nueva-
mente su intervención, porque no ha abierto el micrófono.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Sí, lo han oído ustedes, ¿no?
Bien, pues empiezo, señor presidente, no sé si podré

repetir exactamente lo mismo que quería decir, espero,
espero que sí.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Pues abrevie.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Lo intentaré, señor presidente.
En cualquier caso, nuestra argumentación respecto a

este tema ya la hemos expuesto antes y hemos querido,
como decía, diferenciar claramente en dos partidas distin-
tas las inversiones destinadas a eliminación de barreras
arquitectónicas en colegios y edificios de carácter público
con otras infraestructuras también públicas, con el fin de
que los ayuntamientos puedan disponer de cantidades,
aunque son especialmente cortas.

La partida que presenta el Partido Popular es de 55



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 439

millones, nosotros proponemos una ampliación hasta 160.
Decía antes, en la intervención que no ha sido grabada, que
en este caso no existirá la excusa del 649, puesto que se
habilita o se refuerza esa partida con el 601, espero que no
sea ese el argumento para retirar  esta enmienda.

Les querría decir, con respecto a la intervención ante-
rior de la señora Méndez Monasterio, que la propuesta que
hemos hecho incluye a ayuntamientos también del signo
político del Partido Popular. Les recuerdo que en Abarán,
Blanca y Cieza gobierna el Partido Popular. Por lo tanto,
esa afirmación que hacía antes, de que sólo proponíamos a
ayuntamientos del grupo Socialista, no es cierta. Por lo
tanto, creo que debiera retirarla y reconocer que el Partido
Socialista las propuestas que hace no discriminan, y, en
cualquier caso, le vuelvo a insistir en la idea que le decía
antes.

Mire, es que lo que hacemos es proponer ideas, in-
tentar colaborar con el Gobierno en beneficio de la totali-
dad de la población. Lamentablemente el grupo parlamen-
tario Popular, ante esa falta de rebeldía, pues sigue las
directrices del Gobierno, del Gobierno del Partido Popular,
y no es capaz si quiera de tener en cuenta ni una sola en-
mienda.

En este caso, pasa exactamente lo mismo con la pro-
puesta que le hacemos respecto del Ayuntamiento de Ma-
zarrón. Pensamos que es conveniente echar una mano,
porque en esa partida se habla de La Manga, pero mire
usted, territorio litoral y ayuntamientos en el litoral hay
más. Es decir, creo que si se hiciera infraestructuras en La
Manga, pues se ponen con nombre y apellidos.

Termino, señor presidente, debieran también de reco-
gerse otras infraestructuras para otros ayuntamientos, y en
este caso, fíjese, podíamos haber puesto ayuntamientos
gobernados por el Partido Socialista en la costa y no los
hemos puesto.

Pero, hemos querido destacar eso de lo que usted
antes me acusaba, y creo que con esto queda claro que se
vuelve en su contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.
Turno en contra, señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, muy brevemente, para decir que lamenta-

mos no poder aceptar ninguna de las enmiendas propues-
tas.

En primer lugar, la primera de ellas, propuesta por el
grupo parlamentario Mixto, porque pensamos que existe
una equivocación en esa propuesta, puesto que en el con-
cepto 766 existe una consignación de 55 millones y, sin
embargo, lo que propone el grupo parlamentario Mixto es
que se consignen 51 millones. Luego, por lo tanto, está

minorando lo ya presupuestado. Sin embargo, a su vez,
dice que se minoren dos partidas, una de 5 millones y otra
en 1.774 de los conceptos 649 y 446. Si no existiera ese
error y el error fuera mío, lógicamente, no puede minorarse
tampoco del concepto 649 5 millones de pesetas, por tra-
tarse de presupuestos destinados a contratar personal para
gestionar las ayudas del seísmo.

En cuanto a lo propuesto por el grupo parlamentario
Socialista, decir que, efectivamente, ellos hacen una pro-
puesta, que en lugar de 55 millones se presupuesten para el
tema de las barreras arquitectónicas 160 millones.

Desde el grupo parlamentario Popular debemos de
recordarle al grupo parlamentario Socialista que en el año
96, a propuesta precisamente del grupo Mixto se hacía una
petición de que se pusieran 5 millones de pesetas por este
concepto, y se pusieron 30 millones de pesetas para el año
97, en el año 98 se consignaron 40, en el año 99 se consig-
naron 50 y en este año 2000 se consignan 55 millones. Por
lo tanto, estamos viendo que año a año se están superando
esas partidas en estos conceptos. Lógicamente, también
para decir que no se puede minorar el concepto 649 de la
oficina de gestión. Que se debe de rechazar la propuesta de
la minoración en el concepto 601, de infraestructuras e
inversiones, porque lo que pretende el grupo parlamentario
Socialista es que se minore lo presupuestado para el puente
del Estacio.

Esta diputada, con muchísima más razón, por perte-
nece a San Javier, piensa que el puente del Estacio no se
debe de minorar ni una sola peseta.

Y en cuanto a la última de las enmiendas, que es la
2.956, donde solicita que se haga una modificación de lo
presupuestado para los 80 millones que están en San Javier
y Cartagena, para la Gran Vía de San Javier y  La Manga
de Cartagena, lo que se solicita es que se detraigan 20
millones de pesetas para infraestructura del paseo marítimo
del puerto de Mazarrón. Recordarle al portavoz del grupo
parlamentario Socialista que los paseos marítimos no son
competencia, ni la construcción de los mismos debe de
realizarla la Comunidad Autónoma, sino que se hace por
parte de Costas, es competencia del Estado. Por lo tanto,
recordarle que lo que está presupuestado es para la amplia-
ción de la Gran Vía y no para el paseo marítimo.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Méndez.
Procedemos a la votación conjunta de las enmiendas

2.574, 2.943, 2.956 y 2.957. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Quedan rechazadas por 6 votos a favor,
7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.663, formulada por el señor
Dólera López, del grupo parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Gracias, señor presidente.
El Partido Popular desde que gobiernan, como se

puso en evidencia hace dos sesiones en la pregunta al pre-
sidente, tiene congelado el desarrollo de las directrices de
la bahía de Portmán y de la sierra minera, y también la
congelación de toda la normativa de armonización y usos
del Mar Menor, dando lugar, por una parte a la no puesta
en valor de una zona importantísima de nuestro litoral y de
un pueblo que ya ha sufrido bastante las consecuencias del
desarrollismo, de la negligencia y de las promesas incum-
plidas constantemente por parte del Gobierno y del grupo
que hoy gobierna. Y, por otra, un espacio como es el Mar
Menor, que de no aplicarse la normativa vigente en esta
materia, que viene siendo congelada desde el mismo mo-
mento en que se promulgó, pues, evidentemente, cuando
venga a aplicarse ya no va a ser necesario, porque el dete-
rioro va a ser totalmente irreversible.

En ese sentido, al ver que no hay previsiones presu-
puestarias suficientes para acometer este tema, es por lo
que simbólicamente el grupo de Izquierda Unida quiere
plantearlo.

Igualmente, la problemática de La Unión es singular y
peculiar. Estamos ante el municipio de la Región o uno de
los municipios con mayor nivel de desempleo, con menor
nivel de tejido industrial capaz de absorber a su población
activa. Y, en este sentido, podría estimular esto el desarro-
llo del polígono industrial en La Unión, y precisamente por
ello es por lo que formulamos esta enmienda, la única al
programa 432B, y por tanto no podemos agrupar con nin-
guna otra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señora Méndez.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

El grupo parlamentario Socialista tenemos una en-
mienda exactamente igual, si no hay problema.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Qué enmienda.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

La 2.908.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bien, proceda a su defensa, señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Gracias, señor presidente.
Asumiendo en primer lugar que vamos a votar que sí

a la enmienda que ha presentado el grupo parlamentario de
Izquierda Unida, por compartir plenamente los argumen-
tos, yo quisiera incidir brevemente en algunos otros as-
pectos respecto de la puesta en marcha de las directrices de
la bahía de Portmán y sierra minera.

Creo que hubiera sido un buen ejercicio del Gobierno
regional el haber plasmado en alguna partida la voluntad,
que según dice y según ha manifestado en diversos debates
públicos y a través de los medios de comunicación, res-
pecto de la voluntad que el Gobierno tiene de poner en
marcha las directrices de ordenación de la sierra minera y
la bahía de Portmán.

Lamentablemente, volvemos a comprobar que el
Partido Popular en este y en otros temas hace pues eso,
vende humo, vende titulares, pero después no se refleja en
los presupuestos. Yo creo que seguramente una de las
ausencias o una de las omisiones más graves que este Go-
bierno puede cometer, o está cometiendo, pero tampoco
nos extraña, porque desde el principio sabemos que no
existe voluntad por parte del Gobierno de acometer esas
obras, que no existe voluntad del Gobierno regional de
cumplir unas directrices actualmente en vigor, y sobre todo
de dar a los ciudadanos de La Unión, de la comarca de la
sierra minera y a esta región, porque es un proyecto entien-
do de proyección regional, un instrumento de desarrollo de
la trascendencia de las directrices de ordenación territorial.
Es más, yo sugeriría que el grupo parlamentario Popular
enmendara al Gobierno y al menos propusiera la creación
de dos instrumentos que no cuestan absolutamente ni un
duro, y es que se firme el convenio previsto con los ayun-
tamientos de La Unión, Cartagena, la Comunidad Autó-
noma y el Estado español, y que se constituya el consorcio
para impulsar la puesta en marcha de las directrices.

Señorías, eso no cuesta dinero. Hagan ustedes el
esfuerzo de sugerirle a su Gobierno que no sólo en las
tribunas públicas diga qué va hacer, sino que donde hay
que comprometerse, que es en el presupuesto, se ponga de
manifiesto.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.
Para turno en contra, tiene la palabra la señora Mén-

dez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, nuevamente intervenir para lamentar no

poder votar a favor de ninguna de las enmiendas plantea-
das, precisamente porque nos vamos a ceñir solamente a lo
que es la enmienda y no a debatir otra vez el tema de
Portmán, que ha sido objeto de muchos debates en esta
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Cámara.
Solamente decir que la puesta en marcha del proyecto

de las directrices de Portmán y sierra minera está vinculada
a la propia regeneración de la bahía, y por lo tanto está
esperando el visto bueno de Europa. ¡Error!Marcador no
definido.Decir que estas directrices deberán desarrollarse
por los ayuntamientos en los planes generales de ordena-
ción urbana.

En cuanto al desarrollo y armonización de usos del
Mar Menor, se está haciendo, en los proyectos 9.631 y
9.635 está contemplándose ya.

Y en cuanto al desarrollo del polígono industrial Lo
Tacón, de La Unión, una vez que están terminadas ya las
directrices industriales, la única manera de desarrollarlas es
por medio de los planes de los ayuntamientos.

Luego desde el grupo parlamentario Popular nada
más que decir, excepto que los 200 millones de pesetas, los
cuales quiere minorar el grupo parlamentario Socialista del
concepto 649,  ya están comprometidos prácticamente en
el 75%, puesto que esos fondos son europeos y están desti-
nados a los estudios hídricos y a la lucha contra la sequía. 

Hay también otro proyecto para los acuíferos del área
metropolitana, para lo cual están destinados esos fondos.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Méndez.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.683 y

2.908. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 2.576, formulada por el señor Dólera Ló-
pez, del grupo parlamentario Mixto. Para su defensa tiene
la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, vamos a darle agilidad a esto. Va-
mos a unir las siguientes enmiendas: 2.576, 2.577, 3.684,
2.579, 2.580, 2.581, 2.582, 2.583, 2.584, 2.585, 2.586,
2.587, 2.588, 2.589, 2.590, 2.591, 2.592, 2.593, 2.594,
2.595, 2.596, 2.597, 98, 99, 2.600, 2.601, 2.602, 2.603,
2.604, 2.605, 2.606, 2.607, 2.608. 2.609, 2.610, 2.611,
2.612, 2.613, 2.614 y 3.685.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera, y no sabe cómo nos
congratulamos con esta agrupación.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Estoy seguro de que eso se traducirá en resultados
positivos  a la hora de votarlas.

En lo que se refiere a este tipo de enmiendas, como

saben ustedes, a partir del 1 de enero del año 2000, por
obra y gracia de un Gobierno al que no le gusta planificar y
comprometerse con las actuaciones en materia viaria, de
carreteras en particular, en la región nos quedamos sin plan
de carreteras, nos quedamos sin plan de carreteras porque
al final de este año expira la vigencia del que en este mo-
mento existe, que tampoco hizo ni ha cumplido el grupo
parlamentario Popular o el Gobierno del Partido Popular.

Por ello, de estas 37 enmiendas dos son de ajuste
técnico, para dotar de cantidades que puedan financiar
nuevas actuaciones. Y luego, 35 más de ellas son de actua-
ciones que nosotros consideramos prioritarias y que, por
tanto, simbólicamente marcamos en la región.  Entre ellas
está el acondicionamiento de la carretera de Archena a
Ulea por el interior; los sistemas de control de velocidad en
la nacional 340, en la travesía de Librilla, y luego toda una
serie de actuaciones entre las que destacamos algunas en el
Guadalentín, Purias-Pulpí hasta el límite de la Comunidad
Autónoma andaluza; carretera comarcal Lorca-La Parro-
quia; carretera comarcal D-11 hasta autovía Lorca-Águilas;
acondicionamiento de la 415 entre Moratalla y Benizar; la
de Moratalla al Cenajo; carril bici en la D-16, desde el
núcleo urbano de Puerto Lumbreras hasta la estación de El
Esparragal (Puerto Lumbreras); el desdoblamiento de la
entrada a Archena desde el enlace con la nacional 301, el
entronque con la variante de Archena; la prolongación de
la variante de Archena hasta su unión con la carretera Ar-
chena-Villanueva; cerramiento de la carretera de circun-
valación entre las carreteras de Alhama y Pinoso, es decir,
la variante norte de Yecla, que sin duda alguna le gustará
mucho a su alcalde, que estoy seguro de que la votará
favorablemente y de este modo logrará que tengamos
mayoría de votos en esta Comisión; el ensanche y mejora
de la carretera de Torre Pacheco y de Los Dolores a Dolo-
res de Pacheco; la de Balsicas a Roldán; Dolores de Pache-
co hasta Roldán; la de Balsapintada, Cartagena-Alhama, el
desdoblamiento de la carretera; la rotonda de la nacional
332 en Cartagena; la vía rápida Cartagena-Vera; el nuevo
vial que conecte la autovía Murcia-Andalucía con la de
Madrid, y de ese modo dar salida a los polígonos indus-
triales de Torres de Cotillas, Alguazas, Ceutí y Lorquí; la
prometida construcción de la autovía Jumilla-Venta del
Olivo-Calasparra-Andalucía; la circunvalación en Fortuna
que evite el casco urbano desde Áridos Torralba hasta
pasado el balneario; la variante este de Mazarrón; la vía
rápida Mazarrón-Puerto de Mazarrón; variante Puerto de
Mazarrón-Bolnuevo; la mejora y acondicionamiento de la
Murcia 531, que es una actuación largamente aplazada,
desde el puente de Los Barrancos de Albudeite hasta Cam-
pos del Río, que es el tramo que en este momento está
pendiente; el acondicionamiento de la carretera Águilas a
Puerto Lumbreras, que hay que ver cómo está esa carrete-
ra; el asfaltado de la carretera de la Cuesta del Gos a la
Venta San Felipe; la construcción del carril bici desde la
circunvalación de Águilas hasta la Torre de Copea; el
ensanche y mejora de las comunicaciones de Aledo con
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Lorca a través de la C-21; la mejora de la carretera entre
Moratalla y el Sabinar; la variante Oeste de La Unión; la
variante de Totana-Murcia, 502; mejora Cartagena-La
Palma; el acondicionamiento con vehículos lentos para la
comarcal 3.323, desde Los Periquitos hasta la autovía A-7;
la ronda sur de Lorca; la mejora de las carreteras entre
Lorca y Puntas de Calnegre, las tres, D-7, D-8 y D-9; el
ensanche y mejora de la carretera C-9, de Lorca a la Zarza-
dilla de Totana.

Estamos estableciendo prioridades que podrían ser
objeto de un futuro plan de carreteras, porque es nuestra
obligación el que allá donde el Gobierno no actúa, en parti-
cular en aquellas comarcas de interior, a donde no llega la
actuación de un Gobierno, que no termina de destinar
recursos allí, pues evidentemente tiene que estar este grupo
para plantearlo.

Como verán, anteriormente acusaban al grupo parla-
mentario Socialista de ser sectario en lo que se refiere a las
carreteras. Quiero decirles que el 90% de las carreteras que
se proponen aquí están en ayuntamientos que todavía están
gobernados por el Partido Popular, con lo cual... bueno, lo
de bien gobernados lo vamos a ver cuando se vote en favor
o en contra de los intereses de ese municipio, ¿no?

Pero en cualquier caso yo lo que quiero resaltar es que
son actuaciones importantes, son actuaciones urgentes, son
actuaciones que tienen que ver con el reequilibrio territo-
rial, con el reequilibrio local, con el reequilibrio comarcal,
con la puesta en valor de ese territorio, con el poblamiento
del medio rural tan importante en este momento, con que
no haya ciudadanos de primera y de segunda a efectos de
red viarias y de infraestructuras de transporte en la Región
de Murcia. Y yo creo que todo esto merece la considera-
ción por parte del Partido Popular.

A nosotros nos gustaría que esta ordenación que no-
sotros planteamos se incluyera de forma urgente en un
futuro plan de carreteras, que tendrá que ver la luz en esta
Cámara en un breve período de tiempo, porque si no al
final a lo que iremos es a actuaciones totalmente arbitra-
rias, iremos a actuaciones en función del clientelismo polí-
tico o iremos a actuaciones en función de quien gobierna
en cada municipio. Ese sectarismo del que ustedes acusa-
ban hace un momento. Como no queremos sectarismos
sino planificación objetiva en función de un diagnóstico de
necesidades, es por lo que proponemos aquí una serie de
actuaciones a acometer o a comenzar su realización en el
próximo ejercicio del año 2000, y esperamos que tenga la
sensibilidad suficiente para aceptar nuestras propuestas.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Esta Presidencia quiere advertir una cuestión, sobre

las dos últimas enmiendas que el señor Dólera ha dicho:
debe ser una sola. Me refiero a la 3.685, que él ha nombra-
do, y la 2.614, ha nombrado a dos, y ahí acaban estas en-

miendas agrupadas. Muchas gracias.
Señor Nogueroles, para turno en contra tiene usted la

palabra.
SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, agradezco al señor Dólera, portavoz del

grupo Mixto,  haber agrupado todas las enmiendas del
programa 513D y 513C, correspondientes a mejora y con-
servación de carreteras, para abreviar y verlas todas en esta
misma sesión.

Efectivamente, todas estas mociones representan una
serie de actuaciones puntuales en diversas carreteras de la
región. Y parte de la argumentación que tenemos desde el
grupo parlamentario Popular para votarlas en contra las ha
dado él en su propia argumentación, puesto que, efectiva-
mente, ha recordado que está pendiente de confeccionar un
plan regional de carreteras que ponga orden y prioridad en
aquellas que tienen más necesidad.

Estos presupuestos en carreteras que ha confecciona-
do el grupo de Gobierno, el Partido Popular, se han hecho
con criterios coincidentes en parte de los tres grupos, y con
diferencias de matiz. Son criterios tales como mejorar las
comunicaciones, adaptarlas al nivel de tráfico de cada uno
de los puntos kilométricos, descongestionar núcleos urba-
nos, favorecer el desarrollo económico de ciertas comar-
cas, mejora de trazados, mejoras del firme, evitar pasar por
los núcleos urbanos, mejoras en la seguridad, etcétera,
etcétera, naturalmente acoplado a la disponibilidad de los
presupuestos de la anualidad 2000.

Sin embargo, algunas de estas enmiendas adolecen de
defectos técnicos. Hay enmiendas de modificación que
proponen una minoración de programas que no correspon-
den a la Dirección General de Carreteras. Entonces difí-
cilmente se pueden aceptar esas enmiendas cuando no es
competencia de estos programas el dotarlas económica-
mente.

Además saben que solamente se pueden aceptar en-
miendas dentro de un mismo programa cuantificando la
modificación de adición en una obra, añadiendo además o
especificando minoración en otra u otras obras del mismo
programa, justificando las razones. No es, lamentable-
mente, el caso de muchas de las enmiendas del grupo
Mixto en este caso.

Quiero hacer algunas puntualizaciones, además, en
algunas de sus enmiendas, por ejemplo, la que ha presenta-
do sustituyendo, la 3.684, que sustituye a la 2.578. Natu-
ralmente, los programas 511A, a los que propone la mino-
ración, no son programas de carreteras y no se pueden por
tanto minorar.

Por ejemplo, la enmienda 2.579, en la que propone
acondicionamiento de la carretera comarcal Purias-Pulpí
hasta el límite con la Comunidad Autónoma de Andalucía,
por 3 millones de pesetas, existe ya un proyecto, el pro-
yecto 10.972 dotado con 400 millones de pesetas, dividi-
dos en dos subconceptos, el 600 para expropiaciones y el
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601 para obras.
Es, por tanto, una propuesta, una enmienda que ya

figura en los presupuestos, dotada, además con 400 millo-
nes de pesetas.¡Error!Marcador no definido.

Algo parecido ocurre con la 2.580, acondiciona-
miento de la carretera comarcal Lorca-La Parroquia. Tam-
bién le pone el señor Dólera una dotación de tres millones
de pesetas cuando figura en el presupuesto con 170 millo-
nes de pesetas, y por tanto está incluida en los presupuestos
presentados por el Gobierno regional.

Por ejemplo, en la 2.584… En algunas viene, natu-
ralmente, sin justificar la minoración, y en algunos casos,
como  en éste, el porqué se hace esta enmienda. Construc-
ción del carril bici por la B-16, en el núcleo urbano de
Puerto Lumbreras, hasta la estación del Esparragal, en
Puerto Lumbreras.

Hay varias que se refieren a construcciones de carriles
bici. Entendiendo el grupo parlamentario Popular que está
bien construir carriles bici en algunos puntos de mucho
tráfico, de mucha circulación de ciclistas, que está justifi-
cada, pero, naturalmente, hay otras prioridades en carrete-
ras, y cuando estén cubiertas se podrán acometer obras
complementarias como la construcción de carriles bici.

Por ejemplo, en la 2.591, desvío de la carretera de E-
12 a su paso por Balsapintada, en la que proponen también
tres  millones de pesetas, existe en el presupuesto una
dotación de 30 millones de pesetas para construir la va-
riante de Balsapintada a la carretera E-12. Es el proyecto
14.895, dotado con 30 millones de pesetas. Por tanto, está
incluido en los presupuestos el sentido de la enmienda que
usted presenta.

Tenemos también la enmienda 2.604. Se propone la
construcción de un carril bici desde la circunvalación de
Águilas hasta la Torre de Cope. Este carril bici, que es una
enmienda, creo recordar, que la presenta también el PSOE,
es un compromiso del director general de carreteras ante el
alcalde de Águilas, y además en presencia de medios de
comunicación. Es por tanto una apuesta que corresponde al
Gobierno regional y, por tanto, yo creo que no es apropia-
do que usted se haga autor de esta idea, erigiéndose en
protagonista de ella. Está además sin cuantificar el presu-
puesto, y, además, propone minorarlo de otro programa
ajeno a la Dirección General de Carreteras.

En este sentido están la mayoría de las enmiendas.
Por ejemplo, voy a citar otra, la 2.614, también justifica la
minoración en los programas 513A y 501A, que son ajenos
a la Dirección General de Carreteras. Y por tanto, en gene-
ral, las enmiendas que en bloque ha presentado ahora para
su aprobación el grupo Mixto adolecen de efectos técnicos,
y además obedecen a un criterio de ordenación, quizá
localista, en las carreteras se peca mucho, es un tema muy
dado a criterios localistas, en cambio, en la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Gobierno regional, hacen esta orde-
nación en los presupuestos siguiendo unos criterios más
técnicos,  teniendo en cuenta todos esos factores que he
enumerado, en cuanto a densidad de tráfico, estado de las

carreteras e idoneidad de la inversión o posibilidad de la
inversión.

Por tanto, señor Dólera, lamentamos desde el grupo
Parlamentario Popular rechazar este bloque de enmiendas
que usted ha presentado.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nogueroles.
Turno en contra, o dúplica, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Excepcionalmente, como venimos señalando cada

vez que tenemos que utilizarlo,  la verdad es que son en
muy contadas ocasiones. Son 35 enmiendas, mejor dicho,
37 agrupadas, yo creo que merece la pena.

Hombre, en primer lugar, decirle al señor Nogueroles
que es posible que este criterio sea localista. Evidente-
mente, no hay un plan de carreteras que ordene esto. Por
eso recordará usted que presenté una moción al Plan de
Carreteras que usted mismo, como portavoz de su grupo,
se encargó de rechazarme.

Si hubiera un plan de carreteras estaríamos discutien-
do sobre un plan y sobre actuaciones. Al no haber un plan,
cada uno estima cuáles son, a su juicio, las prioritarias.

Pero, en todo caso, este criterio localista sustituye al
criterio arbitrario y clientelar con el que muchas veces
actúa la Dirección General de Carreteras, con lo cual mejo-
ra lo que en este momento existe.

En segundo lugar, yo le agradezco la lección técnica
que nos ha dado sobre el tema de cómo hay que enmendar.
Pero, como seguramente pronto estará usted en la oposi-
ción y entonces tendrá que enmendar, ya no a los dictados
del Gobierno, sino como lo hacemos nosotros, lo que sí
que le recomiendo es que por lo menos no nos deforme.
Quiero decir que no hay que minorar por programas, hay
que minorar por secciones, y cada sección tiene muchos
programas y  cada diputado  o cada grupo parlamentario es
libre para poder recoger de donde estime conveniente. Y
esto es, ni más ni menos, lo que ha hecho este diputado.
Por tanto, no sustituya usted a la Mesa, que está muy bien
donde, deje usted a la Mesa, que ha sido la que nos ha
admitido las enmiendas y la que no nos ha admitido las
que ha considerado que no eran técnicamente correctas, y
no dé usted lecciones de presupuesto hoy.

Luego, en tercer lugar, yo no me apropio de ninguna
idea. Oiga, yo no tengo ningún inconveniente en poner
aquí debajo "enmienda transaccional", y pongo "justifica-
ción": como se ha comprometido el director de carreteras
con el alcalde de Águilas a que va a haber un carril bici,
todo el mérito para él". Si a mí no me importa en este mo-
mento el mérito de una enmienda, lo que me importa es
que se haga la actuación, y esa misma altura de miras a mí
me gustaría que la tuviera el grupo parlamentario Popular a



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 444

la hora de admitir... Pero, vamos, si en 35 carreteras ningu-
na de ellas es prioritaria, pues los habitantes del Guadalen-
tín, del Altiplano, del Noroeste, incluso los de Jumilla, los
de su municipio, que tienen alguna de ellas afectada, la
verdad es que no se van a sentir muy contentos con que la
Dirección General de Carreteras no entienda como priorita-
rias ninguna de sus actuaciones.

No obstante, sí que es verdad que ha habido alguna de
las actuaciones que usted ha planteado, que es posible que
en el proyecto  -vamos a volver a revisar los proyectos de
inversión-  vengan más presupuestadas. Y en ese caso no
se preocupe usted, que este grupo sabe reconocer donde
tiene errores, y en ese caso lo que haría sería inmediata-
mente retirar esas enmiendas de cara al Pleno. Cuente
usted una vez más con nuestra colaboración, como a noso-
tros nos gustaría contar con la suya, por el bien no de este
grupo sino del conjunto de los ciudadanos y  ciudadanas de
esta ciudad.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas por seis votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 2.944, formulada por el señor Durán Gra-
nados, del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Sí, señor presidente.
Anuncio que vamos a agrupar la 2.944, 45, 46, 47, 38,

49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.
Tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Gracias, señor presidente.
El concepto presupuestario en actuaciones de mejora

en la vía pública.
Yo quisiera mostrar mi sorpresa ante lo que ya se ha

dicho aquí por parte del portavoz del grupo parlamentario
Popular. Y digo manifestar mi sorpresa porque dice mucho
de lo que este Gobierno quiere hacer y lo que verdadera-
mente hace.

Ha acusado en la anterior intervención al portavoz del
grupo de Izquierda Unida de que se sectoriza y de que
prácticamente es un plan de carreteras que ya está agotado
y que se está haciendo uno nuevo.

Mire usted, señor Nogueroles, es lamentable que este
Gobierno todavía no haya presentado un plan de actuación
de carreteras que, como usted sabe, finalizaba, el que está
en vigor, este año. Digo que está en vigor por decir algo,
porque ustedes lo metieron en un cajón y se han dedicado
sistemáticamente a hacer actuaciones absolutamente sin
ningún criterio. Y eso da lugar a que se malinterpreten las
actuaciones que ustedes hacen.

Les hemos dicho, y yo les vuelvo a repetir que a uste-
des no les gusta planificar, porque si no hay un plan uste-
des pueden hacer lo que quieran, y además no dan cuentas
a nadie.

El que usted haya reconocido aquí que está pendiente
de hacer ese plan de actuación de carreteras, creo que usted
mismo está poniendo a su Gobierno en un serio compromi-
so. Ínstenle ustedes a que presente a la mayor brevedad un
plan de actuación de carreteras.

Lamento discrepar con usted, porque seguramente me
dirá a mí también ese mismo criterio, que estamos  propo-
niendo suplementos de crédito de conceptos distintos o de
grupos distintos.

Mire usted, dentro de la sección se pueden hacer todas
las modificaciones que se quieran, tampoco quieran uste-
des aquí meternos las dos patas por un calzón, diciéndonos
que nos tenemos que ceñir estrictamente a los conceptos o
a los grupos. Sabe usted que no es así y que dentro de la
misma sección podemos proponer cualquier modificación
que entendamos.

Luego ha resaltado usted, y lo lamento también por-
que lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente
pone de manifiesto cuáles son las intenciones del Gobierno
es lo que aparece en el texto articulado. Usted ha sacado a
colación el famoso tomo V, donde se desglosan algunas
obras, pero, mire usted, eso no sirve absolutamente para
nada, porque eso seguramente lo ponen ahí para hacer ver
a algún ayuntamiento o a algún incrédulo  cosas que luego
no se cumplen. Le pondré algún ejemplo en esta interven-
ción y en la siguiente.

Mire, en el tema de señalización de carreteras, en esa
memoria o en ese tomo V no aparece ni una sola peseta
destinada a señalización horizontal, ¿es que no va a hacer
nada este Gobierno, absolutamente nada?, ¿no va a señali-
zar ninguna carretera?

El tomo V ustedes lo utilizan en plan clientelar y para
poner de manifiesto a algunos incrédulos, como les decía
antes, que se pueden hacer algunas cosas. Eso, además, no
significa ningún compromiso fehaciente, absolutamente
ninguno. Por lo tanto, decir que ya aparece no sustenta
ninguna verdad, la única verdad sustentable sería que esa
voluntad del Gobierno se viera reflejada en el texto articu-
lado. Si el Gobierno pretende hacer todas esas obras que
dice en la memoria, no hay absolutamente ningún proble-
ma en que aparezca en el texto articulado desagregado,
¿por qué no lo hace?

Insisto en que me da la sensación de que el objetivo y
el planteamiento es no planificar para no ser controlados.
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En otro orden de cosas, en este grupo de enmiendas
que hacen referencia al mantenimiento de carreteras; la
propuesta que hacemos la voy a agrupar en tres bloques.
Unas hace referencia a un plan sectorizado de actuaciones
de mantenimiento por comarcas. Precisamente para evitar
esa discriminación, entre comillas, susceptible ante la
ausencia de planificación, susceptible de ser pensada no
sólo por los grupos de la oposición sino por los ciudadanos
de esta región, pensamos que sería un ejercicio democráti-
co el hacer un plan sectorizado comarcal de actuaciones de
mantenimiento en carreteras, y reforzar con ello el senti-
miento comarcal que, lamentablemente, no existe, y con-
tribuir con ello a articular mejor el tema de infraestructuras.

Lógicamente, la región se articula no sólo en  infraes-
tructuras sino en temas culturales, educativos, etcétera.
Pero esta mañana estamos hablando aquí de temas de in-
fraestructura territorial, fundamentalmente, en este caso, de
carreteras. Creemos que sería conveniente este plan secto-
rizado, que profundizara en un sentimiento comarcal im-
portante de articulación comarcal, de relaciones funda-
mentalmente entre municipios vecinos, que sería bien visto
por los ayuntamientos de cada una de las zonas y que no
pasaría nada si este plan sectorizado se hablara, se plantea-
ra, se negociara con cada uno o con los grupos de ayunta-
mientos correspondientes a las comarcas distintas.
¡Error!Marcador no definido.

En este caso, nosotros proponemos que se haga un
plan sectorizado para la comarca del Noroeste, que además
va incluido en el Plan de Desarrollo Integral del Noroeste,
pero que ustedes tampoco reflejan en el presupuesto. Fíjen-
se qué fácil es recoger esa desagregación en el presupuesto
y ni siquiera lo hacen. Un plan sectorizado para la comarca
del Guadalentín, un plan sectorizado para la comarca de
Río Mula y Vega Media, un plan sectorizado para el Mar
Menor y el litoral y un plan sectorizado para aquel munici-
pio del que son ustedes dos, señor Nogueroles y señor
Vicente Maeso, para el Altiplano, con una cantidad de 200
millones de pesetas para cada una de estas comarcas o de
esas actuaciones, que tendrían que haberse reflejado o que
tendrían que ver su continuidad en distintas anualidades,
evidentemente, porque es un tema que habría que mantener
en el tiempo.

Hay otras actuaciones que pensamos que también es
conveniente acometer como sugerencias, y utilizo el mis-
mo argumento que utilizaba antes con la señora Méndez
Monasterio, como sugerencia al Gobierno, no para agotar
las partidas (ahora me referiré al agotamiento de las parti-
das). Actuaciones en la D-5, Mazarrón-Pastrana, o en la E-
9, también correspondiente al término municipal de Maza-
rrón. Actuaciones en el tramo de la nacional 332, Perche-
les-Cañada Gallego. Actuaciones en la carretera de
Bolnuevo a Puerto de Mazarrón, el acceso a la playa nu-
dista de Mazarrón, y otras actuaciones, en este caso fun-
damentalmente en la costa, que, insisto, son como sugeren-
cias, y ya ve que no son ayuntamientos gobernados por el
Partido Socialista ni por Izquierda Unida, son ayunta-

mientos gobernados por el Partido Popular.
Y, por último, quisiera especialmente hacer referencia

a una enmienda que nos parece sugerente e importante. Es
una enmienda que hace referencia a la realización o a la
puesta en marcha de un plan regional de carril bici. ¿Por
qué decimos esto? No estamos diciendo que se habiliten
carreteras especiales para ello, estamos diciendo que en
algunas zonas específicas, donde la actividad de la bicicle-
ta,  fundamentalmente los fines de semana, las fiestas, los
puentes, es más activa, se adecue mediante actuaciones de
señalización, de información, y en aquellos lugares donde
sea posible actuar hacer el correspondiente acceso con
hormigón o bien con material de aglomerado, se habiliten
espacios que faciliten el uso de la bicicleta  a esa ingente
cantidad de ciudadanos de esta región que tienen como
hábito y costumbre, muy sano además,  circular en bici-
cleta. Sé, además, que alguna de sus señorías, el portavoz
del grupo parlamentario Popular es aficionado a este tema,
espero que les haya sugerido su aprobación, al señor Garre
me refiero.

Especialmente, esos lugares podrían ser accesos a
parques naturales, acceso a las comarcas o a las zonas del
litoral, lo que sin duda favorecería una menor contamina-
ción, un mayor uso de la bicicleta. Yo creo que favorecería
más relaciones humanas, y que también es posible con este
tipo de actuaciones de infraestructura territorial  favorecer
la comunicación y la relación humana, desechar el uso
individual del coche para propiciar la utilización de la
bicicleta como medio de contacto con la naturaleza o con
el litoral.

Yo espero y deseo que esta propuesta que hacemos
sea atendida y sea considerada por el Partido Popular.
Afecta yo creo que a un número muy importante de ciuda-
danos de esta región.

Quiero también decir que con esto no agotamos la
partida, para que no se me argumente que es que al Go-
bierno regional sólo le dejamos 18.100.000 pesetas para
otras inversiones de reposición e infraestructura, que es una
sugerencia que hacemos dando ideas al Gobierno, para que
éste, en su función, en su tarea de gobernar, en su generosa
tarea que debiera ser de gobernar, atienda a alguna de ellas,
porque los votantes del Partido Socialista también son
ciudadanos de esta región.

Digo que no agotamos el esfuerzo porque lo defende-
remos en el texto cuando se defiendan las enmiendas de
ampliación en la sección 12. Pedimos considerar esta par-
tida ampliable hasta la cantidad necesaria que sea precisa
para cumplir el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región
de Murcia, que ustedes han propuesto, que ustedes han
aprobado sin contar con nadie, pero que ustedes no cum-
plen ni siquiera en los presupuestos previstos para el año
2000. Tendrían ustedes que haber previsto en torno a
11.500 millones en mantenimiento y en nuevas carreteras
en este capítulo, el 513C, y en el 513D, y apenas si llegan
ustedes a los 6.700 ó 6.800 kilómetros, prácticamente la
mitad de lo que debieran hacer.
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La sugerencia es que atiendan ustedes estas peticiones
que desagregamos y todas aquéllas que ustedes llevan en el
tomo 5, y que no son, como les he dicho antes, absoluta-
mente ningún compromiso, porque no se ven reflejadas en
el texto articulado.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.
Turno en contra, señor Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Le agradezco al grupo parlamentario Socialista tam-

bién que haya asociado, que haya agrupado todas estas
enmiendas correspondientes al programa 513C y al con-
cepto 611, mantenimiento y conservación de carreteras. Un
total de doce enmiendas, al igual que también antes ha
hecho el grupo Mixto, por economía procedimental.

Esas doce enmiendas se presentan a este concepto
611 por un total, señor Martínez Cerón, de 1.480 millones
de pesetas, cuando en el presupuesto que presenta el grupo
de gobierno solamente dispone de 1.328 millones, una vez
descontados los 287 millones que ya se han contratado en
esta anualidad 99.

No se dice, pues, de dónde se agregan los 152 que
faltan, ni tampoco para acometer las obras que ustedes
proponen qué obras se deberían suspender para aceptar sus
enmiendas.

Le vuelvo a argumentar -y esto es una cuestión de
juicios de valor, yo lo entiendo así y ustedes imagino que
también- sus juicios de valor, sus dudas sobre la evaluación
del Plan Regional de Carreteras, y ya hubo una moción, fue
rechazada, argumentando que precisamente la Consejería
está en esa tarea de elaboración del Plan Regional de Ca-
rreteras y que esperemos que pronto sea una realidad, y en
ese Plan Regional de Carreteras naturalmente hay una
sistematización de las obras en criterios de prioridad en
función de diversas variantes.

Por tanto, no les sepa mal, pero vamos a repetir que
hay criterios localistas en todas estas propuestas, en todas
estas enmiendas que, tanto desde el grupo Mixto como
ahora desde el grupo Socialista, se presentan para actua-
ciones puntuales en carreteras.

Habla usted también de que mientras tanto se debería
hacer un plan sectorizado por comarcas, zonas, que de
alguna forma elimine, según su valoración, esos criterios
arbitrarios del Gobierno regional a la hora de actuar en
carreteras. Pues bien, ese plan sectorizado se está aplicando
y se aplica en estos presupuestos del 2000 cuando se hacen
mantenimientos... se tiene programado mantenimiento de
carreteras en sectores de 500 kilómetros, sectores de 500
kilómetros con la misma dotación, en principio con la
misma dotación económica. Por tanto, es una distribución

que está estudiada y es más apropiada que actuar a salto de
mata en actuaciones puntuales, como ustedes proponen en
sus enmiendas.

Le repito que los presupuestos del Gobierno regional
están argumentados, documentados y basados en el cono-
cimiento del estado actual de las carreteras, en la intensidad
de tráfico, en la necesidad de inversión teniendo en cuenta
los 3.000 kilómetros de la red regional de carreteras.

Son, por tanto, a nuestro criterio más fiables, mejor
estudiados, mejor distribuidos que las actuaciones puntua-
les que ustedes proponen, y vamos a seguir no estando de
acuerdo en cuanto a las valoraciones de si el Gobierno
regional actúa arbitrariamente o actúa con criterios yo creo
que racionales y técnicamente demostrados. Es una cues-
tión en la que difícilmente nos vamos a poner de acuerdo,
nosotros creemos, naturalmente, en la eficacia, en la ido-
neidad de las actuaciones del Gobierno regional, por eso
vamos a defender mantener los presupuestos como están y
rechazar, por tanto, las enmiendas que se presentan agru-
padas al programa 513C, concepto 611.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nogueroles.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con seis votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.

Esta Presidencia lo que ruega es que se agilice en la
medida de lo posible los debates, porque si no el efecto
maravilloso de los reagrupamientos queda en agua de
borrajas.

Procedemos a la enmienda 3.512, formulada por el
señor Nogueroles, del grupo parlamentario Popular. Para
su debate y para su defensa tiene la palabra el señor No-
gueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente, trataré de seguir su consejo
y ser breve.

Precisamente, se trata de una enmienda de adición
para dotar de una subvención a la Asociación de Empresa-
rios del Polígono Industrial Oeste para obras de refuerzo de
calzadas. En otras enmiendas que ambos grupos presentan
en otros programas se habla de dotación de reparación de
accesos a polígonos industriales, y aquí tenemos un caso
que no se hace directamente por la Dirección General de
Carreteras, sino que, entendiendo que es competencia de
los promotores de polígonos industriales construir o ade-
centar, adecuar los accesos a esos polígonos, esta Direc-
ción propone dotar con 30 millones de pesetas a esta aso-
ciación mediante una subvención.

Se minora de la dotación para actuaciones de conser-
vación y mejora de la red viaria, que tiene una dotación de
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95 millones, menos 30 que se le restan para esta subven-
ción, restan por tanto 65 millones de pesetas para seguir en
la conservación y mejora de la red viaria.

Gracias, señor presidente.
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nogueroles.
Turno en contra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, aquí se está detrayendo dinero público

para financiar una actuación que es privada. Nosotros
estamos de acuerdo en que cuando se trata de polígonos
industriales que son públicos haya determinadas obras que
permitan ponerlos en valor. Pero éste no es el caso, lo que
se pretende es dar una subvención a una asociación de
empresarios, y además con un tercio de lo que supone todo
el 765, cuando hay un montón de actuaciones mucho más
importantes.

Una vez más se les ve el sesgo, su sesgo es dar el
dinero de todos a unos pocos, y ahí  desde luego desde
Izquierda Unida no vamos a estar de acuerdo, y por lo
tanto no solamente anuncio el voto negativo sino que
anuncio también, ante esta nueva transferencia a las rentas
del capital de determinadas partidas, que son para todos,
mi voto negativo y voto particular.¡Error!Marcador no
definido.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Gracias, señor presidente.
Yo también anuncio mi voto negativo y mi voto parti-

cular al respecto.
Me gustaría que el portavoz del grupo parlamentario

Popular me explicara cuáles son los criterios que se han
utilizado para subvencionar a este polígono industrial, y
precisamente a éste, por qué a este.

Mire, señor Nogueroles, seguramente usted lo sabe,
en su municipio habrá un polígono industrial y en muchos
municipios de esta región, y se ha hecho un gran esfuerzo
en muchos de ellos, que los propietarios de las parcelas se
agrupen en entidades, lo que se llama entidades de conser-
vación del polígono industrial correspondiente, y son esas
entidades de conservación las responsables de mantener las
infraestructuras correspondientes al polígono industrial
correspondiente. No entiendo por qué -insisto, me gustaría
que se me explicaran los criterios- al polígono industrial
oeste, por qué no al de Jumilla, por qué no al de Ceutí, por
qué no a la asociación de empresarios que forman estos

polígonos, por qué no al de Alhama, por qué no al de Tota-
na; ¿no sería más razonable proponer un programa o un
plan de actuaciones si es que tiene que hacerse así? Y,
desde luego, sería a mi juicio este programa a través de los
ayuntamientos, que es de quien dependen estas entidades
de conservación, y usted lo sabe, porque forman parte los
ayuntamientos de ellas.

Luego, subvencionar directamente a una de ellas. A
mí sí que me parece un ejercicio de discriminación que no
se puede consentir, señor Nogueroles, y si además se de-
trae su consignación, ustedes que nos están acusando aquí
de detraer de partidas que ya existen, lo detraen del 765,
que es para ayuntamientos, pues hombre, me parece que es
totalmente injustificable. Yo no sé cuál es la coherencia de
su grupo, cuando nos están rechazando sistemáticamente
esta mañana aquí y ayer y antes de ayer y antes de antes de
ayer enmiendas que se están presentando con coherencia,
como sugerencias al programa de Gobierno, y ustedes aquí
ahora cambian absolutamente el tercio, y dicen...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Martínez, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Termino, señor presidente.
Me parece, en cualquier caso, impresentable.
Yo, para evitar el voto en contra, que a ustedes su-

pongo que les va a dar igual, les propondría una transac-
ción, y la transacción sería que habiliten esta partida para
crear un programa en el que se incluyan absolutamente
todas las entidades de conservación de todos los polígonos
industriales y cuenten ustedes con los ayuntamientos, y
busquemos entre todos los grupos políticos la dotación
presupuestaria correspondiente para llevar adelante este
programa.

Acepten ustedes esta transacción y, evidentemente,
cambiaremos el voto y lo votaremos a favor.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez.
Brevemente, señor Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Sí, señor presidente, brevemente.
Efectivamente, es una actuación como ve puntual. No

se ha hecho extensiva al resto de los polígonos de la re-
gión, naturalmente por razones de urgencia y de necesidad
que tiene este polígono, razones técnicas de fomento de la
actividad industrial, y al mismo tiempo son unos accesos y
unas vías que son utilizadas en general por toda la pobla-
ción, no solamente por el polígono industrial.
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Puede argumentarme que en otros polígonos también
puede que ocurra así, pero concretamente en la ciudad de
Murcia pues este polígono tiene la característica de ser
urbano, casi, o semiurbano, y tener un tráfico y una densi-
dad de tráfico muy grande.

Y por tanto no podemos, naturalmente, en este presu-
puesto 2000 aceptar la transacción que usted nos propone
crear, un plan para arreglar todos los accesos y todas las
vías de todos los polígonos industriales de la región, por-
que es económicamente imposible, y únicamente, de forma
puntual, por razones de extrema necesidad, se acometen
obras de este tipo y no reparando, arreglando directamente
la Dirección General de Carreteras, sino a través de un
convenio suscrito entre la Consejería y la asociación de los
industriales correspondientes a ese polígono.

Por lo tanto, vamos a mantener nuestro voto, lógica-
mente favorable a esta moción, y lamentar que ustedes no
estén de acuerdo.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nogueroles.
Procedemos a la votación a la enmienda 3.512.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda

aprobada con 7 votos a favor, 6 en contra y ninguna abs-
tención.

Esta presidencia toma nota del voto particular del
grupo Mixto y del PSOE.

Pasamos a debatir la enmienda 2.958, formulada por
el señor Trujillo Hernández, para su defensa tiene la pala-
bra el señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, anuncio que agruparé desde la
2.958 a la 3.049, que hacen referencia todas ellas al pro-
grama 513D, concepto 601.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Un momento.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Sí, sí, hasta la 3.049.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cerón.
Si, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Una cuestión de orden.
El problema es que en la 3.026 yo estoy incurso en

causa legal de abstención, al haber llevado en el pasado

temas relativos a esa actuación en concreto, en ejercicio de
mi profesión de abogado. Por tanto, solicito que se agrupen
todas, salvo la 3.026, que se vea diferenciadamente con
objeto de poder ausentarme de la sala mientras se debate y
se vota esta enmienda, por la pulcritud que tienen que
llevar estas cosas en el ejercicio de la función parlamenta-
ria.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera, se hará así.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Sí, no hay ningún problema, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Se refiere a la 3.026.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Es paseo fluvial entre Alguazas y...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bien, señor Cerón, vamos a ver si damos un gran
avance con esto y si el debate es rápido también.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Espero que sí, señor presidente.
Por mi parte no quedará, dependerá de lo que conteste

el portavoz del grupo parlamentario Popular. En cualquier
caso, voy a ser breve. Yo creo que ya se han puesto de
manifiesto en el 513C prácticamente los mismos argu-
mentos, pero algunos nuevos voy a dar.

También pretendemos que se declare ampliable esta
partida presupuestaria hasta la cantidad comprometida en
el Plan Estratégico de Desarrollo, que vuelvo a insistir que
ustedes han aprobado, pero que no ven reflejo presupuesta-
rio en estos presupuestos para el año 2000.  No me ha dado
usted antes la justificación, seguramente es que el Gobier-
no no ha sido capaz tampoco de darle a usted ninguna  al
respecto, de por qué no se cumple el Plan Estratégico de
Desarrollo, en lo que se refiere a infraestructuras. Y, mire
usted, si el Plan Estratégico se hizo para siete años o se ha
hecho para siete años en inversiones, en infraestructuras en
general serían unos 85.000 millones de pesetas.

Estamos hablando, como le he dicho antes, de una
media de entre 11 y 12.000 millones de pesetas anuales en
este tipo de infraestructuras, si apenas ustedes invierten
6.000 ó 6.500 millones de pesetas no sé cuándo se va a
cumplir ese plan estratégico, o es que una vez más ustedes
han presentado un documento que es falso en su elabora-
ción y es imposible absolutamente de cumplir, porque
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aunque usted me diga "bueno, es que este año sólo hace-
mos esto, pero el año que viene vamos a invertir 20.000
millones". Mire usted, no me lo creo, no me lo creo porque
la media de inversiones de estos últimos años evidente-
mente ha sido mucho más baja de estos 6.500-6.700 millo-
nes de pesetas que ustedes proponen para este año. Luego
es imposible que ustedes cumplan ese plan de carreteras.

Pero yo quisiera también hacer una matización a este
respecto. Mire, yo soy un gran aficionado a las antigüeda-
des, incluso tengo alguna colección de pequeñas cosas, soy
para eso un poco tiquismiquis. Me gusta coleccionar anti-
güedades, y la verdad es que estoy deseoso de saber de
dónde la Consejería saca la maquinaria, esa maquinaria tan
moderna que están utilizando ahora para arreglar las ca-
rreteras. Mire, yo no la he encontrado y ya le he dicho que
me gustan las antigüedades, no he encontrado esa maqui-
naria que va echando asfalto y arena y todo eso. Pero si eso
es del año treinta y tantos, es del año 40, es del año 50, de
dónde sacan esa maquinaria, cómo se pueden arreglar
carreteras, como se están arreglando en la actualidad, con
un sistema de hace 40 años y con una maquinaria más
segura.

Dice, no, mire usted, no es más seguro, es más inse-
guro para los ciudadanos que tienen que utilizar esas in-
fraestructuras. Pero díganmelo ustedes, porque ya digo, yo
que soy aficionado a eso me gustaría encontrarla, no sé de
dónde la habrán sacado, estoy deseoso de conocer el origen
de esa maquinaría.

Hombre, estamos prácticamente abocados al siglo
XXI. Me parece que los ciudadanos de esta región se me-
recen un poquito de respeto y un poquito de atención y de
que utilicemos con ellos, pues dentro de las posibilidades
económicas que tengamos, aquellos elementos para asfal-
tado en este caso, para adecuación de carreteras, que sea lo
más moderno posible y que garanticen la máxima seguri-
dad cuando se transite por esa vía, porque pásense ustedes
por la E-24 y por la E-18, o por la E-22, que están ustedes
echando asfalto de ese que se echaba el año 40 y el año 50,
díganme ustedes para qué sirve eso.

En cualquier caso, yo quisiera hacer referencia a
algunas omisiones que no vienen en el presupuesto, porque
ustedes no han desagregado el presupuesto, y por lo tanto,
si no lo han desagregado en el texto articulado, es porque
no tienen voluntad de hacerla, y no me ponga la excusa, le
insisto, de esa memoria del tomo 5, que no sirve para nada,
y ahora le pondré un ejemplo específico y me dirá usted si
eso es discriminación política o no.

Yo no soy aficionado a poner en duda nada, pero hay
cosas de verdad, señor Nogueroles, que dan lugar a la duda
y a la sospecha. Me refiero, concretamente, a una actuación
que el año pasado aparecía en un municipio, era el desvío
norte de Totana, y que este año no aparece en esa memoria
a la que ustedes hacen referencia. ¿Tendrá que ver algo con
que ha cambiado el signo político en ese municipio?, ¿ten-
drá que ver?

Mire usted, esas cosas hay que explicarlas, porque esa

voluntad política, y según dicen ustedes, se ve reflejada en
el tomo 5, y  parece ser que el año pasado sí había, porque
gobernaba el PP.

Qué es lo que ha pasado ahora con el desvío norte de
Totana. ¿Ya no se va hacer?, ¿ha desaparecido de esa me-
moria? Explíquenmelo. Tanta  amor que le tienen ustedes a
este tomo 5 no es comprensible.

Pero es que hay más, hay algunos más que sí que
aparecían el año pasado y que debido seguramente a cam-
bios políticos, pues este año no aparece. Díganme ustedes
qué ha cambiado, yo sólo he visto que haya cambiado el
Gobierno del municipio, ningún otro concepto, porque la
necesidad sigue existiendo.

Tampoco ustedes, en lo que se refiere a temas de
circunvalación, enlace y accesos… Miren, el acceso norte
del litoral de Cartagena. Es algo demandado por esta ciu-
dad desde hace mucho tiempo, y ustedes vuelven a olvi-
darse del acceso del litoral de Cartagena. La carretera Car-
tagena-La Palma, autovía de Murcia, ese tramo de carrete-
ra, ese acceso importante también para Cartagena, distintas
variantes de varios municipios que llevan ustedes presu-
puestando años y años y años, y que siguen sin cumplirse.
La variante de Mazarrón, cuántos años ha aparecido en el
presupuesto en esa famosa memoria a que usted me hace
referencia. Pues si mi memoria no me falla, dos o tres. Para
qué sirve eso. No sirve absolutamente para nada.

Si hablamos del soterramiento del ferrocarril sur de
Lorca o el desvío sur de Lorca y el soterramiento del ferro-
carril, mire usted, esa obra ha estado presupuestada, ha
estado programada y ustedes se la han cargado. A qué
obedece ese criterio, cuál ha sido el criterio para eliminar
esa obra.

Igualmente podríamos decir de otras actuaciones que
están solicitadas por distintos ayuntamientos y que ustedes
no atienden: la variante oeste de Alhama, la oeste de Libri-
lla, la oeste de La Unión, el tramo entre la Murcia 602 por
las Cuevas de Reillo, la carretera la E-12, que une la 602
con la autovía de Murcia a Cartagena, por Balsapintada,
carretera de intensísimo tráfico y que, bueno, ahí está.
Blanca, el acceso a Blanca por la nacional 301; el acceso
norte de Roldán y un acceso a IFEPA. Tenemos todos los
recursos feriales de esta región, que es IFEPA, y tiene un
acceso lamentable. Algún miembro de su grupo parlamen-
tario que es de Torre Pacheco yo creo que está preocupado
por este tema, desde el grupo parlamentario Popular, pero
es que tampoco parece ser que ustedes le hagan caso en ese
tema.¡Error!Marcador no definido.

Si hablamos de puentes tendríamos otro tanto de lo
mismo, no se habilita ninguna partida presupuestaria espe-
cial para puentes en Los Barreros, en Cartagena; en la
Rambla de Las Moreras, en Mazarrón; entre la D-7 la D-
11, de Lorca; en la E-10, de Alhama-Las Salinas y Guada-
lentín, o entre el río Quípar y Argos en Calasparra.

Y en cuanto a los cruces, mire usted, yo creo que
habría que hacer especialmente un plan de cruces, que
ustedes no hacen, porque eliminar cruces significa mejorar



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 450

la seguridad de los ciudadanos, pero es que llevan ustedes
años también diciendo que van a hacer determinados cru-
ces, los presupuestan con 5 millones en esa famosa memo-
ria y no hacen nada. El cruce de la MU-602 con la MU-
603, carretera Cartagena-Mazarrón, que supone que innu-
merables ciudadanos de esta región y de fuera de ella, que
tienen su acceso a la costa de Mazarrón, tengan que hacer
esperas de hasta más de 3 horas en épocas de verano para
poder coger desde la MU-602 la autovía del Mediterráneo.
Bueno, habría que hacer urgentísimamente esa carretera,
ese cruce y ese puente sobre el río Guadalentín. Es necesa-
rio que se haga con la máxima urgencia.

Pero es que  el señor presidente, cuando inauguró el
tramo de carretera 602-603, en el año 95, prometió que al
año siguiente, en el 96, se haría esa actuación. Ni en el 96,
ni en el 98, ni en el 99, ni en el 2000, seguramente nunca,
señor diputado del Partido Popular.

En cuanto a otras actuaciones, y termino, señor presi-
dente, yo quisiera poner de manifiesto algunas cosas que
me parecen muy sugerentes, y es, como ustedes el plan de
actuación de carreteras se lo han pasado por el forro de los
deseos, lo que en el plan de actuación de carreteras elabo-
rado por el Gobierno socialista eran desdoblamientos y
autovías ustedes lo han rebajado a vías rápidas, y así son
vías rápidas desdobladas.

Mire usted, una vía rápida desdoblada no es una auto-
vía, es una carretera al lado de otra, pero que no cumple
con ningún criterio de seguridad: lo único que hacen es
rebajar la seguridad de los que por ella transitan.

Sólo le voy a poner un ejemplo, porque además es la
única obra que han hecho ustedes en estos cuatro años, la
3.319, la que va de Murcia, o de la autovía de Murcia al
Mar Menor y San Javier. ¿Eso qué es? Dígame usted si
sabe lo que es. ¿Es una autovía, una vía desdoblada, una
vía rápida? Porque no está catalogada. Yo me he leído la
Ley de Carreteras, es que no está catalogada en ningún
sitio. La señalización es espeluznante, el cruce con la na-
cional 332 es increíble. Dígame usted si esos son los crite-
rios de ese plan de actuación de carreteras que ustedes
quieren hacer.

Y hay otras actuaciones que me parece que por no
repetirlas o por no ser cansado no las voy a repetir.  Pero
Portmán-Atamaría, si eso está en las directrices, por qué no
se hace. Sí, aunque vaya en la memoria, dice que va en la
memoria, pero es que no sirve para nada. Háganla ustedes,
iba prevista este año 99 y la han deslizado otra vez, la
vuelven a poner el año que viene. Es decir, qué voluntad es
ésa que dicen ustedes que tienen: absolutamente ninguna.

Y por último, decirle que en cuanto a iluminación y
semaforización me parece que es conveniente también
hacer un capítulo especial en este tema para iluminar acce-
sos a poblaciones, iluminar cruces de carreteras que dan
acceso a pedanías. Me estoy refiriendo a pedanías o a polí-
gonos industriales, me estoy refiriendo concretamente en
Alumbres, la S-37 con la N-301; la D-7 con la D-10 en
Lorca; la ronda sur con la  340, en Lorca; la D-7 con la D-

8; la 603, la iluminación a su paso por las pedanías de
Cañarico, Pueblo Nuevo y La Costera, en Alhama; el acce-
so o el cruce de la 602 con la E-24, en la pedanía de Las
Cañadas, o el acceso de la N-3211 en Águilas. Es decir,
son actuaciones que mejorarían, evidentemente, la seguri-
dad vial, y que ustedes no tienen previsto hacer porque,
insisto, no adquieren compromisos que debieran verse
reflejados en el texto articulado.

No me diga usted otra vez que no le dejamos dinero.
Nosotros hemos propuesto que esta partida sea ampliable,
y en su momento extenderemos que sea ampliable hasta la
cantidad que ustedes mismos han propuesto en el Plan
Estratégico de la Región 2000-2006. Con esa cantidad,
11.000 y pico millones de pesetas, habría para hacer todo
lo que ustedes dicen que van a hacer y todo lo que los
grupos parlamentarios, tanto el grupo de Izquierda Unida
como el grupo Socialista hemos propuesto, y no estaríamos
hablando de discriminación ni de municipalización ni de
nada que se le parezca, estaríamos hablando de que esos
11.500 millones de pesetas mejorarían ostensiblemente las
comunicaciones en esta región, sobre todo si se hace con
una maquinaria moderna y con esa anticualla que están
ustedes utilizando.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.
Turno en contra, señor Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, las 80 enmiendas que al programa

513D presenta el grupo parlamentario Socialista son, en
términos generales, más que enmiendas puntuales una
enmienda a la totalidad del presupuesto de este programa
513D, y realmente obedecen a una concepción legítima de
su grupo, que obedece sin duda a criterios que ustedes
consideran que coinciden con su compromiso con la socie-
dad murciana y con su programa electoral, y que son coin-
cidentes en muchos puntos con nuestros programas tam-
bién. Pero, como ha dicho también antes en una interven-
ción, hay diferencias de matiz y diferencias de prioridad,
sobre todo por los criterios que se utilizan para priorizar
esas necesidades.

Ciertamente, son muchas las deficiencias que hay en
la red de carreteras regional. Lo sabemos todos, ustedes
tuvieron la responsabilidad de gobierno en épocas anterio-
res y lo saben, hicieron lo que pudieron. Hasta ahí llegaron,
nos dejaron una herencia difícil de asumir y ahí está la
evolución anual de todos los estudios que se hacen anual-
mente del estado de las carreteras, lo que es el catálogo
regional de carreteras, con el número de kilómetros en
buen estado, en regular estado, en mal estado, el número de
kilómetros de autovías de primer orden, de segundo orden,
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de tercer orden, etcétera, y ese estudio nos dice que hay
una evolución creciente y positiva, y más aún, acelerada
desde el Gobierno del Partido Popular en la pasada legis-
latura.

Por tanto, esos datos dan al grupo parlamentario del
Partido Popular suficiente credibilidad para apostar por
votar los presupuestos como están, sin modificaciones
puntuales. Ciertamente existen muchas de ellas, porque en
estas 80 enmiendas que ustedes presentan la casuística es
muy variada. Haremos un repaso, aunque sea somero, por
no alargar mucho este debate, pero hay muchas que están
contempladas ya en los presupuestos, actuaciones incluso
más amplias de las puntuales que ustedes proponen. Otras
que requieren, naturalmente, no una consignación a ojo de
buen cubero, sino realmente un estudio, un anteproyecto,
una memoria valorada y una consignación acorde con las
obras que se van a realizar.

En fin, como digo, la casuística es muy variada, hay
muchas de ellas que realmente requieren esa planificación,
no hacerlas a bote pronto, sin ningún dato y sin ningún
estudio previo técnico ni económico.

Ha hecho usted dos veces referencia a la maquinaria
obsoleta, a la maquinaria vieja, que no sabe de dónde la
sacamos. Pues, mire usted, normalmente el mantenimiento,
la conservación y la reparación de carreteras se contrata
con empresas, y se hace una licitación, y quien gana la
licitación tiene la maquinaria que tiene, y lo que importa no
es la maquinaria sino el resultado. Es decir, la obra se rea-
liza y queda con una garantía provisional y luego definiti-
va. Por tanto, es el estado de las obras lo que importa. Si
precisamente estamos echando asfalto o mejorando carre-
teras que están en mal estado, también es cierto que las
heredamos de ustedes. Es decir que no estamos aquí rom-
piendo carreteras nosotros, y la maquinaria con la que las
arreglamos es la que las empresas técnicamente disponen
de acuerdo con la obra que se encarga.

Ese procedimiento que usted llama obsoleto, sin duda
se refiere al llamado riego asfáltico, que es un procedi-
miento que se utiliza en carreteras de tercer orden que
tienen baja densidad de tráfico y que permite un ahorro
económico sustancial con respecto al aglomerado asfáltico.

Por lo tanto, atendiendo a que con ese tipo de repara-
ción de carreteras se pueden hacer muchos más kilómetros
y por tanto satisfacer las necesidades de muchas más zonas
que haciendo carreteras por el procedimiento de aglomera-
do asfáltico, que ciertamente es más liso, es para carreteras
de primer orden, que tienen una mayor densidad de tráfico
y mayor velocidad de circulación. Por lo tanto, creemos
que es un criterio acertado empezar por aquéllas que tienen
baja densidad de tráfico y poca utilización, y preferente-
mente en zonas agrícolas y por vehículos agrícolas, pues
dar el tratamiento de riego asfáltico, porque también se
hacen económicamente muchos más kilómetros, les cunde
mucho más el presupuesto dotando de estos servicios a
muchas más zonas.

Quería comentarle algunos aspectos de actuaciones

puntuales que usted ha citado. Por ejemplo, habla de la
mejora del cruce Venta Valero, carretera Cartagena-La
Palma, la F-36. Tiene una densidad de 12.000 vehícu-
los/día, lo ponen ustedes en mejora de cruce. Pues bien,
con una intensidad de tráfico de esas características, 12.000
vehículos/día, no se trata de mejorar un cruce, se trata de
hacer un paso elevado, y por tanto técnicamente es mucho
mejor hacer el estudio, la memoria valorada, el presupuesto
para hacer un paso elevado, puesto que además ese paso
elevado requiere el desvío del eje de la carretera, porque
saben que en el cruce está la Venta Valero, enfrente hay
una edificación, y naturalmente no se puede hacer un paso
elevado pegado a esas construcciones, hay que separar la
carretera y por tanto requiere un estudio mucho más por-
menorizado.

Dicen ustedes, por ejemplo, mejora del enlace carrete-
ra Cartagena-La Palma con autovía de Murcia. Mire, eso es
un acceso que corresponde a carreteras del Estado, porque
es una autovía. No corresponde a la Dirección General de
Carreteras.

También ha hablado usted del acceso norte de Carta-
gena, mejora del cruce de la carretera de La Palma con la
carretera cerca del ferrocarril, y también construcción del
acceso norte de Cartagena. Esa cantidad para el acceso
norte de Cartagena, con 5 millones, que es lo mismo que
ustedes proponen, ya figura en los presupuestos, lo que
pasa es que con una denominación ligeramente diferente,
quizá eso le ha despistado, se llama "penetración norte de
Cartagena"; entonces está contemplada.  Bien, es una
cuestión de denominación únicamente, pero es lo mismo
que lo que estamos hablando.

En muchas de ellas se acepta la necesidad que ustedes
proponen de construir, en muchas de ellas se tiene ya en-
cargado un proyecto a falta de cuantificarlo económica-
mente y por tanto dotarlo presupuestariamente.

También en algunas está hecho ese proyecto y ese
estudio, por ejemplo la terminación del acceso norte litoral
de Cartagena. Está el estudio, hecho el proyecto y el presu-
puesto correspondiente.

Hablan ustedes a lo mejor también de algunos arre-
glos que no son competencia directa de la Dirección Gene-
ral de Carreteras, por ejemplo, las carreteras del trasvase.
Cuando hablan de mejoras de la carretera del trasvase,
desde Santa Ana hasta La Asomada en Cartagena.

Habla también de la carretera Cartagena-Mazarrón, en
el tramo del municipio de Cartagena. Ustedes presupuestan
200 millones para el tramo del municipio de Cartagena,
proponen en su enmienda. Existe ya un proyecto, 17.803,
Cartagena-Puerto de Mazarrón, dotado con 200 millones
de pesetas precisamente. Es una cuestión de cuantificación
y naturalmente ese proyecto está estudiado técnicamente,
no está hecho a ojo de buen cubero, por tanto es algo que
ya figura en los presupuestos.

Otro tanto pasa con la carretera Portmán-Atamaría, el
proyecto es el 11.457, presupuestado con 150 millones de
pesetas. Está hecho el trayecto Portman-Los Belones, el
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trayecto completo. Por tanto, mejora y es más completo el
presupuestado por la Dirección General de Carreteras que
la enmienda que ustedes proponen.¡Error!Marcador no
definido.

Hacen referencia al cumplimiento del plan regional y
también al programa del Noroeste, y realmente, bueno, es
una cuestión de fe, de que usted crea o no crea si se va a
dotar en años sucesivos suficiente cantidad económica para
cumplir esos planes o no. Naturalmente, este año se han
dotado aquellas disposiciones presupuestarias que se te-
nían, a pesar del incremento general de los presupuestos de
la Comunidad Autónoma. Se ha dotado, como digo, en la
cantidad correspondiente, y no quiere decir que no se va-
yan a cumplir esas previsiones de esos planes en el futuro.

Algunas no son carreteras regionales, como por ejem-
plo la carretera de Cuevas de Reyllo a la Pinilla, no es una
carretera que figure en el catálogo regional, y, como digo,
una casuística bastante diversa.

Dicen, por ejemplo, también, obras de mejora y am-
pliación de la E-18, que es desde Miranda a Molinos Mar-
fagones, que tiene aproximadamente doce kilómetros, y
esa tiene una partida de 65 millones en el programa 513C,
por lo tanto, está contemplada.

Hay, por ejemplo, y con todo sentimiento para mi
pueblo y para el alcalde de mi pueblo, que pide una ade-
cuación de terrenos en La Estacada para pista de exámenes
del carné de conducir, y, claro, la Dirección General de
Carreteras entiende que no es competencia suya actuar en
terrenos municipales cedidos por el Ayuntamiento para
construir una pista de exámenes del carné de conducir, y
no es una competencia de la Dirección General de Carrete-
ras. Tendrán que pedirlo en el organismo correspondiente o
en otro sitio, pero no a este programa.

Reparación y ampliación de la Murcia 531-Campos
del Río, se están ejecutando ya obras por importe de dieci-
nueve millones y pico de pesetas.

El carril bici. Vuelven a repetir el plan de carriles bici.
Pues sí, desde luego a todos nos gustaría y compartimos
sus ideas sobre lo sano y lo bueno que es practicar el de-
porte y que la gente se desplace en bici. Pero, bien, natu-
ralmente estamos hablando de carreteras de la red nacional,
y hay unas prioridades antes que los carriles bici, hay mu-
chas prioridades antes que el plan regional de carriles bici.
Y no tardará en proponerse y hacerse cuando haya más
disponibilidad de dinero para cosas secundarias, que ese
todavía largo kilometraje de carreteras en mal estado que
tenemos en la región.

Pensamos, desde el grupo parlamentario Popular que
es prioritario dejar toda la red de carreteras de la región en
un estado aceptable antes de emprender aspectos secunda-
rios como los carriles bici, aun entendiendo que son una
buena idea y es una idea que no es que sea original de
ustedes, sino que la tenemos, yo creo, todos los ciudadanos
en mente.

También hace una referencia a la misma enmienda
que antes el Grupo Parlamentario Mixto ha presentado

sobre carril bici en Águilas, Torrecope, en la misma urba-
nización.

Y, en fin, por no extenderme más, si hay algunas
manifestaciones más, algunos casos concretos, yo creo que
se le dan argumentos. La documentación general, señor
Martínez Cerón, que la Dirección General de Carreteras,
con un conocimiento más directo, cercano, con informes
técnicos, utilizando como método y guía ese Catálogo
General de Carreteras y ese estado de carreteras en buen
estado, en regular estado y en mal estado que hay en la
región, con una sectorización a la que usted hacía referen-
cia y que le recuerdo, por tramos de 500 kilómetros, a los
que se dota en principio con la misma cantidad presupues-
taria, se hace esa acometida de sectorización de las carrete-
ras regionales para evitar precisamente lo que ustedes
siempre echan en cara, esa discriminación, esa arbitrarie-
dad a la hora de acometer obras.

Por tanto, no vemos razones para desequilibrar y
volver a rehacer en la práctica totalidad, como ustedes
proponen en sus 80 enmiendas, los presupuestos de esta
Dirección General, por unos criterios muchas veces faltos
de justificación o de bases sólidas. Por lo tanto, vamos a
votar negativamente al bloque de enmiendas que usted ha
presentado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nogueroles.
Muy brevemente...

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, voy a ser breve, pero es que hay
cosas a las que uno no puede renunciar.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Un momento.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Perdón, digo que voy a intentar, señor presidente, ser
breve, pero es que hay cosas a las que uno no puede renun-
ciar, porque nosotros en gran parte sí somos rebeldes.
Somos rebeldes porque queremos cambiar la realidad, pero
el Partido Popular pone de manifiesto que..., bueno, es un
estado de sumisión que por otro lado es normal, viene de
arriba a abajo, como es habitual en el Partido Popular.

Mire, no me ha dicho usted nada  del tema de Totana,
y se lo he puesto yo como ejemplo que ha desaparecido de
los presupuestos. No me ha dicho usted nada. Me gustaría
que me dijera algo. Pregúntele usted al Gobierno, y si no
ahora le daré yo alguna información.

Y reiteradamente habla usted de la herencia, como si
las carreteras fueran nuestras. Mire, las carreteras son de
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esta región, y antes que nosotros estaban ustedes, antes que
nosotros... sí, con otro nombre. Por lo tanto, no hablen
ustedes de herencia.

Mire, nosotros la herencia que les dejamos fue un
Plan de Actuación de Carreteras, que era un esfuerzo de
programación y un esfuerzo de planificación; esfuerzo que
ustedes han tirado a la papelera, ya se lo he dicho antes, y
que no han cumplido, porque no les gusta que los controlen
y porque es más fácil hacer esto que han hecho ustedes o
que están poniendo de manifiesto con el tema de Totana.

Mire, medios de comunicación, señor presidente de la
Comunidad Autónoma en visita a Totana en el año 1.997:
"El proyecto de la variante norte de Totana ya está realiza-
do y la ejecución de esta obra estará finalizada para finales
de 1998". Unos meses después: "La variante norte de To-
tana, el proyecto de la variante norte de Totana, que per-
mitirá comunicar la autovía del Mediterráneo con Aledo
sin necesidad de atravesar el casco urbano de Totana,
cuenta con un presupuesto de 640 millones de pesetas". E
indicó que "en breve se van a iniciar las expropiaciones de
los terrenos afectados".

Díganme ustedes, esto que estamos hablando del año
97 y 98, que aparecía en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma, sí que es verdad que es una partida miserable
de cinco millones de pesetas del año 99, con proyecto,
según el presidente, de 640 millones de pesetas..., ¿qué es
lo que ha pasado?, ¿qué es lo que ha cambiado? Y explí-
quenme, y ya les he dicho que yo no soy muy partidario de
pensar mal, qué es lo que ha pasado, explíquenmelo.

Mire, me dicen ustedes que hay cuestiones, por lo de
Jumilla, que no están bien pedidas en este programa. ¿Pero
es que si lo pidiera por otro me lo iban a aprobar ustedes?
Miren ustedes, no. No hagamos cinismo político, si es
igual, si a ustedes les da exactamente igual.

Trata el carril bici como algo secundario. Pues, mire
usted, yo creo que no es algo secundario, es algo priorita-
rio. ¿Y quiere usted que le dé yo una propuesta para habi-
litar dinero suficiente sin detraer dinero de ningún com-
promiso de esta Comunidad Autónoma? Mire, cójanlo
ustedes del 22706, que son gastos de fiestas, festejos, etcé-
tera, y rápidamente, con creces,  la suma de estas partidas
superan las cantidades que nosotros hemos propuesto.

Es decir, yo creo que es cuestión de voluntad política,
yo creo que es cuestión de que el Partido Popular haga un
esfuerzo por cumplir lo que ellos mismo o ustedes mismos
han prometido en el Plan Estratégico del Noroeste. Y por
otro lado, oiga, ¿su grupo parlamentario va a exigir al
Gobierno regional que cumpla el Plan Estratégico?

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Señor presidente...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿A qué efectos?
SR. NOGUEROLES PÉREZ:

A efectos de...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿de réplica?

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Sí.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muy brevemente, señor Nogueroles, porque yo creo
que todo el conjunto está ya lo suficientemente debatido
para pasar a votación. Muy brevemente.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente, trataré de ser muy
breve.

Únicamente por algunas acusaciones que el señor
Martínez Cerón..., sí acusaciones de que, bueno, antes
estaban ustedes, que anteriormente estábamos nosotros...
Pero, vamos a ver, señor Martínez Cerón, por esa regla de
tres llegamos al tiempo de los iberos. Es decir, antes de
otros había otros, y por tanto, mire, eso no es serio, señor
Martínez Cerón. Bien, llevamos cinco años, efectivamente,
eso sí se lo admito, y antes ustedes llevaron trece o catorce
años...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Por favor, no establezcan diálogo y vamos a terminar
el debate.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Por tanto, esas argumentaciones en este foro yo creo
que no es serio traerlas, porque no llevan a ninguna parte,
además.

Mire, en cuanto a la actuación puntual en el municipio
de Totana a la que usted ha aludido dos veces, le respondo:
no tengo datos, por tanto, honestamente le digo que no le
puedo responder a aquello que desconozco. Por tanto, es
objeto más de una interpelación o de una pregunta oral, o
como ustedes quieran plantearla, que de preguntarme a mí
algo de lo que no tengo ahora mismo conocimiento, porque
no figura en los presupuestos del año 2.000.
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Por tanto, señor Martínez Cerón, vamos a mantener,
con esas diferencias de criterio que lógicamente tenemos
en cada grupo político sobre las prioridades, que natural-
mente nosotros tenemos que ser consecuentes con este
Gobierno regional, que hasta ahora, como le he dicho, lo
está haciendo sustancialmente mejor que lo hicieron uste-
des, atendiendo a la evolución que el catálogo general de
las carreteras de la Región de Murcia está teniendo en los
últimos años. Por tanto, no hay razones objetivas para
cambiar de política y además aceptar unas enmiendas que
son prácticamente a la totalidad del presupuesto de la Di-
rección General de Carreteras, con unos criterios, que serán
los suyos y serán muy respetables, pero que desde luego no
son los del grupo de gobierno ni los que habitualmente han
votado, los ciudadanos de la Región de Murcia, en muy
recientes fechas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nogueroles.
Procedemos a la votación del bloque de enmiendas

que va desde la 2.958 a la 3.049, excepto la 3.026, que se
debatirá a continuación.  Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas por seis votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

Procedemos al debate de la enmienda....

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, al comenzar el debate de esta en-
mienda quiero que conste en acta expresamente que me
ausento de la sala, y, como voy a estar ahí, cuando termine
la enmienda rogaría que se me avisase para continuar el
debate del resto.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor Dólera.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.026, con

la ausencia del señor Dólera, del grupo parlamentario
Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
da rechazada con cinco votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 2.970, formulada por el señor Trujillo
Hernández. Para su defensa, tiene la palabra el señor Mar-
tínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, anuncio que vamos a agrupar las
siguientes enmiendas: la número 2.970, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80 y 82.

La 2.981 será defendida por mi compañera Mari
Carmen Manzano.

Sí, quiero decir, agrupadas pero advierto que serán

debatidas...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Las enmiendas se pueden defender perfectamente por
el señor Martínez Cerón, y cuando llegue el momento de la
2.981, en último lugar, para continuar la señora Manzano.

Tiene la palabra, señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Gracias, señor presidente.
Entramos ya en la sección 4, en transportes, y yo

quisiera hacer especial relevancia a algunas cuestiones.
Doy por reproducidos los debates que hemos dicho, en
cuanto a criterios generales, y proponemos en estas en-
miendas algunas cuestiones puntuales que nos parecen
sustanciales.

Proponemos la firma de convenios, en este caso con
Renfe, para la eliminación... más que para la eliminación,
para el desvío de la línea de ferrocarril a su paso por
Alumbres, la elaboración de un convenio para un tren
rápido Molina-Campus de Espinardo, un tren que sería
prolongación de ese tren que va a ser Murcia-Espinardo, y
que unirá una ciudad populosa, como es Molina, una ciu-
dad industrial, y que favorecerá las comunicaciones de
Murcia con el entorno periurbano, en este caso la zona de
la vega media, de la que hace cabeza el municipio de Mo-
lina de Segura, y que indudablemente van a contribuir a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El transporte ferroviario, señorías, no hace falta que
yo lo repita, esto estoy seguro que ustedes lo comparten
conmigo, es si no el más limpio uno de los más limpios y
de los más seguros. Fomenta además lo colectivo en contra
de lo individual del vehículo, y creo que hemos de hacer
grandes esfuerzos, o los esfuerzos posibles dentro de la
capacidad presupuestaria de la Comunidad, para dotarlos
de mejores comunicaciones, e incluso, como es el caso, de
cercanías de transporte en ferrocarril.

Paso a debatir o a proponerles una ampliación de una
enmienda, la 2.973, que, puesto que mi interlocutor es o ha
sido alcalde, y sabe las dificultades que los ayuntamientos
tenemos o tienen respecto de todos los temas, y también de
éste, del transporte, en este caso para ayuda al transporte
universitario, la propuesta que hacemos desde el grupo
parlamentario Socialista es que la partida destinada a la
dotación a la Federación de Municipios para transporte
universitario se vea incrementada con 20 millones de pe-
setas, con lo que pasaría de 60 que actualmente tiene a 80.

La Federación de Municipios, como usted sabe, agru-
pa a todos los municipios de esta región, y desde la comi-
sión que hay especial establecida en la Federación de Mu-
nicipios se repartiría esa cantidad de dinero, lo que sin
duda coadyuvaría no ya a los ayuntamientos directamente,
porque saben ustedes que estas ayudas no van al ayunta-
miento, sino que el ayuntamiento las destina a los univer-
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sitarios de cada uno de los municipios. Es decir, con esta
ampliación estamos redotando una partida importante, que
tuvo creación hace unos años y de la cual nos alegramos,
pero sobre todo es que se destina a una cantidad inmensa
de alumnos, de jóvenes universitarios, que a través de ella,
a través de estas ayudas les favorece el acceso a la univer-
sidad, y además lo hace, insisto, en un transporte colectivo
frente al transporte individual que significa utilizar el vehí-
culo particular.

En este caso creo que sería destacable que por parte
del Partido Popular se estudiara, con el cariño que lo están
haciendo esta mañana, todas estas enmiendas, que estudia-
ran especialmente ésta y tuviéramos la suerte, y digo suerte
porque ya será cuestión de suerte, de que nos toque alguna,
de ver aprobada al menos esta enmienda.

Con respecto a otras infraestructuras de transporte, en
lo que se refiere a subvenciones a ayuntamientos llevamos
un bloque de mejora de estaciones de autobuses, y también
insisto en el mismo argumento que decía antes, como suge-
rencia de actuaciones en distintos ayuntamientos. La mayo-
ría no están gobernados por el Partido Socialista, al revés,
están gobernados por el Partido Popular, es decir, no hay
ninguna situación especial de favoritismo.

Estamos hablando de mejora de la estación de auto-
buses de Fuente Álamo, la terminal de autobuses de
Portmán, de Mazarrón, de Alhama y de Los Alcázares.
Como digo, creo que sería importante dotar a esos munici-
pios de esa infraestructura necesaria para mejora del trans-
porte.

Pasamos ahora a la enmienda 2.980, que quiero des-
tacarla especialmente porque simbólicamente la hemos
querido proponer con una cantidad también simbólica,
porque ante las innumerables declaraciones del Gobierno
del Partido Popular, contradictoras con lo que el Ayunta-
miento de Murcia dice, que no se ponen de acuerdo, inclu-
so, es más, me atrevería a sugerir que algo pasa, algo está
pasando entre el Ayuntamiento y la Consejería, algo está
pasando y no bueno. Será por el Plan General de Ordena-
ción Urbana y por la Ley del Suelo probablemente, pero,
vamos, con respecto al tema del Carmen hemos podido ver
en los medios de comunicación desgraciadamente el en-
frentamiento, y es lamentable porque eso significa al final
que los ciudadanos de esta región, los ciudadanos de Mur-
cia y también de esta región, la estación del Carmen es una
estación de referencia no sólo para Murcia sino también
para todos los vecinos de la región que accedemos, que
acceden por ferrocarril a la capital. Por lo tanto, es impor-
tante, y yo diría que imprescindible, mantener como ele-
mento de referencia la estación del Carmen.

Desde luego, lo que no parece que esté claro, no ya
con el Gobierno regional o municipal, que no lo está, tam-
poco lo es en cuanto al Ministerio de Fomento. Tengo aquí
una contestación muy sugerente a una pregunta de la seño-
ra Martínez García, María Antonia, en el Senado, al minis-
tro de Fomento, sobre el soterramiento de las vías férreas
de la estación del Carmen en Murcia, y permítanme que se

la lea. Es muy breve pero es muy sugerente respecto de lo
que de verdad está pasando ahí, y es que no se aclaran ni
entre ustedes, y eso que gobiernan en el Ayuntamiento, en
la Comunidad y en Madrid.

La pregunta, acerca, como digo, del soterramiento,
tiene la siguiente respuesta: "La llegada del tren de alta
velocidad… -ahora ya se habla de alta velocidad, antes era
velocidad alta, pero, bueno.-  a Murcia plantea la necesidad
de estudiar la funcionalidad de la actual estación del Car-
men, junto a otra nueva estación propuesta al norte de la
ciudad. Como consecuencia de este estudio se decidirá qué
estación es la que finalmente se potenciará. Por tanto, es
prematuro en estos momentos anticipar la solución que se
adoptará, como los plazos para su ejecución".

¿Qué quiere decir esto? Nos gustaría que se pusiera
aquí de manifiesto la voluntad explícita de mantener la
estación del Carmen, la voluntad explícita de que se va a
soterrar la estación del Carmen, porque así lo quieren los
vecinos del barrio del Carmen y la mayoría de los ciudada-
nos de la ciudad de Murcia, y yo me atrevería a decir que
de la Región de Murcia, que la estación del Carmen siga
siendo estación de referencia. Así es que si es que llega el
AVE a Murcia, que desgraciadamente no va a llegar, lo
saben ustedes pero no es el caso hablarlo ahora, también
sea la estación del Carmen la estación de referencia.

Con la 2.982, yo creo que también es sugerente para
el municipio de Cartagena la propuesta de mejora y am-
pliación del transporte público rural en el municipio de
Cartagena, con el fin de facilitar la accesibilidad de esos
núcleos de población rurales con la cabecera de comarca,
en este caso de la comarca de Cartagena y con la ciudad de
Cartagena.

Espero, señor portavoz del grupo parlamentario Po-
pular, que sobre todo con la enmienda de la Federación de
Municipios y con la estación del Carmen tenga cumplida
respuesta, y espero que esa respuesta sea positiva.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.
Para defensa de la enmienda 2.981, tiene la palabra la

señora Manzano Llofríos.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de la 2.981. Es una enmienda de adición,

creando un nuevo concepto por importe de 1.000 pesetas,
con la finalidad de abrir una partida con carácter ampliable
para financiar el soterramiento del tren a su paso por la
ciudad de Alcantarilla.

Bien, la problemática urbanística y ferroviaria de la
ciudad de Alcantarilla presenta dos vertientes: por un lado,
el ferrocarril atraviesa el casco urbano, produciendo un
efecto  barrera, con un punto conflictivo en el paso a nivel
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de la calle Mayor, y por otra parte la estación de Ferrocarril
tiene mucho suelo con instalaciones ferroviarias obsoletas
y fuera de uso, existiendo además un cargadero con pro-
blemas de acceso rodado. De tal forma, señorías, que ya en
el año 1990 el Ayuntamiento de Alcantarilla y Renfe con-
trataron un estudio de alternativas de la integración del
ferrocarril a su paso por la ciudad de Alcantarilla, aconse-
jando dicho estudio como actuación más interesante el
soterramiento.

Posteriormente, el 6-2-95 se firmó un convenio a tres
bandas entre el MOPTMA, Comunidad Autónoma y
Ayuntamiento de Alcantarilla para la redacción del pro-
yecto.

Una vez firmado el convenio y redactado el pliego de
condiciones técnicas, el Partido Popular, ya en el Gobierno
vuelve a plantear la necesidad de nuevos estudios. Dichos
estudios, una vez concluidos, reiteran la necesidad del
soterramiento como la solución más viable desde el punto
de vista técnico y económico. Asimismo, se redacta un
nuevo proyecto y se remite al Ayuntamiento para la emi-
sión del informe técnico, fase en la que se encuentra en la
actualidad.

Dado lo avanzado de la situación en la que se en-
cuentra el proyecto y la viabilidad del mismo, aceptada por
todos, consideramos necesaria y pertinente la apertura de
un crédito presupuestario con carácter ampliable que se
vaya redotando en función de las necesidades que se confi-
guren como definitivas.

Éste es el marco de la moción que planteamos, espe-
rando que den respuesta positiva a las necesidades que en
este sentido plantea la ciudad de Alcantarilla.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Manzano.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, una cuestión de orden, porque yo
las enmiendas que tengo van en el mismo sentido que las
que se han debatido, y probablemente podríamos economi-
zar, y con una sola respuesta del señor Nogueroles se re-
solvería todo. Me refiero a la 3.686. 2.616, 2.617, 3.687 y
3.688, es decir, todas las que me quedan de las que van a
debatirse...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La primera de ellas se refiere, lógicamente, a la pro-

longación del tren ligero Murcia-Espinardo hasta Molina
de Segura. Hago míos los argumentos que utilizaba ante-
riormente el señor Martínez Cerón, en el sentido de unir la
cabeza de la vega media, una ciudad como Molina de
Segura a Murcia y al Campus de Espinardo a través de este
tren ligero. Entre otras cosas, estamos potenciando el fe-
rrocarril de cercanías, que es una de las cosas de las que
más necesitada está hoy nuestra región.

La segunda de las enmiendas se refiere a los estudios.
La segunda y la tercera, dos tipos de estudios, eliminación
de pasos a nivel de la línea Lorca-Murcia, que además ha
tenido ya bastantes accidentes, algunos de ellos mortales, y
el estudio del desvío del trazado de ferrocarril a su paso por
Lorca, que también corta en alguna de las partes el mismo
centro del núcleo urbano.

Y, por supuesto, el desvío de la línea férrea a Alum-
bres mediante el convenio correspondiente con Repsol, que
es algo que vienen demandando los vecinos desde hace
mucho tiempo y que desde luego hasta ahora no han visto
cumplidos sus objetivos.

Y por último algo que, si lo estima conveniente el
señor alcalde de Yecla, podemos votarla por separado,
aunque se debata conjuntamente, que es una subvención al
Ayuntamiento de Yecla para el estudio de la construcción
de una ciudad del transporte.

Como sabe el señor alcalde, y yo creo que el resto de
los diputados, uno de los problemas fundamentales que
tiene hoy Yecla es la del tráfico, y en particular por el
tráfico pesado que hay en el municipio, debido a su ingente
actividad industrial. La posibilidad de hacer una ciudad del
transporte solucionaría algunos de estos problemas y resol-
vería algunas de las contradicciones que en este aspecto
tiene esta ciudad, y por eso nosotros queremos apoyar a
Yecla, esperemos que se deje apoyar su alcalde en esta
dirección.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Dólera, entiende esta presidencia que las alu-
siones hechas aquí están fuera de lugar, porque aquí lo que
se vota es como diputado, no es como alcalde.

Señor Nogueroles, tiene la palabra.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
También agradecer tanto al grupo parlamentario So-

cialista como al grupo parlamentario Mixto la agrupación
de estas enmiendas, en aras de la brevedad.

Y en cuanto a las enmiendas 2.970, 71 y 72, del grupo
parlamentario Socialista, la respuesta es común, en el sen-
tido de que el concepto 405, al que aluden, que correspon-
de a gasto corriente, está destinado a subvención de servi-
cios ferroviarios. La totalidad del presupuesto, que son
205.601.000 pesetas, está comprometido como consecuen-
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cia de los convenios para la explotación del ferrocarril
Lorca-Águilas y para servicios regionales Cartagena-
Murcia-Cieza, por tanto, no hay más fondos presupuesta-
rios de los que acometer estas enmiendas que ustedes pro-
ponen.

En la 2.973 se propone minorar el concepto 649 por
un importe de 20 millones de pesetas, el presupuesto de
dicho concepto está comprometido para los proyectos
11.020, que es el Plan Director de Transportes, el 11.027,
que es el estudio de conexiones de la Red Transeuropea de
Alta Velocidad, el tren ligero Murcia-Campus de la Uni-
versidad de Espinardo, y el 15.475, por tanto, imposible
también acometer esa minoración, en el sentido de que está
totalmente el dinero comprometido en esos conceptos.

El mismo argumento sirve para la enmienda 2.982,
del PSOE. Se ha hecho hincapié en la prolongación del
tren ligero Murcia-Espinardo, hasta la avenida del Segura,
para lo que el grupo parlamentario Mixto en este caso
propone 5 millones de pesetas también, pero que lo hace el
grupo parlamentario Socialista, está en fase de liquidación.
Los licitadores, las empresas licitadoras ofertaron como
mejora la prolongación hasta la avenida del Segura, por
tanto, huelga proponer un gasto que ya está ofertado por las
empresas licitadoras y está previsto el estudio, además
contratado y en fase de redacción.

También la enmienda sobre eliminación de los pasos
a nivel de la línea Lorca-Murcia, se está redactando el
estudio por la Unión Temporal de Empresas Prointec, para
la prolongación del EUROMED de Murcia a Lorca y lí-
mite de la provincia de Almería, lo que implica la homolo-
gación de la línea a 220 kilómetros hora. Y este estudio lo
entregará la consultora en este mismo mes de diciembre.
Por tanto, está contemplado en los presupuestos la enmien-
da que usted presenta.

Lo mismo ocurre con el estudio del desvío del trazado
del ferrocarril. El desvío de la línea férrea a Alumbres ya
está contemplado también por diversas estaciones de auto-
buses que propone el grupo parlamentario Socialista en
varias de sus enmiendas, al mismo tiempo que también lo
hace el grupo parlamentario Mixto. Tenemos que tener en
cuenta que hay que preservar el principio de publicidad y
libre concurrencia en el otorgamiento de subvenciones, y
anualmente saben todos que se publican las correspon-
dientes órdenes de ayudas a corporaciones locales para
infraestructura en transporte, el transporte con cargo al
concepto 765, a la cual se pueden acoger todos los ayun-
tamientos interesados.

De los 204 millones de que consta el concepto 765 se
encuentran comprometidos ya 150 millones, 240.000 pe-
setas como consecuencia de la firma, convenio ya suscrito
y firmado, convenios plurianuales o convenios en tramita-
ción.

En enero, como es habitual, saldrá la orden en la que
quedarían por distribuir 54 millones, en el mejor de los
casos, que en ese supuesto se destinarían a ayudas a corpo-
raciones locales mediante la correspondiente orden. Por

tanto, es allí donde tendrán que solicitar estas obras.
Se ha hecho también hincapié en la estación del Car-

men y la estación de Alcantarilla. Abrir una partida am-
pliable con 1.000 pesetas. La obra ya se debatió amplia-
mente en la moción que se presentó días pasados. La obra
la ejecutará el Ministerio de Fomento, en función del tra-
zado del AVE y de su acceso a Murcia, a la ciudad de
Murcia. Por tanto, creo que es prematuro hablar de estos
proyectos antes de conocer ese trazado definitivo y ese
entronque, o ese acceso hacia Murcia, en función de eso se
harán los presupuestos correspondientes.

El soterramiento de la estación de Alcantarilla, y no
vamos aquí a entrar otra vez en debate sobre las conve-
niencias, las bondades de las soluciones técnicas del sote-
rramiento, del que estamos todos convencidos. Se suscribió
un convenio entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad
Autónoma y el Ayuntamiento de Alcantarilla para la reali-
zación del proyecto de solución del ferrocarril a su paso
por esta ciudad, elaborado por la empresa IPCSA. Y tam-
bién, en este caso, su ejecución depende del trazado defini-
tivo del AVE y su acceso a la ciudad de Murcia, y también,
en lo que afecte en este caso a la ciudad de Alcantarilla. Es
por tanto igualmente improcedente adelantarnos en el
tiempo por unos meses, hasta que se defina ese trazado con
propuestas que luego podrían no servir para nada.

Por todo ello, tenemos sobradas razones para mante-
ner los presupuestos tal y como los ha elaborado el Go-
bierno regional, y rechazar las mociones que desde ambos
grupos se presentan para su aprobación.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nogueroles.
Procedemos a la votación de las enmiendas en bloque

del grupo parlamentario Socialista y del grupo parlamenta-
rio Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas por 6 votos a favor, 7 en contra y nin-
guna abstención.

Pasamos a la enmienda 3.514, formulada por el señor
Nogueroles, del grupo parlamentario Popular, que le sugie-
ro que la asocie con la 3.513, también del grupo parla-
mentario Socialista, perdón del grupo parlamentario Po-
pular.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Efectivamente, las podemos agrupar y votarlas con-
juntamente, la 3.513 y 14. Empezaremos por la 13, que
hace referencia a la desagregación de 20 millones para
acometer un plan regional de instalaciones para la náutica
deportiva, que les afectarían, como digo, de los 100 millo-
nes que hay previstos en los servicios aéreos, ya que la
mejora de resultados del transporte aéreo que se viene
desarrollando desde San Javier va a producir en el ejercicio
del 99 un gasto real muy inferior al adicionalmente pre-
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visto y a las retenciones de crédito efectuadas. Eso nos da
pie a suponer que en el año 2000 esa mejora del servicio,
va a suponer un ahorro todavía mayor, y, en consecuencia,
se puede deducir esa cantidad de 20 millones, que se dedi-
caría, como he dicho, a reelaborar ese plan regional de
instalaciones para náutica deportiva, que redundará sin
duda en la mejora de los servicios turísticos y deportivos
de la región.

En cuanto a la 3.514, hace referencia también a la
desagregación de 30 millones de pesetas, mejor dicho,
fraccionar esa partida que había para la Federación de
Municipios, en cuanto al fomento del transporte universita-
rio, en dos partidas, 30 que eran para la Federación de
Municipios en cuanto a ese fomento del transporte univer-
sitario, pero los 30 restantes se añaden en un concepto
nuevo al Ayuntamiento de Murcia. También, para trans-
porte universitario, entendiendo que la ciudad de Murcia,
por su número de habitantes y de estudiantes y por la con-
fluencia de muchos de estos estudiantes de la región en la
ciudad de Murcia, tiene un volumen de transporte al cam-
pus de Espinardo mucho mayor, tanto como el resto de la
región en conjunto.

De ahí que consideremos que los 60 millones iniciales
se deban partir en dos mitades, 30 por el Ayuntamiento de
Murcia y los 30 restantes se mantenga para la Federación
de Municipios, que juntamente con la Dirección General
de Universidades y los ayuntamientos que quieran suscribir
convenios pues pueden primar el transporte universitario
de sus estudiantes al campus de Espinardo. Esperamos, por
tanto, que se aprueben estas dos mociones porque pensa-
mos que tienen una justificación en cuanto a la minoración
que se hace y el destino a que se aplican.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nogueroles.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo voy a pedir votación separada de ambas enmien-

das, porque merecen distinto criterio a juicio de esta for-
mación política. Primero, la del transporte universitario a
mí me parece bien que se le dé dinero, 30 millones o 100
millones a Murcia para el transporte universitario. Yo
apoyaría hasta ahí esa enmienda. Ahora bien, lo que no
puede hacerse es detraerlos de la Federación de Munici-
pios.

Cuando fuimos a entrevistarnos con el rector de la
Universidad de Cartagena, sobre este mismo asunto, pedía
20 millones para la Universidad de Cartagena y para el
municipio de Cartagena, precisamente también por el tema
del transporte universitario aquí, teniendo en cuenta que el
60% de los estudiantes que están en Cartagena están a las

afueras de Cartagena o fuera incluso del término municipal
de Cartagena.

En ese sentido, a mí me parece que esto es un atenta-
do a la soberanía de la Federación de Municipios de la
Región de Murcia. Yo creo que la Federación de Munici-
pios es suficientemente mayor de edad para poder distri-
buir como considere oportuno los exiguos 60 millones que
ustedes le han dotado para transporte universitario.

En ese sentido, a mí me parece más correcta la en-
mienda que planteaba anteriormente el señor Martínez
Cerón, o las que mañana en el apartado de Universidad y
con destino a la propias universidades voy a plantear yo en
la sección 15. Detraer 30 millones de la Federación de
Municipios para dársela a un solo municipio, Cartagena y
Lorca también pueden sentirse discriminadas.

Y, en ese sentido, yo creo que no es el procedimiento
ni el mecanismo más adecuado ni idóneo, primero poner
miseria y luego repartir ustedes la miseria sin ni siquiera
dejarle el margen de maniobra a la Federación de Munici-
pios. Sin duda alguna, las especiales condiciones y caracte-
rísticas que tiene la Universidad de Murcia se van a ver. De
hecho, la influencia que ejerce Murcia sobre la Federación
de Municipios es importante, en tanto tiene la propia presi-
dencia de la Federación de Municipios de la Región de
Murcia. Por tanto, no atenten contra la soberanía.

En consecuencia, no puedo aceptar esta enmienda y
además ya anuncio, por economía de tiempo, que si resulta
aprobada voy a plantear un voto particular.

Mejor consideración me merece la segunda enmien-
da, una enmienda que quita 20 millones a Air Nostrum,
porque hay que poner nombre y apellidos y a las cosas.
Nosotros siempre hemos considerado que era desmedida la
inversión que había de la Comunidad Autónoma en esta
empresa privada de transportes, para poder hacer algo que
yo quiero entender, y si no es así, que se me corrija porque
variaría mí... como un plan de puertos deportivos en la
Región de Murcia o un antecedente de lo que puede ser un
plan de puertos deportivos en la Región de Murcia, que ha
venido reclamando constantemente el grupo parlamentario
de Izquierda Unida para evitar la proliferación indiscrimi-
nada de éstos, colisionando con otros usos que puedan
tener lógicamente esas partes de nuestro litoral. Por eso la
segunda me merece una consideración positiva, si yo no
estoy equivocado en la idea que mueve este asunto.
¡Error!Marcador no definido.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Brevemente también, porque llevamos una larga
mañana, pero vamos, la verdad es que me sorprendo mu-
cho de que ustedes cuando les interesa una moción cam-
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bien el tercio y utilicen nuestros propios argumentos y
nuestros propios criterios.

Vamos a ver, señor Nogueroles, cuando ustedes de-
traen de cualquiera de las partidas presupuestarias a cual-
quiera de los conceptos, ¿eso no está comprometido?, ¿sólo
está comprometido lo del 649? Pues qué casualidad Es
decir, ustedes detraen del programa que sea, me da igual,
del que sea, y eso no está comprometido con nadie.

Hemos visto antes que se han detraído 95 millones en
el 513C para actuaciones de los ayuntamientos. Eso no está
comprometido. Ahora lo que plantea el Partido Socialista o
Izquierda Unida… ¿Sí está comprometido?, pues explí-
quenmelo, porque no lo entiendo yo y seguramente no lo
va a entender nadie.

Y, hombre, si el problema son 1.000 pesetas para
abrir la partida correspondiente al soterramiento de la vía
de Alcantarilla, mire, aquí entre el grupo Socialista hemos
hecho un escote...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Por favor, señor...

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

...aquí están las 1.000 pesetas. No hace falta, se las
damos nosotros al Gobierno...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Martínez...

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Disculpe, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Esta cuestión ya se ha debatido, entonces no hay que
volver a sacarla nuevamente.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Disculpe, señor presidente, pero es que me parece que
no he utilizado antes el turno de réplica por economía...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

No, no, continúe.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Bueno, no me parecía que dejar eso en el aire estuvie-
ra bien, pero ya se las haré llegar ahora, señor  Maeso.

En cuanto a las enmiendas que presenta el Partido
Popular... Gracias por aceptarlas, yo espero que aparezcan

reflejadas en el presupuesto, porque no se las doy a usted
como diputado, se las doy al Gobierno regional y espero
que aparezca presupuestado.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, las últimas palabras que han
aparecido referentes a este suceso no constarán en acta.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muy bien, señor presidente.
En cualquier caso a mí me parece injustificable la

presentación de la enmienda 3.514 por parte del Partido
Popular. Han rechazado ustedes antes una enmienda que
suponía aumentar la partida presupuestaria a los ayunta-
mientos pequeños, y ahora ustedes proponen que a costa de
los ayuntamientos pequeños se dote al Ayuntamiento de
Murcia. A mí no me importa, a nosotros no nos importa
que el Ayuntamiento de Murcia vea incrementada su parti-
da, en absoluto, pero desde luego no a costa de los peque-
ños ayuntamientos.

Yo lo veía dudar a usted, señor Nogueroles, para
defender esta enmienda, porque usted sabe de las dificulta-
des, ya se lo he dicho antes, que se tienen en los ayunta-
mientos para poder atender todo esto, y más cuando afecta
a jóvenes, a personas y a familias con pocos recursos eco-
nómicos. No parece creíble, es decir, yo no sé de quién
vendrá esta sugerencia pero desde luego no parece creíble.

Yo lamento que le haya tocado a usted defender la
enmienda, pero quizá, y voy a terminar con las palabras
que decía antes, es probable que sea necesario que ustedes
hagan un pequeño acto de rebeldía, aunque sea mínimo.

Anuncio que votaré a favor de la 3.512, en cuanto a
ese convenio que se quiere hacer para el Plan regional de
instalaciones para la náutica deportiva, y que mi voto será
en contra, y anuncio un voto particular si es que no se retira
la moción, anuncio un voto particular respecto de esta
moción.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Señor presidente, brevemente para la réplica.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Está suficientemente debatido este tema, vamos a
proceder a la votación. Votación separada. Enmienda
3.514. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
da aprobada por 7 votos a favor, 6 en contra y ninguna
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abstención.
Enmienda 3.513. Votos a favor. Votos en contra.

Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Esta Presidencia ha entendido que para la enmienda

3.514 se formula el voto particular del grupo Mixto y del
grupo parlamentario Socialista.

Señoría, ha terminado la sesión.
3.ª Reunión: 15/12/99

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Debate de enmiendas parciales formuladas a la sec-

ción 15, Consejería de Cultura, del proyecto de Ley de
Presupuestos  Generales de la Comunidad Autónoma para
el año 2000.

En primer lugar vamos a ver la enmienda 2.629, for-
mulada por don Joaquín Dólera, del grupo parlamentario
Mixto. Para su defensa tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a agrupar 2.629, 2.630, 2.632, 2.633, 2.634,

efectivamente, 35 y 36, es decir, todas las pertenecientes al
programa 452A.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muy bien, señor Dólera, tiene usted la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, lo que motiva esta batería de enmiendas es,

por una parte, la necesidad de reforzar, en lo que se refiere
a las salas cinematográficas, la exhibición de cine español.
Y, por otra parte, la promoción del cine producido en
nuestra región, donde hay importantes cineastas que mu-
chas veces tienen que salir fuera para poder ver producido
el cine que están realizando.

Nosotros creemos que nuestra Comunidad Autónoma
en este sentido tiene que implicarse más en esta materia, y
esa implicación, lógicamente, hay que explicarla en dinero,
porque de lo contrario es muy difícil poder producir cine.

La suficiencia presupuestaria para abonar los dere-
chos que provienen de la propiedad intelectual es otra de
las enmiendas que planteamos, y también nos preocupa el
tema de los archivos y bibliotecas, en particular los relati-
vos a corporaciones locales. Archivos, bibliotecas y centros
culturales tienen que ser un caballo de batalla para nuestra
Comunidad Autónoma, y en ese sentido nosotros propo-
nemos aumentar la dotación a las corporaciones locales
para archivos, bibliotecas y centros culturales.

Y luego hay otra cuestión también que es importante
en este sentido, y es que se potencien las dotaciones biblio-

gráficas de cada uno de los municipios de la región. Por
mucho biblio-bus que podamos tener, evidentemente un
biblio-bus es itinerante, no tiene carácter permanente y las
necesidades de los municipios en lo que se refiere a la
materia cultural y a la materia de biblioteca sí que es per-
manente.

Por tanto, el biblio-bus no puede sustituir nunca a un
centro de lectura, no puede sustituir a una biblioteca, no
puede sustituir una dotación bibliotecaria adecuada, y por
eso tenemos varias enmiendas en este sentido. Bueno, lo de
la dotación bibliotecaria nosotros queremos situarlo en dos
niveles, por una parte la importancia que tiene la irradia-
ción cultural en el conjunto de la región, y en particular el
que las infraestructuras de estas características queden
compensadas de acuerdo con los municipios, porque hay
mucha descompensación en este momento, pero también,
por otra parte, el que sirva de alternativa para el ocio y
tiempo libre de nuestros jóvenes. Por ejemplo, yo quiero
saludar la iniciativa que ha tenido creo que el Ayunta-
miento de Lorca, que va a abrir a partir de ahora en hora-
rios distintos a los habituales y en horarios plenos de ocio y
tiempo libre de los jóvenes, las bibliotecas y algunos cen-
tros culturales, y creemos que esto es una alternativa a
cuestiones como el botelleo, que se están planteando y que,
lógicamente, hay que atajar, y no hay que atajar de forma
represiva sino estableciendo una variedad en lo que se
refiere a la oferta de ocio y tiempo libre, y qué mejor ocio y
tiempo libre que el relacionado con el aumento del nivel
cultural de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y de este
modo también las infraestructuras culturales básicas tienen
que tener un aumento en su dotación precisamente por ese
desequilibrio de que hablamos, que no solamente llega en
cuanto a infraestructuras viarias o en cuanto a infraestruc-
turas relacionadas con la industria, etcétera, sino que tam-
bién tienen mucho que ver con las infraestructuras cultu-
rales esos socavones de los que nos habla el señor Lorenzo
Egurce, cuando habla de la autovía del Noroeste, también
tienen que ver mucho con los socavones culturales que
existen todavía en esta comarca, en lo que se refiere a
infraestructuras, y que debemos de contribuir a trabajar
para remediarlos y para paliarlos.

Por tanto, pedimos la aprobación de este primer blo-
que de enmiendas y a ver si inauguramos de una forma
fructífera, que no sigamos la tónica de los días que han
antecedido a este en la Comisión.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Como me apuntaba mi compañero, Julio José Loren-

zo, el hecho de que veamos socavones cuando bajamos o
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subimos al Noroeste desde luego nos gratifica mucho,
porque aquello va en buena línea. Yo creo que en poco
tiempo vamos a poder disfrutar de una buena autovía y
vamos a  poder venir aquí a la Asamblea Regional en muy
poco tiempo.

Bien, en cualquier caso, y por lo que respecta a las
enmiendas que ha planteado el grupo Mixto, hemos de
decir que, efectivamente, no podemos comenzar la mañana
como ha dicho nuestro compañero, Joaquín Dólera, y por
eso quiero hacerle un comentario telegráfico de cada una
de las enmiendas que ha planteado.

En lo que se refiere a la 2.629, relativa a las salas
cinematográficas, esta partida, la 452A, 470, se abre preci-
samente en el presupuesto, señor Dólera, a los solos efectos
de recibir las dotaciones que el Ministerio de Educación y
Cultura transfiere durante el ejercicio para atención preci-
samente a salas cinematográficas situadas en zonas de baja
rentabilidad comercial. Hoy por hoy tales dotaciones se
han revelado suficientes para atender las finalidades a las
que van destinadas, eso por lo que respecta a la 2.629.

La 2.630 va en la misma línea, en la promoción del
cine. Hemos de decir que en el ejercicio 1999 la comisión
de valoración de las subvenciones atendidas por este con-
cepto, que estuvo integrada precisamente por personas
cualificadas ajenas a la Administración, concedió ayudas
por una cuantía inferior a la consignada en los presupues-
tos. El remanente, evidentemente, fue utilizado en otras
acciones de promoción del cine.

En relación a la 2.631, que ésa me parece que ha
quedado fuera de la agrupación, ahora la estudiaremos.

En relación a la 2.632, relativa a la propiedad inte-
lectual, a los meros efectos de que usted subsane sus en-
miendas para el año que viene, cuando las vuelva a sacar,
se detecta un error de cálculo, evidentemente, puesto que
se tenía que haber sumado 2.000 y no 2.999.

Y en otro orden de cosas, la dotación del proyecto,
señor Dólera, se considera suficiente para las previsiones
sobre el pago de derechos de propiedad intelectual durante
el año 2000.

Por lo que se refiere a la 2.633, subvenciones a corpo-
raciones locales para archivos, bibliotecas y cultura, aquí
hemos de decirle que tradicionalmente, como bien sabe
usted, los conceptos 763 y 765 eran conceptos únicos, pero
el concepto 765 se abre precisamente para atender a una
subvención muy concreta y particular, y para atender fun-
damentalmente a un convenio suscrito con un ayunta-
miento de esta Comunidad Autónoma, a los efectos de
crear y construir infraestructuras, pero al día de hoy no se
han llegado a ejecutar esas infraestructuras y por una de las
partes se ha incumplido el convenio.

No obstante, en relación a esta enmienda le voy a
plantear en el Pleno probablemente una transacción, que
espero que usted tenga a bien admitir. En cualquier caso, la
rechazamos de momento.

En relación a la 2.634, relativa a dotaciones bibliote-
carias, hemos de decir exactamente lo mismo, que la parti-

da para dotación bibliotecaria mantiene la cuantía de 1999,
y a tenor del volumen de solicitudes que se viene recibien-
do anualmente está suficientemente dotada. Téngase en
cuenta que a través de este concepto lo que se pretende es
ayudar precisamente a proyectos de adquisición de mate-
riales bibliográficos y audiovisuales que ya reciben finan-
ciación municipal.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la Bibliote-
ca Regional destina cantidades adicionales a la adquisición
centralizada de libros y material audiovisual con destino a
las bibliotecas del sistema regional de bibliotecas.

En relación a la 2.635, que también ha sido agrupada,
precisamente hemos de reiterarle los mismos argumentos
que acabo de exponer, y por tanto no se los voy a reprodu-
cir.

Y en relación a la 2.636, que precisamente iba referi-
da al 765, también probablemente en Pleno ya nos pronun-
ciaremos al respecto. De momento la vamos a rechazar
porque la única justificación de este concepto es precisa-
mente el cumplimiento de un convenio que una de las
partes acaba precisamente de incumplir.

Y yo creo que ya está, la 2.637 me parece que no se
ha agrupado.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Sí, por lo que respecta a mí ya he terminado.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas

2.629, 2.630, 2.632, 33, 34, 35 y 36. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos
a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.173, formulada por... Perdón, enmienda
3.137, formulada por don Francisco Marín Escribano,
grupo parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Marín Escri-
bano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente, buenos días.
En primer lugar, decir que me siento pesimista por

una sencilla razón, porque de las casi... bueno, más de
trescientas enmiendas debatidas hasta el día de hoy sola-
mente una se ha aprobado. Si hacemos una regla de tres,
puede ocurrir que sean tres al final del debate, si se mantie-
ne esta actitud de receptividad pueden ser tres las enmien-
das que finalmente se aprueben. Ojalá me equivoque y las
previsiones mías no lleguen a un acierto.
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Evidentemente, eso me hace pensar que el papel que
esta institución, loable y digna, juega, siempre que se
mantengan ese nivel de aceptación de las enmiendas plan-
teadas por los grupos de la oposición, se mantenga en esta
ratio: poco provecho va a tener el trabajo. Y hasta ahora la
enmienda aprobada puede ser de las más caras de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia, lo digo por lo
que cuesta la asistencia y la dedicación de los parlamenta-
rios que hay para que se apruebe una enmienda.

Dicho esto y esperando acabar más optimista de lo
que he empezado, decir que continúa mi pesimismo cuan-
do veo la intervención del señor Chico en el rechazo de las
enmiendas que ha planteado el diputado de Izquierda Uni-
da, con las cuales, bueno, las hasta ahora debatidas, com-
parto totalmente en su finalidad y en su filosofía, y de
hecho algunas de las que voy a plantear son muy parecidas
a las que hasta ahora hemos podido ver.

Dicho esto, comienzo con la enmienda, y decir que no
agrupo ésta, la 3.137, que yo titulo "Elaboración de un plan
regional de bibliotecas", con otras, por la singularidad de la
misma. Singularidad no en cuanto a la razón de la materia
pero sí en cuanto a su tratamiento.

Entonces, decir que la finalidad de esta enmienda no
es otra que la de que, una vez analizada, como buenamente
yo he podido o sabido, la situación por la que atraviesa la
Región de Murcia en cuanto a anotaciones bibliotecarias,
tanto de infraestructuras en edificios y lo que es una bi-
blioteca, definida en la Ley de Bibliotecas de la Región de
Murcia; y, también, pensando que la ratio razonable de
asistencia de volúmenes sería de dos libros por habitante, y
siendo la población de Murcia de 1.100.000 habitantes,
deberíamos estar sobre los 2.200.000 volúmenes. Sabiendo
que hay espacios en blanco dentro de la Comunidad de
Murcia, espacios en blanco llamo a aquéllos que no tienen
posibilidad de tener acercamiento o un contacto directo con
la lectura, a pesar, incluso, de los bibliobuses. Evidente-
mente, los bibliobuses no pueden paliar determinadas
situaciones o no son adecuados. Si son muy útiles en de-
terminadas situaciones, no son adecuados para cubrir de-
terminadas necesidades de lectura. Hay edificios que toda-
vía no tienen biblioteca y hay núcleos urbanos de 5.000
habitantes o más que tampoco tienen biblioteca, y hay
muchos núcleos urbanos entre cuatro y cinco mil habitan-
tes que tampoco tienen biblioteca.

Dicho todo esto, y para no extenderme más, consisti-
ría en la elaboración de un plan regional de bibliotecas que
planificase qué sitios tienen deficiencias en cuanto a lectura
y bibliotecas, y en un plazo razonable, prurianual, se con-
siguiera dotar de ellas a todos esos lugares de la Región de
Murcia.

Ésas son las razones de la enmienda y por lo que pido
la aprobación de la misma.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Turno en contra, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo soy optimista, todavía nos queda el Pleno, y en él

podremos debatir, y probablemente el grupo parlamentario
estudiará  sus posibilidad de ser más flexible y más per-
meable.

En cualquier caso, por lo que respecta a esta enmien-
da, hemos de decirle que no la podemos aprobar, la debe-
mos de desestimar, toda vez que la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Dirección General
de Cultura, está elaborando el correspondiente plan regio-
nal de bibliotecas desde hace más de un año y medio.

Para el año 2000 precisamente está previsto concluir
los distintos elementos del plan.

Simplemente eso.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, decir tres cosas muy rápidamente.
Primero, que anuncio a la Comisión, a la Presidencia,

que reservamos para Pleno, o hago constar, simplemente,
todas aquellas enmiendas que no sean aprobadas en esta
comisión. Segundo, anunciar también que esta iniciativa,
que en este momento se ve rechazada y que casi con toda
seguridad lo va a ser también en el Pleno, se planteará por
el procedimiento de traer una moción a Pleno. Lo anuncio
ya.

Y, en último lugar, que ya me extrañaba a mí que no
estuviese el Gobierno en esto, pero nada, desearle que
continúe en esa prolija labor.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.137. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda número 3.138, formulada por el señor
Marín Escribano, del grupo parlamentario Socialista. Para
su defensa tiene la palabra.

 SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
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Esta enmienda la voy a reagrupar junto con la que
sigue; y decir que el no haberla agrupado con la anterior
era por la singularidad de la moción anterior. Ambas en-
miendas: la construcción de la segunda biblioteca en Cieza
y en Mazarrón van destinadas a que, compartiendo la filo-
sofía de lo expuesto anteriormente, se dote de la infraes-
tructura suficiente a ambos municipios, puesto que ambos
tienen suficiente demanda como para poder tener dos nue-
vas bibliotecas y además poder prestar ese servicio de una
forma más dispersa.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Turno en contra, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo comenzaba mi intervención diciendo que hay que

partir de la premisa de que quien gobierna es el que tiene
las atribuciones de decidir en qué medida y qué prioridades
de inversión deben realizarse en esta Comunidad Autóno-
ma.

Por tanto, desde ese punto de vista, entendemos que
todas estas enmiendas, bueno, éstas y otras muchas que se
han planteado en el ámbito de la Dirección de Cultura,
hemos de decir que lo que pretenden y lo que tratan es de
encorsetar la acción de Gobierno, en tanto que ellos pre-
tenden distribuir de antemano una importante parte del
presupuesto, dejando una escasa cuantía para que el Go-
bierno pueda tener margen de maniobra.

Por tanto, además, como he dicho anteriormente,
conculcando el principio de libre concurrencia, que enten-
demos que es bastante necesario, claro, transparente, de
cara a los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Mur-
cia: que sepan a dónde va destinado su dinero.

Desde luego, nosotros no estamos de acuerdo con que
se utilice reiteradamente, de manera sistemática, el recurso
a la subvención finalista o nominativa.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Turno de dúplica, señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Con la máxima brevedad, decir que lo argumentado

por el señor Chico tendría fundamento si el Gobierno en su
proyecto de presupuestos no "encorsetase", como él dice.
Eso como primer argumento.

Por ejemplo, en el proyecto de presupuestos aparecen

varios municipios en aquellas actuaciones que al Gobierno
le interesan,  que prioriza,  pero el Parlamento también
tiene su misión, porque siguiendo su línea de razonamien-
to, si no hemos de encorsetarlo y si es el Gobierno quien
establece prioridades, huelga que los parlamentos contro-
len, sugieran o impulsen. Por lo tanto, se cae por su propio
peso ese argumento.

Y el último argumento, bueno, es que cae solo tam-
bién. En tanto en cuanto sea mayor la definición de las
partidas, mejor sabrán los ciudadanos dónde van los presu-
puestos. No es igual decir transferencia a corporaciones
locales, con lo cual cada uno podrá adivinar dónde pueden
ir, que decir a qué corporaciones locales; son cuestiones
distintas de verlo, pero, en cualquier caso, no sirven como
argumentos. Y también, cuando en el mismo proyecto de
presupuesto… le puedo dar una relación de municipios que
sí están nombrados en ese proyecto. Por lo tanto, o todos
moros o todos cristianos, lo que no puede ser es que en este
caso se diga que no se haga finalista y en los casos que
interese sí se haga finalista ,o a o b, pero compartido.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Procedemos a la votación de las ....
Muy brevemente, señor Chico, perdón.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, nosotros no vamos a dudar de la legi-

timidad que tiene el grupo parlamentario Socialista en
plantear todas las acciones que considere oportunas, pero
volvemos a insistir, no, analizando fundamentalmente
todas las cuestiones o todas las acciones que ustedes han
planteado en materia de Dirección General de Cultura,
pues desde luego, entendemos que se encorseta el presu-
puesto. Por tanto, nosotros de manera general no entende-
mos que se deba de practicar la solución finalista en algu-
nos casos, concretos o muy concretos. Efectivamente, en el
anexo de inversiones reales sí aparece algún municipio y,
evidentemente, porque hay razones más que fundamentales
justificadas: desde luego, no son de signo político del Par-
tido Popular. Por tanto, eso dice mucho respecto a este
Gobierno, desde el punto de vista que no discriminamos a
nadie por su ideología.

Por tanto, nos parece muy legítimo seguir mantenien-
do la misma argumentación, fundamentalmente por otra
cosa que se criticó precisamente en la Comisión del vier-
nes, y es que aquí las cosas se deben de hacer en virtud del
principio de pública concurrencia, es decir, que todo el
mundo pueda concurrir y tenga la posibilidad de hacerse de
esa subvención, a los efectos de ejecutar las acciones que
estime oportunas. Por tanto, señor Marín, nosotros segui-
mos manteniendo este argumento, respetando el suyo,
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desde luego, pero no lo compartimos.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Esta presidencia advierte y sugiere que no se empleen

los turnos de réplica y dúplica.
Procedemos a la votación 3.138 y 3.139. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.140, formulada por el señor Fernández
Lidón, del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra… Señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Voy a realizar yo la defensa de esta enmienda y de la

siguiente, porque es de carácter técnico, puramente técnico,
y las defiendo ambas conjuntamente.

Muy brevemente, pero en cuanto a lo expuesto por el
señor Chico anteriormente,  por el portavoz del Partido
Popular,  utilizando su propia argumentación, decir que al
igual que el Gobierno, en el proyecto de presupuestos cree
que es necesario concretar en algunos ayuntamientos de-
terminadas actuaciones, también es legítimo y además
comprensible, y creo que hasta procedente, que este grupo
parlamentario o cualquier grupo parlamentario, en aras de
conseguir determinadas actuaciones que no han podido ser
conseguidas por otra vía intente concretar en determinados
municipios una determinada actuación, y es el caso del
archivo municipal del Ayuntamiento de Lorca. Y enten-
diendo la necesidad de actuar en el mismo y concretar el
presupuesto, es por lo que hacemos o singularizamos esa
enmienda en ese municipio.

Bien, pues, eso es todo.
Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muy bien. Gracias, señor presidente.
En efecto, tengo que decirle, señor Marín Escribano,

que tanto las dos enmiendas anteriores como las  que usted
plantea ahora mismo, desde luego, supone distribuir de
antemano el 78,6% de las subvenciones para bibliotecas,
archivos y centros culturales. Hombre, no nos parece muy
razonable que el Gobierno solamente tenga 16 millones de
pesetas precisamente para priorizar lo que estime más
conveniente. Por tanto, he de reiterarle el mismo argu-
mento que anteriormente, puesto que no varía sustancial-
mente lo que acabo de plantear.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Sí, señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:
Gracias, señor presidente.
Si cuando uno viene al Parlamento, viniese con el

convencimiento de que atendiendo al sentido común, a lo
razonable de las propuestas, pues uno…

Todavía no he planteado el agotamiento de ninguna
partida, ni mucho menos, pero quiero decir, aunque po-
dríamos hacerlo, legítimamente podríamos hacerlo, no lo
hacemos porque entendemos que el proyecto de presu-
puestos lo presenta el Gobierno y nosotros iremos sobre él,
corriendo o intentando corregir lo que entendamos de
sentido común o necesario.

Pero, claro, cuando sabemos que de esas enmiendas, y
ya he hablado antes de la proporción, de más de 300 una
aprobada, lo que supondrá dos o tres enmiendas al final del
debate de los presupuestos. Evidentemente, sobra bastante
dinero, en proporción a las enmiendas que se pudieran
aprobar, si se viese un porcentaje, que yo creo que sería
bueno, tanto para el Gobierno ...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Marín, sea breve.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente, termino.
Decía que sería bueno para el Gobierno y para el

grupo parlamentario que lo sustenta plantearse la acepta-
ción de determinadas enmiendas, porque sería bueno en los
municipios en que gobierna y en los que no gobierna, y
sobre todo para los ciudadanos. Y nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.140,

3.141. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
da rechazada con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 3.142, formulada por el señor Marín Escri-
bano. Para su defensa, tiene la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Perdón, no voy a emplear demasiado tiempo, porque

también esta sería de carácter técnico y se trataría de reali-
zar la desagregación...



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 465

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Se entiende que es la enmienda 3.142 nada más.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Vamos a ver, ahora en las próximas es donde voy a
proceder a la agrupación.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bien, continúe.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

¿Puedo continuar entonces, señor presidente?

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

3.142. Continúe.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Bien, entonces, una vez planteado esto, decir que voy
agrupar las enmiendas 3.143, 3.145, 3.146, 3.147, 3.148,
3.149, 3.150, 51, 52, con una salvedad, y es que la 3.148,
en lugar de defenderla yo la defenderá mi compañero Juan
Fernández Montoya. ¿De acuerdo?

Desde la 3.143 a 3.152.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdone, un momento.
Señor Marín, la 3.142.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Entraría dentro del bloque.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Entonces, esta Presidencia entiende que es la 3.142,
43, 44...

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Sí, sí, todas seguidas hasta la 52, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52, ambas inclusive.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Efectivamente, y solamente, señor presidente, la sal-
vedad de que la 3.148 la defenderá mi compañero.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:
Muchas gracias, señor presidente.
Bien, la primera de ellas, la 3.142, como ya anuncia-

ba, pues es una de carácter técnico que trata de hacer una
desagregación posterior para concretar el presupuesto, y
después, la razón de agrupar todas las enmiendas es por-
que, como pueden comprobar, van todas ellas destinadas a
la creación de infraestructura cultural. Y pasa ello por la
construcción de un auditorio multiuso en el puerto de Ma-
zarrón.  Entendemos que es, pues, un núcleo urbano de
nuestra región que tanto por su crecimiento como por su
afluencia turística sería conveniente que dispusiera de esta
infraestructura cultural.

Paso al teatro Capitol de Cieza. Perdonen si me de-
tengo unos segundos más, pues es algo que si todo duele
esto  duele un poco más, por una razón, no porque sea de
Cieza sino porque en  1995 el teatro Capitol de Cieza tenía
una programación estable. Ojalá no tenga que sufrir la
región un seísmo, pero creo que aunque fuese de  grado
nueve en la escala Richter si algo resistiría ese seísmo sería
el teatro Capitol de Cieza. Después hablaremos de ello si es
necesario.

Es uno de los teatros de mayor capacidad de la Re-
gión de Murcia, y no solamente de esta región sino de
muchas más regiones, de este país, y recientemente, llega-
do al Ayuntamiento de Cieza el gobierno municipal de
signo popular, pues procedió a cerrar. Supongamos que
hubiese tenido razón, pero estamos hablando de cuatro
años y medio, casi cinco años, sucesivamente. Ha habido,
incluso, yo he oído inversiones multimillonarias, multimi-
llonarias, digo que sobrepasaban los 1.000 millones de
pesetas, luego bajaron a 50 ó 40 millones de pesetas, de los
mil y pico, y, evidentemente, sigue cerrado el teatro du-
rante tres meses, un año, ocho meses, nueve meses...

Se me puede argumentar que hay una partida en los
Presupuestos Generales del Estado abierta, pero se va a
resfriar porque está pasando el aire, está abierta mucho
tiempo. Aquello, la realidad dura y cruda, es que desde el
año 1995 hasta las vísperas del año 2000 el teatro Capitol,
una de las infraestructuras más importantes en esta materia
de la Región de Murcia, sigue cerrado.

Hablar de un auditorio multiusos para Jumilla, tam-
bién en la misma filosofía y justificación de lo expuesto.
Creo que Jumilla tiene la suficiente actividad cultural, y
más a partir de ahora, y la suficiente demanda cultural
como para poder disponer de más infraestructuras que
puedan satisfacer esa demanda.

Del mismo modo, con el auditorio multiusos de Mo-
lina. Quizá aquí merezca la pena, para que vean que vno es
el carácter chauvinista de las cosas, hacer una parada.
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Quizá no sea yo el mejor conocedor de qué es lo que ocu-
rre allí, pero al menos somero conocedor sí lo soy, si quiera
...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDEN-
TE):¡Error!Marcador no definido.

Continuamos la sesión.
Por problemas técnicos, le ruego al señor Marín Es-

cribano que inicie nuevamente la defensa de las enmiendas
agrupadas, de la 3.142 a 3.152, ambas inclusive.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Quizá cabría hacer alguna enmienda para mejorar las

infraestructuras de la Asamblea.
Bien, entramos en ello, vamos a ver. Como bien ha

dicho el señor presidente, voy a agrupar en su defensa las
enmiendas de la 3.142 a la 3.152, ambas inclusive, con la
salvedad de que la enmienda 3.148 será defendida por mi
compañero de grupo Juan Fernández Montoya.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Entro en la primera de ellas, la 3.142, es una enmien-
da puramente de carácter técnico, que es una adición de un
concepto para posteriormente desagregarlo, de tal manera
que contribuya a la concreción del presupuesto.

Este grupo de enmiendas, señor presidente, tiene
como finalidad la dotación de una mayor infraestructura
cultural para la Región de Murcia, y dentro de ello, por lo
que se plantea en la 3.143, la necesidad de que el Puerto de
Mazarrón, como uno de los núcleos de la Región de Mur-
cia con afluencia cultural y gran demanda, pues disponga
de la infraestructura apropiada o de algunas infraestructu-
ras más. Es la razón de esta enmienda.

En la 3.144 hacer una observación especial, y es la
referente a una actuación en el teatro Capitol de Cieza, y ya
he comentado que si bien se ha anunciado en distintas
ocasiones por el Partido Popular, tanto en el Ayuntamiento
de Cieza como en otras instancias, abordar una actuación
en dicho teatro son ya, desde que el Partido Popular go-
bierna el Ayuntamiento de Cieza, desde el año 1995, desde
las elecciones de 1995, una de sus primeras actuaciones en
materia de cultura fue la clausura del teatro Capitol y la
eliminación del Instituto Municipal de Cultura. Es por ello
por lo que entendemos que es razonable plantear que de
una vez por todas ese teatro, que es una de las mejores
infraestructuras que puede tener la Región de Murcia, no
solamente ha llamado la atención en la Región de Murcia
sino también en otras regiones, por su capacidad y por sus

características, y desde haber anunciado en muchas ocasio-
nes inversiones multimillonarias, más de 1.000 millones de
pesetas, a rebajarlo a 40 ó 50. En cualquier caso, creo que
lo importante es que después de estos casi 5 años condena-
dos al olvido, pues que de una vez por todas el Gobierno
del Partido Popular y el Ayuntamiento de Cieza, evidente-
mente, actúen sobre él de forma que puedan hacer disfrutar
del mismo, tal y como lo hacían hasta la llegada del Go-
bierno Popular, de sus programaciones y de sus actuacio-
nes.

En cuanto a Jumilla, decir que debido también a la
demanda cultural que existe allí sería necesario añadir a la
que ya posee el municipio de Jumilla un nuevo auditorio
multiusos, de tal forma que pudiera satisfacer la demanda
que en ese sentido tiene el pueblo de Jumilla.

Del mismo modo Molina. Hacer una reseña especial
respecto a cuál es la circunstancia de aquel auditorio que
comenzó a construirse hace años y que por las razones que
todos conocemos fueron paralizadas las obras. Ayer preci-
samente podíamos leer en la prensa el acuerdo del Ayun-
tamiento de Molina de derribar lo que hay construido. Y,
evidentemente, Molina, como he dicho, una población que
me parece que es la cuarta de la Región de Murcia, pues
tiene una seria merma de infraestructuras culturales.

Del mismo modo, Cartagena, el segundo municipio
en población de la región. Muchos ciudadanos de Cartage-
na, vecinos, compañeros y nosotros mismos pues hemos
podido apreciar la gran carencia de infraestructuras cultu-
rales que tiene.

Ponía como ejemplo que proporcionalmente el muni-
cipio de Ceutí está siendo ejemplo de actividad cultural, un
municipio pequeño en cuanto a población pero grande en
cuanto a programación de actividad cultural, y creo que
otros municipios de las dimensiones y del tamaño de Car-
tagena pues deberían de tomar buena cuenta e intentar
dotar de esas infraestructuras necesarias.

Salto la 3.148, que, como he anunciado, defenderá mi
compañero Juan Fernández Montoya.

Y paso, en aras a defender esa necesidad de infraes-
tructuras, a una enmienda destinada a la creación de un
centro sociocultural en Los Alcázares. También un centro
de congresos. Sabemos que es un municipio que está te-
niendo un auge bastante importante, y también por su
carácter turístico sería necesario que se le dotara de la
infraestructura necesaria para coger las convenciones que
en ese municipio se realizan o pueden realizarse.

En ese mismo sentido, hablar del equipamiento del
centro musical de Torre Pacheco.

Y, por último, la última enmienda, pues también nos
merece dedicarle más tiempo, en el sentido de que es so-
lamente de carácter técnico para otras actuaciones.

Por tanto, señor presidente, con esto termino la defen-
sa de este grupo de enmiendas. Y nada más.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Para la defensa de la enmienda 3.148, tiene la palabra

el señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Gracias, compañero Marín Escribano, por darme la

facilidad de defender esta enmienda, que para mí es ex-
traordinariamente sencilla, ya que se trata de una cosa
razonable, por una parte. Y, por otra, pues tengo la suerte
de que en la portavocía del Partido Popular está don Pedro
Chico Fernández, que por ser precisamente de Bullas es
conocedor absoluto de esta realidad y estoy seguro de que
la va a acoger con el mejor de sus deseos.

Se trata de la rehabilitación de un colegio público de
infantil, para convertirlo en un centro cultural adicional en
Bullas, ya que deja de tener el objetivo primero y puede
dedicarse perfectamente a esta actividad. La realidad es
sólo casi testimonial en cuanto que se trata de un importe
de un millón de pesetas. Se declara ampliable al objeto de
que posteriormente podamos continuar con esta actividad o
con este logro, que indudablemente puede ser importante
para el municipio de Bullas.

Espero, pues, que esto no tenga problema ninguno.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Turno en contra, señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a tratar de ser muy telegráfico, muy breve.
Por lo que respecta a la enmienda 3.142, relativa al

concepto 765, ya hemos dicho anteriormente cuando le
contestábamos al portavoz del grupo Mixto, que se trataba
de una enmienda que se creaba con el objeto de atender el
cumplimiento de un convenio suscrito con un ayunta-
miento de esta región, y que al día de hoy tenemos cons-
tancia de que ha incumplido. Por tanto, ahora mismo he-
mos de rechazarla, hasta tanto en Pleno nosotros adopte-
mos otras consideraciones en relación a esta enmienda.

En relación a todos los proyectos que plantea el señor
Marín Escribano, nosotros volvemos a reiterarle el mismo
argumento, aunque no le guste. Consideramos que, efecti-
vamente, es legítimo que la oposición plantee actuaciones
de la naturaleza que estime oportuno y las concrete en sus
enmiendas parciales, pero entendemos que dejar nada más
y nada menos que 3 millones de pesetas para que el Go-
bierno de la región, que es quien tiene que decidir qué
prioridades de inversión se han de realizar, nos parece
desde luego poco serio desde nuestro punto de vista.

Y luego, también nos parece poco serio el hecho de

que se abran aquí partidas de 1.000 pesetas o de 1 millón
de pesetas declaradas ampliables. Nosotros quisiéramos
saber ampliable con qué recursos, qué tributos se han de
asumir y qué inversiones se han de reducir, se han de cer-
cenar. Por tanto, señor Marín Escribano, no estamos de
acuerdo en esa filosofía de plantear este tipo de actuacio-
nes.¡Error!Marcador no definido.

En otro orden de cosas, sí hemos de decir que, bueno,
simplemente esto da la impresión de que nos retrotrae a
otros tiempos donde, efectivamente, las subvenciones se
daban claramente a quien ustedes les interesaba. Eso está
más claro, quizá sea un tic de otras épocas, pero, evidente-
mente, ahora mismo el Partido Popular concurrió a las
elecciones con su programa electoral y tiene sus priorida-
des porque así lo decidieron los murcianos y murcianas.

Luego, en relación a alguna de las cuestiones puntua-
les que ha planteado, podemos decir en lo que respecta al
auditorio multiusos de Mazarrón, el propio Mazarrón no
alcanza una ocupación total nada más que quince o veinte
días al año, y por tanto no consideramos necesario ahora
mismo, o prioritario, el auditorio multiusos. No sé si en un
futuro este Gobierno lo tendrá en consideración.

Y por lo que respecta a la actuación del teatro Capitol
de Cieza, he de decirle que, según los datos que obran en
mi poder, y según la información que yo manejo, nada más
y nada menos existe ya un proyecto financiado por el Mi-
nisterio de Fomento.

En relación al teatro Capitol de Cieza, que a usted
desde luego le afecta muy directamente por ser oriundo de
allí, existe ya un convenio con el Ministerio de Fomento, a
los efectos de acometer actuaciones en el mismo.

Por tanto, no sé si ha sido desinformación o ha sido
ignorancia deliberada. En fin, en cualquier caso, existe un
convenio con el Ministerio  de Fomento porque así son los
datos que tengo yo.

En relación al auditorio multiusos de Jumilla, hemos
de decir que el teatro que allí se ubica cubre perfectamente
las necesidades de la población.

Y luego, en relación al tema de la rehabilitación del
colegio público de Bullas, bueno, aquí, evidentemente, esto
me afecta muy directamente a mí, pero hemos de decir que
al día de hoy, y le digo con toda claridad que a mí no me
pesa rechazar esta cuestión, el colegio público que se pre-
tende rehabilitar con el fin de dedicarlo a centro cultural es
un centro en el que se imparten clases, se imparte docencia,
y por tanto ahora mismo ni se va a dedicar, de momento,
por lo menos a corto plazo, a casa de cultura.

Y además tengo que decirle otro segundo argumento,
y es que Bullas tiene una casa de la cultura extraordinaria y
que, desde luego, teniendo en cuenta la promoción cultural
que allí se plantea, está muy infrautilizada. Y por eso no
me duelen prendas decir que, aun siendo mi pueblo, ahora
mismo el colegio público al que se refiere, Obispo García,
se dedica a la docencia y no ha lugar, entiendo ahora mis-
mo, a esta partida.

En el momento en que se desafecte ese colegio y se
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vaya a destinar a centro cultural, no le quepa la menor duda
que este diputado, al igual que lo ha hecho usted, iniciará
las actuaciones convenientes a fin de conseguir las consig-
naciones presupuestarias oportunas.

Luego, bueno, otro tanto de lo mismo podemos decir
del centro sociocultural de Los Alcázares, que también
tiene una casa de la cultura y que tampoco la utiliza prácti-
camente, se dedica a otros menesteres ajenos precisamente
a la promoción cultural.

Otro tanto podemos decir del centro de congresos de
Los Alcázares. Esos objetivos los puede cubrir perfecta-
mente la casa de la cultura. Quizá habría que plantearse la
necesidad de otro tipo de infraestructuras en Los Alcázares,
ya que estamos hablando de zona costera, como por ejem-
plo la construcción de hoteles, y desde luego no plantear
otro tipo de  cuestiones.

Y en relación al Ayuntamiento de Torre Pacheco, ya
se suscribió un convenio con la Consejería de Educación y
Cultura, con cargo precisamente a la partida presupuestaria
relativa o perteneciente a la Dirección General de Educa-
ción, y no con cargo a la Dirección General de Cultura.

Y por tanto eso es lo que hemos de decirle. En primer
lugar, que entendemos que con este tipo de propuestas se
encorseta el presupuesto, y por tanto se condicionan las
prioridades que el Gobierno establece. Y, en segundo lu-
gar, puntualmente le he hecho algún comentario en rela-
ción a algunas de las actuaciones, y por tanto hemos de
rechazarlas absolutamente todas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico Fernández.
Por...

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Marín, esta Presidencia advierte que va a ser
sumamente restrictiva con las réplicas, dada la dinámica
que llevamos de tramitación en la Comisión.

Tiene usted dos minutos nada más.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Yo le rogaría, señor presidente, y siempre, evidente-

mente, bajo su superior criterio, que debido a que agrupa-
mos paquetes grandes de enmiendas nos permita, por fa-
vor, el turno de réplica, aunque sea muy breve, para tener
la oportunidad de defensa o intentar rebatir algunas consi-
deraciones. En cualquier caso, acataremos, como no puede
ser de otra forma, su criterio.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

La condición de agrupar paquetes de enmiendas ya
queda sumamente compensada con la defensa y el tiempo.
La réplica es totalmente distinta.

SR. MARÍN ESCRIBANO:
Yo, señor presidente, conociéndolo y respetando su

criterio...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Dos minutos tiene para la réplica.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Sí, no obstante, aunque tenga que emplear parte de los
dos minutos en esto, sí me gustaría exponerlo, siempre,
como le digo, respetando el criterio que usted establezca
como más oportuno, que aunque fuese menos de dos mi-
nutos me gustaría tener... Es que si no, ante una posible
afirmación, se produciría la indefensión de no poder reba-
tirla.

Y sigo en el uso del tiempo que usted tan amable-
mente me concede.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Dos minutos para réplica.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, señor Chico, mientras que usted reitere

los argumentos yo le voy a reiterar del mismo modo los
nuestros.

No me parece que esté bien decir que es poco serio lo
que se plantea por varias razones. En primer lugar, yo no le
voy a dar ese calificativo, pero sí le voy a decir que al
menos se preocupe de mirar las enmiendas al articulado, y
verá de dónde se detraen los recursos. Para eso, si tiene un
poco de tiempo, que creo que lo tiene, y en cualquier caso
tampoco me gustaría recordar de dónde se han detraído
determinadas modificaciones que hemos tenido la oportu-
nidad de aprobar hace un tiempo aquí, y también ha sido
con arreglo a mayores ingresos, por ejemplo, y que han
sido cantidades cuantiosas que han podido sufragarse con
arreglo a mayores ingresos. No obstante, le repito que
mientras me reitere que no hay que concretar municipios,
el propio Gobierno está concretando en los municipios que
él cree oportuno y le interesa.

No me diga que hay ignorancia, usted entonces lo que
no tiene es memoria, porque hace muy poco, en la otra
sala,  y si se ha grabado podrá verlo, le he dicho que cono-
cía el convenio, lo que pasa es que usted estaría hablando
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con su compañero o en otras cosas, pero le he dicho que
conocía el convenio, que conocía que había una partida
multimillonaria, pero de poco me sirve que haya partidas
que luego se destinen a otras cosas.

Lo cierto y verdad, y comprobable, es que el teatro
Capitol de Cieza, en el momento en el que comenzó a
gobernar el Partido Popular  clausuró su actividad, y lleva
casi cinco años sin tener actividad, y eso es inamovible,
demostrable y absolutamente defendible, y lo que no es
defendible es que siga durante cinco años cerrado.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Por favor, un segundo.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Turno de dúplica, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros, señor Marín Escribano...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Tiene un minuto, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Cuando le he llamado poco serio, hombre, no me

refería concretamente... me refiero a la técnica presupues-
taria que ustedes están utilizando, y la técnica presupuesta-
ria, desde luego, es rechazable e inaceptable desde el punto
de vista de que nosotros nos podemos abrir partidas de un
millón de pesetas para luego... ¿Me quiere usted decir de
dónde luego vamos a sacar esos recursos? ¿Me quiere
usted decir qué inversiones vamos a recortar? ¿Me quiere
usted decir qué tributos vamos a tener que subir? Vamos a
ser un poquito serios en ese sentido, o sea, en cuanto a la
utilización de la técnica presupuestaria.

En lo que se refiere a la actuación concreta y particu-
lar en algunos ayuntamientos, evidentemente, no puede ser
de otra manera, en el anexo de inversiones reales se esta-
blece precisamente alguna actuación muy concreta que está
muy fundamentada y muy justificada, y, desde luego, en
ayuntamientos que no tienen nada que ver con el Partido
Popular.

Y por lo demás, no sé si le he entendido mal. Si le he
entendido mal en relación al tema del teatro Vico, excúse-

me, desde luego quizá estaba despistado, pero le vuelvo a
reiterar que es voluntad de este Gobierno, además existe un
convenio suscrito con el Ministerio de Fomento a los
efectos de acometer actuaciones en ese teatro, y por tanto si
le he entendido mal... pero le vuelvo a reiterar que existe
voluntad.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Chico.
Debatidas suficientemente las enmiendas 3.142 a

3.152, ambas inclusive, se procede a su votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con seis votos a favor, siete en contra y ninguna absten-
ción.

Enmienda 3.515, formulada por el señor Chico Fer-
nández. Para su defensa tiene la palabra.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

La 3.515 es una enmienda de modificación a los
efectos siguientes: nada más que para atender las nuevas
obligaciones de Murcia Cultural, como consecuencia de las
funciones de gestión del Museo de Murcia, que le fueron
encomendadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 11 de
febrero del 99.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Turno en contra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, para oponernos a esta en-
mienda, por dos razones: la primera, esto es la expresión
clara de nuevo de la improvisación de un gobierno al hacer
los presupuestos. Si el acuerdo estaba adoptado desde 11
de febrero del 99, tiene poco sentido que a partir de julio,
aproximadamente, cuando se empiezan a confeccionar los
presupuestos, no se presupueste esto. Pero es que en se-
gundo lugar, y ya entrando en el fondo del asunto, nos
oponemos también a esta enmienda, porque no creemos
que deba privatizarse a través de Murcia Cultural. Sí, se
empieza por una sociedad anónima, se empieza por ahí, es
el camino suave que tiene el Partido Popular hacia la pri-
vatización de la cultura, y después se venden, después se
enajenan las acciones, que es como se va a hacer con otras
muchas empresa públicas, y por tanto creemos que el con-
trol de esta Cámara y el control público de la actividad
cultural de la Administración se hace con muchas más
garantías si se residencia en la dirección general corres-
pondiente que si se residencia en empresas de estas carac-
terísticas, que además están produciendo un divorcio cada
vez mayor entre cultura de elite y cultura de base.

Por tanto, voy a rechazarla, y además por economía
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de tiempo ya quiero manifestar también mi voto particular
en caso de que se apruebe.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Aquí se ve la seriedad. Se está hablando de serios,

aquí se ve la seriedad. Y yo ya, hablando... como se ha
repetido hasta tres veces esta mañana lo de "vamos a ser
serios a la hora de planificar presupuestos", quiero dejarlo
sentado de una vez por todas: primero, lo que no es serio es
que se haga la pantomima que se hace en este tipo de de-
bates para aprobar una enmienda, si es que se aprueba, en
primer lugar, luego esto es ocioso. En segundo lugar, va-
mos a ser serios, evidentemente, quien está proyectando en
tres o cuatro meses no puede decidir, cuando nos están
imputando a la oposición que la técnica presupuestaria y tal
y tal, me viene y me plantean una propia enmienda, enco-
mendada por su Gobierno. Y encima, yo voy a añadir a las
razones que comparto con el diputado de Izquierda Unida,
que lo minoran de bienes inmuebles y derechos de patri-
monio histórico, artístico y cultural, compartiendo también
las otras dos argumentaciones que hacía el compañero
diputado de Izquierda Unida.

Y luego, si vamos a hablar de seriedad, si a nosotros
se nos dice le vamos a aprobar una enmienda de ese pro-
grama, yo rechazo todas las demás, lo que ocurre es que es
legítimo que la oposición intente varios tiros para ver si
acierta uno, pero estamos ante un muro, y entonces está
bien hacer una representación, una puesta en escena para
una cuestión que luego al final va a resultar ociosa, y eso
significa y deja patente muestra de cuál es la receptividad
del grupo parlamentario, de las instrucciones que recibe del
Gobierno.

Nada más. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.515. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da con siete votos a favor, seis en contra y ninguna absten-
ción.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Anunciar el voto particular.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Esta Presidencia toma nota del voto particular del

grupo Mixto y del grupo PSOE.
Enmienda 2.637, formulada por el señor Dólera. Para

su defensa, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, voy a agrupar las enmiendas 2.637,
2.638, 2.639 y 2.640, es decir, todas las que se refieren al
programa 453A, siguiendo la tónica y la dinámica de este
grupo de agrupar enmiendas por programas.

Ahora bien, me va a permitir muy brevemente adver-
tir una cuestión. Según mis cálculos, para poder terminar
de acuerdo con... a siete minutos por enmienda, entre répli-
cas y contrarréplicas,  harían falta, aproximadamente, 23 ó
24 horas ininterrumpidas en esta Comisión, al margen de
problemas técnicos.

Por tanto, este grupo va a colaborar reduciendo sus
turnos de palabra y no utilizando más que excepcional-
mente, y en alguna ocasión la réplica. Ahora, yo espero
que esto sea común al conjunto de los grupos, porque de lo
contrario, evidentemente, nosotros también tenemos mu-
chos argumentos que aportar por cada una de las enmien-
das, y podemos sacrificarlos siempre y cuando se sacrifi-
que por todo el mundo, si no, tendremos que defender
puntualmente cada una de las enmiendas o tendremos que
hacer uso del turno de réplica.

Sentado esto...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, agradecemos la disponibilidad de su
grupo para agilizar el debate de las enmiendas.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sentado esto, yo voy a defender estas cuatro enmien-
das. Precisamente, dos de ellas vienen destinadas a dotar
con más fondos cantidades y conceptos, que precisamente
quería minorar el Partido Popular hace un momento, y de
momento lo ha conseguido con la enmienda relativa a
Murcia Cultura.

Nosotros creemos que los bienes muebles, los bienes
inmuebles y los derechos del patrimonio histórico y cultu-
ral hay que dotarlos económicamente, porque estamos
hablando de valores del pasado y del presente que pueden
proyectarse al futuro de la región.

Yo entiendo que la sensibilidad de la derecha, en lo
que se refiere a materia cultural y al patrimonio histórico,
salvo la historia más reciente, evidentemente, no parece
que sea uno de los fuertes, pero desde luego en este grupo
parlamentario sí lo es, y en ese sentido también creemos
que hay que dotar mucho más al Museo Cigarralejo de
Mula, y también hay que proceder a la rehabilitación del
Centro Párraga de Murcia, que se quiere plantear, y hay
que dotarlo yo creo que con menos racanería, con más
presupuesto. Por tanto, planteo estas cuatro enmiendas.
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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:
Gracias, señor presidente.
Hemos de anunciarle que este paquete de enmiendas

las vamos también a desestimar, y por ello voy a concretar
y a advertir los argumentos de cada una de ellas.

Por lo que se refiere al Museo Cigarralejo de Mula,
hay que decir que con respecto al año 1999 el presupuesto
aumenta un millón de pesetas. Este grupo parlamentario
estima que es suficiente esta consignación, toda vez que los
servicios básicos, luz y agua, los cubre el Ayuntamiento de
Mula, y las inversiones que pudiera necesitar son sufraga-
das directamente por la Administración.

Por lo que respecta a la 2.638, relativa a  bienes mue-
bles de patrimonio histórico-artístico y cultural, efectiva-
mente, decirle que no hay previstas mayores necesidades
en la adquisición de obras de arte en el año 2000. En todo
caso, este concepto es uno de los potenciales beneficiarios
de las incorporaciones de crédito que precisamente proce-
den del 1% cultural, y en el supuesto de que surgiese una
obra no prevista y de interés para el patrimonio artístico
regional podría incrementarse esta dotación.

Por lo que se refiere a la 2.639, referida también a
bienes inmuebles y derechos del patrimonio histórico-
artístico y cultural, hemos de decir que este concepto está
fundamentalmente destinado a financiar las obras de remo-
delación de la sección de Bellas Artes del museo de Mur-
cia, mediante un convenio suscrito por el Ministerio de
Fomento (puede comprobarse precisamente este extremo
en el anexo de inversiones reales) tras la adjudicación de
las obras y el reajuste de anualidades se ha acordado con
dicho Ministerio la dotación del proyecto de ley: resulta
excesiva, por lo que el grupo parlamentario Popular ha
presentado precisamente para la minoración de este con-
cepto una enmienda, destinando el exceso a la gestión del
propio museo y el programa de Artes Plásticas.

Por otra parte, no hay previstas otras inversiones en el
edificio, por cuanto la sección de Bellas Artes en el año
2000 se encontrará en obras prácticamente todo el año.

Gracias, señor presidente… Bueno, me queda una, la
2.640. Hay que decir, en relación al centro de arte José
María Párraga, que según los estudios previos y planes de
actuación realizados, la dotación de este concepto se consi-
dera más que suficiente para cubrir las necesidades del
mismo.

Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas

2.637, 2.638, 39 y 40. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con seis votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.153, formulada por el señor Durán Gra-
nados, del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Marín Escribano.
SR. MARÍN ESCRIBANO:

Decir solamente, a título de introducción, que la dis-
ponibilidad de nuestro grupo se mantiene en cuanto a la
agrupación de enmiendas, pero, en fin, parece que cuando
se presentan las enmiendas no solamente puedes replicar,
sino que en cada momento se repitan determinados argu-
mentos que a veces es imprescindible contestar. En cual-
quier caso, vamos a seguir en la tarea de intentar facilitar la
actividad de la comisión.

Debido a ello, vamos a agrupar las enmiendas 3.153,
3.154, 3.155 y 3.193, y de ellas anuncio que la 3.155 es
deseo de mi compañero Juan Fernández defenderla. Por
tanto, señor presidente, si lo estima oportuno, paso a la
defensa de las tres enmiendas de las cuatro agrupadas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias.
Decir que de estas enmiendas una está referida a la

creación del Museo del Mar en el Puerto de Mazarrón, y es
una enmienda encaminada a la preservación del patrimonio
arqueológico de Mazarrón. La siguiente sería una enmien-
da destinada a la dirección del Museo Etnológico de la
Conserva en Molina. Y bueno, basado en ello, en la tradi-
ción conservera, que forma parte de la historia de Molina y
de sus costumbres, es por lo que son elementos dignos de
ser conservados, y es por lo que se propone esta enmienda.
En cuanto a la 3.193, y en el mismo sentido que ella, es la
referente a la redacción de un proyecto para el Museo
Regional del Vino en Jumilla.

En aras de conservar esa memoria y que haya esos
instrumentos por medio de la infraestructura, para que sea
posible, es por lo que presentamos esas enmiendas. Por mí
quedan defendidas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Antes de darle la palabra al señor Fernández Monto-
ya, esta Presidencia ha entendido: 3.153, 54, 55, 56...

SR. MARÍN ESCRIBANO:
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No, perdón.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿La 56 queda aparte de ese grupo?

SR. MARÍN ESCRIBANO:
Sí, sería 53, 54, 55 y 93.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Y 3.193. Correcto.
Señor Fernández Montoya, para la defensa de la en-

mienda 3.155, tiene la palabra.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda se propone concretar en el presupuesto

una partida para un museo de instrumentos tradicionales y
cuadrillas en Caravaca de la Cruz.

Es bien sabido que Caravaca de la Cruz tiene una
profunda raigambre en tradiciones y cuadrillas, y el hacer
un museo para la actividad cultural que ellos tienen es un
deseo que ha mostrado gran parte de la población. De
manera que se trata de una pequeña cantidad de 5 millones
de pesetas para iniciar ese museo de instrumentos tradicio-
nales y cuadrillas de Caravaca.

Nada más, muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Turno en contra, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Por lo que se refiere al paquete de enmiendas que

acaba ahora mismo de presentar el señor Marín Escribano,
hemos de decir que las vamos a desestimar,  en virtud de
los siguientes argumentos.

En primer lugar, por lo que respecta a la 3.153, noso-
tros entendemos que ahora mismo, desde luego, no es
posible asignar una subvención nominativa al museo del
Puerto de Mazarrón, puesto que no existe ese museo, evi-
dentemente. Este Gobierno en su momento entrará a consi-
derar si es o no conveniente la elaboración o creación de
ese museo.

Por lo que respecta al Museo Etnológico de la Con-
serva de Molina, un tanto de lo mismo. Efectivamente,
ahora mismo no existe y, por tanto, no es posible asignar
una subvención nominativa a ese museo. Ahora, el Go-
bierno en su momento estudiará si es prioritario o no es
prioritario ese proyecto.

En la misma dirección hemos de decir que tampoco
es posible una subvención nominativa para funcionamiento
del Museo de Instrumentos Tradicionales y de Cuadrillas,
de Caravaca. En la misma dirección, efectivamente, el
Gobierno estudiará si eso es viable en un futuro.

Por lo que respecta a la 3.193, hemos de esgrimir y
reproducir el mismo argumento, que en aras a la brevedad
no reproduzco.
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas

3.153, 3.154, 3.155 y 3.193. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda rechazada con seis votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.641. Perdón, enmienda 3.156, formulada
por el señor Marín Escriban,o del grupo parlamentario
Socialista. Para su defensa tiene la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

El motivo de no agrupar esta enmienda con las ante-
riores ha sido por razón de materia, las otras eran referentes
a museos, ésta lo es a difusión de arte contemporáneo, y
eso es lo que ha hecho que no la agrupe.

Su finalidad no es otra que la conveniencia y necesi-
dad de poder difundir la difusión del arte contemporáneo,
puesto que entendemos que la política fundamental del
Gobierno ha ido referida, cuando se ha tratado de promo-
ciones artísticas, a un ámbito distinto al del arte contempo-
ráneo, y entendemos que es digna también de una atención
especial.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Turno en contra, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Este concepto, como muy bien sabe su señoría, atien-

de a las ayudas para la promoción de las galerías, incre-
mentado en el ejercicio 2000 un millón de pesetas más
respecto a 1999.

La práctica totalidad de las galerías de la Región de
Murcia, como bien saben sus señorías, exponen arte con-
temporáneo y concurren a ferias, con lo que resulta innece-
saria la precisión que pretende esta enmienda, a juicio de
este grupo parlamentario, entre otras razones porque, bue-
no, cabría que nos dijesen qué se entiende por arte contem-
poráneo, por parte del señor Marín Escribano.

Por qué desde la Administración se ha de condicionar
la línea de programación de las galerías. No lo entendemos
muy bien. ¿Acaso un magnífica exposición de pintura
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costumbrista del siglo XIX, o de escultura barroca, no
resultan de interés para el público de la Región de Murcia?

Bien, en ese sentido nosotros entendemos que no ha
de ser la Administración la que determine qué arte se debe
difundir; eso son las propias galerías, que tienen su propia
autonomía, su propia independencia, y, por tanto, nosotros
creemos que se ha de rechazar la moción, perdón, la en-
mienda.
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, procedemos a la votación de la en-
mienda 3.156. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada con seis votos a favor, siete en con-
tra y ninguna abstención.

Enmienda 2.641, formulada por el señor Dólera Ló-
pez. Para su defensa tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Agrupamos la 2.641 con la 2.642, 2.643, 2.644,

2.645, 2.646 y 2.631, es decir, todas las que se refieren al
programa 455A.

La línea conductora de estas enmiendas, el argumento
fundamental, es, por una parte potenciar las diversas face-
tas culturales y artísticas; en segundo lugar, potenciar las
expresiones de base y asociativas de esas expresiones
culturales y artísticas, buscando esa cultura crítica y parti-
cipativa que está siendo ahogada desde el Partido Popular,
desde el Gobierno del Partido Popular y desde la Adminis-
tración regional, a la búsqueda de una cultura oficial, una
cultura cosmética, una cultura publicitaria más que una
cultura de raigambre popular, y, en tercer lugar, descentra-
lizar hacia los ayuntamientos la potenciación y promoción
de esas expresiones y manifestaciones culturales.

Es por ello que planteamos aumentar sensiblemente la
dotación para esas escuelas de música municipales, que
fueron tratadas ya en una iniciativa que al final se transac-
cionó en la Comisión, como a la Federación también de
Bandas de Música, potenciar la actividad que puedan tener
las corporaciones locales para música, danza, folk, teatro y
actividades culturales en general, dotar a la academia Al-
fonso X el Sabio de un presupuesto mayor, también dotar a
la Federación de Coros de la Región de Murcia, y apoyar a
las organizaciones culturales que promueven la música, la
danza, el folk, el teatro y el resto de las actividades cultu-
rales. Por tanto, está claro el motivo de las enmiendas. No
sigo la defensa, espero que tengan una favorable acogi-
da.¡Error!Marcador no definido.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera, advertirle que ha mani-
festado defender la enmienda 2.646, que no está admitida.

Bien, para turno en contra, tiene la palabra el señor
Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
He de decirle también que el cupo de enmiendas que

acaba de plantear su señoría van a ser desestimadas por
este grupo parlamentario, y voy hacer un breve comentario
de cada una de ellas.

Por lo que se refiere a la 2.631, relativa a música,
danza, folklore, teatro y actividades culturales, hemos de
decirle que el proyecto de presupuestos mantiene la dota-
ción de 1999. Efectivamente, entendemos que no se consi-
dera necesaria la dotación de este concepto, ya que lo que
se pretende con él es ayudar a la financiación de proyectos
de organizaciones culturales y no desde luego a financiar-
los en su integridad. Creo que la Administración debe tener
un elemento de subsidiariedad en este tipo de cosas, y por
tanto, no entendemos ese aumento considerable de la parti-
da.

Y, por otra parte, entendemos también que no resulta
viable minorar el concepto 455A, 649, ya que a través de él
se financian proyectos culturales de cobertura regional,
cuales son, por ejemplo, las campañas de promoción de la
música, folklore, danza y el teatro, de las que participan
más de un centenar de asociaciones, como bien saben sus
señorías. Y junto a esto, el concepto 455A, 649, financia
asimismo convenios de colaboración con asociaciones y
ayuntamientos para realizar proyectos culturales promovi-
dos por ellos.

En lo que se refiere a la 2.641, para las escuelas mu-
nicipales de música, un tanto de lo mismo, la dotación
prevista en los presupuestos del año 2000 crece un millón
de pesetas. Como bien sabe su señoría, ahora mismo la
Dirección General de Cultura tras la asunción de compe-
tencias en materia educativa está pendiente, precisamente,
de una reordenación del sector de las escuelas de música
dentro del área de educación.

Por lo que se refiere a las 2.642, hemos de reiterarle
prácticamente los mismos argumentos. Se mantiene la
misma dotación y entendemos también que no resulta
viable minorar la 455A, 649, ya que a través de él, como
he dicho anteriormente, se hicieran 100 proyectos cultura-
les de cobertura regional. Y asimismo, también, festivales
tan importantes como el Cante de las Minas, la Mar de
Músicas, Fiestas de las Cuadrillas, de Barranda, etcétera,
etcétera.

Eso es por lo que respecta a los 2.462.
Pasamos a la 2.643, de la Academia Alfonso X el

Sabio. La dotación presupuestaria consignada se considera
más que suficiente para cubrir los servicios básicos de
agua, y además, teniendo en cuenta que el gasto de agua es
sufragado directamente por la Administración regional.

Por lo que se refiere a la 2.644, bueno, se consigna
por primera vez en los presupuestos generales de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia una partida pre-
supuestaria destinada a la Federación de Bandas de Música
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de la Región de Murcia, y por tanto, atendiendo a las nece-
sidades actuales de las mismas, pues se han considerado
oportunos estos dos millones de pesetas.

En cualquier caso, si el año que viene hubiera otras
consideraciones que hacer, pues se podrían ampliar.

Otro tanto de lo mismo hemos de decirle de la Fede-
ración Regional de Coros, exactamente el mismo argu-
mento, se crea por primera vez una dotación presupuestaria
destinada precisamente a este fin, y por tanto le reitero el
mismo argumento.

En relación a los 2.646, las escuelas de música, ya le
he referido anteriormente los argumentos, Y creo que ya
hemos terminado.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Procedemos a la votación de las enmiendas 2.641,

2.642, 2.643, 2.644, 2.645, 2.631. Votos a favor, votos en
contra, abstención. Quedan rechazadas por 6 votos a favor,
7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.157, formulada por el señor
Marín Escribano. Tiene la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, advertir que se está produciendo una

simbiosis, en tanto en cuanto el señor Chico está pasando a
ser el señor Marín, entiendo que es bueno para él.

Bueno, hacerle una apreciación, lo digo porque a
veces el presidente le llama señor Marín.

Bien. Posiblemente se trate de cumplir solamente un
trámite, y yo en aras de colaborar, pues voy a intentar
contestar lo mínimo posible, y así cumplimos cuanto antes
este cáliz, una cosa hecha y mañana iremos a otra,  termi-
namos pronto, nos tomamos un café ahí abajo y esta tarde
vendremos al pleno, leemos el periódico y punto.

Bien, dicho eso y en referencia a lo anterior, pues,
señor Chico, contemporáneo, de la preposición latina cum
y de tempus tempori, de la tercera declinación, es acompa-
ñar en el tiempo. De todas formas, doctores tiene la iglesia
que posiblemente puedan saber esto mejor que nosotros.
Con eso, ya le digo lo que es contemporáneo, y, desde
luego, contemporáneo no es moderno, en lo referido al
arte, ni tampoco es la historia, como usted sabe. ¿Verdad?
Bien, dicho eso, punto.

Vamos a pasar entonces a este grupo de enmiendas,
perdón, anunciar que voy a agrupar la 3.157, 3.158, 3.159,
60, 61, 62, 63 y 64, y porque además no me parecería
decente agrupar más, si no le prometo que agruparía todas
hasta el final. Pero, bueno, voy a intentar ser razonable y
solamente estas...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Es decente totalmente agrupar todas. ¡Eh!

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Ya ya lo sé, pero si quiera sea por cuando salga de
aquí pensar que soy leal a mí mismo, pero me pide el cuer-
po...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
Mire, señor Marín, sin más preámbulo, proceda...

SR. MARÍN ESCRIBANO:

No se preocupe, cuando se acabe el tiempo, señor
presidente, usted me lo dice y yo termino.

Entonces, quiero decir que las agrupo, y por ser leal a
mí mismo pues no voy a agrupar todas las que quedan,
porque me huelo que el fruto va a ser el mismo. No obs-
tante, vamos a cumplir con nuestro pensamiento.

La primera de ellas va destinada a la promoción de los
cine-clubes de la región. Creo que están cumpliendo un
buen papel, y yo creo que precisamente en el ámbito de la
cultura, todo aquello que puede hacer el pueblo y los parti-
culares deben de hacerlo ellos y no ser dirigido. ¿Verdad?
Entonces, me parece que merece una especial atención
ayudar a los grupos de teatro no profesionales que están
proliferando afortunadamente en nuestra región, y sería
bueno echarles una mano. A veces no tienen ni para hacer
los programas de mano, y colaboran en muchos munici-
pios. Creo que es digna de atención la cuarta Primavera
Cinematográfica o la Primavera Cinematográfica que se
realizan en Lorca, por esto está incluida una enmienda, de
tal forma que se concrete en el presupuesto, es decir, que se
asegure que la Primavera Cinematográfica de Lorca va a
recibir esa subvención.

Y luego, hay dos enmiendas en las que quizá debía
haber hecho un paréntesis, en tanto en cuanto entendemos
desde el grupo parlamentario Socialista que todas aquellas
actividades que vayan encaminadas a realizar una discri-
minación positiva en favor del papel de la mujer, en cual-
quier ámbito y, por nuestra concepción transversal presu-
puestaria respecto a los recursos que han de ser destinados
para este papel, entendemos que también en cultura, pues
sería adecuado destinar, por una parte, una partida que
vaya dedicada a hacer unos programas de dinamización de
cultura para asociaciones de mujeres, y por otra parte otro
programa de promoción de la imagen, del papel, del im-
portante papel que la mujer juega en la cultura.

Sé sobradamente la respuesta que a esto me van a dar,
pero también me ahorro el discurso de dar la respuesta,
porque es tan ocioso… Ya es tan patente, al principio lo
sospechaba, ahora estoy seguro y después lo confirmaré.

Luego, otro de los programas iría destinado a un
programa de colaboración con jóvenes interpretes, argu-
mento que posiblemente ya le suene, ¿verdad?, y no es otro
que intentar que jóvenes interpretes que no han tenido
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oportunidad, que han acabado su carrera de música y que
no han tenido oportunidad de actuar en público, pues pu-
dieran hacerlo con un programa de colaboración, que fue-
sen a los distintos auditorios de la región, colaborarían en
las programaciones culturales y por muy poco dinero, por
poquísimo dinero podrían tener esa práctica, y además,
fomentar el gusto por la música clásica en nuestra región,
que creo que sería positivo, si es cierto eso de que la músi-
ca amansa las fieras.

La Semana de Cine Español, pues creo que fue una
actuación de grato recuerdo para todos, lo que ocurre es
que esta enmienda, y verán la cuantía que tiene, la impor-
tante cuantía que tiene. No solamente va destinada, y así
quisieron explicarlo un poco más, a lo que era la Semana
de Cine Español concretamente, sino que se ampliaría.

Yo creo que es bueno que dejemos un poco de lado, y
el que quiera que aproveche las producciones cinematográ-
ficas de multinacionales norteamericanas, habitualmente.
Creo, bajo mi humilde y posiblemente erróneo concepto al
respecto, que tenemos  un cine español buenísimo que no
tiene nada que envidiar, más bien creo que le sobrepasa
con creces a muchas de las producciones norteamericanas
que estamos recibiendo, y que suelen imbuir a jóvenes y
menos jóvenes una serie de conceptos de la vida y del
planteamiento de futuro un tanto raro, que al menos a mí
me apetece poco.

No se trataría en este caso de mí, evidentemente, se
trata de mucha más gente, que creo que disfrutaría más con
el cine español, esto no pretende otra cosa, que al margen
de fijar un tiempo en el que se promocione la programa-
ción de ese cine, sería distribuirlo por los barrios e incluso,
vamos en Murcia capital y también por las comarcas, des-
tinar parte del presupuesto a las distintas comarcas natura-
les de la Región de Murcia, que también sirviese para
incentivar el gusto por el cine español, no me voy a exten-
der más, porque también sé la suerte que esto va a correr.

Otra de ellas sería la colaboración con los grupos de
literatura de la región, saben que otro, otra colaboración
importante que a la cultura regional y basado también en el
fundamento de que todo aquello que nazca de la gente del
pueblo en su aportación cultural, no debe ser dirigida por
las administraciones, y que hay grupos muy buenos afortu-
nadamente en la Región de Murcia que desarrollan su
actividad, hacen sus publicaciones, que menos que se les
atienda y si a ello se me dice que hay partidas para ello, lo
que yo estoy diciendo, lo digo para que no se me confunda
luego y en aras de no replicar y tal, que quiero que se le
ayude pero más, eh, pero más, más y mejor.

Y luego, pues la última de las enmiendas, otras actua-
ciones, se trata simplemente de un ajuste técnico, y creo,
señor presidente, haber colaborado por lo menos, ésa es mi
intención, a que esto se agilice, y emplear poco tiempo en
algo que sabemos lo que va a ocurrir.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Turno en contra, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero adelantarle ya que el voto va a

ser de rechazar el cupo de enmiendas que usted acaba de
plantear. Creo que no nos sorprenderá. En cualquier caso,
decirle que, efectivamente, usted nos acaba de hacer una
descripción, o nos acaba de definir lo que es contemporá-
neo.

Sabe usted muy bien que contemporáneo en la calle
significa más bien otra cosa. Por tanto, si empezamos a
meternos en las acepciones y a depurar el tema y a apelar
al latín, pues, evidentemente… pero usted sabe muy bien
lo que significa contemporáneo en el ámbito cotidiano.

En cualquier caso, vamos a pasar a contestarle a todas
y cada una, brevemente, de manera telegráfica, de las en-
miendas que usted acaba de plantear.

Por lo que respecta a la 3.157, de promoción para los
cine-clubes de la región, he de decirle que la colaboración
con los cine-clubes se realiza a través del programa 452A y
no del 455A, y en concreto mediante un convenio con
cargo al concepto 649 de dicho programa. Por tanto, en-
tendemos que la cobertura está suficientemente acreditada.

Por lo que se refiere a ayudas a grupos de teatro no
profesionales, la 3.158, también se propone crear un con-
cepto para ayuda al grupo de teatros profesionales, que
habría que preguntarse, efectivamente, por qué sólo teatro,
por qué no danza, folklore, por qué no títeres, música. En
fin, cualquier otra actividad.

Sucede, sin embargo, que las ayudas precisamente a
este tipo de grupos se canalizan a través del concepto
455A, 486, dotado precisamente con 12 millones de pese-
tas.

Por otra parte, la justificación que se hace de la en-
mienda hace mención precisamente a convenios de colabo-
ración con los propios grupos teatrales y con ayuntamien-
tos. Hay que decir a este respecto que el artículo 28 del
presupuesto no permite financiar acciones de los ayunta-
mientos, pues, tal como indica su denominación, sus cré-
ditos, se destinan a familias e instituciones sin fines de
lucro. Al margen de esto debe de aclararse también que los
convenios para proyectos culturales se financian con cargo
al concepto 649, que es, paradójicamente precisamente, el
que se trata de minorar.¡Error!Marcador no definido.

Por lo que respecta a la 3.159, yo las tengo agrupadas.
Hemos coincidido en cuanto a la agrupación relativa al
Ayuntamiento de Lorca, cuarta Primavera Cinematográfi-
ca,  programa de dinamización cultural, programa de pro-
moción, programa de colaboración con jóvenes intérpretes,
semana de cine español, colaboración con grupo...

Le voy a dar una contestación más o menos única, y,
efectivamente, hemos de decir que estas actuaciones serían
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más propias del anexo de inversiones de los presupuestos,
como bien sabe su señoría, y desde luego volvemos otra
vez de nuevo a lo mismo. Es decir, nos volvemos a plan-
tear la ampliación de los créditos. ¿Me quiere usted expli-
car luego qué inversiones recortamos, cercenamos, qué
tributos subimos o aumentamos? En fin, en definitiva, la
misma idea que le planteé anteriormente, aunque a usted le
moleste, pero bueno, son nuestros argumentos, señor Ma-
rín Escribano. Yo respeto los suyos, no los comparto, y
usted respete los míos, y si no quiere compartirlos no los
comparta. En cualquier caso, son los argumentos de un
Gobierno y son los argumentos de un grupo parlamentario
en función y en consonancia con un Gobierno que tiene
que decidir qué prioridades en sede de inversiones se han
de realizar.

Y yo voy a apostillarle algunas cuestiones en relación
a la Primavera Cinematográfica de Lorca. Se financia,
como bien sabe usted, a través del programa 452A, no a
través del 455A, de hecho ya se ha suscrito un convenio
con el Ayuntamiento de Lorca, como bien conoce su seño-
ría.

Los programas de dinamización cultural para asocia-
ciones de mujeres y los de promoción de la imagen del
papel de la mujer en la cultura, en fin, evidentemente usted
ya ha adelantado quizá cuál es el argumento que va a es-
grimir este diputado. Ya se lo dije en la comparecencia
cuando defendí los presupuestos de la Dirección General
de Cultura. Nosotros entendemos que esto es competencia
de la Secretaría Sectorial de la Mujer. En primer lugar,
porque así viene claramente establecido en nuestros presu-
puestos por las dotaciones correspondientes en esa Secreta-
ría Sectorial. Y, en segundo lugar, porque nosotros enten-
demos que la Dirección General de Cultura en modo algu-
no desarrolla proyectos que puedan suponer una discrimi-
nación negativa.

Hemos de decir que la participación de la mujer en los
proyectos culturales, de promoción cultural, es altísima, y
por tanto la discriminación es positiva. O sea, en definitiva
la participación de la mujer en actos de promoción cultural
desde luego es altísima, y por tanto no entendemos justifi-
cada esta consignación presupuestaria a estos efectos.

Y luego, en cuanto al programa de colaboración con
jóvenes intérpretes, bien, ya tuvimos la oportunidad en una
Comisión de Asuntos Sociales de debatir este tema, y
dijimos que este tipo de subvenciones pues se acogen a la
Orden de 12 de febrero de 1997. Hemos de decir que no se
puede pedir que se haga algo que se está haciendo, y por
tanto este Gobierno está trabajando denodadamente por
este tema. Y, además, le tengo que recordar que la Funda-
ción Séneca, que en un momento fue censurada y criticada,
hemos de decir que ha permitido que muchos de estos
jóvenes realicen estudios nada más y nada menos que en
Estados Unidos y en otros países de la Unión Europea.

Por tanto, señor Marín Escribano, en consonancia con
lo que votamos en aquel momento, le vuelvo a reiterar lo
mismo.

Y luego en cuanto a la Semana de Cine Español, bien,
ustedes fueron quienes la enterraron, ahora pretenden
exhumarla,  y la partida presupuestaria es ciertamente muy
considerable, además. Pero nosotros entendemos que ahora
mismo esta semana, pues entendemos que podría perfec-
tamente colisionar con la semana que se celebra en Lorca.
O sea, habrá que decirle al alcalde de Lorca si está o no
está de acuerdo con este tema.

Y luego, en relación a los grupos de literatura de la
región, pues bueno, eso es una cuestión que desde luego a
mí me caben muchas dudas . Grupos de la región, grupos
de literatura… qué es eso, un grupo de literatura. Yo no lo
sé. ¿Un grupo de amigos que se reúnen?, ¿es un grupo de
amigos que tienen unos estatutos y que tienen algo de
seriedad, de rigor? Bueno, hay que ser un poquito más
serios, porque entonces aquí podría dar lugar esto a que
todo el mundo se constituyera en grupos de literatura y
dijesen que son... Entonces, pues bueno, nos podemos
reunir en el Zalacaín, en la Puerta Falsa y pedir una sub-
vención.

Y yo creo que ya he terminado.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Perdón, señor presidente, una cuestión de orden, yo le
solicito un minuto de receso a los efectos de evacuar, de
hacer mis necesidades fisiológicas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico Fernández.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente, si pudiera utilizar un minuto...
Ahora me gustaría en este caso en concreto y en este

paquete, si a bien lo tiene la Presidencia, puesto que han
sido tantas cosas las que ha apuntado el señor Chico, si
usted es tan amable...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Un momento, señor Marín Escribano.  Por circuns-
tancias ajenas, dos minutos.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Marín Escribano.
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SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente, entiendo las necesidades de
evacuación del señor Chico, por la tensión tan fuerte a la
que está siendo sometido, y además agradezco también su
brevedad.

Bueno, decir respecto a los argumentos que ha dado
el señor Chico para rechazar las enmiendas, muy breve-
mente, que parece que se ha puesto el disco, porque o se
está haciendo lo que se propone, o la técnica presupuestaria
no es la oportuna, o el 649 no se puede tocar. Es decir,
parece que lleva el disco puesto.

Decirle que en cuanto a técnica presupuestaria es la
oportuna, es decir, eso es posible hacerlo.

En cuanto a la mujer, responde a una filosofía, que es
lo transversal, tratar de una forma transversal en el presu-
puesto los temas que afectan a la mujer. Se ve plagada su
intervención de imprecisiones, en ningún momento he
dicho "de ayuntamientos", he mencionado ayuntamientos
que algunos grupos podrían colaborar con ellos, no estaba
hablando de eso.

Semana de Cine Español. Evidentemente, que se creó
durante un gobierno socialista, allí acabó también, pero
seguimos pensando que sería bueno su mantenimiento. No
creo que al alcalde de Lorca le importe que en otro sitio
que no sea Lorca se vea cine español también, o se promo-
cione el cine español, me imagino.

Y si no sabe lo que son los grupos de literatura de la
región, la verdad es que me defrauda, y no tiene nada más
que mirar algunas publicaciones que desde hace decenas
de años, en algunos casos decenas de años, algunos grupos
de literatura de la región están llevando a cabo.

Y termino diciendo que, evidentemente, le han sopla-
do mal, contemporáneos no tiene la misma acepción en la
calle que en términos de literatura, de arte o de historia.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

No, no quiero intervenir.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.157

hasta la 3.165, ambas inclusive. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas por 6 votos a
favor, 7 en contra, ninguna abstención.

Enmienda 3.171, formulada por el grupo parlamenta-
rio Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor
Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Aquí también vamos a agrupar desde la 3.171 a

3.175, ambas incluidas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
Adelante.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

La finalidad de estas enmiendas no es otra que en este
programa, 458A, llevar a cabo la protección y adecuación,
conservación, tanto de los monolitos de Bolnuevo como de
la adecuación y protección de pinturas rupestres en La
Serreta (en Cieza), en Los Pucheros, Barranco de los Gra-
jos. Y también hay una global, planteada por mi compañe-
ro Juan Fernández Montoya, respecto a los tratamientos de
pinturas rupestres en la Región de Murcia. Todas ellas, ya
digo, tienen esa finalidad común, y decir que incluso, por
las noticias que tengo, algunas de las partidas destinadas a
alguna de estas actuaciones no ha sido ejecutada y ha sido
desviada a otros menesteres, y es por lo que con estas
enmiendas volvemos a insistir en la necesidad de ese tra-
tamiento tanto para los monolitos de Bolnuevo como para
las pinturas rupestres mencionadas.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Turno en contra, señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Volvemos de nuevo, y ahora con más tranquilidad le

digo claramente que esa rapidez era precisamente porque
mi situación fisiológica no era la más adecuada, estaba
deseando salir de aquí.

En cualquier caso le quiero decir que, bueno, lamento
tener que esgrimir el mismo argumento. Están ustedes
planteando una serie de actuaciones que constriñen, que
encorsetan el presupuesto y que, por tanto, no permiten al
Gobierno priorizar sus inversiones.

En cualquier caso, sí quiero apuntarle alguna cuestión.
Por lo que se refiere a las actuaciones sobre arte rupestre
están incluidas precisamente en el anexo de inversiones,
convendrían que ustedes le echaran un ojo. Y en cuanto a
la adquisición de la Casa del Piñón, si no mal recuerdo,
evidentemente este Gobierno va a iniciar los trámites
oportunos para discutir con el Ayuntamiento de La Unión.

Era hasta la…
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SR. MARÍN ESCRIBANO:

De la 3.171 a 3.175, ambas inclusive.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, de acuerdo, 71 a 75.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:
En cualquier caso, le quería decir en relación a las

pinturas rupestres que ya hay actuaciones. Y por lo que
respecta a las demás actuaciones, pues bueno, ya en su
momento este Gobierno determinará si son prioritarias o no
son prioritarias, señor Marín Escribano.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico Fernández.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das, 3.171 a 3.175, ambas inclusive. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 6 votos a
favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.176, formulada por el señor Benzal, del
grupo parlamentario Socialista.

Para su defensa tiene la palabra, señor Marín Escriba-
no.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Voy a proceder también a agrupar las enmiendas

comprendidas entre la 3.176 a 3.183, ambas inclusive.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Una observación, lo de los anexos de inversiones,

señor Chico, los hemos visto. Se refiere usted al tomo 5,
me parece, ¿verdad? Bien, bueno, simplemente decirle que
donde realmente hay que fijarse es en el tomo correspon-
diente a ingresos y gastos. ¿Sabe usted por qué? Porque a
veces miramos los tomos de inversiones y nada tiene que
ver la declaración de intenciones con lo que luego ejecuta
el Gobierno. Por tanto, me vale más el tomo de ingresos y
gastos que el tomo de inversiones. Visto está. Le digo que
visto ese tomo está.¡Error!Marcador no definido.

Luego, en cuanto a este grupo de enmiendas, aquí sí,
a usted a lo mejor se le ha traspapelado, aquí sí va la adqui-
sición del edificio Casa del Piñón en La Unión. Es esta
enmienda, y no ninguna de las anteriores. Antes se había
mencionado. Bien. En cualquier caso, no tiene la mayor

importancia o la menor importancia.
Decir que este grupo de enmiendas, como ven, va

dentro del programa 458A, en el concepto 613, y que todas
ellas van dedicadas o bien a la adquisición de este edificio,
de la Casa del Piñón en La Unión, como a la conservación
y adecuación de algunos lugares de interés especial y algu-
nos de ellos o casi todos, si mal no recuerdo, incluidos en
Cartagena, como son las torres vigía, el templo Júpiter de
Santa Lucía, el Teatro Romano y el Anfiteatro, y luego
también otras destinadas a la rehabilitación de molinos,
también a los estudios destinados a tratar la conservación
de esos inmuebles. Y luego también, por otra parte, vamos
a ver... hemos dicho hasta la 3.183. Teníamos la creación,
efectivamente, del Centro de Investigación Arqueológica
para Cartagena. Entonces, el fundamento de esas enmien-
das no es otro que esa conservación, estudios y rehabilita-
ción de ese patrimonio.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Turno en contra, señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Valgan los argumentos esgrimidos anteriormente y,

efectivamente, ahora sí tengo que hacerles el comentario
que les hice anteriormente, porque se me traspapeló aquí la
enmienda relativa precisamente a la Casa del Piñón, y
como ya le he dicho éste es un asunto que se discutirá entre
el Gobierno y La Unión, sin forzar, desde luego, las situa-
ciones a través de la Ley de Presupuestos.

Por lo que se refiere a algún comentario concreto
sobre el Molinete, Teatro Romano y el Anfiteatro Romano,
la Consejería de Educación y Cultura ya está interviniendo
en los dos primeros, y el Ayuntamiento lo está haciendo en
el último. Nuevamente, por tanto, entendemos que no es
precisa la enmienda, no es oportuna, toda vez que ya se
están realizando actuaciones en los mismos.

Y es todo, por lo que respecta a esto.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico Fernández.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.176 a

3.183, ambas inclusive. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.184, formulada por el grupo parlamenta-
rio Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:
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Gracias, señor presidente.
Aquí voy a agrupar también de la 3.184 a la 3.190,

ambas incluidas, y las tres últimas (3.188, 3.189 y 3.190)
las introduzco también en este paquete por ser ajustes
técnicos solamente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿Cómo? No he entendido.
SR. MARÍN ESCRIBANO:

Sí, decía que la inclusión en este paquete de la 3.184 a
3.190 contempla la inclusión de 3.188, 89 y 90 por tratarse
de ajustes técnicos referidos a esto.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bien, de acuerdo.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Bien, una vez anunciada la inclusión, decir que tam-
bién se trata... es el programa 458A y que trata también de
actuaciones en Cueva Victoria, en el yacimiento Las
Amoladeras de Cartagena, en la villa romana de Portmán y
en el castillo de Larache, rehabilitación del área del Caste-
llar en Puerto Lumbreras y también la que hace referencia
a otras actuaciones que ya he dicho que era de carácter
técnico, que es la 3.190.

Por tanto, decir que la finalidad de las mismas son la
recuperación y puesta en valor de estos yacimientos, así
como la conservación y adecuación de entornos y la inves-
tigación de estos yacimientos que he mencionado.

Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Turno en contra, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Reiterarle y reproducirle los mismos argumentos, toda

vez que además coincidía precisamente esa agrupación con
la que había hecho este grupo parlamentario, y por tanto no
ha lugar a redundar de nuevo en los argumentos esgrimidos
anteriormente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico Fernández.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.184 a

3.190, ambas inclusive. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.516, del grupo parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Ésta es una enmienda de modificación, es un cambio

de denominación de concepto, y se modifica precisamente
para adecuarlo a la finalidad de los créditos. Simplemente,
el destino a corporaciones locales queda ya indicado en la
denominación del artículo 76. Por tanto, se trata de un
mero cambio de denominación de concepto.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Procedemos a su... ¿Sí, señor Dólera?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, para utilizar el turno en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo, adelante.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Más allá del cambio de denominación, de lo que se
trata aquí es de volver a minorar la partida de los bienes
muebles del patrimonio histórico. Yo creo que no va a
quedar un bien mueble del patrimonio histórico de la re-
gión si se sigue minorando por parte del Partido Popular
los ya exiguos créditos.

En coherencia con la enmienda que yo tengo presen-
tada, precisamente para aumentar esta partida, me veo
obligado a votar en contra de esta enmienda y anunciar
también, por economía, el voto particular si prosperase.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Sí, señor presidente, anunciar también el voto en
contra de la misma, y, desde luego, queda patente cuál es el
interés por los bienes muebles del patrimonio histórico,
artístico y cultural, porque donde se le mete mano final-
mente, la más metida mano es la partida de los bienes
muebles del patrimonio histórico. Entonces, por supuesto,
nuestro no va en función o va fundamentado en el origen
de la minoración del crédito, por tanto no estamos de
acuerdo y lo vamos a votar en contra.
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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Y anuncio... perdón, anuncio el voto particular.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
De acuerdo.
Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada con siete votos a
favor, seis en contra y ninguna abstención.

Se le formula a esta enmienda el voto particular del
grupo Mixto y grupo parlamentario Socialista.

Enmienda número 3.166, del grupo parlamentario
Socialista. Tiene la palabra el señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Aquí anuncio también la agrupación de la 3.166, 67,

68, 69, 70 y 91.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Bien. La agrupación de estas enmiendas no la he
realizado anteriormente debido a que son zonas distintas,
aunque la materia es la misma. Anteriormente estaba el
bloque de Cartagena, y éste afecta a otras zonas y quizá eso
es lo que me ha movido, aunque la defensa va a ir en la
misma línea, a hacerla en dos grupos distintos. Y también
por la consideración y la importancia de algunas de las
cuestiones que se trata en ambos bloques.

La primera de ellas, la intervención arqueológica en
Medina Siyasa de Cieza. Yo creo, aunque sé que se me va
a apuntar el famoso convenio que hay, porque todo está en
convenios y con unas cantidades multimillonarias, pero  si
luego vemos qué es lo que corresponde a la Comunidad de
Murcia y después vemos qué es lo que puede corresponder
a Cieza, o a Villavieja, a Calasparra, por la prensa hemos
podido seguir esa firma de convenios a veces internacio-
nales y tal,  somos conscientes de ello, lo conocemos, no
vaya a ser que ahora el señor Chico diga "ustedes es que no
conocen que hay un convenio, que estamos en ello…". Lo
conocemos perfectamente, dudamos de algunas cosas y
también pensamos que es insuficiente la cuantía.

Por tanto, el motivo de incrementar o de aportar una
cantidad de dinero mayor a la que pudiera estar prevista es
porque, conociendo -y ya tuvimos oportunidad de hablar
de ello en una Comisión- la importancia del yacimiento
arqueológico de Medina Siyasa, por su extensión y por lo

poco excavado de lo que hay, entendemos que el dinero
que se le ponga es poco, eso por una parte.

Del mismo modo, sería continuar recuperando el
yacimiento de Villavieja, en Calasparra, la fábrica de sala-
zones romana de Mazarrón, puesto que es un yacimiento
arqueológico único y merece toda la atención, la interven-
ción en Monteagudo, en lo que es aquel yacimiento ar-
queológico, y luego creemos también interesante dedicar
una partida a la concepción de la carta arqueológica del
Noroeste y Río Mula ,en aras de poder asegurar y saber
qué es realmente lo que allí se encuentra y el alcance de su
valor.

Y la enmienda 3.170, de otras actuaciones, es un
ajuste técnico. Y con ello termino la defensa de todas ellas.
Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Turno en contra, señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Le agradezco al señor Marín Escribano que me haya

adelantado ya el argumento. Evidentemente, como  bien
sabe usted, las enmiendas sobre Medina Siyasa, Villavieja
y Monteagudo, efectivamente, y  además ha salido en la
prensa publicado, la Unión Europea va a financiar durante
los años 2000 a 2001 estos proyectos, y por tanto el Go-
bierno regional en los dos próximos años también tiene
previsto invertir el 25%.

Por tanto, teniendo en cuenta esa dotación presu-
puestaria a nivel europeo y el 25% de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, entendemos que cubren con
creces desde luego la ejecución de este tipo de actuaciones
en estos lugares.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico Fernández.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das, desde la 3.166 a 3.191, ambas inclusive. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
por seis votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.192, del grupo parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra, señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Ésta la voy a defender en solitario y muy brevemente,

y después de haber debatido esta mañana sobre estos yaci-
mientos arqueológicos, sobre el patrimonio histórico, sobre
bienes de interés cultural, y saber y tener conciencia de que
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la Región de Murcia es rica en yacimientos arqueológicos
y en patrimonio histórico, es lo que hace plantear esta
enmienda cuya finalidad no es otra que establecer o crear
un plan general de bienes culturales de la Región de Mur-
cia, de tal modo que tenga como finalidad, digo, esta en-
mienda el priorizar, estudiar y valorar.

No se trata de otra cosa, que el Gobierno de la región
planifique la actuación, y la planificación consistiría en
hacer un proyecto, un plan general. ¿En qué consistiría? En
valorar, primero detectar cuáles son los bienes culturales de
la Región de Murcia. Después de detectados esos bienes
culturales, darles su valoración, porque cada uno tiene una
valoración, evidentemente. Y, posteriormente, en base a
ello, establecer una priorización, de tal forma que ese plan
suprimiera en cierto modo la arbitrariedad o la discrecio-
nalidad en aras de una planificación correcta, para que, con
los recursos disponibles, se pudiera ir actuando escalona-
damente en aquello a lo que este plan general de bienes
culturales hubiese dado prioridad.

Ésa es la filosofía de la creación de este plan. Gracias,
señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Turno en contra, señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Quiero, porque se me ha quedado en el tintero ante-

riormente, contestar precisamente a la enmienda planteada
por su señoría en relación a la carta arqueológica del No-
roeste-Río Mula. He de decirle que la carta...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Chico, por favor, esto está debatido ya.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Brevemente, es decirle que la carta...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Está debatido ya.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Solamente decirle que la carta arqueológica del No-
roeste-Río Mula ya está concluida.

En segundo lugar, y por lo que respecta al plan regio-
nal de bienes culturales, decirle ya que la Dirección Gene-
ral de Cultura, y teniendo como premisa precisamente esa
planificación correcta, ya ha empezado a elaborar y cuenta
con documentos y registros informáticos previos.

Nada más, señorías.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico Fernández.
Enmienda 3.192. Procedemos a su votación. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda...

SR. MARÍN ESCRIBANO:
Perdón, señor presidente, un segundo. Solamente

hacer una pregunta, porque quizá yo no me he enterado...
No, no, si no es a él ni...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Estamos en votación.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Bien.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.¡Error!Marcador no definido.

Señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Una apreciación de segundos. Primero, señor presi-
dente, el intentar intervenir era porque creo que habíamos
votado. En cualquier caso, si no ha sido así, no me he dado
cuenta.

En segundo lugar, decir que creo que el señor Chico,
en aras de defender una moción debatida, perdón, de con-
trarrestar o contraargumentar una moción debatida, se ha
olvidado, a lo mejor no ha estimado contrarrestar o con-
traargumentar ésta que hemos debatido, porque yo al me-
nos no lo he escuchado.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

La moción está votada, señor Marín Escribano.
Pasamos a la siguiente enmienda. Enmienda 3.194,

formulada por el señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente, muy breve. Como se trata de un
ajuste técnico...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, diga, señor Marín Escribano.
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SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente, que ha sido un olvido mío no incluir
la 3.194. Como es un ajuste técnico la doy por defendida.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bien. Procedemos a la votación de la enmienda 3.194.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda re-
chazada la enmienda 3.194 con seis votos a favor, siete en
contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.655, formulada por el señor Dólera. Para
su defensa tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Defiendo esta enmienda solamente porque es la única

al programa 458A.
Decir que creemos que es importante que la subven-

ción de capital a corporaciones locales en este terreno
aumente. Y ahí yo quiero recordar alguna frase que dice
algún alcalde del Partido Popular en privado: que el patri-
monio histórico que tiene su pueblo es como un hijo tonto,
porque es verdad que todos lo queremos mucho, pero
cuesta muy caro.

Vamos a ayudar a ese alcalde y al resto a que cueste
más barato, aumentando la consignación de la Comunidad
Autónoma, y, por otra parte, con eso se podrían hacer
actuaciones, como las que se proponen en la siguiente
enmienda, que defenderá el grupo parlamentario Socialista
y que a nosotros ya anticipamos que nos parece correcta.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muy bien, anunciamos el rechazo de la moción, en la
consideración de que la votación prevista para esta partida
se estima adecuada, a la vista de la cantidad y calidad de
las solicitudes de ayuda recibidas en el último año.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.655. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda 3.195, formulada por el grupo parlamenta-
rio Socialista. Tiene la palabra el señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Se trataría de la realización de un convenio con corpo-

raciones locales y eléctricas. Cualquiera que pueda pasear
por muchos municipios de esta región puede ver patrimo-
nio histórico, inmuebles de interés, bienes de interés cultu-
ral desgraciadamente adornados por el cableado de la ener-
gía eléctrica. Esta enmienda no tendría otro fundamento
que intentar que la Comunidad previera una partida para
poder realizar convenios con ayuntamientos y con compa-
ñías eléctricas para que, con la aportación que cada uno,  se
retiraran esos cables de esas fachadas.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Turno en contra, señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Aun pareciéndonos la idea razonable y buena, este

grupo parlamentario entiende que no se debe restringir aún
más la partida relativa a este concepto. En cualquier caso,
esto sería, desde luego, una idea buena, que en un futuro se
produjera una colaboración de las distintas consejerías, de
Industria, Política Territorial y Educación, con el fin preci-
samente de evitar y quitar ese tipo de cables que desde
luego perjudican estéticamente a ese gran patrimonio histó-
rico-artístico. De todas formas, lo que habría que hacer
sería recordarles a las compañías eléctricas que tienen
obligación de quitar ese tipo de cables.

Por tanto, en base a esas argumentaciones, nosotros
rechazamos la enmienda.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor Chico Fernández.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.195. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda número 3.517, formulada por el grupo
parlamentario Popular.

Señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

3.516.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

3.517, la 3.516 fue anteriormente votada.
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SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Entonces me he confundido. La 3.517.
La 3.517 es precisamente un cambio de denominación

de concepto, como dije anteriormente, aunque me he con-
fundido, y precisamente se modifica la denominación de
conceptos para adecuarla a la finalidad de créditos.

Gracias, señor presidente.
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico Fernández.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.517. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Queda aprobada por unanimi-
dad.

Enmienda 3.196. Tiene la palabra el señor Marín
Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Anunciarle que agrupamos la 3.196, 3.197, 98, 99 y

3.200, y que me comunica mi compañero Juan Fernández
que defenderá la 3.197 y 3.198. Yo paso a defender las tres
restantes.

Por una parte, la reparación de la torre de la basílica
de la Asunción de Cieza, es un monumento histórico del
siglo XVII, hace ya unos cuantos años se colaboró tanto
por el ayuntamiento como por la Comunidad para reparar
la cubierta de aquella basílica, y están paralizadas las obras
desde el año 1996, es decir, en el momento en que el grupo
Popular asume la gestión de aquello.

Esto no tiene otra finalidad que recuperar y reparar la
torre, porque además supone cierto peligro; son bloques de
piedra muy pesados que necesitan finalizar su reparación.

Dejando a un lado las dos enmiendas que mi compa-
ñero va a defender, decir lo mismo de la rehabilitación de
la ermita de Campos del Río. El Presidente de la Asamblea
recibió la comunicación, así como el grupo parlamentario
Popular, y creo que Izquierda Unida y nosotros, un acuerdo
del Ayuntamiento pleno de Campos del Río pidiendo la
inclusión de la rehabilitación de la ermita de Los Rodeos, y
otras actuaciones que tienen un carácter absolutamente
técnico.

Nada más, señor presidente. Mucha gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Para defender la 3.197 y 3.198, señor Fernández

Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 3.197 se refiere a finalizar la obra de la

iglesia de San Pedro de Calasparra. Este templo está cerra-
do al culto desde 1.995. Va por la tercera fase, con peque-
ños presupuestos, por tanto, no se ha acometido con la
decisión necesaria para acabarlo, pese a las promesas que
se han formulado por parte del Partido Popular, concreta-
mente de su presidente, en varias ocasiones.

A la Iglesia de San Pedro todavía creemos que le
faltan más de 30 millones de pesetas. Sin embargo, se han
presupuestado solamente 10, de ahí que digamos que se
debe hacer otro pequeño esfuerzo. Aun así, creo que nos
quedamos cortos, pero para ver si por ahí ya es posible que
se aumente el presupuesto, especificándolo concretamente,
indicamos solamente 14 millones más de pesetas. Por
tanto, esto que son realidades, porque son muy viejas y son
necesidades que de otra forma tampoco se pueden cubrir,
esperamos de la sensibilidad, que por lo menos pregonada
sí que está pero que a la hora de la realidad no se terminan.

En la número 3.198, de actuaciones en iglesias de
Caravaca, tampoco se pone nada en presupuestos sobre la
actuación en las numerosas iglesias que hay en Caravaca,
pese a lo del Plan del año Jubilar, por lo que indicamos
sólo una concreción en presupuestos, que se declara am-
pliable, de un millón de pesetas.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Turno en contra. Señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Anuncio que estas enmiendas también van a ser de-

sestimadas por este grupo parlamentario, y sí quiero hacer
alguna referencia particular a cada una de las enmiendas.

Por lo que respecta a la reparación de la torre de la
basílica de la Asunción de Cieza, yo no he estado ahí, no sé
cómo está, pero desde luego los datos que obran en mi
poder es que las obras no se encuentran paralizadas desde
el 96, ni mucho menos. Precisamente en 1996 la Conseje-
ría de Educación y Cultura firmó un convenio con el
Ayuntamiento de Cieza y con la iglesia para realizar unas
obras de consolidación de la torre que fueron ejecutadas en
su totalidad, faltando solamente por recuperar ciertos ele-
mentos ornamentales. O sea, no ha lugar a que se diga que
las obras están paralizadas y que no se han acometido las
actuaciones oportunas allí. Por tanto, no se considera ahora
mismo prioritaria esa recuperación ornamental o de ornato.

Por lo que respecta a San Pedro de Calasparra, y en
cumplimiento precisamente de lo que el Partido Popular
promete y su presidente también, precisamente en el anexo
de inversiones reales se contempla una actuación, concre-
tamente con cargo al concepto 458A 613, para realizar este
tipo de actuaciones y estas obras. Por tanto, resulta innece-
sario hipotecar recursos destinados a subvenciones.



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 484

En relación a las iglesias de Caravaca, habría que
saber a qué iglesia se refiere. Bueno, más o menos se ha
referido en general. La de El Salvador, concretamente, es
objeto de un proyecto financiado con cargo al concepto
613. Y en cuanto a las demás, como bien sabrá usted, en
relación al año jubilar hay una dotación de 500 millones de
pesetas, y muchas de las actuaciones van a ser con cargo a
esa cantidad.

En último término, con lo que respecta a la ermita de
Los Rodeos, es un edificio de escaso interés histórico-
artístico, de hecho no es un BIC, no es un bien de interés
cultural, y no tiene desde luego la menor posibilidad de
serlo. En cierto momento, incluso, la alcaldesa se planteo
la necesidad de su derribo para construir una nueva, aun-
que posteriormente decidió mantenerla en pie y recibió una
subvención para restaurarla. Por tanto, entendemos que
esta actuación no es prioritaria desde el punto de vista del
grupo parlamentario.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico Fernández.
Señor Fernández Montoya, un minuto.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Menos porque solamente es para precisar que parece

que el señor Chico Fernández no quiere oír lo que no quie-
re oír. He dicho que estaban presupuestados diez millones
de pesetas, y he dicho que si desde el 95 queremos termi-
nar esa obra, no se pueden presupuestar diez millones de
pesetas porque no hay absolutamente para terminarlo. De
ahí que la propuesta sea para terminarlo y para que no sea
después una concesión graciosa, "sí, lo vamos a terminar",
y por tanto ya con esto se concede, sino que esté en presu-
puesto.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Simplemente manifestarle que seguro que es voluntad

de este Gobierno ejecutar cuanto antes las actuaciones en la
referida iglesia y terminarla.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.196 a

3.200, ambas inclusive. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.518, formulada por el grupo parlamenta-
rio Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Chico
Fernández.¡Error!Marcador no definido.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:
Muy bien, señor presidente.
Gracias, señor presidente, se trata de una enmienda de

modificación. Se modifica la denominación del concepto
para adecuarlo también a los créditos.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Turno en contra.
Votación de la enmienda 3.518. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Aprobada por unanimidad.
3.519, formulada por el grupo parlamentario Popular.

Señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Se trata de una enmienda de adición y de un nuevo

concepto, a los efectos de atender a la convocatoria anual
de subvenciones para realizar investigaciones arqueológi-
cas.

Gracias, señor presidente.,

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Turno en contra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, la preocupación del Partido Popular y del

Gobierno Popular sobre el tema arqueológico le lleva a
olvidarse en los presupuestos de consignar partida para las
subvenciones arqueológicas, para la convocatoria anual, y
cuando se dan cuenta ya en trámite de enmiendas presu-
puestarias, lo que hacen es sacarlo otra vez más de los
bienes muebles del patrimonio histórico artístico y cultural.
Me parece loable que se hayan acordado, aunque sea tarde,
del tema de la convocatoria de subvenciones arqueológi-
cas, pero no que lo saquen de los bienes muebles del pa-
trimonio histórico, artístico y cultural.

Por tanto, yo voy a votar en contra y voy a reservar
voto particular, pero anuncio que para el Pleno propondré
una transacción, para que pueda salir de otra parte esa
partida y por tanto pueda consolidarse una enmienda al
presupuesto apoyado por todos los grupos políticos de esta
Cámara. Nada más.
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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Sí, señor presidente.
Nuestro voto en contra va a estar fundamentado en

que no estamos de acuerdo en el origen de la minoración,
que son, como ya hemos repetido los bienes mueble del
patrimonio histórico artístico y cultural. Por tanto, que nos
digan, nos plantee el grupo parlamentario Popular otro
lugar de dónde poder extraerlo, y si no se lo se planteare-
mos también y lo haremos, pero desde luego no en detri-
mento de la minoración que se hace en esa partida. Por lo
tanto, también anunciamos voto particular.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Procedemos a la votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada con 7 votos a favor,
6 en contra y ninguna abstención. Esta enmienda 3.519
tiene el voto particular de el grupo Mixto y del grupo So-
cialista.

Pasamos a la enmienda 3.520, formulada por el grupo
parlamentario Popular. Señor Chico Fernández.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata también de una enmienda de adición de un

nuevo concepto, a los efectos de atender las obligaciones
del convenio firmado con el Ayuntamiento de Murcia,  la
Caja de Ahorros de Murcia y la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús de Murcia para rehabilitación del museo Salzillo.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Turno en contra, procedemos a votar la enmienda
3.520. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
da aprobada con 7 votos a favor, ninguno en contra y 6
abstenciones.

Enmienda 3.692, formulada por el señor Dólera. Para
su defensa tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Agrupo la 3.692, 2.657, 2.658 y 2.659, todas ellas, en

el programa de universidad.
Bueno, mientras pueden homologar una serie de

requisitos en la universidad privada de Murcia, para com-
petir deslealmente con la pública, se viene siendo cicatero,

en lo que se refiere fundamentalmente a titulaciones con
las universidades públicas de la región, la Universidad de
Murcia particularmente.

En este sentido, nosotros queremos añadir dos con-
ceptos que son las primeras dos enmiendas, uno de 150
millones… Perdón, no dos conceptos, sino ampliar un
concepto, 150 millones para la Universidad de Murcia y 75
para la Universidad Politécnica de Cartagena para poder
atender a las nuevas titulaciones ya aprobadas, y que han
entrado en vigor en este curso, y también para aquellas que
quedaron en el tintero y que entrarán en el curso 2000-
2001, siempre y cuando tengan el beneplácito de un Con-
sejo de Gobierno permisivo con la universidad privada
pero muy restrictivo con la universidad pública. Por tanto,
estas dos enmiendas por un lado.

Las otras dos se refieren a una cuestión importante,
que es el tema del transporte universitario, ayer lo discu-
tíamos, referente a la subvención a los ayuntamientos. Pero
hay otra cuestión, en las convocatorias generales de becas
del Instituto Nacional, de lo que se llamaba antes INAPE,
no sé si se sigue llamando igual, se supeditan determinadas
becas a la obtención de determinados requisitos académi-
cos muchas veces a las familias de menor renta económica.
Hay una relación entre esto y el aprovechamiento al ren-
dimiento académico y escolar de los estudiantes.

Nosotros no querríamos ver que por la vía del aleja-
miento al núcleo donde está la universidad, pues hay fami-
lias o hay personas que quedan sin acceder a la universi-
dad, potenciándose la selectividad económica.

Por ello, atendiendo a la petición de los rectores de
Murcia y de Cartagena, lo que planteamos es una partida
de 30 millones para la Universidad de Murcia, para que
pueda complementar la convocatoria de becas estatales en
lo que se refiere al transporte universitario, y de 20 millo-
nes a la Universidad de Cartagena. Insisto, esto no es una
cosa que se le ocurre al grupo parlamentario de Izquierda
Unida, sino que es una petición expresa que nos hacen los
rectores de ambas universidades, cuanto tuvimos ocasión
de entrevistarnos con ellos para los presupuestos, y por
tanto, esperamos que para esto tengan ustedes mayor sen-
sibilidad que para otras de las cuestiones que se han plan-
teado.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Navarro Valverde.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente. Para contestar a la inter-
vención del señor Dólera. Creo haber entendido las en-
miendas 56, 57, 58 y 59. En cuanto a las dos primeras, la
56, 2.656 y 57, decirle al señor Dólera que la enmienda
3.521, del grupo parlamentario Popular, va encaminada
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mediante dotación ampliable a financiar esas nuevas titula-
ciones. En su justificación también habla no solamente de
las del curso 99-2000, sino también de las 2000-2001, y en
este caso decirle que corresponde a la Universidad de Mur-
cia solicitar esas nuevas titulaciones en ese curso concreto,
siguiendo la tramitación que marca la ley.

Decirle también, que después de criticar en varias
ocasiones el,  a su juicio,  bajo presupuesto de cultura, el
señor Dólera detrae estas cantidades precisamente del
presupuesto de cultura y de actividades culturales.

Decirle también que en los presupuestos hay dotación
suficiente para las actividades de la Universidad Politécni-
ca de Cartagena, concretamente indicarle que el Consejo
Interuniversitario dio el visto bueno a la titulación de Inge-
niero Técnico de Obras Públicas, especialidad de Hidrolo-
gía, contemplado en la memoria de creación de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, y esa financiación también
está contemplada en el proyecto de ley de presupuestos que
estamos debatiendo.

En cuanto a la 2.658 y 59, que se refiere a transporte
universitario, decirle que esto se gestiona, como él ha di-
cho, a través de la Comunidad Autónoma y la Federación
de Municipios, y que esto se distribuye mediante convenio
con dicha federación y se dirige a los ayuntamientos que
subvencionan el desplazamiento de los diversos alumnos a
los diferentes campus de la región.

Decirle también que la Universidad de Murcia no ha
solicitado en ningún momento becas de transporte univer-
sitario, y que la enmienda que hace su señoría podía inclu-
so transgredir, en cierto modo, o ser una injerencia a la
propia autonomía universitaria.

Los responsables de la Universidad Politécnica de
Cartagena se han interesado en la reforma del convenio
citado, y se están haciendo gestiones en este sentido entre
la Consejería de Educación y la Federación de Municipios.
En este sentido, decirle que estas enmiendas van a ser
rechazadas por este grupo parlamentario.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.692,

2.657, 2.658 y 2.659. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada, perdón, quedan rechazadas
con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.133, formulada por el grupo parlamenta-
rio Socialista. Tiene la palabra el señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Le anuncio que agrupo todas las enmiendas que que-

dan respeto a este programa, 421B, y que serían la 3.130,
31, 32, 33, 34, 35, 36. Bueno, y 27, 28 y 29. Es que por el
orden que tengo… Serían desde la 3.127 a la 3.132, ambas

inclusive.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Bien, vamos a ver, para la defensa de estas diez en-
miendas, que van todas originadas por lo contemplado en
el servicio número 3, programa 421B, decirle que tienen
como objetivo lo siguiente:

Voy a intentar, siendo muy breve, decirle cuáles son
las finalidades de estas enmiendas. Dos de ellas van desti-
nadas a que se prevea el incremento del 2% nominal, refe-
rido al capítulo de personal de la Universidad de Murcia y
la Universidad de Cartagena, lo que supone una cantidad
cuantiosa y no se ha contemplado.

También aclarar una cosa,  que se plantee esto no es
una invención del grupo parlamentario Socialista, sino que
también la fuente donde uno bebe es en las propias univer-
sidades, tanto en la de Murcia como en la Politécnica de
Cartagena, y no ha sido contemplado por el Gobierno
regional el incremento del 2% nominal referido al perso-
nal. Por lo tanto, dos de estas enmiendas van destinadas a
eso, a que se contemple ese incremento del 2%.

Otras dos van dedicadas a las nuevas titulaciones ya
aprobadas. El Gobierno no ha previsto en su proyecto de
presupuestos la partida necesaria para financiar la implan-
tación de las titulaciones que fueron aprobadas por el Con-
sejo Interuniversitario en su momento.

Y luego hay otra partida cuya previsión ni la tiene el
Gobierno, ni la tiene el grupo parlamentario Popular, sería
la que va destinada a la financiación de las infraestructuras
necesarias para esas titulaciones aprobadas. Es decir, que
no solamente no se contempla el costo de las dos titulacio-
nes, sino que no se contempla el coste de infraestructuras.
Por tanto, otra enmienda va destinada también a esas in-
fraestructuras de las titulaciones ya aprobadas.

Otras dos enmiendas irían dirigidas a tener la previ-
sión para en caso de que el Consejo Interuniversitario en su
próxima reunión decidiera aprobar las otras titulaciones
solicitadas por la Universidad de Murcia, pues que el Go-
bierno tuviese la partida presupuestaria oportuna, porque
en el caso de que lo aprobásemos en los meses próximos,
pues nos encontraríamos con la nueva excusa de que no
hay previsión presupuestaria y vamos a esperar a que se
haga un nuevo presupuesto. Ésa es la finalidad de estas dos
partidas.

Y las otras enmiendas son de tipo técnico, y es que
tengan la seguridad presupuestaria y jurídica ambas uni-
versidades de saber a cuáles o a quiénes van destinados
esos 3.000 millones. Por lo tanto, sería desagregarlo y ver
que 1.800 van destinados a una de las universidades y
1.200 a otra.

Y por último, en cuanto a transporte universitario, y
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también fruto de las conversaciones que este grupo parla-
mentario hemos tenido con ambos rectores, decir que se
olvida, nosotros lo contemplamos como una cantidad pro-
porcional al número de alumnos, el transporte universitario
para Cartagena, porque solamente el que aparece contem-
plado en presupuestos es para la Universidad de Murcia.
Por lo tanto, la finalidad es que también se contemple la
partida oportuna para transporte universitario Cartagena.
Ésa es la finalidad de todas las enmiendas que el grupo
parlamentario Socialista ha planteado a este servicio y a
este programa 421B. ¡Error!Marcador no definido.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Esta Presidencia ha entendido que usted ha defendido

las enmiendas 3.133, 3.134, 3.135, 3.136, 3.127, 3.128,
3.129, 3.130, 3.131 y 3.132.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Correcto, sólo que si lo ponemos desde el 3.127 hasta
el 3.133 van correlativas. Sí, son todas, las contemplo
todas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Turno en contra, señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Para indicarle que de estas enmiendas vamos a recha-

zar algunas de ellas y vamos a hacer una transacción en
otra.

En primer lugar, decirle al señor Marín Escribano que
en un momento determinado de debate lo vi un poco fata-
lista, y que prefería tomarse un café o irse a leer el periódi-
co antes que seguir debatiendo las enmiendas. Darle un
poco de vitalidad y decirle que ahora vamos a tener la
oportunidad de transaccionar algo sobre algún aspecto
concreto de estas enmiendas, lo cual creo que le servirá
también de estímulo para seguir el debate de estas enmien-
das.

Y decirle que las enmiendas, a excepción de la 3.127,
que va a ser objeto de transacción,  van a ser desestimadas
por este grupo parlamentario, en virtud al argumento que le
daba también al señor Dólera anteriormente, y en el sentido
de que tenemos intención de aprobar la 3.521 y 3.522 de
este grupo parlamentario, que las consideramos más ajus-
tadas y concretas.

La transacción que le ofrezco a la 3.127 es la si-
guiente: se trata de dejar la enmienda como usted la tiene.

Es decir, se trataría de, efectivamente, aumentar los 4 mi-
llones que proponen en el concepto 465, detraerlos del 649,
pero agregar dos subconceptos, el 465.01, destinado a
transporte universitario para la Universidad de Murcia, y el
465.02, para transporte universitario a la Universidad de
Cartagena. El primero de ellos en una cuantía de 24,6
millones, y el otro de 5 millones. Ésta es la transacción que
ofrece este grupo parlamentario a esta enmienda.

Gracias, señor presidente.
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Para aceptación o no de la transacción, señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Si he entendido bien la transacción, sería desagregar

el 465 en 01 y 02, contemplar Murcia con 24 millones y
Cartagena con 5. Perdón veinticuatro seiscientas. Pues en
aras de que se apruebe, aunque si mis cálculos no fallan, de
ahí se detraen 400.000 pesetas de lo que hay previsto, me
parece que había previsto 25 millones. Sin embargo, a la de
Cartagena se la dota y además se le dota con 5. Por lo
tanto, con esa pequeña observación pero creo que merece
la pena aceptar la transacción para que se pueda aprobar y
que se contemplen.

Por lo tanto, este grupo anuncia que lo acepta.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Procedemos en primer lugar a votar la enmienda

transaccionada. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda aprobada por unanimidad.

Procedemos a votar las enmiendas anteriormente
descritas por el señor Marín Escribano. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan todas rechazadas
con seis votos a favor, siete en contra y ninguna absten-
ción.

Enmienda 3.522...

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente, un segundo si es tan amable, para
decir dos palabras. Una, agradecer al grupo parlamentario
de Izquierda Unida, al diputado de Izquierda Unida, el
apoyo en los debates de las mociones que ha planteado el
grupo parlamentario Socialista. Quería hacerlo constar. Y
también se abre una luz de esperanza: agradecer  al grupo
parlamentario Popular, aunque en muy escasa medida,  que
haya sido capaz de transaccionar algo.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Enmienda 3.522. Perdón, enmienda 3.521, formulada

por el señor Navarro Valverde. Tiene la palabra, señor
Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

En aras a la flexibilidad de que está dando muestra
este grupo, y a indicación del señor Dólera, agrupo la 3.521
y la 3.522.

La 3.521 trata de abrir un nuevo concepto, ampliable
hasta 73 millones de pesetas, que serviría para el coste de
la implantación de nuevas titulaciones en la Universidad de
Murcia para el curso 99-2000. Y la 3.522 es una modifica-
ción también que consistiría en desdoblar el concepto 748
en dos subconceptos, el 01, para inversiones a la Universi-
dad de Murcia, con 1.200 millones, y el 02, para inversio-
nes  en la Universidad de Cartagena, con 1.800 millones de
pesetas.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Turno en contra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, no exactamente en contra sino para
definir la postura de mi grupo en torno al asunto, que va a
ser la abstención. Y va a ser la abstención porque estas dos
enmiendas son la expresión clara de que el Partido Popular
en materia de financiación de la Universidad y de nuevas
titulaciones navega a la deriva. Éstas son las enmiendas
que planteó ya en su día el consejero cuando vino aquí, y
que hoy su vocero, el señor Navarro Valverde, nos trae al
Pleno. Además vienen disminuidas porque el consejero
prometió 73 millones, y ahora es un millón de pesetas
ampliable a 73 millones de pesetas.

Y en la segunda, se escinde la financiación de la Uni-
versidad de Murcia y la de Cartagena, pero se sigue recu-
rriendo al endeudamiento y no hay una ley de financiación
universitaria.

Así no se hacen las cosas, coincidiendo con el fin, que
es que se obtenga financiación de nuevas titulaciones y que
se obtenga financiación para la Universidad de Murcia y la
Politécnica de Cartagena, desde luego no coincido con el
método y por tanto voy a abstenerme.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Sí. Gracias, señor presidente.
Yo pediría la votación separada porque en cuanto a la

primera, al igual que manifestaba,  compartiendo los argu-
mentos del diputado de Izquierda Unida en cuanto a finan-
ciación se refiere, nos vamos a abstener, porque entende-
mos que no es el modo de abordar eso, y tuvimos tiempo
en una moción que se debatió de manifestarlo. Pero en
cuanto a la 3.522, al tratarse de un ajuste técnico, bajo
nuestro punto de vista, que sería diferenciar solamente la
partida para que se sepa cuál va, aunque no estamos de
acuerdo con la cuantía pero la entendemos de carácter
técnico y por lo tanto la vamos a votar a favor.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Navarro, brevemente.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Muy brevemente, señor presidente.
Le decía que el señor Dólera me ha llamado vocero.

No creo que sea un término muy afortunado, en el sentido
de que lo que estamos aquí haciendo es intentar financiar
las nuevas titulaciones de la Universidad de Murcia con
ese crédito ampliable, y hacer, como decía el señor Marín
Escribano, un ajuste técnico que también vendía contenido,
aunque de forma más incompleta, en alguna de sus en-
miendas, y esto es simplemente lo que estamos haciendo.
Señor Dólera, no me llame vocero porque yo no fui el que
le llamé acólito.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Votación de la enmienda 3.521. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda aprobada con siete votos a
favor, ninguno en contra y seis abstenciones.

Enmienda 3.522. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada con doce votos a favor,
ninguno en contra y una abstención.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente, podría, como ya he acabado la parte
que yo iba a defender, en un segundo solamente hacer una
explicación de voto de esto último.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bien, a ver si es capaz de en un segundo hacerlo.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Hombre, en uno... es una forma de hablar.
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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Bueno, adelante.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Decir una cosa, solamente una, señor Navarro y par-
lamentarios del grupo Popular, quizá en buena lógica, al
ver que estas enmiendas del Partido Popular estaban con-
templadas de la misma manera en las enmiendas que ha
traído el grupo parlamentario Socialista, podíamos haber
empleado el voto en contra para manifestar que no se nos
ha querido aprobar una moción que va en el mismo senti-
do, pero creo que se trata de intentar sacar adelante las
cosas de la mejor manera posible, pero que sepan que
somos conscientes de que la moción que le hemos aproba-
do es la misma que el grupo parlamentario Socialista ha
visto rechazada minutos antes. Por lo tanto, en aras de que
haya un poco más de transacción o de poder acoger las
propuestas de los grupos de la oposición es la postura
mantenida por el grupo parlamentario Socialista.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano. Enmienda
3.620, formulada por el grupo parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Raimundo Benzal

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo estoy seguro que la alegría con la que quiere con-

tribuir el grupo parlamentario Popular a este día tan seña-
lado en la vida de una persona, cual es el cumplimiento de
su cincuenta aniversario, va a cambiar por completo el
signo de las votaciones que hasta ahora hemos ido tenien-
do.

Dicho eso, en segundo lugar, advertir que en las vota-
ciones pediré, inmediatamente después de algunas de las
intervenciones del señor Dólera, intervenir porque hay
muchas enmiendas que son coincidentes, y así sólo habrá
un turno de réplica, con lo que se economiza en el tiempo.

En tercer lugar, dar algunas características generales
que me interesa dejar claras sobre el sentido de nuestras
enmiendas en educación, para no repetirlas y sin perjuicio
de que en algún caso haya que hacerlo, y también para
economizar.

Las características generales de las enmiendas que
hemos hecho...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, señor Benzal, pero a esta Presidencia le inte-
resaría conocer si va a agrupar o no.

SR. BENZAL ROMÁN:

Sí, también  vamos a agrupar algunas de ellas. Sí, sí, y
las voy a ir advirtiendo.

Decía que, como características generales, para no
repetirlas después más veces, en primer lugar nos ha sor-
prendido, es una cuestión que no nos compete, pero nos ha
sorprendido que no haya ninguna enmienda del Partido
Popular. Parece que son los mejores presupuestos del
mundo mundial los de educación.

En segundo lugar, y ya refiriéndonos a nosotros mis-
mos, hemos hecho enmiendas referidas, en primer lugar, a
las construcciones de nuevo cuño, nuevas construcciones,
y, por otra parte, a las reparaciones, en todos los niveles
educativos, tanto de la educación reglada ordinaria, diga-
mos, como de la educación de régimen especial (infantil,
primaria, secundaria, conservatorios, escuelas de idiomas).
Algunas enmiendas referidas a colectivos específicos,
como asociaciones de padres o alumnos con necesidades
educativas especiales, y alguna otra también específica que
en seguida veremos, porque es de las primeras.

Y luego hemos definido una serie de nuevos progra-
mas que nos parece que merecen la singularidad de estar
especificados y no diluidos, si es que lo están, porque no se
sabe, en otros programas distintos, y éstos son sobre temas
transversales, sobre el currículo regional, que deberíamos
de empezar a elaborar el nuevo currículo regional, sobre la
convivencia escolar, y digo convivencia y no violencia
escolar, puesto que ese término negativo desde luego inci-
de también negativamente en esas situaciones, las pocas
situaciones que se dan, aunque sobre los centros públicos
se quiera aparentar otra cosa, y por último sobre el consejo
escolar, que nos parece que también debería tener un pro-
grama definido.

Y, por último, reservaremos para Pleno las enmiendas
que no sean aceptadas, y procuraré no utilizar la réplica,
lógicamente, con el derecho que asiste a cada uno a hacer
lo que crea oportuno, siempre que no se argumente sobre
cuestiones generales que, digamos, incidan sobre princi-
pios que yo me vea obligado a contrastar, sino que sim-
plemente veamos cuestiones relativas a la propia enmien-
da.

Y empiezo agrupando las dos primeras, 3.620 y
3.621.

Éste es un destino de, en total, 100 millones de pese-
tas, 50 a cada una de las enmiendas, porque hay una canti-
dad importante de personal docente y técnico de la Conse-
jería que utilizan el vehículo propio para trasladarse, espe-
cialmente personal docente, los llamados itinerantes, sin
que la Administración les dote de un seguro, le pague el
seguro a ese vehículo, ni tampoco le proporcione un seguro
de accidentes, dado que va en un transporte propio que
pone a disposición de la Administración. Nos parece que,
con unos presupuestos, según se nos dice, tan maravillosos
para este año -y con esto concluyo-, que se detraen, como
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en general prácticamente todas las minoraciones que ha-
cemos, del programa que está destinado a subvencionar los
centros privados, pero no porque no creamos que los cen-
tros privados se deban subvencionar, que lo creemos, y lo
creemos incluso en la infantil, que es donde decimos que
minoramos, pero no en este momento en que hay tantos
déficit en la pública.¡Error!Marcador no definido.  He
concluido.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
Muchas gracias, señor Benzal.
Turno en contra, señor Marín Torrecillas.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.
Manifestarle, señor Benzal que, efectivamente, este

grupo Popular se siente contento de que sea su cumplea-
ños, y este portavoz le desea muy especialmente que cum-
pla muchísimos más, y, como decimos en la huerta, que
nosotros lo veamos.

Quiero también, con usted, aprovechar esta primera
intervención para establecer unas definiciones que no tie-
nen por qué ser repetidas luego en el transcurso de todas
estas enmiendas que propone usted y el partido de Izquier-
da Unida, y decirle que nosotros no hemos propuesto en-
miendas porque de verdad creemos que el programa es
bueno, que el programa de inversiones es bueno, que es
correcto. Y prueba de ello es que la mayor cantidad de
propuestas de enmienda que hace el Partido Socialista las
hace, como usted ha indicado muy bien, detrayendo algu-
nos millones de la partida presupuestada para la concerta-
ción infantil de cinco años. Eso es la mayoría de ellos. Pero
bien sabe su señoría que este Gobierno ha apostado por la
concertación de los infantiles de cinco años, y desde luego
no quiero poner en riesgo que los profesores de la concer-
tada puedan correr el riesgo, digo, de no percibir las cuan-
tías de aumento que este Gobierno ha comprometido con
ellos.

Después, ha aludido también usted a algunos progra-
mas señalados, y decía que esperaba que estuvieran con-
templados en los presupuestos. Ya le anticipo, como ahora
después veremos en el transcurso de las enmiendas que
nosotros vamos a defender, en algún caso, y a establecer la
controversia, en otros muchos, que están previstas y cuanti-
ficadas.

Paso a contestarle a estas dos enmiendas que usted ha
agrupado amablemente. Si el interés de estas dos enmien-
das es beneficiar los seguros a todo riesgo de los automó-
viles del personal que utiliza el vehículo propio para des-
plazamientos oficiales, y beneficiar los seguros de acci-
dentes de personal, que ojalá no sea ninguno, que utiliza
vehículos propios en desplazamientos oficiales, ya le anun-
cio que no debe preocuparse en absoluto, porque lo solici-
tado en esas dos enmiendas se va a debatir en la Mesa
Sectorial de Educación, y, desde luego, le aseguro que de

ser acordados se van a recoger en el presupuesto por la vía
técnica presupuestaria.

Gracias, presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Torrecillas.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.620 y

3.621. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
da rechazada con seis votos a favor, siete en contra y nin-
guna abstención.

Enmienda 3.693, formulada por el señor Dólera Ló-
pez. Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo voy a prescindir de filosofías, porque ya lo hice en

el debate de totalidad y especialmente en la intervención
del Consejero de Cultura y Educación, y, por tanto, voy a
centrarme en las enmiendas. En primer lugar, voy a agru-
par la 3.693, 2.661, 2.660, 2.662, 2.663, 3.694 -es que
algunas son correcciones de otras-, 3.695, 3.696, 3.697 y
3.698, es decir, todas las que vienen al programa 421A en
sus distintos conceptos y subconceptos.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, esta Presidencia ha entendido 2.690

SR. DÓLERA LÓPEZ:

2.690 no, porque no está.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Repita, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

3.693, 2.661. 2.660....

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Esa precisamente la equivalente a la 3.693.

SR.DÓLERA LÓPEZ:

Perdón. Entonces..., claro, de acuerdo.
Entonces son 3.693, 2.661, 62 y 63, 3.694, 95, 96, 97

y 98. ¿De acuerdo?

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Estas enmiendas se dirigen a tres líneas fundamenta-
les. Por una parte, a potenciar la participación y a propiciar
la financiación de los grupos que contribuyen a que esa
participación sea real y efectiva en la comunidad educativa.
En este sentido se propone un incremento en la convocato-
ria de las subvenciones a las asociaciones de padres y ma-
dres de alumnos y alumnas, toda vez que con cuatro millo-
nes de pesetas que aparecen en el presupuesto, dada la
proliferación de asociaciones de estas característica que
hay, evidentemente esto sería el chocolate del loro. Es
necesario, si queremos realmente que este importante sec-
tor en la comunidad educativa participe, elevar sustancial-
mente su subvención.

Del mismo modo, hemos echado en falta la subven-
ción a organizaciones o asociaciones de estudiantes, a las
que también ponemos diez millones de pesetas. Ya sé que
es probable que ustedes no estén excesivamente interesa-
dos en la participación del sector mayoritario de la ense-
ñanza, los estudiantes, en la propia actividad educativa.
Algún consejero ha dicho en alguna ocasión que ustedes lo
que promocionan es al individuo, no al colectivo. Nosotros
promocionamos no solamente al individuo, sino también al
colectivo, y si estos jóvenes pueden incorporarse a la parti-
cipación desde los niveles educativos, evidentemente, no
vamos a desaprovechar esta oportunidad para potenciar esa
participación.

Luego, un segundo bloque viene destinado a la reha-
bilitación de determinados colegios, que, o no están en
buenas condiciones, o no están en las condiciones que se
requieren por la legislación vigente para poder impartir las
enseñanzas a las que están destinados. En este sentido,
proponemos la rehabilitación de determinados colegios de
Blanca, Torre Pacheco y Cieza.

En tercer lugar, está la construcción de nuevos insti-
tutos de enseñanza secundaria. Ahí está la construcción del
instituto de Lorquí, tan largamente planteada y hasta ahora
no ejecutada; Archena, Cieza, Sangonera la Verde, o la
escuela de idiomas de Cieza. En ese sentido, nosotros lo
que planteamos es que, bueno, hasta ahora el grupo parla-
mentario Socialista el único revulsivo que tiene este grupo
es más moral que el alcoyano para continuar en esta Comi-
sión, puesto que todavía no ha visto aprobada ninguna de
las enmiendas, ni siquiera aquellas respaldadas por los
sectores más prestigiosos de la sociedad murciana. En
cualquier caso, seguiremos adelante, y esperamos que
alguna de las enmiendas merezca la benevolencia del gru-
po parlamentario que gobierna por obra del Gobierno,
valga la redundancia.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.

SR. BENZAL ROMÁN:

Señor presidente, porque hay algunas enmiendas que
pueden asociarse para que la votación sea conjunta.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿Qué enmiendas, por favor?

SR. BENZAL ROMÁN:
La 3.617 -creo que voy a decir en todas la nueva

numeración- 3.617, 3.081, 82, 99, 3.100, 3.627 y 3.098.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Benzal.
Tiene la palabra.

SR. BENZAL ROMÁN:

Bien, son variaciones en algunos casos, en otros casos
coincidimos con las enmiendas del señor Dólera. Nosotros,
en cuanto a la asociación de padres en lo único que varia-
mos es en la cantidad, porque en lugar de minorarlo del
concepto 649, como él hace, que nos parece que en este
caso y por una sola vez podría estar justificado, aunque no
tenemos ninguna... Creemos que no se va a utilizar ade-
cuadamente, pero en este programa y dentro de este servi-
cio, bien utilizado ese 649 podría dar lugar a una proyec-
ción y promoción de lo que es la Secundaria Obligatoria, la
Formación Profesional, etcétera. Y por dejar esa partida
intacta, por si acaso se utiliza de esa forma, es por lo que
nos parece que la minoración se podría hacer, como en
general hacemos casi siempre, en las partidas destinadas a
los conciertos de infantil.

Posteriormente, tenemos una mínima variación en
cuanto a las reformas de los colegios en Torre Pacheco. El
señor Dólera le asigna dentro de una misma enmienda a los
dos colegios de Torre Pacheco, en total 100 millones, al
igual que hacemos nosotros, sólo que en lugar de 50 y 50,
60 y 40. Le damos la oportunidad al grupo mayoritario de
que decida cuál de las dos aprueba. Por nuestra parte no
hay ningún tipo de problema, si le parece mejor que se
destine a cada uno de los colegios de Torre Pacheco para
reformarlos, 50 y 50 millones en lugar de 60 y 40, por
nosotros no hay ningún tipo de problema, aceptaríamos y
votaríamos a favor aun siendo distinta.

Luego hay una variación también en cuanto al Insti-
tuto de Lorquí. El señor Dólera, el grupo de Izquierda
Unida, le asigna una cantidad de cien millones. Nosotros
creemos que con el tiempo que lleva esperando este Insti-
tuto sería conveniente destinarle por completo toda la asig-
nación presupuestaria para que en un único ejercicio se
pudiera construir el Instituto, aun cuando la partida sea
ampliable y en el mismo ejercicio se pudiera hacer, en el
caso del señor Dólera. Pero nos parece que es un mayor
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compromiso el de poner los 300 millones que debe costar
ese Instituto de una sola vez para este año.

En cuanto a la 3.628, le voy a pasar la palabra a mi
compañero, señor González Tovar, para que la defienda él.

En cuanto a la 3.627 hay una variación en relación al
señor Dólera, de destinar nosotros por completo la anuali-
dad, y aquí con una diferencia. Volvemos a insistir, evi-
dentemente, en aquella moción que no se nos aprobó sobre
el instituto de Cieza, puesto que creemos que es una tre-
menda barbaridad disminuir las posibilidades de infraes-
tructura de un pueblo cuando el coste es absolutamente el
mismo. Nos parece una cosa increíble y que, desde luego,
es la primera vez que se va a realizar un desastre de ese
tipo, destinar a ampliar un centro, un centro que además
tiene unas características arquitectónicas muy definidas y
bastante integradas en el entorno, para hacer allí un pegote
que no tiene nada que ver. Pero, en cualquier caso, es por
el motivo de aumentar la infraestructura y la estructura,
repito, de en lugar de dos centros, tres.

En cuanto al Instituto de Sangonera la Verde, exacta-
mente igual: decimos que también es indestinable por
completo la cantidad total para construirlo durante el año
2000.

Le cedo la palabra al señor González Tovar para la
enmienda 3.628.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Benzal Román.
Defensa de la 3.628. Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda ya fue debatida en Comisión, y re-

cuerdo que la postura del ponente del grupo Popular de
esta mañana, que nos aseguraba que era un tema que se iba
a estudiar y que se iban a iniciar unos estudios..., consiste
la enmienda en la iniciación de la construcción de un tercer
instituto en Archena.¡Error!Marcador no definido.

Ha habido, después de aquella reunión de la comi-
sión, diferentes posiciones, incluso del mismo claustro de
profesores, y tenemos nuestras dudas sobre si lo que se
pretende es hacer un nuevo instituto acabando con el que
hay ahora, con lo cual seguiría habiendo dos institutos en la
localidad de Archena.

Y nosotros lo que pretendemos es que sean tres los
institutos, con el inicio de éste, que se pongan en marcha
allí, puesto que, como saben sus señorías, los pueblos,
municipios, en el Valle de Ricote están teniendo todavía a
los niños en los dos últimos años de edad en la que debe-
rían estar en el instituto, impartiendo sus clases en cole-
gios. Por lo tanto, dada la disposición de aquella comisión
en su momento, y dada la necesidad, que creo que habrá
sido el resultado del estudio que el grupo Popular prometió
que iba a iniciar, creo que esta enmienda podría ser el

regalo que el señor Benzal merece, y que desde luego, si
llegamos al acuerdo de todos, puesto que es el día de su
santo, este tercer instituto podríamos designarlo como
"Instituto de Enseñanza Secundaria Raimundo Benzal".

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra para todas las enmiendas agrupadas,

señor Marín Torrecillas.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

También yo reclamaría, y entiéndase lo que podría
parecer una falsa modestia, la titulación de algún instituto
para este diputado.

Vamos a ver, son demasiadas, son muchas, las que
hemos agrupado, lo cual es siempre de agradecer, y voy a
tratar de puntualizar alguna de ellas y desglobalizar la
mayoría.

A propósito de la 3.693 que presenta el grupo Mixto,
el señor Dólera sabe del afecto que goza en mi persona, y
le voy a dar una alegría. Sabe que yo tengo una sensibili-
dad especial con las APAS, no en vano he trabajado mu-
chísimos años con ellas y conozco de verdad la importan-
cia que tienen en la formulación educativa de los centros.
Estoy totalmente de acuerdo con la formulación de su
enmienda, aunque no se la voy a aprobar esta mañana.
Pero le voy a ofrecer algo que quizá le sorprenda y espero
que le alegre.

Decía usted: "mantenga su posición, establezca su
voto particular y yo le prometo que en la sesión de Pleno o
le acepto la enmienda o se la transacciono aumentándola,
elija". Hoy por hoy me lo tengo que pensar, desde luego,
un poco más, ver de dónde se puede detraer, porque aquí
siempre detraemos de los mismos conceptos. Y ahora
después me contesta, si es tan amable.

A propósito de su otra propuesta de enmienda, la
2.661, la que va en favor de la atención a las organizacio-
nes estudiantiles, ésa tengo que decirle que está ya prevista
en el concepto 649. ¿Qué necesidad tenemos de minorarlo
para crear uno nuevo? Es desde luego intención de la Con-
sejería de Educación y de este Gobierno regional conocer
en principio cuántas organizaciones estudiantiles son,
cuántas están legalizadas, fomentar nuevas asociaciones y
proceder a unas nuevas asignaciones, de manera que cuan-
do se haya hecho ese programa de fomento de constitución
de nuevas organizaciones estudiantiles con campañas in-
formativas que calen en ese colectivo, cuando conozcamos
cuántas son y cuáles son, de verdad que en el concepto 649
no habrá inconveniente en dotarlas económicamente de
aquello que necesita.

A propósito de la 2.662, ésa me sorprende. De verdad,
me sorprende esa propuesta, me sorprende su enmienda.
Primero, porque pretender crear un concepto presupuesta-
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rio en el capítulo IV -no lo hace así el Partido Socialista,
pero también reclama una dotación económica que entien-
da suficiente y lo cuantifica para el Consejo Escolar Re-
gional-, digo, señor Dólera, que cuando pretende usted
crear un concepto presupuestario en el capítulo IV, eso es
absolutamente inviable, porque no es un organismo autó-
nomo y, por lo tanto, no se pueden hacer transferencias de
capital. Por otra parte, tranquilizaré a ambos grupos de la
oposición porque la Ley de Consejo Escolar, en el artículo
10.2 y 33, indica que la Consejería de Educación, a través
del centro directivo que determine, va a dotar de suficien-
tes medios personales y materiales.

El otro día, en la constitución del Consejo, el propio
consejero ya anunciaba algunas cantidades previstas y
absolutamente indispensables, y establecidas ya en el ca-
pítulo de gastos correspondiente. Entonces, no parece que,
aun entendiendo que es buena su intención, el Consejo
Escolar tenga atención suficiente, aunque es una buena
intención, innecesaria, puesto que ya está contemplado y
de la única forma que se puede contemplar.

A propósito de la enmienda 2.663, en la que propone
rehabilitaciones de distintos colegios y un resto de actua-
ciones, tengo que indicarle, señor Dólera, que si hablára-
mos de rehabilitaciones yo mismo podría indicarle algunos
centros más de los que señala ahí. Pero aquí se ha equivo-
cado usted totalmente en la interpretación del concepto
621, porque en ese concepto se contempla obra nueva, y no
se contempla de ninguna manera rehabilitaciones. Por lo
tanto, no corresponde esa imputación presupuestaria.

A propósito de la 3.694 a 3.698, pretende su señoría
con estas cinco enmiendas la minoración del concepto 484
del programa 422J -el que se destina, como casi siempre, a
centros concertados- por un total de 500 millones, y los
destina al 621, inversión nueva del programa 421A. Yo le
aseguro que esos menos 500 millones que propone su
señoría pondrían en grave riesgo la concertación en la
enseñanza obligatoria en los centros en los que actualmente
se imparte, independientemente de las unidades de infantil
de cinco años que el Gobierno regional, he dicho antes,
tiene previsto concertar. Y, además, sería probablemente
inviable la mejora retributiva del profesorado de la ense-
ñanza concertada -estamos hablando de 500 millones de
pesetas-, se vería comprometida la mejora de los profeso-
res de la concertada, que ya el Gobierno regional se ha
comprometido con las fuerzas sociales y sindicales en el
acuerdo para la educación en la Región de Murcia, también
en la mesa sindical de la enseñanza concertada, y que des-
de luego yo estoy seguro que Izquierda Unida tiene que
apoyar.

Además, proponen cien millones de pesetas para el
tercer instituto de Cieza. El señor Benzal dice que es una
aberración  que se siga sin contemplar ese tercer instituto.
Ya dimos las razones suficientes, creo yo, y adoptamos el
acuerdo y ganamos en la votación, a la de la ampliación, la
remodelación, la rehabilitación del Diego Tortosa, en favor
de no tener que crear otro instituto, que tendría por fuerza

que estar hecho en el camino viejo, en la antigua carretera
de Cieza a Murcia, luga poco habitado actualmente, pero
que es el lugar de ampliación del término municipal de
Cieza, y que obligaría a tener que desplazarse a muchos
alumnos del Diego Tortosa.

En fin, en su día dimos las razones suficientes. Qué es
lo que se pretende entonces con un intento de modificación
de presupuestos. Si ya nos decidimos en su momento, a
qué -caramba, iba a decir- presentárnosla otra vez para
modificar, cuando habíamos definido nuestra postura, y
aún entendiendo y sabiendo y conociendo que la inversión
cuantitativa no iba a cambiar en absoluto, pero nos parecía
mayor acierto educativo la solución que en su momento
adoptamos, a no ser que lo que se pretendiera fuera meter-
nos un gol, que pudiéramos apoyar la enmienda para un…
que entendemos no tenía razón de ser, o no tiene razón de
ser, en cuyo caso parece que intentan estimar de nosotros,
de nuestro grupo, que somos torpes y, de verdad, no somos
nada torpes; y la propuesta así hecha ofende, yo creo, a una
inteligencia simple que desde luego no es la nuestra .

En la otra enmienda proponen cien millones para
Lorquí; el señor Benzal propone 300, el Partido Socialista,
300. ¿No recuerda ninguna de sus dos señorías que la
programación del MEC en las transferencias ya considera
una anualidad para el 2000 de 350 millones de pesetas?,
¿para qué introducirlos entonces en la asignación presu-
puestaria de esto, cuando ya está asegurada, por transferen-
cia en las educativas, esos 350, que por cierto son 50 más
de lo que estima el Partido Socialista y 250 más de lo que
estima Izquierda Unida?

En la enmienda 3.617 se pretende aumentar la partida
correspondiente a las APAS. Aunque las cifras son distin-
tas, el Partido Socialista pretende cuatro millones además
de los cuatro contemplados, pero le hago la misma oferta a
su señoría, aunque primeramente al señor Dólera, que la
puntualizaba en primer lugar y la presentó antes que uste-
des.

En cuanto al paquete de enmiendas que van desde la
3.627, 28, 25, 26, 3.113 al 3.116 -aunque alguna de ellas
yo las tenía agrupadas y ustedes han separado, pero en
definitiva podemos hacer una justificación suficiente en
alguna de ellas-. El Partido Socialista propone en ese pa-
quete de enmiendas, veintiuna en total, referidas a la desa-
gregación del concepto 621 del programa 421A del servi-
cio 04, mantener la misma cantidad: 2.276.924 pesetas,
aunque la desmenuzan con mucho detalle en veinte actua-
ciones concretas, y dejan, sin embargo, luego, una bolsa de
197.688.000 pesetas sin determinar su dedicación. Estoy,
probablemente, contemplando el tratamiento de alguna
enmienda que usted no había admitido, pero...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Marín Torrecillas…

SR. MARÍN TORRECILLAS:
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Termino ahora mismo, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Es que, señor Marín, usted está defendiendo un pa-
quete que no está ahora mismo clasificado para debate.

SR. MARÍN TORRECILLAS:
Sí, la 3.627, por ejemplo, que era la antigua designa-

ción, corresponde a la....

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

3.627, 3.098, 3.099, 3.081, 3.082 y 3.628 son las
últimas que ha agrupado el grupo parlamentario Socialista.

3.627, 3.098, 3.099, 3.628, 3.081 y 3.082, más la
3.617, son las que ha defendido el señor Benzal.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Sí, lo que pasa es que yo las tenía agrupadas, de ma-
nera que parecía más lógico, todas las intervenciones en
nuevas creaciones, en nuevas remodelaciones..., pero,
bueno, da igual.

Como definición general, la verdad es que es compe-
tencia  -y es el Partido Popular quien ha ganado las elec-
ciones- de él, es su obligación, la de priorizar, la de esta-
blecer, la de ubicar, la de cuantificar qué centros va a re-
modelar, qué centros va a rehabilitar, qué centros va a
construir nuevos, y ya ha dicho repetidas veces -incluso
este portavoz ha tenido ocasión en más de una- que va a ser
el Consejo Escolar, recientemente constituido, quien va a
aconsejar quién va a hacer el estudio correspondiente en
razón de dónde deben ubicarse, en razón de cómo deben
priorizarse, sin que eso sea menoscabo para que después,
posteriormente, la Consejería, esté o no esté de acuerdo
con ese estudio, lo ponga en marcha tal cual se lo presente
el Consejo Escolar Regional o lo modifique.

Por lo tanto, nosotros no vamos a aceptar ni esa signi-
ficación en localidades ni esa significación en centros, ni
por supuesto la cuantificación que para ello se estima de
ellos. Sin embargo, voy a hacer una excepción con el caso
de Archena, con lo cual, señor González Tovar, espero que
se sienta satisfecho.

No está acabado el estudio correspondiente a Arche-
na, pero sí puedo anticiparle que hasta ahora todo lo que se
prevé en ese estudio parece que va muy decididamente
definido a la construcción de un tercer instituto de Arche-
na, con lo cual, aunque hoy no puedo asegurarle ni mucho
menos que eso sea así, sí que yo, que he participado en
algo en ese previo estudio, puedo decirle, y casi a título
personal, que todo parece hacer sospechoso el estudio de
manera que vaya encaminado a la contemplación de un
nuevo instituto en Archena.

Y ya la verdad es que no sé si se me escapa alguna,
porque han sido demasiadas las agrupadas, pero si no quizá
tuviéramos ocasión después.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Torrecillas.
Sí, a la mayor brevedad, señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:
Brevísimamente, por ser la primera vez que en una

intervención mía en esta Cámara se cita uno de esos crite-
rios generales que yo digo, no dejar de salir al paso, y es el
de ser ganadores de las elecciones para ningunear a esta
Cámara.

Señores del Partido Popular, en este país tenemos una
democracia parlamentaria, como es parlamentaria, el que
gana las elecciones, a partir del día siguiente no está sujeto
de nuevo a que esas elecciones le revaliden cualquier cosa,
sino que son los representantes del pueblo los que tienen el
deber y la obligación y el derecho de controlar durante
todo ese período hasta que haya otras elecciones, para ver
cómo se va funcionando por parte del Gobierno que, legí-
timamente, ha ganado las elecciones, pero que en absoluto
eso le justifica para hacer cualquier cosa.

Por tanto, cada vez que en una intervención mía se
cite para descalificar o para contradecir alguna interven-
ción, de que quien ha ganado las elecciones tiene que hacer
algo, inmediatamente saldré con este argumento.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Este argumento, como lo tenemos ya preestablecido,
se ajustará ya simplemente a lo que ha dicho usted ahora.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Yo quisiera, señor presidente, tener oportunidad de...
un minuto, brevísimo.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Pues muy breve, señor Marín Torrecillas.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Lo que pasa, señor Benzal, es que no puede uno olvi-
dar de ninguna manera que este grupo parlamentario Po-
pular sustenta al Gobierno del Partido Popular, que, quiéra-
se o no se quiera, ha ganado las elecciones, y que desde
luego no justifica el hecho de haber ganado las elecciones
hacer cualquier cosa. Si este grupo Popular viera o com-
probara que el Gobierno lo que quiere es hacer cualquier
cosa, y dicho así de esa manera un poco peyorativa, de
ninguna manera se lo iba a permitir. Lo que pasa es que
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este grupo Popular y este portavoz que ha estudiado, como
usted, imagino, estos presupuestos muy detenidamente,
entiende que no está haciendo el Gobierno cualquier cosa,
sino que está haciendo las cosas muy bien hechas, y desde
luego es absolutamente respetuoso con el Gobierno regio-
nal, que ha dicho que no va a promover ninguna obra, no
va a construir nuevo centro hasta después de tener, como
se ha marcado él por ley, imperativa, el informe del Con-
sejo Escolar Regional.

Por lo tanto, este grupo Popular no debería aceptar, no
quiere aceptar, no puede aceptar esa planificación por
ustedes, por los dos grupos de la oposición, establecida
sobre sitios concretos, sobre centros concretos y sobre
cantidades concretas, y eso no significa que probablemente
dentro de no demasiado tiempo tengamos que entender que
hemos acordado, o que hemos acertado, y coincidimos en
muchos sitios, en cantidades incluso, etcétera, etcétera.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín Torrecillas.
Procedemos a la votación de las enmiendas reagrupa-

das.
Se han reagrupado en principio las del grupo parla-

mentario Mixto, que voy a repetir, 3.693, 2.691, 2.692,
2.663, 3.694, 3.695, 3.696, 3.697, 3.698, y las del grupo
parlamentario Socialista, que son la 3.617, 3.626, 3.098,
3.099, 3.628, 3.081 y 3.082. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 6 votos a favor,
7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.093, formulada por el señor Benzal Ro-
mán. Tiene la palabra.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a agrupar todas las que quedan, no del programa

pero sí del concepto 621, que son las números 3.093,
3.094, 3.096, 3.097, 3.101, 3.102, 3.103, 104, 105, 106,
107, 109, 111, 113, 14, 15 y 16.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Benzal, tiene usted la palabra.

SR. BENZAL ROMÁN:

Gracias.
Este programa, el 621, es, efectivamente, como se ha

dicho anteriormente, de nuevas construcciones, y aquí
hacemos una serie de propuestas para que se construya una
serie de centros, tanto de infantil como de primaria y se-
cundaria. Y probablemente el argumento en contra será
que esto se tiene previsto, como ya se ha dicho varias veces
para salir del paso por parte del grupo mayoritario y sobre

todo del Gobierno, diciendo que esto está por decidir en el
Consejo Escolar Regional, y por tanto que no procede
hacerlo aquí.

No creemos que eso sea cierto, porque en cambio
para otras infraestructuras no se espera al Consejo Escolar,
por ejemplo el Instituto de Lorquí, como se ha dicho ante-
riormente, está previsto que se empiece a construir antes de
que el Consejo Escolar, por cierto, ya constituido, que
podría hacer esa previsión antes de que empiece a subas-
tarse ningún tipo de estas obras. Por tanto, si son necesarias
estamos seguros de que esa propuesta que nosotros aquí
hacemos, al Consejo Escolar, como mínimo se le podría
llevar para que la estudiara el Consejo Escolar a ver si le
parecía oportuna.

En primer lugar, nosotros en los gobiernos socialistas
sustituimos por otras nuevas una serie de escuelas unitarias
e incompletas de todo el noroeste, y queda una por hacer.
Por ejemplo, recuerdo Los Prados, Los Royos, etcétera,
bastantes escuelas de ese tipo que las hicimos nuevas, y
queda el Colegio de Navares por hacer, y esa es una pro-
puesta que tenemos, así, para que tenga usted la oportuni-
dad de intervenir de la misma manera que hicimos nosotros
en Molina, sustituyendo en nuestro caso el Colegio de la
Consolación, que ustedes lo hagan con el Sagrado Cora-
zón.

El instituto del Barrio Peral de Cartagena es el único
instituto que queda por construir en esta ciudad, para que,
junto con la ampliación de los demás, se pueda establecer
la LOGSE, es decir, incorporar los alumnos de 12 a 14
años a esos institutos.

También, en cuanto a otros institutos, los dos institu-
tos de Lorca, por cierto, digamos que desaparecidos de la
programación que nosotros dejamos, nunca más se ha
sabido de ellos, pero además incluso se le ha impedido al
alcalde, que hizo una oferta generosa para adelantar el
dinero y construirlos, y ni siquiera eso se le permitió por
parte del Partido Popular, que era una oferta yo creo que
bastante adecuada y que el mismo Partido Popular utilizó
con el Gobierno central.

El instituto de Fuente Álamo, que hace falta un se-
gundo instituto, así como en Jumilla, en el único que que-
daría por hacer nuevo en el Noroeste, que sería el de Ar-
chivel-Barranda, o Barranda-Archivel, y así toda la
LOGSE se podría implantar en Caravaca.

Y luego, las escuelas de idiomas de Cartagena, por
supuesto, la Escuela de Idiomas de Cartagena, que bastante
tiempo lleva de retraso cuando debería haber estado inicia-
da hace tiempo, en escuelas de idiomas y en artísticas la
situación de esta región es exactamente la misma que no-
sotros dejamos, por desgracia, en cuanto a infraestructuras.
En cambio, nosotros el último año construimos el Conser-
vatorio de Cartagena, con más de 225 millones de pesetas.
Por tanto, las escuelas de idiomas y el conservatorio de
Cartagena, e iniciar una en el Altiplano -aquí está el alcalde
de Yecla y seguro que va a ver muy bien esta iniciativa-,
así como la escuela de idiomas del Altiplano, como digo, el
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conservatorio de Murcia, del que ya debatimos una moción
en su momento, de por qué se había permitido perder esas
cantidades enormes de dinero para que el MEC no las
invirtiera.

Y en cuanto a otros colegios, unas unidades de infan-
til en el colegio de Bullas Obispos García-Ródenas, para
así trasladar a los alumnos que están ahora mismo en la
escuela infantil Antonio García y desafectar ese  edificio,
que le hace mucha falta al Ayuntamiento, así como remo-
delarlo. Sería la construcción de unas pocas unidades de
infantil.

Y luego, otras actuaciones en cuanto a formación del
profesorado, en centros de educación especial, alguna
infraestructura en centros de educación especial y en cen-
tros de educación compensatoria.

Y a pesar de todo eso, después de todo eso, una vez
que se le ha sumado a este programa unos 300 millones de
pesetas, aproximadamente, detraídos, vuelvo a repetir, de
los conciertos de los centros privados, que en absoluto
significan, repito, detraer dinero para la homologación del
profesorado, sino de las unidades que están por ponerse en
marcha, las nuevas unidades que va a concertar el Partido
Popular cuando en la pública todavía hay muchísimas
necesidades, esas nuevas unidades, que no se concierten
hasta que estas necesidades de la pública estén. Por tanto,
salgo al paso de esos argumentos que se nos hacían ante-
riormente y que se podrían volver a repetir.

Digo, después de todo eso todavía quedarían para
otras actuaciones, que definiría, por supuesto, el Gobierno.
Nosotros no queremos agotarle ninguna partida al Gobier-
no y que él actúe además de esto en otras actuaciones, un
total de 197.688.000 pesetas, además de todo esto.

He concluido.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Benzal Román.
Señor Marín Torrecillas, turno en contra.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Digo, señor Benzal, aun siendo repetitivo, que por
fuerza hay que volver a manejar el término de que es el
Consejo Escolar a quien este Gobierno regional le ha dado
la competencia de ser el índice, que sea el indicativo de
dónde debe la Consejería correspondiente, en este caso de
Educación, intervenir, y con qué prioridades, efectiva-
mente, porque estaremos de acuerdo seguramente. Lo he
dicho antes, que en Lorca hará falta otro centro,  que
Fuente Álamo probablemente necesite un tercer instituto,
que en Jumilla se podría contemplar la ampliación de los
existentes o uno nuevo, en Archivel-Barranda, por cierto,
no se atreven a decir Archivel o Barranda, cuando saben
que hay una pugna ahí, efectivamente, pero bueno, así, no
gobernando no determinan, como en otras localidades, la
creación de un nuevo instituto, aquí en este caso lo dejan

Archivel-Barranda, por si acaso; en Bullas, en la escuela
infantil, etcétera, etcétera, en todos esos que su señoría ha
mencionado y que yo voy a obviar...

Pero sí quiero decirle que proponen 20 actuaciones
concretas en total, las justificaciones que nos han especifi-
cado con detalle las obras a realizar en los presupuestos
nuestros, pero no serán hasta que el Consejo Escolar Re-
gional así lo indique.

Yo creo, en definitiva, que la de ustedes, señor Ben-
zal, es una técnica presupuestaria  mala, porque son capa-
ces de dejar una cantidad importante sin un proyecto espe-
cífico, cuando se ha sido capaz de diferenciar con mucho
detalle 20 obras, hay 8 actuaciones con unas cantidades
simbólicas de 2-3 millones de pesetas, cifra con la que es
imposible incluso iniciar actuaciones previas. No cumplen
tampoco la proporcionalidad de un gasto plurianual, por lo
que parece que sólo les interesa reflejarlas para contentar a
las poblaciones que se citan. Y por otra parte entiende
usted perfectamente que si hiciéramos lo que se proponen
con esas 8 obras, se hipoteca el 621, el concepto 621 del
año 2001, con un importe aproximado de unos 3.000 mi-
llones de pesetas. Es que no le veo la posible solución.

Luego mezclan escuelas infantiles, que son propiedad
y son competencia de los ayuntamientos, con alguna sub-
vención que debería la Consejería... no sé, me parece que
ha sido Izquierda Unida a propósito de alguna escuela
infantil, ustedes también recuerdo que alguna... me parece
en Totana, me parece que hay una propuesta por ahí de
modificación para una escuela infantil propiedad del
Ayuntamiento y que no es competencia de la Consejería
tener que atenderla.

De cualquier manera, tengo por fuerza, y no puedo
por  menos que volver a insistir en lo de siempre, que haga
la priorización, que haga la inversión aquél que tiene la
competencia, y quien tiene la competencia ha decidido
hacerla después de conocer unos informes, por lo tanto no
vamos a poder considerar, aun estando de acuerdo en luga-
res y hasta en cantidades, en muchas ocasiones, con las
propuestas que hace el Partido Socialista.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Torrecillas.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas

3.093, 3.094, 3.096 y 97, 3.101 a 3.116. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con
seis votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Sí, a qué efectos.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

En nuestra propuesta estaban incluidas algunas de las
actuaciones que el Gobierno tiene previstas en el tomo V
de los presupuestos sobre centros de educación especial,
con exactamente la misma cantidad, 80 millones en el
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capítulo 621, en centros de formación del profesorado
10.312.000 pesetas y en mejora de infraestructuras de
centros de educación compensatoria 5.924.000 pesetas, y
alguna otra. Es decir, que el partido que gobierna ha votado
en contra de lo que su propio Gobierno programa en estas
agrupaciones.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Marín, usted ha pedido explicación de voto
pero para explicar su voto.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Para que se tenga en cuenta, hemos votado a favor
porque había incluso...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

... había incluso propuestas que son coincidentes con
el desglose que hace el Gobierno.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Sí, gracias, señor presidente.
Naturalmente que sí, y no encuentro la razón de esa

alarma que manifiesta el señor Benzal.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Marín, para explicación de voto.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Sí, presidente.
Estamos de acuerdo con las cantidades y las mante-

nemos, y son las propuestas por el Gobierno del Partido
Popular. Con lo que no estamos de acuerdo es con la de-
signación que ustedes hacen tanto de esta totalidad, de esta
cantidad global, tanto para éste, tanto para aquél, tanto para
aquél. Eso decidámoslo... decídalo el Gobierno, decídalo la
Consejería cuando le llegue el momento, pero las cantida-
des están. Probablemente, luego podamos hasta coincidir,
pero, evidentemente, no encuentro ningún motivo de alar-
ma.

Gracias, presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Enmienda 3.625, formulada por el señor Raimundo

Benzal.
Tiene la palabra.

SR. BENZAL ROMÁN:

Gracias, señor presidente.
Voy a agrupar la 3.625, 3.626, 3.080, 3.083, 3.084,

3.085, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Sí. Éste es, dentro del mismo programa, el otro con-
cepto por el que se destinan unas cantidades siempre a
construcciones, pero en este caso para remodelación, am-
pliación... en general mejora de los centros.

También, minorando las partidas, como he dicho
anteriormente, destinadas a la ampliación de conciertos,
sobre todo en infantil, evidentemente.

Bien, en primer lugar, y de nuevo para darles la
oportunidad de que tengan actuaciones idénticas a las
nuestras en Alhama, y aquí tenemos a su anterior alcalde,
para que en Alhama ustedes puedan hacer lo mismo que
hicimos nosotros, por cierto, con una presión justificadísi-
ma, importante por parte del grupo Popular en aquel muni-
cipio, para que se remodelara uno de los centros de prima-
ria que había allí, cosa que se hizo, y que por cierto, inau-
guró, de lo que yo me alegré bastante, el anterior director
provincial, mi sucesor en la Dirección Provincial, y el
delegado del Gobierno.

Esas obras que fueron a tan buen puerto, realizadas
por el Gobierno socialista, podrían ahora tener un parale-
lismo en el colegio Príncipe de España, que tiene unas
necesidades parecidas, del orden de un centenar de millo-
nes de pesetas, como se destinó a aquéllas otras, y que en
cambio parece que se ha destinado escasamente lo que
había previsto para este año, que eran unos veinte o veinte
y algunos, pero que no se han llegado a agotar por com-
pleto.

Además, creemos que debe mejorarse en concreto el
colegio de Las Palas, un colegio antiquísimo (lo puedo yo
asegurar por conocimiento propio, por haber pasado por
allí como alumno), el de Las Palas, en Fuente Álamo, y
luego una serie de colegios unitarios o incompletos que
hay en las distintas pedanías de Alhama (El Berro, conoci-
do por el señor Marín bastante bien, El Cañarico, Las Ca-
ñadas y La Costera). Además de ampliar, y de nuevo me
remito al alcalde de Yecla aquí presente, se ha impedido
otra cosa completamente inexplicable, que una programa-
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ción que quedó hecha por parte del Gobierno socialista
para que el edificio que se recuperó, que en un principio se
anexionó (cosa que no estaba prevista) a uno de los dos
institutos existentes, está previsto que se constituyera en un
tercer instituto, con lo que se gana de nuevo, en este caso
además es que tenemos el edificio y habría que hacerle una
nueva ampliación para que realmente se pudiera constituir
como un instituto independiente.

No entendemos que esto no se haga, cuando eso sig-
nifica una mejora, indudablemente, de las estructuras y de
las infraestructuras, y digo estructuras porque, aun cuando
los alumnos estén distribuidos, evidentemente, entre los
dos institutos que hay más ese edificio anexo, no tienen en
cambio todo lo que con tres institutos se tiene, aun tenien-
do los mismos edificios. Pasaríamos de dos direcciones a
tres direcciones, evidentemente, porque ha dicho dos di-
recciones de dos centros, pasaríamos de dos departamentos
de orientación a tres departamentos de orientación, pasa-
ríamos a más tutores, tendríamos más instalaciones, evi-
dentemente, por ejemplo deportivas, sí, deportivas, alguna
habría que construir todavía más para aquello hacerlo
instituto. Aquello se remodeló con casi 100 millones de
pesetas y habría que dedicarle seguramente menos de eso.

No entendemos cómo aquella actuación que estaba
prevista y que significa, claro, invertir tanto como se invir-
tió, no se lleve adelante en Yecla y se siga restringiendo a
dos institutos en varios edificios, nos parece una cosa tan o
más todavía inexplicable que lo decíamos antes con Cieza.

Y por último, asociado a la construcción de aquel
instituto que decíamos en la partida anterior de Archivel-
Barranda, o Barranda-Archivel, ampliar los dos institutos
de Caravaca, para que en Caravaca también se pueda in-
cluir por completo la LOGSE en los centros. Ampliar
también para lo mismo los dos institutos de Torre Pacheco,
así como los dos de Molina y los dos de Los Dolores de
Cartagena, que junto con la enmienda que pretendía cons-
truir el nuevo instituto del Barrio Peral podría hacer que
Cartagena por completo, toda la localidad, y efectivamente
el casco urbano, que es lo que queda, también se pudiera
realizar la LOGSE.

Y, por último, una serie de mejoras de infraestructuras
para centros de educación especial, educación permanente,
y también, además de dejar siempre una partida remanente
para que el Gobierno actúe en donde crea oportuno, ade-
más de 62 millones de pesetas, además sustituir el colegio
de La Hoya (de Lorca), que ahora mismo está en dos edifi-
cios separados por casi un kilómetro, adicionar, anexionar
a uno de esos dos módulos, en concreto el más pequeño,
que es el que tiene posibilidades de ampliación, y construir
el instituto por entero en una única zona y que no esté
dividido en dos edificios distintos.

Ya concluyo.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Benzal.

Señor Marín Torrecillas.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, presidente.
Señor Benzal, amigo Raimundo, estamos en las mis-

mas de siempre. ¿Quién le dice a usted que no se van a
hacer las obras esas que propone el Gobierno del Partido
Socialista? ¿Por qué se permite usted el lujo de dudar de
eso? Tampoco yo puedo afirmar, pero vuelvo a insistir en
lo de siempre, tenemos ahí unas cantidades de dinero pre-
vistas para ese tipo de inversiones, para ese tipo de cons-
trucciones, para ese tipo de rehabilitaciones. Esperemos a
que el Consejo Escolar Regional nos diga cuál es la priori-
dad, pero que no le quepa duda que por fuerza, porque son
muchas las que proponen ustedes, todavía faltarían algunas
más. Yo sería capaz de incrementar esa lista. Van a coinci-
dir bastantes de ellas. Volvemos a estar otra vez en lo
mismo de siempre.

De todas formas, quiero señalarle a su señoría algo
que a mí me parece curioso, plantean catorce enmiendas...
Bueno, realmente con las trece primeras, con ese plantea-
miento se convierten ustedes en ejecutivo, quieren conver-
tirse en ejecutivo, y dicen algo así como "hombre, no me
gusta la inversión para el 631 del 421A, que es de
834.488.000 pesetas". Yo quiero que sean 1.143.488.000
pesetas, y además quiero que se repartan en 13 centros
concretos. Bien, están ustedes pretendiendo, repito, usurpar
lo que es la obligación y lo que es la responsabilidad del
equipo de gobierno y lo que es la responsabilidad de la
Consejería, que no le pasa la pelota sino le pasa esa res-
ponsabilidad a la indicación que pueda hacer el Consejo
Escolar.

Y además señalan algunos centros concretos,. Yo
alguno de ellos quiero señalar porque me parecen curiosos.
En el Colegio Príncipe de Asturias de Alhama dicen: "aquí
75 millones de pesetas". Yo recuerdo no hace mucho tiem-
po que el propio alcalde, el anterior alcalde había pensado,
en un estudio que él hizo a la Dirección Provincial en una
cuantificación de 20-21 millones de pesetas, o una cosa así.
Yo lo dejé previsto, yo no sé si se hizo o no, me gustaría
por curiosidad que el anterior alcalde de Alhama me lo
aclarara. No sé si se llegaron a invertir esos dineros, se lo
confieso humildemente, que no sé qué se hizo de aquella
planificación que yo dejé, pero, de cualquier manera, de
20, 21 ó 22 millones de pesetas de pronto pasamos a 75.

En El Berro, en El Cañarico, en La Costera,  en la
Cañada de Alhama, 20 millones de pesetas proponen. Muy
bien, probablemente no sea necesario, desde luego no soy
yo quien ha hecho un estudio, no creo que la Consejería lo
tenga todavía determinado, sino que lo hará en indicación
de los consejos escolares.

En los IES de Caravaca señalan 150 millones de
pesetas para ampliación de los dos. Yo le recuerdo que uno
de ellos, el Pérez Chirinos, yo creo que ya ha estrenado una
ampliación que se hizo de siete aulas hace muy poco tiem-
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po, y aquéllas creo recordar que andaban sobre la cifra de
unos ochenta y tantos millones de pesetas, con lo cual ya
los 150 para dos no, serían 150 para uno o probablemente
la mitad. Dudo mucho entonces que la cuantificación que
el Partido Socialista hace a propósito de algunas localida-
des concretas sea de verdad exacta, sea precisa, sea incluso
necesaria. Aquí, en este caso, creo que ampliando el San
Juan de Caravaca de la Cruz, cumplía totalmente la posibi-
lidad de acoger a todos los alumnos del primer ciclo de
secundaria. Y, desde luego, no habría por qué emplear esos
150 millones.

En mejora de centros de educación especial señalan
ustedes 23.104.000 pesetas. Caramba, vaya una precisión,
104.000 pesetas además, ¿las cuatro ahí para qué. En los
centros de educación especial, ahí no especifican en cuál
de ellos, si inversiones particulares o concretas sacaron a la
de ellos.

En mejora de centros de educación permanente,
7.541.000 pesetas. Otra vez una precisión, desde luego
parece que demasiado exacta para ser real. Y así en esas
trece localidades, con inversiones que suman esos
1.080.645.000 pesetas. Pero les faltan 62 millones, y en-
tonces yo creo que se preguntan qué hacemos con esto.
Dice: "bueno, pues ésta que la hagan... ésta para otros
edificios y otras construcciones, aquí no me voy a molestar
en ver en dónde tengo que emplearlas, por qué se molestan
en las anteriores y ahí nos dejan. Yo creo que la idea suya
es que, bueno, estos 63 millones que los reparta el Gobier-
no de la región, que señalen los centros, que para eso ellos
han ganado las elecciones, para eso ellos tienen esa respon-
sabilidad, lo dejamos en 63 millones de pesetas. Pues no,
señor, no, señor Benzal, el Partido Socialista no ha ganado
las elecciones y ustedes no son gobierno, y ustedes no
señalan ni deciden las actuaciones que se deben realizar en
materia de rehabilitaciones.

Y para colmo, quiero señalar que la partida que re-
sulta con el incremento que ustedes han pedido de 309
millones de pesetas, esa partida la reparten, y, desde luego,
vamos a rechazar. La reparten sin contar con los requeri-
mientos presupuestarios de distribución económica por
proyectos, ya que, habiendo incrementado ustedes el 631
en 309 millones de pesetas, se dejan más de 62 millones
sin destino específico. Yo, desde luego, tengo perfecto
derecho y legítimo derecho a pensar y a deducir que no les
parece a ustedes que sean necesarios, ya que todo lo demás
sí lo especifican, lo cuantifican y lo reparten con especifi-
cación de detalles.

Repito lo mismo de antes. Ahí está la partida, ahí
están los 834 millones y medio de pesetas para las inver-
siones de dos puntos. No sé cuáles ahora mismo, pero que
desde luego se van a invertir, y se invertirán en atención a
lo que señale el Consejo Escolar Regional.

Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Torrecillas.
Procedemos a la votación de la 3.625, 3.626, 3.080,

3.083, 3.084, 3.085 a 3.092, inclusive. Votos a favor. Vo-
tos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con seis
votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

SR. BENZAL ROMÁN:

Para explicación de voto. Hemos votado que sí, entre
otras cosas, porque las dos partidas que parecían extrañas
al señor Marín son las dos partidas que el Gobierno regio-
nal destina a esas construcciones. O sea, que hemos hecho
exactamente..., de nuevo ha habido una propuesta nuestra
que es idéntica a la del Gobierno, que es la que se ha re-
chazado. A los 62 millones de pesetas hemos votado que sí
porque creemos que debemos dejar campo de actuación al
Gobierno, además de lo que nosotros pudiéramos propo-
ner.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Benzal.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Sí, más breve todavía.
No es exacta la cantidad que ustedes acrecientan en

309 millones de pesetas, que los detraen de otros... El Go-
bierno tenía previstos 834 millones de pesetas, señor Ben-
zal, y ustedes proponen 1.143; la diferencia es de esos 309
que ustedes quieren detraer: insiste una vez más, metiendo
la mano en el saco de la enseñanza concertada y la infantil.
Bueno, muy bien, mantienen ustedes esa postura, respeta-
ble, pero que no coincide con la nuestra. No son exactas las
cantidades.

Pero no era esa la argumentación que yo hacía en esa
contradefensa, sino que estábamos en contra de esa distri-
bución y esa priorización.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Torrecillas.
Enmienda 3.701 formulada por don Joaquín Dólera,

que corresponde a la antigua, 2.670. Tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Bien, voy a agrupar las que ya me quedan de esta

sección, que son si no me equivoco la 3.701, 2.671, 2.672
y 3.699...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, ¿la 3.700?



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 500

SR. DÓLERA LÓPEZ:

3.700, 3.701, 2.671, 2.672 y 3.699.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Son todas ellas relativas a escuelas infantiles. En este

sentido, señalar algunas prioridades: la puesta en marcha
de la escuela infantil de Albudeite, por eso se introduce por
capítulo IV; también la escuela infantil que, como la Casi-
ca de Cieza, depende de entidades sin ánimo de lucro y que
atiende a población de riesgo, cubriendo un espacio al que
no llega la Administración -a ustedes que tanto le gustan
los conciertos con entidades con ánimo de lucro en la pri-
vada-, y, luego, la construcción de una escuela infantil en
Blanca, otra en Cieza, y otra en Moratalla; tres sitios, dos
de los cuales: Blanca y Moratalla, no tienen oferta educati-
va en el tramo 0-3 años, y la oferta educativa en Cieza, que
es del 17% juntando centros públicos y centros privados.

Esperamos el apoyo a estas enmiendas que son las
últimas que tenemos en la sección.

Quiero también advertir una cosa para evitarme otra
intervención posterior: voy a aguantar en la comisión lo
más que pueda, pero tengo que preparar cosas para el Ple-
no de esta tarde y de mañana, con lo cual si me ausento que
no se interprete como falta de consideración, sino como
falta o imposibilidad material de tiempo.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Dólera, tengo que advertirle que le queda la
2.674 y 2.675.

Turno en contra del señor Marín Torrecillas.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Enmienda de Izquierda Unida 3.700: escuelas infan-

tiles dependiendo de entidades sin ánimo de lucro.
Tiene usted por fuerza que saber, señor Dólera, que

todas las escuelas infantiles que son gestionadas por insti-
tuciones sin fines de lucro se subvencionan por el concepto
483 del programa 422B, y se subvencionan mediante una
convocatoria pública, y debería usted saber, y si no se lo
digo yo, que en el baremo de esa convocatoria se considera
su ubicación y la atención a población de riesgo por la
acción marginal como una condición prioritaria y determi-
nante del importe total de la subvención, y es siempre más
del 50% de la misma. Por lo tanto, un incremento indiscri-
minado en este concepto supondría un aumento de la sub-
vención de estas entidades privadas, sin esas características

de situación social.
Por otra parte, usted debe saber, y si no se lo digo yo,

que las ayudas al mantenimiento de actuaciones de marca-
do interés social deben hacerse por fuerza por la vía de los
convenios específicos con las instituciones que gestionan
esos centros, y esos convenios se realizan siempre con
cargo al presupuesto de la Consejería de Trabajo y Bie-
nestar Social. Tendría usted que haberlo presentado a esa
Consejería, no a ésta. Por eso, evidentemente, no procede
considerar esta enmienda.

Enmienda 3.701, para escuelas infantiles y servicio de
atención a la primera infancia. O yo me equivoco o lo que
usted solicita en esta enmienda es de 30 millones y no de
25, como señala, si no haga bien la suma y después la resta
y comprobará que yo llevo la razón.

Pero, bueno, en fin, de cualquier manera da igual,
porque esta enmienda no puede ser considerada puesto que
en el concepto 463 del programa 422J está prevista la
subvención mediante una convocatoria pública a las corpo-
raciones locales, y eso para que atiendan al funcionamiento
de sus escuelas infantiles, sería imposible atender un reque-
rimiento individual de subvención de un ayuntamiento
concreto mediante ese concepto, tendría que ser única-
mente por convenio particular.

En cualquier caso, quiero señalarle por si no lo sabe,
que este concepto ha sido incrementado en diez millones
de pesetas, que es un 4% más que el año anterior, para
proporcionar eso que decía antes: un mayor apoyo econó-
mico de todas las corporaciones locales que concurran a
esa convocatoria de subvenciones. Los ayuntamientos
concurren y se les atiende globalmente.

Enmienda 2.671, escuela infantil en Blanca, escuela
infantil en Cieza y escuela infantil en Moratalla. No las
construye usted demasiado caras, pero desde luego más
baratas son las que construye el Partido Socialista: ellos las
proponen a diez millones y usted las propone a veinticinco,
con lo cual hay una diferencia notable, que no sé si por
desconocimiento de lo que es la facturación de ejecución
de obras civiles de obras físicas puede haber esa descom-
pensación en la propuesta de gasto de uno y otro. Pero, de
cualquier manera, le voy a hacer a usted una afirmación
que debe creer de verdad a pies juntillas: la construcción de
nuevas escuelas infantiles va a ser objeto, durante este año,
de un estudio de necesidades en función de la población
infantil y de la no atendida mediante otras ofertas: la pro-
gresiva incorporación de niños de cinco años a colegios de
primaria infantil, oferta de escuelas infantiles de gestión
municipal, escuelas infantiles de instituciones sin ánimo de
lucro, etcétera; y le aseguro que una vez priorizadas e
informadas por el Consejo Escolar Regional van a ser
incluidas en los próximos presupuestos. Por lo que, evi-
dentemente, no procede, ni vamos a considerar esta en-
mienda.

Gracias, presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Marín.
Procedemos... Sí, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Turno de réplica, puesto que no lo solicité en todo el
debate de esta sección presupuestaria.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
Está usted autorizado...

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente, pero es que, cuando
ya las lecciones se superponen unas sobre otras, más que a
enseñanza suena a prepotencia, y por tanto me veo obliga-
do a responder a las mismas.

Mire usted, veo que no solamente el consejero de
Economía, cuyo pronto establecimiento deseo ferviente-
mente, es un Nobel  en economía, veo que crea escuela en
el Partido Popular. Pero no me vengan ustedes con con-
ceptos técnicos para ocultar lo que son carencias políticas.
Si ustedes consideran que en algún concepto técnico nos
hemos equivocado, que tenemos total derecho a hacerlo -lo
hacen ustedes y están en el Gobierno y  con muchos más
asesores-, propongan ustedes la transaccional oportuna, y
no se preocupe que nuestra humildad nos hará aceptarla y
nos hará plantearla; pero, mientras tanto, no me vengan
ustedes poniéndome como escudo al Consejo Escolar,
estudios y más estudios, convocatorias públicas que luego,
cuando interesan, van directamente y, ya de forma finalista,
a los ayuntamientos que interesa, que suele coincidir que
son los del Partido Popular. Por tanto, vamos a desenmas-
carar un poco este asunto, no vaya a ser que al final resulte
que nosotros no sabemos presupuestar y, por tanto, el Go-
bierno es el único que sabe presupuestar y el único que
tiene derecho a presupuestar.

No sé si usted sabe, señor Marín, que es esta Asam-
blea la que aprueba los presupuestos, no el Gobierno; el
Gobierno aprueba un proyecto de ley; esta Asamblea
aprueba un presupuesto, y a mí me votaron, entre otras
cosas no para aclamar la voluntad imperial del Gobierno
sino para proponer aquellas cosas que considere oportunas
para poder mejorar cada una de las cosas, o para poder
hacer cosas que no se están realizando en este momento. Y
ese derecho es el que ejerzo, y ese derecho no permito que
absolutamente nadie, ni con lecciones ni sin lecciones, lo
menoscabe.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas

3.701, 3.700, 2.671, 2.672 y 3.699. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Esta Presidencia le manifiesta al señor Dólera, al
efecto de facilitar su intensa actividad, por lo demás reco-
cida, que ejerza ahora la defensa de las enmiendas que le
quedan.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Agradezco la consideración de la Mesa y del resto de

los miembros de la Comisión. Ejerzo la defensa de las dos
enmiendas: 2.674 y 2.675.

En la primera de ellas se pretende prever partidas para
compensar el desplazamiento, la locomoción del profeso-
rado itinerante en la educación compensatoria. La segunda
de ellas propone dotar de un profesor más de educación de
adultos a Albudeite, uno de los municipios de la región que
mayor índice en este momento de analfabetismo absoluto y
analfabetismo funcional padece entre su población; una
situación que hay que corregir discriminando positiva-
mente.

Por tanto, estas son las dos enmiendas que me queda-
ban, y vuelvo a agradecer la consideración de la Presiden-
cia y de la Comisión.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, presidente.
No me puedo resistir a la tentación de explicarle por

qué no procede la consideración de esta enmienda. Usted
es que no debe saber que este año los 110 profesores de
educación compensatoria, 110 frente a los 60 que había el
curso pasado, lo cual significa un incremento notable, no
hay ni uno solo que sea itinerante, ni uno solo. Entonces,
para qué destinar una partida presupuestaria para algo que
no hay.

Hay, efectivamente, profesores que van los lunes y los
miércoles a ese centro, y martes, jueves y viernes van a
otro centro, pero eso pasa con miles de profesores en esta
región, hombre, que están viviendo en Murcia y van a
Moratalla diariamente, por decir un sitio lejano, no hay el
concepto de itinerancia. Otra cosa es que usted pretenda
cambiar el concepto de itinerancia, pero no existe la itine-
rancia, es improcedente y desde luego innecesaria. Ningu-
no practica, entre comillas, esa llamada itinerancia: a quién
les damos los 12 millones. De todas formas parece un poco
desmesurado, no procede la consideración esta de ninguna
manera.

Gracias, presidente.
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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Torrecillas.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Perdón, señor presidente, me falta la 75, con la que
termino inmediatamente: corporaciones locales para la
educación de adultos y disponer de un profesor más para
Albudeite. Esta enmienda no puede ser considerada por el
grupo Popular, puesto que durante este curso escolar no
hay previsiones de aumento de módulos en la convocatoria
de subvenciones a entidades locales con destino al progra-
ma de educación de personas adultas, hasta que finalice el
único estudio que en esta región se ha hecho desde hace 15
años en favor del conocimiento real de verdad de las nece-
sidades, de la formación de esas personas adultas. Mientras
tanto, se ha procedido por este Gobierno a un muy impor-
tante incremento, casi de 40 millones de pesetas para ese
presupuesto.

Desde luego, no sé si Albudeite o cualquier otra loca-
lidad podrá tener un profesor más después de que se acabe
este estudio, que, por cierto, está siendo muy riguroso, con
visitas nocturnas del servicio de inspección para compro-
bar realmente aquello que se dice que se atiende, a alum-
nos. Después de ese estudio, este incremento de 40 millo-
nes de pesetas podría tener una suma adicional posterior.
No procederá por lo tanto la votación a favor de su en-
mienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Torrecillas.
Procedemos a la votación de las enmiendas 2.674 y

2.675. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 3.071, formulada por el grupo parlamenta-
rio Socialista. Tiene la palabra el señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Gracias.
Vamos a debatir conjuntamente la 71, 72, 73, 74, 75,

76 y 77.
Todas son enmiendas que en un concepto u otro, tanto

para nuevas construcciones como para rehabilitación de
escuelas infantiles, nosotros mantenemos la partida inicial
que está destinada por el Gobierno, porque creemos que ni
siquiera esa es la que se va a destinar, puesto que ya hemos
visto en la liquidación de los presupuestos a 30 de sep-
tiembre de este año que el total para construcciones de
escuelas infantiles, del total previsto, se había ejecutado un
25%. Lo único que hacemos es desagregar, porque nos
parece que las escuelas infantiles del término de Fuente
Alamo,  en cuanto a su construcción y reforma, por cohe-

rencia con lo que habíamos dicho antes en Bullas, la re-
forma de la escuela  infantil actual asociada a la construc-
ción de nuevas unidades infantiles en uno de los colegios
podría liberar esa escuela con una infraestructura que es
importante para el municipio.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Benzal.
Señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, presidente, y muy brevemente porque acabo
de hacer el mismo razonamiento que ahora tengo que ha-
cerle a su señoría. La construcción de nuevas escuelas
infantiles va a ser objeto durante este año del estudio de
necesidades en función de la población infantil, la que no
es atendida por otras ofertas, y una vez que se prioricen,
una vez que se informen por el Consejo Escolar van a ser
incluidas en los próximos presupuestos, y, desde luego, se
mantiene ese presupuesto como un presupuesto que va a
ser gastado, pero será gastado quizá no en atención o no
respetando las indicaciones que hace su señoría o coinci-
diendo con ella. No lo sé.

Gracias, presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas

3.071, 3.072, 3.073, 3.074, 3.624, 3.076 y 3.077. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con 5 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.056, formulada por el grupo parlamenta-
rio Socialista. Señor Benzal, tiene la palabra.

SR. BENZAL ROMÁN:

Asociamos la 56, 57 y 58.
Lo que hacemos aquí es aumentar la partida destinada

a convenios con asociaciones de alumnos con necesidades
educativas especiales, para incrementar el número de aso-
ciaciones, que nos parece sospechosamente corto que sólo
haya una asociación  prevista  en estas partidas, y entonces
aumentamos esa cantidad de 8.690.000, que es idéntica a la
que en otra partida hay para otra federación, en concreto
para la Federación de Asociaciones de Disminuidos Físi-
cos, que no está contemplada, solamente están los psíqui-
cos, y en cambio los físicos no tienen ninguna partida de
subvención en este programa, y nos parece que era conve-
niente asignarle una cantidad que viene a ser la sexta parte
de lo que tiene la otra asociación que sí está contemplada.

Nada más.
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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Benzal.
Señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Sí, gracias, presidente.
Efectivamente, es corta la partida que proponen para

el establecimiento de un convenio con FANDIF, pero es
que aun siendo corta no hace falta, porque no sabe su seño-
ría que no está previsto el restablecimiento de ningún con-
venio con FANDIF que suponga aportación económica,
porque, porque las actuaciones convenibles con esta fede-
ración, que son eliminación de barreras arquitectónicas,
instalación de rampas, instalación de ascensores en los
centros escolares, ésas están previstas en el objetivo 03 del
programa 422F, y están consignadas, evidentemente, como
inversiones para educación especial en ese capítulo VI del
programa 421A. Por lo tanto, no es necesaria, aunque sea
corta, esa adición de otra cantidad en ese concepto, ni por
supuesto la minoración del 484.

Gracias, presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Un minuto.

SR. BENZAL ROMÁN:

No entendemos cómo se puede hacer para una federa-
ción, asignarle unas cantidades determinadas, y no se pue-
da hacer para otra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.056,

3.057 y 3.058. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 7 en contra,
ninguna abstención.

Enmienda 3.616, formulada por el grupo parlamenta-
rio Socialista. Señor Benzal, tiene la palabra.

SR. BENZAL ROMÁN:

Vamos a asociar la 3.616, la 3.059, 60, 61, 62 y 63.
Aquí en esta asociación tenemos dos bloques, un

primer bloque que coincide y no he querido hacerla con-
juntamente con el señor Dólera, porque nos parecía insufi-
ciente la cantidad que aumentaba el grupo parlamentario de
Izquierda Unida para los adultos. Puestos en contacto con
las asociaciones de adultos que tienen convenios con los
distintos ayuntamientos, a su vez financiados a través del
convenio con la Comunidad Autónoma, la cantidad nece-

saria para… estamos hablando de personas que están labo-
ralmente discriminadas por encima de cualquier discrimi-
nación que pueda haber en cualquier trabajador de esta
región, la cantidad necesaria, que ya es aumentada con
relación al año pasado, es cierto, por parte del Gobierno, es
insuficiente para llegar a obtener esos dos tercios de jorna-
da, dos tercios de jornada durante al menos 10 meses y
sólo 10 meses al año, para los trabajadores que están en
esas asociaciones, y todo ello para cumplir de verdad el
convenio que se les dice aplicar, pero que no es así, de la
educación privada. Por tanto, para llegar a la cantidad
necesaria habría que aumentar, además de lo que ya lo
hace el Gobierno, en otros 80 millones de pesetas.

Y en segundo lugar, dentro del programa 422H, en
otro orden de cosas establecer unas becas de alumnos,
además de las becas que hay establecidas para la formación
en centros de trabajo, para alumnos que hacen prácticas
formativas en empresas, como final de sus estudios de
formación profesional. Aumentar también unas becas para
alumnos de las asociaciones, y aquí sí que incluimos a
todas las asociaciones, porque no hay ninguna de físicos,
psíquicos y sordos para que haya una partida específica de
becas destinadas exclusivamente a los alumnos de este
tipo.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Benzal.
Señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Sí, gracias, presidente.
Enmienda 3616. Lo he dicho antes, se está haciendo

por primera vez en esta región ese estudio desde que se
crearon hace 14 años la educación para personas adultas, se
está haciendo por parte del servicio de inspección educati-
va un estudio para proceder al finalizar el mismo, a una
redimensión, a un establecimiento de una oferta formativa
que sea realmente la adecuada, hasta finalizar ese estudio
que va a servir de base para un nuevo modelo de educación
de personas adultas con participación de todas las partes
implicadas, y desde luego con la del Consejo Escolar Re-
gional, la Consejería de Educación, cumpliendo el com-
promiso que había suscrito en el acuerdo para la educación,
ha incrementado, como bien señala su señoría, en casi 40
millones de pesetas este concepto presupuestario, más del
13%.

De manera que por esa razón, que no es nada simple,
no podemos atender su enmienda.

Enmienda 3059 a 3061, a propósito de las becas de
alumnos. De ninguna manera procede considerar esta
enmienda, porque con el concepto 483, del programa
422H, está prevista la convocatoria de becas de transporte
a los alumnos de formación profesional, como bien sabe su
señoría.
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Esas desarrollan la formación en los centros de tra-
bajo, y en ella, y es lo que quiero señalarle, por si no lo
sabe, van a tener una prioridad los alumnos con necesida-
des educativas especiales, por lo que desde luego entende-
mos que estará cubierta toda la demanda que pueda surgir
en ese concepto y entendemos también que esa estimación.
Con los 45 millones que hay previstos es suficiente.

Y, por último, las enmiendas 3.062 y 63 tampoco
podemos considerarlas, porque con el concepto 484 del
programa 422H está prevista la subvención de todos los
programas de garantía social gestionados por instituciones
sin fines de lucro, y en ésas precisamente se encuentran las
de padres de alumnos con necesidades educativas especia-
les, que este curso, no sé si lo sabe, han tenido subvencio-
nes por valor de 164 millones de pesetas, bastante más de
lo que ellos mismos pedían, bastante más. La enmienda
solicita 110.843, bastante menos de lo que ya hay previsto
para su concesión.

Nada más. Muchas gracias, presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.616

3.059, 3.060, 3.061, 3.062 y 3.063. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 5 votos a
favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.117, del grupo parlamentario Socialista,
señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Voy a asociar, en cualquier caso las indico, todas, las
restantes, van de la 3.117 a la 3.126, para comprobar que,
efectivamente, es así. La 3.618, la 3.619, la 3.064, 65, 66,
67, 68, 3.622 y 3.623.

Esto, como he dicho, son cuatro programas nuevos
que nosotros creemos que deben diferenciarse, porque no
lo están en absoluto, ni siquiera se tiene la seguridad, y ya
es bastante sospechoso que por ejemplo en coeducación no
haya ninguna partida específica en los presupuestos. Cua-
tro programas nuevos que nosotros elaboramos y creemos
muy necesarios.

En primer lugar, un programa sobre temas transver-
sales. Aquí me voy a detener un momento porque desde el
Partido Popular, tanto en la región desde que tiene las
competencias, y anteriormente cuando no las tenía, como
cuando no tenía las competencias de educación, y todavía a
través del Ministerio de Educación, que gestiona, se está
permanentemente trasladando a la ciudadanía la opinión de
que la LOGSE es una ley en la que no se tratan los valores
que necesita un ciudadano europeo, demócrata, del siglo
XXI. Eso es completamente falso hasta el extremo que voy
a decir ahora mismo.

En primer lugar, en la LOGSE, en sus artículos pri-
meros, dice que el sistema educativo español está orientado

a la participación, a la democracia, a la solidaridad entre
pueblos, al respeto de culturas, a la integración en la vida
social y cultural, etcétera.

Pero es que después el currículo -programa, para los
no iniciados-, el programa, currículo, para los que estamos
más en el mundo educativo, que es algo con una cualidad
superior a la de programa, en cualquier caso el currículo de
los distintos niveles educativos contempla que hay que
educar a los alumnos en las creencias y valores básicos de
la tradición y del patrimonio, en que hay que integrarlos
socialmente, etcétera. Y además se exige, y aquí va el
sentido de la enmienda, esta primera del bloque, además en
cada una de las áreas de conocimiento que se explican a los
alumnos hay que desarrollar una serie de temas, que se les
llama transversales, puesto que afectan a todas, como la
educación para la paz, educación para la salud, la igualdad
entre sexos o coeducación, la educación ambiental, la
educación sexual, educación para el consumidor, la educa-
ción vial y la educación cívica.

Esa estructura de ley educativa es la que desde el
Gobierno se dice que no educa en valores, que es una ley
deshumanizada, cuando es la única, desde que en este país
hay leyes educativas, que precisamente pretende sacar
ciudadanos, formar ciudadanos que tengan criterios cívi-
cos, que sean tolerantes, que sean solidarios, que la paz
esté permanentemente, etcétera, etcétera. Es algo increíble,
es algo increíble que se diga eso. Evidentemente, hay mu-
chísimas personas del Partido Popular, por desgracia, in-
cluidos altos representantes de la Administración educati-
va, tanto nacional como autonómica, que no han leído la
LOGSE. Evidentemente, no sólo por esto, lo iremos vien-
do a lo largo de esta legislatura aquí. Con el objeto de
descalificarla tienen bastante y no la han leído previamen-
te.

Bien, para potenciar algunos de esos programas,
porque otros se los hemos dejado a ustedes potenciados,
señores del grupo mayoritario, les hemos dejado potencia-
dos porque aun cuando hayan recortado algo, que seguro
que lo habrán hecho, como en todo, en educación para la
salud hay unos convenios maravillosos, había, de la Direc-
ción Provincial con la Consejería de Sanidad, así como
para otras cuestiones. Dejamos un programa extraordina-
rio, cuatripartido, aunque con distintas consejerías, no entre
partidos, Consejería de Medio Ambiente, que la hubo, ya
no la hay, Ayuntamiento de Murcia, Dirección Provincial,
entonces, de Educación, Caja Murcia, etcétera, con el
Centro de Recursos de Educación Ambiental, y en educa-
ción ambiental suponemos que eso lo estarán manteniendo,
aun cuando lo hayan recortado algo funcionará bien, si es
que se tiene sensibilidad, aunque se tengan menos pesetas,
y así algunos otros.

En cambio, nos parece que merece la pena en estos
momentos potenciar programas como la educación moral,
la educación para la paz, la propia coeducación y la educa-
ción sexual. Nos parece que habría que incidir algo más en
esos programas, y por eso le destinamos dos tipos de parti-
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das, un tipo de partida que es para material fungible exclu-
sivamente, concepto 220, y otra serie de partidas, concepto
640, para investigar en cuanto a materiales curriculares y
elaborar, hacer equipos de investigación sobre materiales
curriculares que luego trasladan, una vez que se hayan
elaborado, a los distintos colegios.

Ese sería el primer bloque.
Por otra parte, otro programa que también propone-

mos, nuevo, repito, es el programa para elaborar el currí-
culo regional. Cómo es posible que la Administración que
acaba de recibir el sistema educativo, que tiene competen-
cias para intervenir sobre el currículo que le transfiere el
MEC, hasta en un 55% del total, hasta en ese porcentaje -
entre el 35 y el 55% en cualquier caso, perdón, entre el 35
y el 45% quiero decir-, para desde aquí elaborar un propio
currículo en donde las singularidades regionales, y por
singularidad regional evidentemente no me estoy refiriendo
a incorporar el rancio casticismo al que ustedes nos tienen
acostumbrados cuando hablamos de cultura, en absoluto
hablamos de eso, en absoluto hablamos de hacer una ma-
tanza, que también es cultural en este país, en esta región,
por supuesto, pero que no es de eso de lo que creemos que
deba incorporarse como singularidad cultural, singularidad,
repito, de nuestra región en los currículos. Sí en cambio
tener un eje en cuanto, por ejemplo, valores de la sociedad
murciana del reinado de Alfonso X, el Sabio, y aquello
proyectarlo y ver en las distintas épocas históricas, por
ejemplo, cómo aquellos valores, los que hubo en aquel
momento, se han continuado después, digo por ejemplo.
Eso es incorporar singularidades importantísimas de esta
región al currículo regional.

¿Cómo es posible, repito, que eso no se haya previsto
todavía para el año 2000 por parte del partido que gobier-
na? Evidentemente, yo dije cuando se presentaron los
presupuestos que por desgracia el sistema educativo regio-
nal ha cambiado de cajero pero ha perdido la dirección. Es
como si en una empresa cambia el cajero, el que paga, pero
el director se va, porque todavía el MEC, aun con el Parti-
do Popular, algo hacía; poquísimo, no ha legislado ni ha
hecho nada nuevo prácticamente desde los 4 años de Go-
bierno, pero algo había hecho. Aquí ni siquiera eso y mu-
cho menos de lo que es responsabilidad nueva, la más
novedosa y la más importante. Por tanto, otro programa
sería ese.

Un tercer programa sería para el Consejo Escolar
Regional, diferenciarlo. El Consejo Escolar Regional está
ahí y habría que transferirle, transferencia de gasto co-
rriente, capítulo IV,  para que él empezara a funcionar sin
cortapisas, y por supuesto sin estar pendiente de que el
Gobierno de turno le dé para gomas de borrar, transferirle
una cantidad para que funcione sin tener en cuenta nada y
no para dietas, etcétera, de los desplazamientos de los
consejeros, que por supuesto también habrá que hacerlo, y
eso ya se nos ha anunciado.

Por lo tanto, en cualquier caso la sensibilidad de sin-
gularizar al Consejo Escolar Regional en un programa

específico para él nos parece importante.
Y, por último, cuarto programa nuevo que propone-

mos sobre la convivencia , y repito de nuevo, convivencia
escolar, que no violencia escolar. Pues en cuanto a la con-
vivencia nosotros proponemos que se establezca una plan-
tilla específica de personas formadas exclusivamente, para
eso pero no para lo que ese grupo de antiviolencia, que nos
sonaba más a "Hombres de Harrelson", que desde la Di-
rección Provincial estos últimos años ha tenido, y del que
hemos leído cosas tan tremendas como que era un grupo
que pretendía, cuando la competencia única y exclusiva
para la convivencia escolar es de los consejos escolares,
establecer un grupo centralizado en la Dirección Provincial
que actuara, que en los casos concretos actuara, no que
orientara, que actuara -está escrito en los medios de comu-
nicación-, que actuara sobre los casos concretos en donde
la convivencia se rompiera en los centros educativos. Fuera
allí y se convirtiera -algo totalmente ilegal, como quien
sabe algo de Derecho seguramente reconocerá- en un tri-
bunal especial, cosa que no existe en este país. Se supri-
mieron todos, y además haciendo un juicio sumarísimo,
que tampoco existe en este país desde la democracia.
Por tanto, sustituir al órgano competente, que es el Consejo
Escolar, en cuanto hubiera algún problema, y allí se man-
daba a este equipo específico de paracaidistas que resolvía
la situación in situ, saltándose por completo la normativa
establecida y las competencias del órgano que las tiene.

Nos parece que establecer un equipo formado especí-
ficamente para eso, y que asesore y oriente, no que inter-
venga, es fundamental si de verdad nos creemos todo lo
que desde el Gobierno se está proyectando...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Benzal, vaya terminando.

SR. BERNAL ROMÁN:

Acabo inmediatamente.
...se está proyectando sobre lo que el Gobierno llama

violencia escolar y nosotros creemos que es el manteni-
miento de la convivencia.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Benzal.
Turno en contra, señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, presidente.
Señor Benzal, le voy a dar varios motivos para que se

alegre si quiere alegrarse, si la alegría significa coinciden-
cia absoluta en esos planteamientos y en esa filosofía.

Se pregunta usted, de una manera retórica pero justa,
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cómo no se le ha ocurrido todavía investigar sobre el currí-
culo regional, y lleva razón preguntárselo. Lo tonto, desde
luego, hubiera sido que la Consejería, que este Gobierno
no se hubiera planteado eso, y se lo ha planteado, y lo tiene
resuelto, lo que pasa es que usted no lo sabe ni tenía por
qué saberlo. Eso es verdad. No, no, no...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Por favor, no entren en diálogo.
SR. MARÍN TORRECILLAS:

Vamos a ver, pide usted 10 millones de pesetas para
ese grupo de trabajo, que sería el que investigara sobre el
currículo. Diez millones de pesetas tiene previsto el Go-
bierno regional, en este caso coincidimos, para ese trabajo.
Esa enmienda está atendida, no hay necesidad de crear un
nuevo programa.

La actuación que usted propone, sin embargo, y el
correspondiente gasto que curiosamente coincide con el
programado, en esos 10 millones de pesetas, está previsto
en el programa 422C, en el concepto 640, que va a estar
destinado en esta edición a, y abra comillas, "investigación
sobre el currículo regional", cierre comillas. No tenía por
qué saberlo, es verdad, pero ya se lo anticipo yo, 10 millo-
nes de pesetas para investigación sobre el currículo regio-
nal. Espero que se alegre en esta coincidencia, pero entien-
do también, espero que entienda que no vamos a poder
aceptarla porque está ya resuelto.

Temas transversales, de la 3.122 a 3.126. Propone
usted algunos: investigaciones, materiales para la coeduca-
ción, educación sexual, educación moral, cívica, etcétera, y
propone unas cantidades. ¿Ha leído usted el objetivo 05 del
programa 422I? Está destinado a potenciar las acciones
destinadas al desarrollo de los temas transversales, no hace
falta crear un nuevo programa.

En ese programa… spere y le contesto también al
gesto simbólico allá desde el inicio de la civilización. En
ese programa 522I se destinan 24.840.000 pesetas al artí-
culo 64. Es bastante más de los 2.800.000 propuestos en
esas enmiendas.

Lea detenidamente el objetivo 1 y créase que se va a
destinar dinero suficiente, y más del que propone el Partido
Socialista, más de esos 2.800.000 a esos temas transversa-
les que señala su señoría.

Enmienda 3.117 a 3.121, bajo nombre de otros sub-
conceptos, educación para la paz, educación sexual, etcéte-
ra, etcétera, y destinan también o proponen unas cantida-
des. En ese mismo objetivo 95 del mismo programa que
acabo de mencionarle, ése, y repito, está destinado a poten-
ciar las acciones al desarrollo de los temas transversales, en
ese programa se destina a gastos diversos 2.583.000 pese-
tas, importe que desde luego ya le anuncio que se van a
dedicar en buena parte y por encima de las 600.000 pesetas
que propone su señoría. Pero, hombre, créase, concédame
por lo menos el favor de la credibilidad, o de la credulidad.

Se van a destinar más de esas 600.000 pesetas propuestas
en esas enmiendas en el subconcepto 220, que reza como
"ordinario no inventariable", créaselo que va a ser así.

El Consejo Escolar Regional, pues ya lo hemos dicho
antes, la verdad es que esa enmienda no procede por las
mismas razones que hemos dado antes al representante de
Izquierda Unida. Los gastos de funcionamiento de los
Consejos Escolares están previstos en el programa 421A
en todos los distintos conceptos.

Coinciden usted y el señor Dólera en la cifra de 10
millones de pesetas. Yo no sé cuántos van a ser pero desde
luego están asegurados por ley, porque en el propio articu-
lado al que antes he hecho mención ahí se señala que habrá
que atender las necesidades que se estimen como necesa-
rias para el funcionamiento de ese Consejo Escolar.

Y, por último, una nueva coincidencia, habla usted, y
yo estoy de acuerdo, de la creación de un grupo de perso-
nas que se dedican a la educación para la convivencia.
Desde luego, yo también estoy en contra de ese...  consejo
o agrupamiento de profesores que van a trabajar en favor
de la no violencia. No me gusta el término porque además
no es real tampoco en nuestra región.

Pero en el programa 422I, y en el desarrollo de la
RPT, de la relación de puestos de trabajo de la Consejería,
van a aparecer -y lo verá su señoría dentro de muy pocos
días- plazas específicas de los que se van a llamar "aseso-
res de convivencia escolar de los centros educativos". ¿Le
gusta el título? Es justo lo que usted pretendía,  para lo que
designaban un cierto tipo de gastos. En ese programa se va
a crear entonces un nuevo programa educativo que se va a
llamar "Educación para la convivencia", que va a estar
gestionado por esos asesores de convivencia escolar de los
centros educativos, que van a ser los que vayan a los cen-
tros, como indica su señoría, y que van a ser los que de
verdad cooperen y ayuden a esa convivencia escolar, que sí
que es urgente y necesaria en los centros, y no precisa-
mente la antiviolencia a la que hacíamos referencia. Eso
está previsto en el concepto 226 del programa 422I. Espero
que se sienta satisfecho su señoría, siempre y cuando me
conceda un crédito mínimo a las afirmaciones y a las pro-
mesas que le hago.

Gracias, presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.

SR. BENZAL ROMÁN:

Decir que, bueno, no nos conformamos con que las
cosas se digan de palabra, que hay que ponerlas por escrito,
y para eso estamos aquí, para incluir enmiendas y las da-
mos por escrito nosotros también. Si no también se podría
suponer toda la bondad del mundo de nosotros, que hay
que suponerla en principio, pero las acciones tienen que
estar reflejadas por escrito, en soporte papel o en otro so-
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porte, quizá también magnético en la Administración, pero
en cualquier caso un soporte que todo el mundo pueda
consultar. Y, en segundo lugar, nos alegramos de ser los
generadores de ideas del Gobierno.

Estamos viendo continuamente que hay montones de
iniciativas que traemos a esta Cámara que se nos rechazan
por el grupo parlamentario, pero que después el Gobierno,
utilizando el vampirismo teórico que le caracteriza, utiliza
para, en el momento en que las conoce, porque antes no
había caído en ellas, evidentemente, como iniciativas del
grupo de la oposición, las pone en marcha como si fueran
originales suyas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Benzal.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Señor presidente, un momento sólo.
No es este el caso, señor Benzal, le puedo asegurar, y

le pido otra vez crédito a mi palabra, que en tiempos en
donde esta Comunidad no había tenido todavía las transfe-
rencias educativas estos temas ya se planteaban y fueron
trasladados a los estudios, que ya por aquel tiempo hacía la
Consejería, con ánimo de en el momento en que se firma-
ran las transferencias.

Tampoco quiero atribuirme el único mérito ni, vamos,
cuando digo atribuirme me refiero al grupo del Partido
Popular ni al Gobierno del Partido Popular, pero fue un

tema que empezó en esta región a inquietar en un momento
en que ya gobernaba el Partido Popular y que probable-
mente cuando gobernaba el Partido Socialista ni tuvo que
planteárselo porque no existía, no habían comenzado toda-
vía los indicios suficientes como para hacer nacer un nuevo
problema y tratar de solucionarlo.

Pero no ha sido este el caso de que a instancias de la
idea del Partido Socialista el Partido Popular haya tenido
que recoger las actuaciones estas, créaselo.

Muchas gracias, presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.117 a la

3.623.
¿A qué efectos? Perdón, señor Benzal.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.117 a

3.623. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas por cinco votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Señorías, se levanta la sesión.
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4.ª Reunión: 16/12/99
SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señorías, buenos días.
Corresponde hoy  ver las enmiendas parciales formu-

ladas a la Sección 16, relativa a la Consejería de Industria,
Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías, del Proyecto de
ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para el año 2000.

En primer lugar vamos a ver la 3.241, formulada por
el grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la
palabra el señor Saura García.

SR. SAURA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
De entrada, vamos a agrupar la 3.241, 3.242, 3.243,

3.244 y 3.245. Esa es la agrupación que proponemos a la
Comisión.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Dicho esto, paso a la defensa de estas enmiendas al
Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para el
ejercicio 2000.

La idea es la siguiente, nosotros partimos del con-
cepto de que el INFO hace política industrial, no dudamos
en ningún momento de que el INFO es una institución que
contribuye a incrementar el stock de capital público desti-
nado al sector industrial. Pero también, junto a eso, cono-
cemos la tendencia, los vicios, entre comillas, del Gobierno
regional de comprometer, digamos, políticamente su ac-
ción en determinados planes: Plan Especial de Cartagena,
Plan Estratégico, Plan de Desarrollo Regional. Pero luego
de ese compromiso poco queda, porque al final hay actua-
ciones demandadas por los agentes económicos y sociales
que no se llevan a feliz término y normalmente la excusa
es el deslizamiento hacia ejercicios posteriores.

Ante estos argumentos que acabo de exponer, noso-
tros lo que queremos es concretar actuaciones que están en
el Plan Especial de Cartagena, y queremos concretarlas de
una forma explícita en el Presupuesto General de la Comu-
nidad Autónoma. Podría hacer estas actuaciones el Insti-
tuto de Fomento, sin ninguna duda, pero como, insisto,
entendemos que las cosas pasan, los años pasan y no se
realizan, entonces queremos que haya una concreción en el
Presupuesto para el año 2000 de actuaciones que están
incluidas en el Plan Especial de Cartagena.

Además, entendemos que es necesario también el
inicio de la construcción de un centro tecnológico del sec-
tor agroalimentario, una idea interesante para la comarca
de Cartagena y del Mar Menor, entendiendo que debemos

conectar esta agricultura, la del Mar Menor y la del Campo
de Cartagena, competitiva, rentable y de futuro, con un
entramado de la industria agroalimentaria, que, sin duda,
va a ser uno de los motores del futuro y del desarrollo de la
región en general y en particular de esta comarca.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Turno en contra, señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
En breves minutos intentaré justificar ante el grupo

parlamentario Socialista y ante el resto de la Comisión por
qué no podemos votar a favor de la enmienda del señor
Saura, o, mejor dicho, de las cuatro enmienda que el señor
Saura ha agrupado.

En primer lugar, en relación con la enmienda número
3.241, no podemos votar a favor porque su señoría propone
detraer 300 millones de pesetas de la asignación presu-
puestaria que tiene el INFO, y su señoría, que es especia-
lista en temas económicos sabe igual que yo, o quizá me-
jor, que eso supondría pérdida de cofinanciación. Por lo
tanto, entendemos que eso supone perder recursos econó-
micos para la Comunidad Autónoma de Murcia y nos
parece inaceptable. Además, el proyecto de ley ya prevé,
para el concepto 621 del programa 721A una partida pre-
supuestaria, aunque al señor Saura le parezca insuficiente.

Con respecto a la enmienda número 3.242, estamos
de acuerdo con el señor Saura en que es necesaria la cons-
trucción de un centro tecnológico agroalimentario, pero no
podemos estar de acuerdo en que haya que volcarlo en esta
Consejería, en la Consejería de Industria, Turismo, Comer-
cio y Nuevas Tecnologías, sino en la Consejería de Agri-
cultura, Agua y Medio Ambiente. Por lo tanto, tampoco
estaríamos de acuerdo con el contenido de esa enmienda.

Con respecto al Centro Tecnológico de Diseño, Ro-
bótica y Automatización, también creemos que es conve-
niente que exista, pero creemos que en la Región de Mur-
cia desde el año pasado tiene el mejor Centro Tecnológico
de Diseño, Robótica y Automatización que puede tener, a
escasos metros de esta casa: en la Universidad Politécnica
de Cartagena. Por ello, se transfirió desde la Consejería de
Cultura el instrumental que estaba previsto para este centro
y, por lo tanto, pretendemos residenciar todas las investi-
gaciones tecnológicas que se hagan con el diseño, robótica
y automatización donde creemos que deben estar: en una
universidad politécnica, con la que afortunadamente esta
Comunidad Autónoma ya cuenta.

Finalmente, en relación con la enmienda 3.243, donde
se propone la asignación de una partida presupuestaria de
60 millones al Centro Tecnológico Medio Ambiental, no
podemos aceptarla por la sencilla razón de que ese centro
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tecnológico está en construcción, está previsto que se fina-
lice su construcción a principios de este año, y hay prevista
dotación presupuestaria para instalación, dotación de mate-
rial y mantenimiento durante el año 2000.

Por lo tanto, señor Saura, por las razones que he ar-
gumentado, lamentamos no estar de acuerdo con sus en-
miendas y manifestamos nuestro voto en contra.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.

SR. SAURA GARCÍA:

Presidente, de una forma también excepcional, pero
como el contraargumento que voy a utilizar...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Porque yo creo que hay cuestiones de carácter general

en mi contraargumento que van a servir para muchas en-
miendas que a continuación se van a discutir aquí, en el
seno de esta Comisión.

El portavoz del Partido Popular digamos que argu-
menta que, bueno, no debemos detraer dinero del Instituto
de Fomento para hacer actuaciones concretas, porque eso
es perder cofinanciación. Quiero que sepa el portavoz del
Partido Popular que el argumento que ha dado el consejero
de Economía y Hacienda en el sentido de disminuir los
recursos destinados al INFO es porque la subvención glo-
bal, es decir, parte de los fondos europeos, ahora van a ir
directamente a la Comunidad Autónoma, porque la finan-
ciación europea viene a la Comunidad Autónoma, y es la
Comunidad Autónoma la que decide a qué departamento
van a ir dirigidos los fondos europeos. Y en este año, o sea,
para el ejercicio 2000, quiero decir, la Comunidad Autó-
noma ha decidido que una gran parte de los fondos euro-
peos que antes venían directamente al INFO ahora pasen
directamente a la Comunidad Autónoma, y después en un
gran porcentaje irán al INFO, pero no en la cuantía del
ejercicio anterior.

Segunda cuestión. Habla el diputado del Partido Po-
pular de que no es adecuado que el centro tecnológico que
proponemos del sector agroalimentario esté bajo el para-
guas de esta Consejería. Entonces, yo le podría decir: el
Centro Tecnológico del Mármol tampoco está en la Con-
sejería de Política Territorial, es decir, el sector del mármol
está en esta Consejería porque la política industrial está
lógicamente bajo esta Consejería. Creo que tampoco es
argumento.

En tercer lugar, -ya hay, efectivamente, centros tec-
nológicos iniciados en este presupuesto-, lo que propone-
mos con estas partidas no es iniciarlos, porque están inicia-
dos, sino tratar de dotarlos de los créditos y de la financia-
ción adecuada para consolidar estos centros y poder termi-
narlos lo antes posible.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Mateo, brevemente.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Sólo a los efectos de precisarle al señor Saura que

efectivamente las competencias en materia agroalimentaria
están residenciadas en la Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente; podrían perfectamente estar en la Con-
sejería de Industria, pero la gestión política del Gobierno
del Partido Popular las ha residenciado, dada la importan-
cia del sector agroalimentario en la región, en la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, y eso es una
realidad señor Saura.

Nada más, señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Muchas gracias, señor Mateo.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas

3.241. 3.242, 3.243, 3.244 y 3.245. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.251, correspondiente al grupo parlamen-
tario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor
Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, muy brevemente. Gracias, señor presidente.
Lo que pretendemos aquí es una desagregación que

tiene como objetivo seguir en la línea argumental que
hemos venido utilizando en otras consejerías, en otras
secciones. Pretendemos implementar actuaciones destina-
das a la prevención de riesgos laborales para el personal de
la Consejería y queremos que eso se concrete en el presu-
puesto.

Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Mateo, turno en contra.

SR. MATEO ASENSIO:
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Muchas gracias, señor presidente.
Yo quiero hacerle ver al señor Saura, al diputado

portavoz del grupo Socialista en este momento, que la
prevención de los riesgos laborales para personal funciona-
rio de la Comunidad Autónoma, no expresamente para el
personal funcionario de la Consejería de Industria, Comer-
cio, Turismo y Nuevas Tecnologías, sino para todos los
funcionarios y personal laboral de la Comunidad Autóno-
ma, es una preocupación seria, importante, para el Gobier-
no del Partido Popular, y por lo tanto a nosotros esta en-
mienda nos parece razonable. Lo que ocurre es que vemos
una pequeña objeción, y vemos una objeción de forma que
en principio intentaremos salvar si es posible y si su seño-
ría eleva a Pleno la enmienda. La dificultad de forma que
encontramos es que habría que desagregar el concepto, y
queremos que eso se haga sin vulnerar la Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda que establece las normas
de elaboración del presupuesto. Si encontramos una fór-
mula respetando dicha Orden, la Orden de 18 de junio del
99, estaríamos dispuestos a aceptar la enmienda porque
desde luego estamos de acuerdo con el contenido de la
misma pese a que la Consejería competente en esta mate-
ria, que es la de Trabajo y Política Social, tiene previstas
actuaciones de prevención de riesgos laborales y de protec-
ción de la salud laboral para todos, como he dicho, los
trabajadores y funcionarios de la Comunidad. Pero, en
cualquier caso, la enmienda es razonable, y si encontramos
ubicación formal dentro de esa orden ministerial, sin que la
vulnere, estaríamos dispuestos en Pleno a aceptarla.

De momento no hemos encontrado aún esa fórmula, e
insisto en que si lo conseguimos aceptaríamos la enmienda.
Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con seis votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.523, del grupo parlamentario
Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Proponemos mediante la enmienda 3.523 dotar a la

empresa pública regional "Región de Murcia Turística,
Sociedad Anónima", perteneciente al Instituto de Fomento,
de 47 millones de pesetas, incrementando el concepto 740
del programa 721A, de la Dirección General de Servicios,
Transferencias al Info. Es decir, lo que se pretende es dotar
a la empresa Remutursa de 47 millones de pesetas, con la
finalidad de promover el turismo en la región a través de
esta empresa pública regional.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.
Turno en contra, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Anuncio la oposición a esta enmienda y la reserva de

voto particular en Pleno, si fuera aprobada, por cuatro
razones:

La primera es que me extraña que ahora se transfiera
a Murcia Turística dinero, cuando se ha justificado el des-
censo que han tenido los recursos destinados al turismo en
los programas correspondientes, porque precisamente
estaba Región de Murcia Turística, con lo cual ya se en-
tendía que tenía unos recursos adicionales, y, por tanto, si
ahora encima de todo esquilmamos otra vez más el pro-
grama de turismo, la verdad es que no entendemos las
argumentaciones y justificaciones que se dieron.

En segundo lugar, no somos partidarios de transferir a
empresas públicas lo que puede gestionar la propia Direc-
ción General de Turismo.

En tercer lugar, el programa de turismo bastante ha
bajado ya como para quitarle además 47 millones de pese-
tas más.

Y cuarto, además teniendo en cuenta que Región de
Murcia Turística es una empresa del sector turístico de ésas
que ustedes dejan en suspensión de pagos de vez en cuan-
do, la verdad es que no sé yo la eficacia y la eficiencia de
esta enmienda y de la gestión que se pueda realizar de estos
fondos con esta enmienda. Por tanto, voy a oponerme a la
misma.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí. Nosotros también vamos a votar en contra, y si
prospera la enmienda anunciamos nuestro voto particular.

Miren ustedes, no conocemos el fin específico de esos
47 millones de pesetas, y sí que conocemos las necesidades
de los Ayuntamientos de San Javier y Cartagena en materia
turística. En fin, incluso yo me atrevo a decir, desde luego
con poco conocimiento y con poco fundamento, lo reco-
nozco, pero incluso esos 47 millones de pesetas podrían ir
a paliar pérdidas de la empresa Murcia Turística, y desde
luego nosotros, como no conocemos, insisto, reconocemos
nuestro desconocimiento, ese fin, no nos atrevemos a qui-
tarle a los ayuntamientos de San Javier y de Cartagena 47
millones de pesetas en materia turística, porque nos parece
ir contra las enormes necesidades y carencias que tienen
estos ayuntamientos en esta materia.

Muchas gracias, señor presidente.
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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Brevemente, señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Me sorprende que el señor Dólera, para una vez que

hay una empresa pública en la región, no son muchas, no la
apoye. Entiendo que el señor Dólera no esté de acuerdo
con el trasvase de fondos públicos a empresas privadas,
teniendo en  cuenta su concepción ideológica, pero que el
señor Dólera no esté de acuerdo en que se transfiera dinero
a una empresa pública, en fin, eso realmente me ha sor-
prendido.

En segundo lugar, quiero hacerle una precisión, no
hay ninguna detracción de 47 millones de las partidas de
inversión turística o de turismo en la Región de Murcia,
porque ese dinero va precisamente a Remutursa, que es
una empresa que se va a dedicar a la promoción turística de
la Región de Murcia. Yo creo que ha quedado claramente
expreso en la justificación que la finalidad es promover el
turismo de la Región de Murcia, y eso se puede hacer
directamente desde la Administración regional o a través
de una empresa pública regional.

Con respecto a lo que ha dicho el señor Saura, abundo
en lo mismo, no conoce el fin específico del dinero, pro-
mover el turismo en la Región de Murcia.

Y, luego, me parece relativamente irresponsable ese
condicional que ha utilizado, que no  sabe dónde iría el
dinero, si iría… no sé dónde, aquí o allá. En principio el
dinero está previsto para promover el turismo en la Región
de Murcia y no para otra cosa, tal y como se expresa.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿Sí? Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, tengo derecho al turno de dúplica al
utilizar el turno de réplica el proponente de la enmienda.

Dos cosas. Primero, yo apoyo a la empresa pública en
la región, en contra de lo que ustedes hacen con las empre-
sas públicas. Lo que no apoyo es una forma de privatizar la
gestión turística que tenga como paso intermedio la empre-
sa pública, que es una fórmula que ustedes están utilizando
en muchas partes del presupuesto y en muchas partes de la
gestión.

Y, en segundo lugar, yo quiero abundar en los dos
argumentos que daba el señor Saura: por una parte, quién
me dice a mí, dada la maltrecha economía que tienen estas
empresas, tal y como dice el informe del Tribunal de
Cuentas, que esto no va a ir a tapar agujeros. Pero es que

además de eso, y en tercer lugar, en el tema de Región de
Murcia Turística se quita a los ayuntamientos, a San Javier
y a Cartagena, y nadie dice que las actuaciones de Región
de Murcia Turística vayan a ir a parar a esos dos ayunta-
mientos. Es decir, se dota una empresa pública a costa de
dos ayuntamientos de la región que además tienen priori-
dades turísticas importantes. Yo no sé lo que pensarán los
alcaldes de San Javier y de Cartagena, que no son precisa-
mente de Izquierda Unida. Desde luego, yo no voy a apro-
barla.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Saura, la enmienda está suficientemente deba-

tida.
Un minuto.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente, por su benevolencia.
Sigo reconociendo nuestra ignorancia sobre dónde

van esos 47 millones de pesetas, pero también acabo de
reconocer o de entender la ignorancia del grupo parlamen-
tario Popular de dónde van esos 47 millones de pesetas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 3.523. Vo-
tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da con siete votos a favor, seis en contra, ninguna absten-
ción.

Enmienda 2.676, formulada por el grupo parlamenta-
rio Mixto.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Agrupo 2.676, 2.677, 3.702, 3.703, 2.680 y 2.681,

todas las que van al programa 721A.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias.
La primera de ellas va destinada a potenciar el Plan

Industrial, la intervención de los ayuntamientos en el Plan
Industrial, y con tres objetivos: primero, dotar al Plan In-
dustrial de partidas específicas para desplegar las distintas
actuaciones que tiene; y, en segundo lugar, hacerlas en dos
frentes, por una parte en el cumplimiento de la normativa
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ambiental, y por tanto que nuestra industria se desarrolle
con plena armonía con nuestro medio ambiente y recursos
naturales, y en segundo lugar propiciando que las ayudas
que pueda tener posteriormente ese Plan Industrial vayan
siendo compatibilizadas con el cumplimiento de las nor-
mativas medioambientales, pero también del empleo, crea-
ción y mantenimiento, y la proyección de futuro que ten-
gan estas empresas.

En definitiva, se trata de generar tejido productivo
autóctono en esta región, aprovechando la etapa de bonan-
za económica.

Aquí hay un coste de oportunidad, nosotros esto lo
sacamos, como saben ustedes, de una partida de 1.500
millones de pesetas casi que hay por ahí, que, bueno, nos
parece que el coste de oportunidad de invertir ahí y no
invertir en quien crea el 90% del empleo en la región,
evidentemente, no es nuestra prioridad a la hora de hablar
de empleo y a la hora de hablar de industria.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Era la primera de las enmiendas.
También hay dos subvenciones al Ayuntamiento de

Jumilla, por una parte para el polígono industrial del Cerro
del Castillo en Jumilla, y por otra para el Centro de Desa-
rrollo Local, como también para el Centro de Desarrollo
Local en Puerto Lumbreras, y dos específicas de ayudas a
la iniciativa de la pequeña y mediana empresa. Con ello
estamos potenciando pequeña y mediana empresa y esta-
mos potenciando ayuntamientos de interior, que necesitan
buscar su relanzamiento y su desarrollo industrial.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, tengo que manifestarle al señor Dó-

lera que tampoco podemos votar a favor de su enmienda
debido a que supone una detracción de más de un 50% de
la partida presupuestaria asignada a los incentivos de pro-
ducción General Electric Plastics España, y ello obedece a
un acuerdo de Gobierno del 30 de diciembre del año 99,
que tiene su origen en acuerdos de gobiernos anteriores y
que tiene un objetivo político claro. El objetivo político es
incentivar la producción de esta empresa, y las consecuen-
cias en la comarca de Cartagena yo creo que son evidentes
desde los años que lleva funcionando General Electric

Plastics, empresa puntera en la industria de la Región de
Murcia. Creemos que está ejerciendo un efecto motor del
desarrollo industrial de la comarca, sin perjuicio de que la
mayor parte del empleo industrial esté producida en esta
comarca por otro tipo de empresas.

En cuanto a lo referente al polígono industrial de
Jumilla, que propone el señor Dólera y alguno más, quiero
recordarle al señor Dólera que las actuaciones en polígonos
industriales el Gobierno del Partido Popular las hace a
través del Info, por lo tanto vienen cofinanciadas.

Y con respecto a su interés en que la calidad medio-
ambiental de esta región se mantenga y si es posible se
mejore, tengo que decirle que se contradice con la detrac-
ción que hace de una partida presupuestaria, o al menos así
lo entiendo yo, del dinero destinado al capítulo VI de la
partida 722B, concepto 621, que está en principio destina-
do a la construcción de boxes para la detección de gases
tóxicos procedentes de los escapes de los vehículos, y que
el señor Dólera no tiene demasiada dificultad en asignár-
selo a un ayuntamiento directamente, incluso no preocu-
pándole que se adapte la normativa española en esta mate-
ria a la directiva europea que controla la emisión de humos,
de gases tóxicos de los escapes de los vehículos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.
Procedemos a la votación conjunta de las enmiendas.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con seis votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.

Enmienda número 3.632, del grupo parlamentario
Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, gracias, señor presidente.
Nosotros también proponemos a la Comisión agrupar

la 3.632, la 3.248, la 3.633, la 3.249 y, evidentemente, no
la 3.524. Si el señor presidente no tiene ningún inconve-
niente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Entonces esta presidencia entiende que agrupa nada
más que la 3.632 y 3.633.

Tiene la palabra el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

No, no, vamos a ver, vamos a ver.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Si es que ha dado cuatro números. Quiere repetir



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 513

nuevamente.

SR. SAURA GARCÍA:

Vamos a ver las enmiendas, tal como me han llegado
a mí, que estoy con la fotocopias que me han pasado los
servicios de la Cámara, 3.632, 3.248,...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Es la misma.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, efectivamente.
3.633 y 3.249.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Que es la misma.

SR. SAURA GARCÍA:

Que es la misma, efectivamente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Por eso digo que nada más que va a defender dos.
Bien, señor Saura, tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Muy bien, muchas gracias, señor presidente, por la
aclaración. Y muy rápidamente porque aquí utilizamos
argumentos ya utilizados en mi primera intervención, lo
que queremos es concretar epígrafes que están  ubicados en
el Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena, concretar
esos epígrafes en el proyecto de presupuestos para el ejer-
cicio 2000, Entendiendo que esta es la forma de tratar de
comprometer al Gobierno en actuaciones importantes para
la ciudad de Cartagena y para los agentes económicos y
sociales de Cartagena.

Espero que por parte del grupo parlamentario Popular
no se me argumente  que con esto vamos a perder financia-
ción europea, porque vuelvo a insistir que la financiación
europea viene para el conjunto de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia, y el Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia para el año 2000 va a utilizar, va a ges-
tionar la financiación europea de una manera distinta. Por
tanto, lo que pedimos nosotros es que con arreglo a esa
distinta forma de utilizar la financiación europea que se
reordene, se reoriente el presupuesto de la Comunidad
Autónoma en la dirección que nosotros nos proponemos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Nuestra posición es contraria a esta enmienda por dos

razones:
En primer lugar porque sí estamos convencidos de

que se pierde cofinanciación si estas actuaciones no se
hacen a través del INFO, y por lo tanto no estamos dis-
puestos a que se acepten detracciones de la partida presu-
puestaria del INFO.

Y, en segundo lugar, porque en el caso concreto de la
Unidad Tecnológica Alimentaria, la industria agroalimen-
tarias, como he dicho anteriormente, están residenciadas en
la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas
3.632 y 3.633. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas con 6 votos a favor, 7 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda número 3.523, formulada por el grupo
parlamentario Popular, perdón, 3.524, formulada por el
grupo parlamentario Popular. Para su defensa tiene la pala-
bra, señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Estamos ante una enmienda de modificación, la

3.524, donde se propone modificar el concepto 212, deno-
minado edificio y otras construcciones, dotado en el pro-
yecto de ley con 450.000 pesetas. Y pretendemos incre-
mentarlo a través de esta enmienda en 3 millones de pese-
tas. La redotación del concepto 212 la estimamos necesaria
debido a las reparaciones y al mantenimiento que son
precisos llevar a cabo en el antiguo edificio del INFO asig-
nado a la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.524. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da por 7 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones.

Enmienda número 3.525, del grupo parlamentario
Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:
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Muchas gracias, señor presidente.
Estamos de nuevo ante otra enmienda de modifica-

ción, la 3.525, donde se propone incrementar el concierto.
Incrementar el concepto 221, denominado energía

eléctrica, perteneciente al programa 722A, "Planificación y
ordenación industrial y energética", dotado inicialmente
con 2 millones de pesetas, que pretendemos incrementarlo
con 3, hasta llegar a 5 millones. Y este incremento es nece-
sario debido a que se produce un aumento en el consumo
eléctrico, consecuencia inmediata de la ampliación de la
superficie de la Dirección General de Industria, relacionada
con la enmienda anterior.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada con 7 votos a favor,
ninguno en contra y 6 abstenciones.

Enmienda número 3.236, del grupo parlamentario
Socialista. Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Señor presidente, nosotros queremos desde el grupo
parlamentario Socialista agrupar la 3.236, 3.237, 3.238,
3.239, si no tiene ningún inconveniente el señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Bien, aquí volvemos a nuestra idea de tratar de con-
cretar en el presupuesto actuaciones en materia industrial,
relativas al desarrollo de polígonos industriales, caso del de
Fuente Alamo, caso del de municipio de Mula.

Nosotros entendemos que esta es una forma de dirigir
la actuación del Gobierno regional en materia de política
industrial, activa y en concreto en el caso de la política de
desarrollo de polígonos industriales. Con este fin y con este
objetivo absolutamente noble, y, digamos, asentado en la
racionalidad industrial y económica, hemos presentado
desde el grupo parlamentario Socialista estas enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Turno en contra señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
Pues tenemos que manifestar nuestra posición contra-

ria a esta enmienda, debido a que las actuaciones en polí-
gonos industriales están previstas realizarlas siempre a
través del INFO, y por lo tanto consideramos conveniente
que no se acepten las enmiendas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.
Procedemos a su votación de las enmiendas 3.236,

3.237, 3.238 y 3.239. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 6 votos a favor, 7 en
contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.682, del grupo parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Animado por la buena acogida que siguen teniendo

nuestras enmiendas, agrupo 2.682, 2.683 y 2.684 para que
así lo tengan más fácil y no tengan que ir rechazando una
por una. En este sentido, bueno, yo creo que estas enmien-
das, que van todas al programa 722A, responden, primero
a por lo menos dejar el Plan de Electrificación Rural con el
mismo dinero que tenía en el pasado ejercicio, 400 millo-
nes de pesetas, porque se ha reducido en 200 millones de
pesetas, y de este modo acometer las distintas actuaciones
que hay necesarias para mantener el poblamiento en el
medio rural y para no tener ciudadanos de segunda catego-
ría en la región. Y situamos dos actuaciones que ya han
sido traídas a la Cámara como prioritarias, que son por una
parte la electrificación rural del Valle de Ricote, los in-
cumplimientos aquí del Gobierno regional se suceden y ya
están de nuevo los vecinos planteando que los sucesivos
plazos que se les han dado han sido flagrantemente incum-
plidos, y luego la electrificación rural de Fotuya y el resto
de las pedanías de Moratalla, que están padeciendo unas
condiciones de todo tipo de infraestructuras, pero en parti-
cular, en lo que se refiere a energía eléctrica, bastante la-
mentable es que, desde luego, no anima a sus habitantes a
quedarse en esta zona.

Aquí se habló del Plan de Emergencia de Riesgo
Químico de Alumbres, justamente antes de las elecciones
fue cuando se planteó ese plan de emergencia de riesgo
químico, en una población que está seriamente afectada
por los inconvenientes de la industrialización y no las
ventajas de esa industrialización, como tuvieron ocasión de
manifestar cuando estuvieron aquí en la Cámara. Claro, ese
Plan de Emergencia de Riesgo Químico si no se dota eco-
nómicamente pues al final resulta un brindis al sol, en
vísperas de elecciones, particularmente para intentar con-
graciarse con una población a la que se le tiene particular-
mente contenta desde el Gobierno regional, por eso propo-
nemos, 25 millones de pesetas.

Y luego, otra asignatura pendiente importantísima es
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el traslado de Potasas y Derivados. Conforme entramos
todos los días a Cartagena, los que venimos de fuera, nos
avisa constantemente de que tenemos que realizar iniciati-
vas para que ese traslado sea de una vez por todas una
realidad. Se han incumplido los sucesivos plazos de la
moción que se aprobó en la Cámara a instancias de Iz-
quierda Unida en torno a ese traslado. Pues es hora de
meter dinero para que ese traslado pueda ser de una vez
por todas una realidad, y todo eso, evidentemente, lo de-
traemos del gran coloso que hay en la Región de Murcia y
en la comarca de Cartagena, y que ya ha recibido suficien-
tes subvenciones. Por todo ello pedimos el apoyo a estas
enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Pues ante la solicitud de apoyo del señor Dólera a su

enmienda, lamento tener que decirle que no podemos votar
a favor de ellas por varias razones.

En primer lugar, porque el señor Dólera, pues sigue
su tónica de prácticamente desmantelar la partida presu-
puestaria designada para el incentivo de la producción
industrial de General Electric Plastics.

En segundo lugar, porque hay algunas imprecisiones,
como es el caso de la electrificación rural. Yo creo que hay
que evitar la confusión, no se trata de la alternativa, entre-
gar dinero a una multinacional o a cambio con ese dinero
electrificar zonas rurales, sino todo lo contrario, ambas
cosas son compatibles. Hay una partida presupuestaria de
200 millones de pesetas, que el señor Dólera habrá visto,
para electrificación rural dentro del Plan de Electrificación
Rural. Es suficiente para la electrificación rural de primeras
viviendas que quedan, es suficiente, señor Dólera, lo es.
Pero es que, además, por si el señor Dólera no lo sabía, les
recuerdo que hay un convenio firmado entre el Míner e
Iberdrola, por el cual se financia la electrificación rural de
segundas viviendas e instalaciones agropecuarias. Por lo
tanto, son cosas bastante o perfectamente compatibles.

Respecto al Plan de Riesgos Químicos de Alumbres,
pues hay una cosa que no me queda muy clara, si usted se
refiere al Plan de Prevención de Riesgos Interiores de las
Instalaciones Industriales, o Exteriores. Si es al Plan de
Riesgos Exteriores, no es competencia de la Consejería de
Industria, sino de Protección Civil y de los entes munici-
pales de los ayuntamientos. Y si se refiere al Plan de
Emergencia de Riesgos Interiores, dentro de las plantas, ya
está previsto por la Consejería de Industria.

Y, finalmente, relativo al tema de Potasas, el señor
Dólera sabrá que hoy jueves se está firmando un convenio
para el traslado de esta industria química, y yo no tengo

culpa, señorías, que la fecha de firma del convenio sea el
día de hoy, y, por supuesto, está previsto ese traslado y
además no hace falta financiación, financiación con fondos
públicos, porque puede haber otras vías alternativas de
financiación desde la Administración central, desde la
propia empresa o a través de la venta de los terrenos donde
están ubicadas las industrias.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas

2.682, 2.683 y 2.684. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 6 votos a favor, 7 en
contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.240, del grupo parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente. Muy brevemente.
Esta enmienda tiene su génesis lógicamente en las

necesidades del Noroeste, las necesidades estructurales
para el desarrollo del Noroeste. Tiene también su génesis,
lógicamente, en el diputado del grupo parlamentario So-
cialista que pertenece a aquella comarca, y entendemos que
es una necesidad y que en este momento de bonanza eco-
nómica, cuando el presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma va a crecer, sin las nuevas transferencias, a una tasa del
9%, pues yo creo que ahora o nunca. Y creemos que es una
buena manera de potenciar económicamente las actuacio-
nes, que supongo que el Gobierno regional ya tiene pensa-
das para la comarca del Noroeste.

Lo que queremos es que de alguna manera se haga
una discriminación positiva desde el punto de vista econó-
mico con la comarca del Noroeste y con esta partida.

Trato yo aquí de agudizar el ingenio para ver si movi-
lizo el sentimiento hacia esta enmienda por parte del grupo
parlamentario Popular.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Saura, yo soy fácilmente emocionable, pero lo

que no me parece aceptable no lo puedo aceptar.
Su enmienda me parece inaceptable por dos razones.

En primer lugar, porque ya existe un Plan de Desarrollo del
Noroeste y existe un Plan de Electrificación Rural. Y, en
segundo lugar, porque detrae usted dinero de la Dirección
General de Industria, que es un servicio de la Comunidad
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Autónoma que gestiona el 25% de los procedimientos
administrativos tipificados dentro de la Administración
autonómica, y por lo tanto urge su informatización para
prestar un mejor servicio al ciudadano.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.240. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.526, formulada por el señor
Mateo. Para su defensa tiene la palabra.

SR. MATEO ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
Se trata de una enmienda de creación de un nuevo

concepto dentro del programa 741A, "Ordenación y fo-
mento de la minería", concepto 621, "Edificios y otras
construcciones", y dotación de un presupuesto de 13 millo-
nes de pesetas con el fin de destinar este dinero a la cons-
trucción de brocales en instalaciones mineras abandonadas,
a fin de prevenir situaciones de peligrosidad.

De esta forma el proyecto se distribuye entre los con-
ceptos 621, 13 millones, y 649, 7 millones, con el fin de
que el concepto 649 tenga una dotación de 17 millones.

Lo que se pretende es evitar la peligrosidad de las
instalaciones mineras abandonadas y que se puedan aco-
meter actuaciones desde distintos frentes.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda 3.207, del grupo parlamentario Socialista.

Para su defensa tiene la palabra la señora Manzano.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, planteamos la agrupación de las

enmiendas 3.207, 3.208, 3.209 y 3.210.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señora.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Referidas todas ellas al programa 622A y todas en-
miendas de adición.

La minoración de todas se realiza de la partida 1601,

721A, concepto 740, "Transferencias de capital al Info",
partida que consideramos innominada y no vinculada, de
muy difícil control, un concepto que a ustedes no les pare-
ce excesivamente interesante, a juzgar por la minoración
que de su crédito han hecho este año, aproximadamente un
13%, 510 millones, en relación con el año anterior.

La minoración que plantean estas enmiendas son
bastante más livianas, dándose la circunstancia de que
todas ellas pasan a ser créditos vinculados y finalistas. Así
pues, no sería razonable un argumento de este tipo para
rechazarlas desde nuestro punto de vista.

Este conjunto de enmiendas, señorías, pretenden
adicionar diferentes cantidades al mismo programa, 622A,
"Promoción del comercio", a fin de redotar su crédito para
cumplir con más garantía los objetivos que plantea y dar
cobertura también a algún nuevo objetivo.

Señorías, contar con unas infraestructuras modernas y
suficientes es un elemento esencial para corregir las defi-
ciencias estructurales dentro del comercio minoritario, para
de esa forma poder afrontar los nuevos retos que surgen de
un sector cada vez más competitivo y con grandes superfi-
cies de distribución en una situación de dominio.

En este sentido redotamos el crédito inicial planteado
en el servicio 03, programa 622A, en 14,5 millones de
pesetas, que coadyuvaría a profundizar y abarcar un mayor
ámbito en la modernización de equipamientos comerciales,
y esto lo hacemos lógicamente a través de subvenciones a
corporaciones locales.

Del mismo modo, redotamos el crédito del programa
antes mencionado con 30.929.000, a los efectos de profun-
dizar en un objetivo en el que todos deberíamos coincidir.
Este objetivo no es otro que corregir las deficiencias es-
tructurales en lo que concierne a la ordenación del territo-
rio en relación con el comercio, en lo que se ha dado en
denominar "urbanismo comercial". Para ello elevamos en
casi 31 millones la partida definida en el proyecto de pre-
supuestos, que era de algo más de 129 millones, que tiene
carácter cofinanciado dentro del denominado "plan mar-
co".

La posición de dominio de ciertas estructuras comer-
ciales, como las mencionadas, no puede llevarnos a lo que
se ha dado en denominar "la desertización comercial del
centro de ciudades". Para ello la apuesta decidida para la
realización de un urbanismo comercial sostenible debiera
ser un objetivo prioritario por parte de la Administración.

Por otra parte, la enmienda 3.210 incide en un objeti-
vo que por conocido y asumido no deja de tener importan-
cia. Nos estamos refiriendo a la necesidad de fomentar en
todas sus vertientes el asociacionismo comercial a través
igualmente de subvenciones, y dentro del denominado plan
marco. Planteamos una nueva dotación del crédito de 10
millones, pasando éste a 40 millones de pesetas de los 30
inicialmente destinados.

Creemos que el objetivo bien merece este aumento,
teniendo en cuenta, además, que el esfuerzo de la Admi-
nistración regional está tamizado por el carácter cofinan-
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ciado de este crédito.
La colaboración comercial, señorías, la cooperación

empresarial y el asociacionismo son objetivos a apoyar en
el ámbito comercial si queremos propiciar que el umbral de
concentración comercial no nos haga perder referencias
comerciales más desagregadas, que a través de la colabora-
ción comercial y el asociacionismo podrían sobrevivir y
progresar convenientemente en el camino de la defensa de
la capacidad de elección de los consumidores, al mantener
referencias comerciales de carácter plural.

La cuarta enmienda que agrupamos, la 3.209, preten-
de concretar dentro de las subvenciones a las corporaciones
locales un crédito con destino específico, la construcción
de un nuevo mercado de abastos en Lorca. Esta enmienda
pretende ser la expresión concreta de un compromiso pre-
vio entre Ayuntamiento de Lorca y Comunidad Autónoma,
y cifra este compromiso en la aportación por parte de la
Comunidad Autónoma de 30 millones de pesetas que vie-
nen a dotar el nuevo concepto 767 que creamos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Manzano.
Turno en contra, señora Candel.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Yo voy a contestarle a la señora Manzano muy es-

cuetamente y en sintonía con mi compañero Mateo.
Voy a agrupar las enmiendas, la 3.201, 3.202, 3.203...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, señora Candel, turno en contra de las en-
miendas formuladas por el Partido Socialista. Ya le avisará
la Presidencia cuando tenga que defender las suyas.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

¡Ay, perdón!, creí que me habían dado el turno.
Siete, ocho, nueve y diez. Yo la nueve, si me lo per-

mite, es la voy a contestar aparte y el resto las voy a agru-
par todas, y es lo que estaba diciendo.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señora Candel, usted puede actuar en su turno en
contra como crea conveniente, pero actúe contra las en-
miendas defendidas por la señora Manzano.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

3.207, 3.208 y 3.210.
Corresponden estas enmiendas a minorar el programa

721A, de la Secretaría General, partida del Info. Supone
disponer de fondos propios y perder la cofinanciación en el
Info, por esos motivos estas enmiendas no se van a aceptar.

La 3.209 también la había agrupado, y si me lo per-
mite quería contestarle aparte. No hace falta crear un con-
cepto nuevo y conveniar con el Ayuntamiento para el
arreglo del mercado de abastos, ya que en los presupuestos
de comercio, 622A, existe un concepto presupuestario,
765, de apoyo a las cámaras de comercio locales para
equipamientos comerciales colectivos, y ahí está contem-
plado.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Candel.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.207,

3.208, 3.209 y 3.210. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 6 votos a favor, 7 en
contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.201, del grupo parlamentario
Socialista. Tiene la palabra la señora Manzano.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Planteamos la agrupación de las enmiendas 3.201,

3.202, 3.203, 3.204, 3.205 y 3.206...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señora Manzano.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

…circunscritas todas ellas al ámbito de la artesanía, y
en todas ellas, salvo en una, la 3.206, se crean nuevos
conceptos.

La minoración de todas se realiza de la partida 1.601,
721A, concepto 740.

Señorías, en la enmienda 3.201 pretendemos, a través
de la creación de un nuevo concepto, el 764, especificar un
crédito para ayudar a la artesanía en la comarca del No-
roeste. Este crédito lo ciframos en 10 millones de pesetas,
y con el que pretendemos dar respuesta a un objetivo muy
concreto plasmado en el Plan de Desarrollo Integral del
Noroeste, como lo es la estrategia 2.2.4. Esta estrategia
persigue la elaboración de una serie de objetivos que con-
juntamente podrían realizarse con el crédito que plantea-
mos. Estos objetivos están cifrados para el ejercicio del
2000 en el citado plan, así pues lo único que hacemos es
reflejar presupuestariamente un compromiso del Gobierno
con la artesanía en la comarca del Noroeste.

Las enmiendas 3.202, 3.203 y 3.204 plantean la dota-
ción de un crédito de 10 millones de pesetas cada una a
través de la creación de nuevos conceptos. Van destinadas
las tres a subvencionar a los ayuntamientos de Lorca, Car-
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tagena y Murcia con el fin de coadyuvar en la promoción
artesanal que esos ayuntamientos están llevando a cabo.

Se concreta presupuestariamente un crédito finalista
con tal objetivo, especificando una cantidad, en total 30
millones de pesetas, que viene a aumentar en 30 el crédito
de 20 millones que aparece en el Proyecto de presupuestos.
Se trata de concretar y dotar con estas enmiendas de un
crédito para llevar a cabo y desarrollar objetivos planteados
en el propio Proyecto de presupuestos, concretamente en
los objetivos e indicadores de cumplimiento.

La enmienda 3.206 incrementa en siete millones el
crédito planteado en el Proyecto de presupuestos y tiene
como objetivo la promoción e incentivación de los oficios
artesanales a través del procedimiento de subvención a
familias e instituciones sin fines de lucro. Consideramos el
objetivo digno de ser dotado con crédito superior y eso es
lo que planteamos en esta enmienda.

Igualmente, en la enmienda 3.205 planteamos un
crédito de cinco millones de pesetas para apoyar la comer-
cialización de productos artesanales de Sierra Espuña y su
entorno socioeconómico. Planteamos este crédito como
subvención al Ayuntamiento de Alhama, creando un nuevo
concepto.

Todas las enmiendas a las que nos acabamos de refe-
rir tienen una característica común que es la concreción del
crédito y el carácter finalista de las mismas.

Créditos específicos para objetivos específicos y
asignados a comarcas, pueblos o ciudades concretas, que es
lo que hemos intentado plasmar en nuestras enmiendas,
referidas todas ellas a la promoción de un sector, el artesa-
no, del que el Consejo Económico y Social dice que puede
ser un complemento excelente de las rentas municipales.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Manzano.
Turno en contra, señora Candel.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

Bien, contesto a sus enmiendas, y lamento ser reitera-
tiva porque voy a hacerle la contestación en el mismo
sentido que la anterior. Todas ellas van detrayendo dinero
de la misma partida, y estamos de acuerdo en que esa par-
tida es de fondos propios y perdemos cofinanciación con el
Info. Por lo tanto, se va a seguir sin aceptar porque no es
interesante perder ese dinero.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿Señora Candel, ha concluido?
Muchas gracias, señora Candel.
Procedemos a la votación de las enmiendas....
Sí, señor Dólera, ¿a qué efectos?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

A lo mejor es interesante que yo defienda la enmienda
2.685 y se voten todas juntas, porque van sobre el mismo
tema, y de ese modo ahorramos tiempo.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Pues, todo lo que sea ahorrar tiempo es bien recibido
por esta Presidencia.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda nuestra, la 2.685, que no pierde cofinan-

ciación ninguna porque está detraída de la partida de Gene-
ral Electric, va destinada precisamente a la regularización
del sector artesano en nuestra región. Nosotros considera-
mos que el sector artesano está bastante mal tratado, siendo
oficios con mucha raigambre en la región y en muchas de
sus comarcas y municipios tiene la séptima parte de lo que
se le da a una sola empresa: General Electric. Creemos que
es muy difícil que pueda salir la artesanía en estas condi-
ciones, y creemos que merece la pena aumentar en 50
millones de pesetas para que esas actividades artesanas
puedan tener un apoyo mayor por parte de esa Administra-
ción regional. Por tanto, sin perder cofinanciación de fon-
dos europeos podemos hacerlo.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra para la enmienda 2.685. Señora Can-

del.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

Señor Dólera, usted se empeña en quitar dinero a
General Electric por todas partes: por levante, por ponien-
te, por el este, por el oeste... Pues no se va a aceptar esa
enmienda porque, hay un acuerdo de Gobierno de 1998 de
no detraer dinero de esa partida. Yo lo lamento muchísimo,
pero así está la cosa.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿Señora Candel, ha terminado?

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

He dicho gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Candel.
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Procedemos a la votación conjunta de las enmiendas
3.201, 3.202, 3.203, 3.204, 3.205, 2.685 y 3.206. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con seis votos a favor, siete en contra y ninguna absten-
ción.

Enmienda número 3.527, del grupo parlamentario
Popular. Tiene la palabra para su defensa el señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
Mediante esta enmienda pretendemos la creación de

un concepto nuevo, el concepto 490, dentro del Programa
542C, "Investigación y desarrollo tecnológico", adscrito a
la Dirección General de Nuevas Tecnologías y Telecomu-
nicaciones. Se pretende la adopción de una partida presu-
puestaria de 30 millones de pesetas, destinados a la futura
instalación del Instituto Mediterráneo de Hidrotecnia en la
Región de Murcia, que como se sabe no es competencia de
la Comunidad Autónoma el que se obtenga, pero que se
están haciendo la gestiones necesarias ante las instituciones
europeas para que ese Instituto de Tecnología del Agua
venga a la Región de Murcia. 

Para esta región es de crucial importancia cualquier
centro que se dedique a investigaciones tecnológicas rela-
cionadas con el agua -todo lo relacionado con el agua, en
Murcia, es fundamental- y, por lo tanto, creemos conve-
niente crear esta partida presupuestaria.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, yo quiero votar a favor, pero quiero
advertir que vamos a vulnerar el acuerdo del Consejo de
Gobierno de 30 de diciembre de 1998, porque lo detraemos
de General Electric, y, como ustedes saben, el Gobierno es
el que controla este Parlamento y al que le dicta... Por
tanto, voy  a votar a favor, pero hago reservas legales para
el caso de que fuera constitutivo de delito o de algún tipo
de infracción administrativa.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, nosotros vamos a votar a favor. Entre otras razo-
nes, se ha aprobado aquí una moción en la Cámara, con-

junta, defendida por todos los grupos parlamentarios. Lo
que sucede es que probablemente la lógica presupuestaria
del grupo parlamentario Popular, o por lo menos la lógica
expresada por el portavoz del grupo parlamentario Popular,
nos llevaría a llevar esta enmienda a la sesión de la Conse-
jería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Pero, bue-
no, si la lógica cambia, vamos a seguir votando que sí.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Mateo, brevemente.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Quiero aclararle al señor Dólera que en absoluto

existe incoherencia por parte de este portavoz. El señor
Dólera pretendía detraerle un total del 57% de la partida de
General Electric Plastics España, y este portavoz detrae
solamente un 2%, pero esa no es la razón solamente, no es
sólo de carácter cualitativo. Los argumentos son mucho
más serios.

En primer lugar, por unanimidad, como muy bien ha
dicho el diputado Saura, un acuerdo reciente de esta Cáma-
ra en favor de que esta institución de investigaciones tec-
nológicas del agua se instale en la Región de Murcia, y
todos coincidimos, con toda seguridad su señoría también,
coincidimos en la necesidad de que ese centro de hidrotec-
nia del Mediterráneo esté ubicado en la Región de Murcia.
Eso por un lado.

En segundo lugar, el argumento que le he dicho de
que la cuantía que detraemos es solamente de 30 millones:
supone el 2%.

En tercer lugar, hay que decir que ha habido unas
negociaciones previas con la empresa, y por lo tanto, por
así decirlo, está pactado, con lo cual espero que a ustedes
les convenzan estas razones. Pero, en cualquier caso, si no
le convencen, para una vez que yo propongo detraer dinero
de ese coloso, como usted llama a la multinacional General
Electric, debería usted, desde luego, además de votar en
contra haberme dado la razón.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Dólera, sea brevísimo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, decir que voy a votar a favor, que
estoy de acuerdo con el Instituto de Hidrotecnia, que lo
voté, pero que si se descapitaliza General Electric y quie-
bra, caerá sobre sus conciencias, no sobre la mía.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
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Procedemos a la votación de la enmienda 3.527. Vo-
tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da por unanimidad.

Enmienda 3.247, formulada por el señor Trujillo. Para
su defensa tiene la palabra el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente. Nosotros aquí
seguimos inasequibles al desaliento, con el argumento, yo
creo que bastante consistente, de que por una parte quere-
mos concretar una actuación prevista en el Plan Especial
para el desarrollo de Cartagena; concretar, insisto, esta
actuación para el ejercicio del año 2000 en los Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma.

Entendemos que es una partida que contribuye a
incrementar la investigación y el desarrollo. Además, yo
creo que el portavoz del Partido Popular ahora no nos
puede argumentar que esto debería hacerse en la Conseje-
ría de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, porque ante-
riormente hemos aprobado una enmienda que también
tendría que haberse aprobado en aquella sección.

Creemos que ahora sí que no hay contraargumento
posible. La cuestión de la financiación, es decir, la pérdida
de cofinanciación, les insisto que si eso es así como ustedes
dicen, el consejero de Economía y Hacienda le ha metido
un tajo a la financiación de la Comunidad Autónoma de
nada más y nada menos que 2.000 millones de pesetas, si
es como ustedes dicen, pero yo creo que no es como uste-
des dicen. Eso es lo que creemos nosotros y es lo que cree,
seguro, el consejero de Economía y Hacienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Turno en contra, señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Señor Saura, usted utiliza una técnica parlamentaria
poco aconsejable, que es intentar quitarme los argumentos
como respuesta a su intervención, antes de que yo los ex-
prese. Eso no me parece que sea muy aconsejable precisa-
mente.

Mire, yo le aclaro que hidrotecnia significa tecnología
del agua, y el Gobierno regional de la Comunidad Autó-
noma de Murcia ha decidido que la tecnología del agua,
que este instituto, si definitivamente conseguimos entre
todos los murcianos y la gestión que está haciendo alguno
de los diputados o senadores nacionales en el ámbito euro-
peo, si conseguimos que este instituto esté en la Región de
Murcia, yo creo que nos beneficiará a todos. Nosotros
hemos decidido, este Gobierno ha decidido, que esté ubi-
cado en la Dirección General de Nuevas Tecnologías.

En cualquier caso, aquí no estamos hablando de tec-

nología del agua sino que estamos hablando de tecnología
alimentaria, y las cuestiones agroalimentarias sí que están
residenciadas en la Consejería de Agricultura. Si a usted no
le gusta, yo lo lamento sinceramente, señor Saura, pero es
así, y por lo tanto eso no me deja sin argumentos en abso-
luto.

Con respecto a las otras argumentaciones para deses-
timar el voto favorable a su enmienda, tengo que decirle
que esta misma actuación política se puede hacer a través
del Info, y por lo tanto nosotros mantendremos nuestra
postura inicial manifestada en el proyecto de ley.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 3.247. Vo-
tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda número 3.704, del grupo parlamentario
Mixto. Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, se trata de incrementar los recursos para el

Plan de Energías Renovables que puedan tener los ayun-
tamientos, y evidentemente se extrae de donde mismo se
extraía para el Instituto de Hidrotecnia, es decir, de las
partidas que van destinadas a General Electric.

Nosotros creemos que merece la pena que los ayun-
tamientos de la región dispongan de más medios para
poder trabajar en este sector de futuro para nuestra indus-
tria, y para cualquier actividad productiva de futuro.

En este sentido, es donde proponemos que se incre-
mente.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, señor Dólera, yo creo que he justificado

adecuadamente por qué se detrae ese 2% de la partida de
General Electric, y entiendo que en la Región de Murcia
las cuestiones de agua son sacrosantas, y afortunadamente
todos los grupos parlamentarios cuando se discute sobre
cuestiones de agua en la Región de Murcia solemos estar
de acuerdo. Lamento que usted rompa ese consenso con su
actuación esta mañana.

En cualquier caso, no podemos votar favorablemente
a su enmienda, pese a que sí que tenemos muchísimo inte-
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rés en que se potencien las nuevas tecnologías, pero consi-
deramos que en la Región de Murcia hoy por hoy es mu-
cho más perentoria la cuestión de la llegada de aguas a la
Región de Murcia y de estudios técnicos o tecnológicos
sobre el agua que la otra cuestión.

Por lo tanto, esa es la razón por la cual sí aceptamos la
detracción de dinero de General Electric, sin  vulnerar el
acuerdo de Gobierno para el tema de la hidrotecnia, y no lo
aceptamos en este caso.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.704. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda número 3.250, del grupo parlamentario
Socialista. Señor Saura, tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
El objetivo de esta enmienda es tratar de incrementar

ciertamente con bastante molestia presupuestaria lo que se
entiende como la investigación y el desarrollo. Entendemos
que se destinan pocos recursos de este presupuesto para el
ejercicio 2000 a esta política económica, y sería interesante
sumar 107 millones de pesetas que detraemos del gasto
corriente, es del concepto 649. Entendemos,  modesta-
mente, que se incrementa la I+D con estos 107 millones de
pesetas, es interesante y creemos que no debería haber
ningún inconveniente para apoyar la enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, encontramos una contradicción, en el

sentido de que detrae usted la misma cantidad numérica de
una partida dos veces. No sé si usted se ha dado cuenta de
ello pero detrae dinero en dos ocasiones de la misma parti-
da presupuestaria. Por lo tanto, como no tendría sentido
sería imposible. Pero es que además nosotros también
tenemos previsto ese tipo de actuaciones y no vemos con-
veniente la enmienda.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.

SR. SAURA GARCÍA:

Por una cuestión de orden. Al margen de la cuestión
de fondo, yo creo que no hemos entrado en ninguna con-
tradicción, digamos, presupuestaria: es el mismo concepto
pero de programas distintos. Por tanto, no entramos en
ninguna contradicción presupuestaria.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señorías, procedemos a la votación de la 3.250. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada
con seis votos a favor, siete en contra y ninguna absten-
ción.

Enmienda número 3.246, del grupo parlamentario
Socialista. Tiene la palabra el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, pretendemos que el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia cumpla sus compromi-
sos en materia del Plan Especial para el Desarrollo de
Cartagena a través de un convenio Bazán-Info. Entende-
mos que ésta es una forma de comprometer a la Adminis-
tración en este convenio, lo demás pueden ser palabras que
se lleva el viento. E insisto una vez más, les han dicho,
señor portavoz del grupo parlamentario Popular, al princi-
pio de la reunión de esta Comisión que nos digan "éstas no
las podemos aprobar porque se pierde cofinanciación".
Cambie el argumento, por favor, porque el punto de vista
desde la lógica parlamentaria y desde la lógica que usted
quiera es que eso no es así, y entonces cambie el argu-
mento porque no queda bien. Si acaso, hacemos un receso
para que le cambien los argumentos, para la defensa de
este tipo de mociones, lo entendemos, incluso aceptaría-
mos el receso.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Turno en contra, señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias.
Pues lamento decirle, señor Saura, que persiste usted

en su error en la técnica parlamentaria, he dicho técnica
parlamentaria, no he utilizado otro término, e intenta usted
inducir mis argumentaciones y además  presume de dónde
salen mis argumentaciones. Lamento que me impute usted
tan escasa capacidad, y lamento también tener que darle la
misma respuesta, por la misma argumentación que en el
caso anterior: efectivamente, no podemos aceptar su en-
mienda.
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Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.246. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Esta Presidencia advierte que deberíamos de agilizar
un poco más el debate, y ruego a los portavoces que se
conciencien un poco con el tema que estoy diciendo. Mu-
chas gracias.

Enmienda 3.629, del grupo parlamentario Socialista.
Señora Manzano, tiene la palabra.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Planteamos esta enmienda de adición con la creación

de un nuevo subconcepto denominado 227.06, "Estudios y
trabajos técnicos", que se minora del 649 de la misma
partida, que como sus señorías saben es un concepto que
no tiene una definición expresa y no concreta nada.

Reconocemos la existencia de estudios diversos que
entran en el ámbito de lo turístico, siendo igualmente cierto
que no hay realizado uno con carácter específico y global
con vocación estratégica en el ámbito turístico.

La necesidad de desarrollar nuevas estrategias que
puedan plasmarse en programas aplicables a todo el sector
turístico de la Región de Murcia justifican esta enmienda,
de igual forma que justifica esta enmienda por la necesidad
de establecer un sistema de planificación completo, inte-
grado, continuo y flexible.

Por todo ello, planteamos un crédito de 20 millones
de pesetas para la realización de un estudio que define las
tendencias de mercado, las iniciativas o los resultados de
otras comunidades autónomas, así como la demanda y las
posibilidades de oferta, sin que llegue a convertirse en una
lista de acciones sino en un plan con articulación suficien-
te.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Manzano.
Turno en contra, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Socialista pretende volver a

contratar unos estudios que ya estén hechos, y precisa-
mente fueron encargados por ellos mismos en el primer
semestre de 1995, fecha que todos recordamos, a la empre-
sa Consoltur. Estos estudios se llaman "Plan Director de

Turismo", donde figura la situación de este sector en la
región, qué es lo que se quiere conseguir y qué actuaciones
hay que realizar para alcanzar estos objetivos.

De este plan director ya incluso podemos indicar que
han salido los proyectos de "Lorca, taller del tiempo", de
"Caravaca jubilar" o de "Cartagena cultural". Por lo tanto,
hay un plan, lo consideramos oportuno y lo que no quiere
este grupo parlamentario es que se malgaste el dinero estu-
diando algo que ya ha estudiado y que se está poniendo en
aplicación. Por lo tanto, tenemos que rechazar esta en-
mienda.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.629. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda 3.528, del grupo parlamentario Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Le anuncio que voy a agrupar esta enmienda, la

3.528, con la 3.529. Ambas enmiendas son de poca cuan-
tía, tan solo se trata una de incluir los gastos de dietas y
locomoción para los funcionarios de este departamento, y
la otra para pagar los gastos, mientras que no se adjudique
el Centro de Gestión de Cabo de Palos, hasta que no se
adjudique, como digo, hay que pagar los gastos de luz,
agua y demás, que es también partida importante de
1.750.000 pesetas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.528 y

29.
¿Turno en contra, señor Saura? Adelante brevemente.

SR. SAURA GARCÍA:

El grupo parlamentario Socialista va a votar en contra
fundamentalmente para hacer ver al conjunto de los grupos
parlamentarios que esto es una forma de incrementar el
gasto corriente en detrimento del sector turístico, de unos
créditos que eran ya bajos en este presupuesto para el ejer-
cicio 2000. Hay una reducción, digamos, de los créditos
destinados al turismo y sin embargo se incrementa el gasto
corriente, es decir, que no es verdad que el gasto corriente
del conjunto del presupuesto crezca en torno a un 14%, si
descontamos las nuevas transferencias. El gasto corriente
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se incrementa en una cuantía mucho mayor. Cuando hablo
de gasto corriente hablo de gasto corriente de funciona-
miento, capítulo I y capítulo II.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
¿Sí, señor Blaya?

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Tengo que realizar esta segunda intervención muy

breve, y no era mi intención, pero se han manifestado
cuestiones que no son verdad y por lo tanto tengo que
manifestarlo.

El concepto 485, de donde se pretende detraer, en el
presupuesto del 99 estaba dotado con 57 millones de pese-
tas y este año está dotado con 58 millones de pesetas, con
lo cual no ha bajado,  concretamente esta partida ha su-
puesto un incremento de un millón y pico de pesetas.

Y luego las cuantías que se pretende modificar son
escasísimas,  una es de 1,5 millones de pesetas y la otra de
1.700.000 pesetas, concretamente para en una pagarles a
los funcionarios las dietas y los gastos de locomoción, que
creo que son necesarios, y así lo debemos de ver todos, y
otra para mantener un centro mientras que no se adjudique
su gestión, y hay que pagar los gastos corrientes como es
lógico.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.528 y

3.529. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan aprobadas con siete votos a favor, cinco en contra y
una abstención.

Pasamos a la enmienda 3.213, del grupo parlamenta-
rio Socialista. Tiene la palabra la señora Manzano Llofríos.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Planteamos la necesidad de defender conjuntamente

las enmiendas que van desde la 3.213 a la 3.224, ambas
incluidas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Manzano. Tiene la palabra.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Gracias.
Este conjunto de enmiendas deviene de habilitar un

nuevo concepto denominado 601, "Infraestructuras y bie-
nes destinados al uso general", dotándolo de 171 millones
de pesetas, que posteriormente se desagregan en subcon-
ceptos de inversiones con créditos vinculados.

La minoración se realiza de la partida 16.01.721A,
concepto 740, "Transferencias de capital al Info", partida
que ya hemos comentado lo que pensamos sobre ella.

Todas estas iniciativas tienen carácter inversor en
infraestructuras o bienes inmuebles dentro del ámbito
turístico. Así pues, realizamos un desglose detallado del
crédito global: 10 millones para la construcción de un
mirador en la carretera que une la nacional 301 con Blanca.
Se trata de una zona en la que se pretende fomentar el
turismo de interior, y por lo tanto parece razonable adecuar
la entrada al municipio de Blanca por esta carretera, y al
mismo tiempo explotar turísticamente el paisaje que puede
apreciarse desde la carretera: el embalse de Blanca rodeado
de huerta hasta el azud de Ojós y la sierra de Ricote al
fondo.

Por otro lado, 70 millones para la construcción de
siete albergues de turismo ubicados en los ayuntamientos
de Águilas, Mazarrón, Los Alcázares, Moratalla, Cehegín,
Blanca y Campos del Río. Es decir, 10 millones por alber-
gue, y que supondría la puesta en marcha de una red de
albergues de turismo.

También 10 millones para la realización de un plan de
alojamiento rural en la comarca del Río Mula. Se trata de
incluir las actuaciones que ya se están llevando a cabo,
como la rehabilitación de una casa forestal en la zona de
Casas Nuevas, Sierra Espuña, a través del programa Lea-
der y  de la Comunidad Autónoma, ampliando dichas
actuaciones con nuevos alojamientos rurales, así como la
adaptación de la zona.

Por otro lado, 80 millones para la construcción de un
recinto ferial en Puerto Lumbreras. Creemos que la ubica-
ción de un recinto ferial en este municipio reportaría una
gran rentabilidad para el sector turístico, debido a la gran
cantidad de actividades que conlleva la organización de
ferias, como alojamiento, transporte, restauración, visitas
turísticas, compras, actividad cultural, esparcimiento, et-
cétera.

Y un millón para la creación de la Escuela Comarcal
de Hostelería en Puerto Lumbreras. Se trata de la ubicación
y puesta en funcionamiento de dicha escuela en el Parador
Nacional de Puerto Lumbreras, que conllevaría, por un
lado, fomentar acciones de formación profesional conti-
nuada e innovaciones en la gestión de empresas turísticas,
así como perfeccionamiento profesional en el sector turísti-
co, y, por otra, garantizar el mantenimiento y funciona-
miento de las instalaciones propias del Parador.

Como verán ustedes, existe un amplio número de
enmiendas que pretenden iniciar la construcción de diver-
sos albergues y es que estamos convencidos de que cada
vez se impone con más fuerza la vivencia alternativa del
campo/ciudad, como factor y motivación que inciden en la
demanda de un turismo en contacto con la naturaleza,
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turismo rural, turismo verde o ecoturismo, un turismo que
favorece y contribuye a reducir los índices de estacionali-
dad del sector.

Por todo ello, señorías, creemos que la aprobación de
este conjunto de enmiendas, que con un crédito no excesi-
vamente amplio y contando después de su aprobación con
la participación de otras administraciones, haría posible la
construcción de estas infraestructuras turísticas tan necesa-
rias para esos pueblos.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Manzano.
Turno en contra, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, también agradecerle a la portavoz

esta agrupación de enmiendas que ha hecho, con las que se
pretende, por un lado, la construcción de un mirador en
Blanca, por otro lado, la construcción de ocho albergues, la
construcción de un recinto ferial en Puerto Lumbreras, así
como la Escuela Comarcal de Hostelería en este mismo
municipio.

En cuanto a la construcción del mirador de Blanca,
tengo que indicarle que en el Plan de Desarrollo del Valle
de Ricote, que está dotado en estos presupuestos, como
todas su señorías conocen, con 44 millones de pesetas,
contempla la construcción de varios miradores, con lo cual,
no creemos oportuna esta enmienda. Y, asimismo, tenemos
que indicar en este apartado que se ha solicitado a la Se-
cretaría de Estado un plan de dinamización para el Valle de
Ricote, para aumentar sus posibilidades turísticas.

En cuanto a la construcción de albergues, considera-
mos que no hay que encorsetar a los ayuntamientos. Los
ayuntamientos son los que conocen perfectamente las
necesidades de sus municipios, los que saben de las insta-
laciones que necesitan, y creemos que son los distintos
ayuntamientos los que tienen que solicitar qué tipos de
instalaciones necesitan. Prueba de ello es que ya hay mu-
chos que han solicitado, y está conveniando esta Dirección
General con ellos, para construcción de este tipo de esta-
blecimientos o de otros. Entonces, no consideramos opor-
tuno.

Incluso con las cantidades que se proponen conoce-
mos de algunos que, bueno, la cantidad la quintuplica y la
sextuplica, incluso hay otros, otras entidades, que están
colaborando en esta construcción.

En cuanto al recinto ferial de Puerto Lumbreras, esta
enmienda creemos que no es oportuna. La Dirección Gene-
ral de Turismo, puesto que esta entidad correspondería a
Comercio, la construcción de un recinto ferial corresponde-
ría a Comercio y no a Turismo, que lo que sí le correspon-
dería sería la promoción, no la construcción.

Y en cuanto a la Escuela Comarcal de Hostelería no
consideramos oportuno de momento aportar ninguna parti-
da presupuestaria, ya que durante el año 2000 no está pre-
visto el traslado del Parador.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das, desde la 3.213 a la 3.224, ambas inclusive. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.687, del grupo parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a agrupar 2.687, 88, 89 y 90, es decir, las

cuatro del programa 751A y las cuatro que quedan a este
grupo en esta sección.

Bien, las enmiendas se dirigen a potenciar las infraes-
tructuras y equipamientos turísticos de servicios públicos
municipales, fundamentalmente para la construcción de
albergues rurales mediante la rehabilitación de casas fo-
restales. Tenemos muchísimas casas forestales en la re-
gión, algunas de las cuales están en peligro incluso de
ruina. Vamos a perder un patrimonio que nos puede ser
muy interesante para ese turismo de interior, para ese tu-
rismo ecológico del que tanto se habla, y por el que tan
poco se hace en esta región.

Y luego, también queremos plantear, como ya hemos
planteado en alguna otra enmienda, la primera anualidad
de la construcción de la red de paradores regionales en
Castillitos, en las baterías de costa, en los montes, en el
monte de las Cenizas, de Cartagena. Y, por otra parte,
también estamos planteando un paquete turístico para el
Altiplano, para Yecla y para Jumilla, que estoy seguro que
a su alcalde le va a gustar bastante, de 50 millones. Veo la
sonrisa de satisfacción del alcalde de Jumilla, me imagino
que será contenida la del alcalde de Yecla, ¿no?

Nosotros creemos que esas rutas de interior hay que
fomentarlas y hay que fomentar los valores que tienen,
culturales, naturales, etcétera, y creemos que eso se hace
con dineros. Qué importa General Electric cuando hay por
medio un Ayuntamiento como Jumilla o un Ayuntamiento
como Yecla, que están mucho más necesitados de esos
fondos públicos para poder encarar su desarrollo. Es redis-
tribuir también un poco la renta y el gasto, por tanto, espe-
ramos el voto favorable.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
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Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
El portavoz del grupo Mixto en este caso, pretende

incrementar el concepto 764, que está dotado en el pro-
yecto de presupuestos con 403 millones de pesetas y que
tenemos que recordar que ya ha subido un 30% con res-
pecto al año pasado. Creemos que es un incremento bas-
tante importante el que se ha hecho en este concepto pre-
supuestario. También hay que indicar que donde pretende
crear dos conceptos nuevos, el 768 y el 769. Creemos que
habrá habido algún error taquigráfico o mecanográfico al
trasladar esto, puesto que esos dos conceptos ya están
creados.

Pero, bueno, de todas maneras esa no es la argumen-
tación, la argumentación sería la misma que le daba a la
portavoz del grupo Socialista, y es que no debemos encor-
setar a los ayuntamientos. Aquí están los dos alcaldes,
como usted decía, de Jumilla y de Yecla, y yo creo que
son éstos y el resto de los ayuntamientos los que tienen que
estudiar las necesidades de su municipio, ver cuáles son las
infraestructuras prioritarias y las que convenían con los
distintos departamentos, en este caso Dirección General de
Turismo, o con otras entidades o estamentos.

En concreto, en lo que se refiere a las baterías de
Castillitos y del monte de las Cenizas, también hay que
indicarle que se está trabajando conjuntamente, puesto que
no son propiedades de esta Dirección General y tampoco
se podría actuar en ellas conjuntamente. Digo, se está tra-
bajando con el Ayuntamiento de Cartagena y el Ministerio
de Defensa para buscarle una solución adecuada a estas
baterías, por lo tanto, tenemos que desestimar estas cuatro
enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de las enmiendas 2.687,

2.688, 2.689 y 2.690. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 6 votos a favor, 7 en
contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.228, del grupo parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Manzano Llo-
fríos.

SR. MANZANO LLOFRÍOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Planteamos las necesidades de defender las enmien-

das que van desde la 3.228 a la 3.235, ambas inclusive.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Manzano.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Se trata de una adición de 225 millones al concepto
764, "Infraestructura y equipamientos turísticos, servicios
públicos municipales, subvenciones a corporaciones loca-
les para equipamientos turísticos".

Lo que pretendemos es aumentar, redotar el crédito
para fijar posteriormente de forma vinculante una serie de
subvenciones específicas. Minoramos del concepto 649,
otro inmovilizado inmaterial, que como ustedes ya saben
es un concepto no vinculante y arbitrario, planteamos con
esta nueva dotación, por una parte, una serie de enmiendas,
concretamente cuatro, que van desde la 3.229 a la 3.232,
Plan de Dinamización Turística de Águilas, Cartagena y
Mazarrón y convenio con corporaciones locales para mejo-
ra de infraestructuras turísticas, respectivamente, que se
refieren al crédito inicial especificado en el presupuesto
globalmente, pero que abordamos procediendo a su desa-
gregación, a tenor precisamente de los objetivos fijados en
el tomo cinco, anexo, transferencias e inversiones reales.

En lo referente al desglose por proyectos, le damos un
carácter vinculante al gasto a través de la desagregación en
conceptos específicos.

Asimismo, planteamos otras tres enmiendas, que van
desde la 3.233 a la 3.235, ambas inclusive, que defende-
mos conjuntamente y que vienen a dotar vía subvención a
distintos ayuntamientos de ciertas cantidades para objeti-
vos diversos no especificados en el proyecto de presu-
puestos.

Así pues, las enmiendas 3.233, 3.234 y 3.235, plan-
tean nuevas subvenciones de capital a distintos ayunta-
mientos, que se concretan en dotación de cien millones al
subconcepto 764.04, para realizar un plan de actuación
turística del Mar Menor que conlleve actuaciones concretas
de acondicionamiento, equipamiento y mejora de las in-
fraestructuras de todas las localidades de la ribera del Mar
Menor, regeneración de playas, suministro, aguas, depura-
ción, eliminación de vertidos, que está incluso previsto en
el plan estratégico, equipamiento de playas, etcétera.

Por otro lado, dotación de 25 millones al subconcepto
764.05, para la realización de un plan de actuación turística
en las playas de la zona oeste de Cartagena, concretamente
en Isla Plana y la Azohía.

Y dotación de 100 millones para mejora de equipa-
miento e infraestructura turística en La Santa de Totana,
consistente en mobiliario urbano, instalación de zonas de
recreo, así como adecuación del entorno, obras de aparca-
miento y de pavimentación.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Manzano.
Turno en contra.  Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:
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Gracias, presidente.
Me admira y estoy extrañado de la compatibilidad

que en esta mañana estamos demostrando la portavoz del
grupo Socialista y yo, ya que las agrupaciones que este
portavoz pretendía hacer son las mismas. Esta sintonía es
un poco rara, aunque siento que los conceptos no sean los
mismos.

Pasando al debate en concreto de este grupo de en-
miendas, es imposible que podamos aceptarlas tal y como
se pretende desde el grupo parlamentario Socialista, ya que
lo que este grupo parlamentario quiere es que no se pueda
promocionar la región. Prácticamente anulan la partida
destinada a promoción de turismo, la asistencia a ferias y la
publicación de toda clase de información de boletines y de
folletos, con lo cual, con ese principio, de entrada no po-
demos aceptar este grupo de enmiendas, ya que conside-
ramos oportuno que el turismo se debe de potenciar me-
diante la asistencia a ferias, para que todo el mundo pueda
conocer el destino turístico de la región y así albergar en
nuestra Comunidad Autónoma muchos más turistas, con lo
que ello lleva consigo.

De todas formas, lo que este grupo sí estaría dispuesto
es a aceptar en el Pleno las enmiendas 3.229, 3.230 y
3.231, correspondientes a los planes de dinamización de
Mazarrón, Águilas y Cartagena, ya digo, aunque estén en
el anexo especificado, pero estaríamos dispuestos a apro-
bárselas en Pleno. Y digo en Pleno porque para seguir la
estructura presupuestaria usted pretende crear subconcep-
tos, y nosotros, para seguir la misma línea presupuestaria,
preferíamos hacerlo en conceptos concretos. O sea, sería lo
mismo, lo único que en vez de que sean subconceptos,
pues crear los conceptos. Entonces, por eso permítame que
bueno, que estudiemos la forma de hacerlo, ya que incluso
había que variar alguna otra cantidad, y en el Pleno, posi-
blemente, estas enmiendas contarían con nuestro apoyo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Por favor, señorías, guarden silencio.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das, desde la 3.228 a la 3.235. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 6 votos a
favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.631, del grupo parlamentario
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Man-
zano Llofríos.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de una enmienda de adición al concepto 765,

para dotar al proyecto de "Lorca, taller del tiempo", y re-
solver problemas de cimentación que han surgido en el
castillo de Lorca, y que no están previstos en dicho pro-

yecto.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Manzano.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Esta partida presupuestaria está abierta con 1.000

pesetas y no consideramos de momento oportuno incre-
mentarla porque se está pendiente de unas aportaciones que
pudieran venir de otras instituciones, por eso está la partida
abierta con las 1.000 pesetas, para que se pueda adjudicar
este presupuesto, y hasta que no venga ese dinero que se
espera, esa aportación que se espera recibir no considera-
mos oportuno hacer ningún cambio.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.631. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.530, formulada por el señor Blaya, para
lo cual tiene la palabra.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Manifestar mi intención de defender conjuntamente

las enmiendas 3.530 y 3.531. Ambas enmiendas son de
carácter técnico, no se varía la cuantía presupuestaria, tan
sólo es variar la denominación, ya que se había puesto en
un caso al Ayuntamiento de Lorca y en otro a los ayunta-
mientos de San Javier y de Cartagena, y el término co-
rrecto donde se debe poner esta partida es al Consorcio
para el desarrollo turístico y cultural de la ciudad de Lorca,
y la otra es al consejo administrativo La Manga-Consorcio,
recientemente creado. Es tan sólo para cambiar el concepto
donde debe estar ubicado.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.530 y

3.531. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
da aprobada por unanimidad.

Enmienda número 3.225, del grupo parlamentario
Socialista. Perdón, enmienda 3.230, del grupo parlamenta-
rio Socialista.

Señora Manzano.
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SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la enmienda que presentamos es una en-

mienda de adición, con el objeto de fijar una cantidad en el
concepto 766 y que se minora del 649.

La Agencia de Desarrollo para la comarca del No-
roeste está constituida y en marcha con el objetivo de lle-
var a cabo lo estipulado en el Plan de Desarrollo del No-
roeste.

Como ustedes saben, la Agencia es el brazo operativo
del Consorcio para la Promoción y Desarrollo de la comar-
ca del Noroeste. Por tanto, la cantidad que proponemos de
4 millones, aun siendo insuficiente, sirve para dotar y apo-
yar a las oficinas de desarrollo local.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Manzano.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
El mismo razonamiento que le dábamos a la enmien-

da anterior: está abierta esta partida con 1.000 pesetas para
posibles aportaciones, que estamos pendientes de que se
reciban, y por lo tanto está abierta para adjudicar esos
créditos y  no vemos oportuno de momento aumentarla.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Pasamos a su votación. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Queda rechazada la enmienda número
3.630 con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna absten-
ción.

Última enmienda de la sección 16, enmienda 3.225,
del grupo parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la
palabra la señora Manzano.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Se trata de una enmienda de adición de 10 millones

de pesetas al concepto 785, "Desarrollo turístico y oferta
complementaria", y que se minora del concepto 649, otro
inmovilizado inmaterial, que, como sabemos, es un con-
cepto que no concreta nada y no tiene definición expresa.

Subvencionar y ayudar a crear nuevos productos
turísticos y promocionar los ya existentes, así como pro-
fundizar en toda la oferta complementaria anexa a la es-
trictamente turística es un objetivo digno de comportar más
crédito que el fijado en el proyecto de presupuestos. Por
ello redotamos el crédito existente en 10 millones de pese-

tas, llevándolo a 30 millones, que sin ser cantidad sufi-
ciente puede aliviar más las carencias existentes en este
ámbito.

El desarrollo y potenciación de actividades comple-
mentarias vinculadas al sector turístico (turismo activo,
cultural, deportivo, etcétera) justifica la ampliación de este
crédito.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Manzano.
Turno en contra, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda pretende incrementar la partida desti-

nada a subvencionar las asociaciones sin ánimo de lucro, y
estando de acuerdo con los razonamientos expuestos por la
portavoz del grupo Socialista lo que no vemos oportuno es
ampliarla, ya que durante este año, el año 1999, no ha
habido las suficientes peticiones para cumplimentar o
llegar al tope del crédito que se había predispuesto. Por lo
tanto creemos que ya que no se han cubierto estamos con
la cantidad presupuestaria asignada correcta para esta par-
tida.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.225. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Pasamos al debate y votación de las enmiendas for-
muladas a la sección 17. Enmienda 3.562, del grupo par-
lamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el
señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Para atender a los gastos de subsidiación de intereses

de préstamos para la adecuación de la ganadería extensiva,
como consecuencia de la sequía que ha afectado al almen-
dro, se requiere la creación de dos nuevos proyectos, el
primero de 55 millones de pesetas y el segundo de 45
millones de pesetas, que son los que suman los 100 millo-
nes que se propone modificar con esta enmienda, ambos
pertenecientes al concepto 685, subsidiación para daños de
inclemencias meteorológicas de la sección 17, servicio 01,
programa 633C, "Imprevistos y funciones no clasificadas".

La financiación se minora del proyecto 10.089, elimi-
nación de la población de medusas en el Mar Menor, del
concepto 649 de la sección 17, servicio 04, programa 712,
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pesca y acuicultura.
Entendemos que dentro de la política, que también

anunció aquí el consejero, de subsidiación de intereses de
préstamos para la adecuación por los temas de la sequía, en
una región que es capaz de grandes sequías y grandes
inundaciones, entendemos que es adecuada y absoluta-
mente necesaria.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Turno en contra, señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Sí, gracias, señor presidente, muy brevemente.
Nos parece que teniendo en cuenta que se acaba de

publicar el Real Decreto que establece las nuevas ayudas
por la sequía, teniendo en cuenta que continuamos en se-
quía y que el año 2000 desgraciadamente apunta a que va a
continuar la sequía, nos parece difícil que se pueda precisar
que con un incremento de 100 millones se van a poder
atender en el año 2000 los requerimientos de ayuda por
daños de sequía. Nos parece más razonable que se hubiera
declarado ampliable el crédito destinado a estas atenciones,
y por otra parte no podemos aceptar la minoración que se
hace, puesto que para minorar la pesca de medusas, dentro
del programa de pesca de esta Comunidad Autónoma,
nuestro grupo tiene previsto destinar esas minoraciones a
atenciones que nos parecen más interesantes.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.562. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da con 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención.

Sí, señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Simplemente, anunciar la presentación de voto parti-
cular en el debate en pleno.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos a la votación, a debatir la enmienda 3.252,

del grupo parlamentario Socialista. Para ello tiene la pala-
bra el señor León Martínez-Campos.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.

Esta enmienda es de supresión del concepto 484, del
programa 711A. Nos parece que la política de becas de la
Consejería de Agricultura se desarrolla a través del pro-
grama 542B, transfiriendo fondos a la Fundación Séneca,
que es el organismo creado por esta comunidad autónoma
para las convocatorias de becas, y entendemos más razo-
nable destinar estos 5.700.000 pesetas, que se minoran, a
incrementar la partida para el fomento de las actividades de
las organizaciones profesionales agrarias, que es insufi-
ciente dado el gran volumen de actividades representativas,
organizativas y de gestión que desarrollan las mismas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Lamentamos no compartir el criterio del señor León

Martínez-Campos, pero él manifiesta que estén en el pro-
grama Séneca, nosotros entendemos que lo que están aquí
son las becas que están disfrutando 3 becarios diplomados
en Biblioteconomía, lo que están haciendo es recopilando
toda la documentación existente en la Consejería y que
estoy seguro que usted sabe que es importante e ingente.
Por lo tanto, que tenga que estar no lo compartimos bajo
ningún concepto ese criterio.

Además, los fondos se encuentran también repartidos
concretamente en El Valle, en las escuelas de capacitación,
en la Cámara Agraria Regional y en la propia Consejería.
Vamos, estoy convencido que usted sabe que el valor de
estos fondos es incalculable, y en todo caso lo que habría
que hacer sería dotar con mayor fondo esta partida, en
ningún caso minorarla. Me parece importantísimo que
estos tres becarios sigan recopilando y organizando los
fondos bibliográficos de la Consejería.

En cuanto a la minoración que usted propone tampo-
co podemos compartir el criterio, señor León Martínez-
Campos, porque usted bien sabe que las organizaciones
profesionales agrarias, las subvenciones que obtenían ante-
riormente tampoco es que fueran ni muchísimo menos
comparables a las que se dan actualmente. Y, por otro lado,
la orden que regula estas concesiones por primera vez se
van a establecer dos diferentes porcentajes a la hora de la
concesión de ayudas, una sabe usted que es por la repre-
sentatividad y el resto en relación directa con la actividad.

Por lo tanto, ni entendemos justificada la minoración
y lo que sí en todo caso podríamos hasta incluso entender
es que se hubiera pretendido aumentar la partida para se-
guir recopilando los fondos bibliográficos de la Consejería,
en ningún caso quitar esta partida de aquí.

Nada más y muchas gracias.



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 529

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con 6 votos a fa-
vor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.533, formulada por el señor
Blaya. Para su defensa tiene la palabra el señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda pretende incrementar en 7 millones el

crédito destinado a las cámaras agrarias, ya que después de
un estudio de los presupuestos por parte de este organismo
se ha hecho esta sugerencia y vemos oportuno incrementar
la dotación para la Cámara Agraria Regional.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.513. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da por unanimidad.

Enmienda 2.691, formulada por el señor Dólera, para
lo cual tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Agrupamos la 2.691 y la 92. La primera de ellas tiene

como motivo  intentar conveniar con los ayuntamientos, y
para eso aumentar sustancialmente las partidas, para que
puedan descentralizar funciones de la Consejería y por
tanto acercarlo más al sector agrario y ganadero en cada
uno de los municipios de la región, y en particular porque
era una petición expresa. Está el convenio con el Ayunta-
miento de Yecla por 2.500.000 pesetas. En este sentido, al
resto de los ayuntamientos irían 15 millones de pesetas.

La segunda de las enmiendas es el apoyo a los estu-
dios de los centros de capacitación agraria: becas. No hay
ninguna incoherencia con el apoyo que dimos anterior-
mente a la enmienda que planteaba el señor Martínez-
Campos. Entendemos que éstas no son becas que camuflan
una relación laboral encubierta, como las que planteaba el
señor Alvarado, sino que son ayudas a los centros de capa-
citación agraria para que, a su vez, aquellos estudiantes de
menor renta económica, hijos de pequeños agricultores,
puedan formarse y por tanto puedan continuar el desarrollo
de la actividad agraria. Por todo ello pedimos la aprobación
de estas dos enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.

Turno en contra, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En cuanto a la enmienda 2.691 -aquí que está el

alcalde de Yecla-, yo creo que de todos es sabido que la
demanda de información, tramitación y gestión de ayu-
das, así como de transferencias tecnológicas al sector
agrario está cubierta por las oficinas comarcales agrarias,
como órganos periféricos y descentralizados de la Con-
sejería. Por lo tanto, no es necesario establecer convenios
con los ayuntamientos, salvo el caso de Yecla, por sus
características, ya que tenemos que saber todos que es un
municipio que tiene más de 600 Kilómetros cuadrados
de superficie y que tiene unos 1.900 agricultores, por lo
tanto de mucha intensidad en esta actividad, y un muni-
cipio que tiene una longitud de Norte a Sur de 34 kiló-
metros y 20 kilómetros de Este a Oeste. Por lo tanto, sí
necesita un crédito específico para este capítulo, y más
viendo que la ubicación de la Oficina Comarcal Agraria
a la que pertenece está, como todos saben también, en
Jumilla, y está distante para poder atender a estos agri-
cultores.

En cuanto a la enmienda 2.692, tenemos que mani-
festar que la formación reglada, los ciclos formativos, que
se imparten en los centros de capacitación y experiencia
agraria, son totalmente gratuitos; existiendo también, por
otra parte, ayudas de la propia Consejería para aquellos
alumnos que no han podido acceder a la convocatoria
general del Ministerio de Educación y Cultura para los
servicios de comedor, residencia y desplazamiento; para
otro tipo de información, incluidos los cursos de incorpora-
ción a la empresa agraria, los alumnos tienen también
acceso a becas y ayudas de la Consejería para cubrir los
gastos de desplazamiento y la descompensación por la
atención a la explotación. Por lo tanto, no consideramos
tampoco oportuna esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación conjunta de las enmiendas

2.691 y 2.692. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Queda rechazada con seis votos a favor, siete en con-
tra y ninguna abstención.

Pasamos a la enmienda 3.258, del grupo parlamenta-
rio Socialista. Señor León, tiene la palabra.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
La voy a agrupar con la 3.259. El objetivo de estas

dos enmiendas es potenciar los programas de colaboración
con las organizaciones profesionales agrarias y federacio-
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nes de cooperativas para el desarrollo tanto de formación,
en un caso, como de transferencia tecnológica con los
propios agricultores.

Yo creo que todos somos conscientes de la importan-
cia que estas actividades, desarrolladas por el propio sector,
están teniendo en los últimos años. Hace pocos días, el
propio consejero de Agricultura, señor Cerdá, participaba
como profesor en un curso realizado por FECOAM sobre
agricultura integrada, que se imparte en la Escuela de Ne-
gocios.

Por tanto, parece bueno que sea el propio sector el que
vaya tomando ese protagonismo y la Administración se
vaya liberando de la carga que antiguamente, cuando el
sector estaba desorganizado, se requería que la desarrollara
la propia Administración.

Yo estoy convencido de que este planteamiento va a
absolutamente con la filosofía del Partido Popular de me-
nos estado, menos administración y más participación de
los propios sectores. No dudo, por tanto, que van a apoyar
estas enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Turno en contra, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Por supuesto que es decidido el apoyo del Gobierno

sustentado por el grupo parlamentario Popular a las organi-
zaciones profesionales agrarias. Muestra de ello es que el
concepto 775 y el 776 que se propone en estas enmiendas
ha subido, con respecto al ejercicio 1999, en un caso el
51'6% y en otro caso el 40%. Por lo tanto, esto demuestra
el convencimiento que tiene el Gobierno de que tanto las
acciones formativas como la innovación tecnológica desa-
rrollada por las organizaciones profesionales agrarias y la
federaciones de cooperativas están dando buenos resulta-
dos, y por eso apuesta por ellas con estos incrementos tan
importantes en las partidas presupuestarias.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.258 y

3.259. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas con seis votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Enmienda número 2.693, del grupo parlamentario
Mixto. Para su defensa tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La agrupamos con la 2.694, ambas del programa

542B. Se trata, en ambas enmiendas, por diversos concep-
tos, de aumentar los fondos destinados a la investigación
para la modernización del sector agrario en la Región de
Murcia. Por una parte, por la subvención de proyectos de
I+D de la Fundación Séneca, y por otra parte por las inver-
siones reales.

Por tanto, esperamos ver apoyadas estas enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
El motivo de no votar a favor de estas enmiendas es

que se ha incrementado en un 63% la dotación para atender
a los gastos de investigación durante el año 2000. En el año
99 había dos proyectos con un total de 190 millones, y este
año hay un total de ocho proyectos con un total de 301
millones de pesetas. Yo creo que hay una apuesta decidida
y demostrada por la investigación, y no tenemos más re-
medio que votar en contra de esta enmienda, igual que la
2.694, ya que la dotación de 30 millones de pesetas cre-
emos que es suficiente para poder cumplir con los com-
promisos adquiridos con la Fundación Séneca.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a votar la 2.693 y 2.694. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con
seis votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.260, del grupo parlamentario
Socialista. Señor León Martínez-Campos, tiene la palabra.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda pretende la supresión del concepto

645, por entender que es en la Secretaría General, en el
programa 711A, de Dirección y Servicios Generales, don-
de, en esta Consejería, se concentran y deben concentrar
las compras de material informático, y, sobre todo, de
aplicaciones informáticas, y no que cada servicio de unidad
periférica vaya haciendo las suyas.

Por eso proponemos la supresión de ese concepto y la
adición de un nuevo concepto para la difusión del seguro
agrario, porque de nada va a servir, señorías, que se incre-
menten los fondos destinados a subvencionar el seguro
agrario si no conseguimos incrementar el número de póli-
zas.

El objetivo no es reducir el coste del seguro a los que
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ya aseguran, sino hacer que el máximo de agricultores de
esta región aseguren. Para ello es necesario complementar
la política de subvención del seguro con un programa de
colaboración para la difusión del seguro agrario entre los
agricultores de la región, y a eso se destinan los diez millo-
nes de pesetas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Turno en contra, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Este grupo parlamentario entiende que las acciones de

difusión de la Consejería de Agricultura están encomenda-
das al Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica,
ya que las teorías de innovación e información creemos
que son las primeras etapas por donde se debe empezar
para poder tener una buena innovación en este sector.

En cuanto al tema que pretende el señor León de los
seguros agrarios, hay que comentarle que se va a planificar,
se va a organizar y coordinar la difusión del seguro, de la
contratación concretamente, dependiendo de cada tipo de
seguro, que para eso se están haciendo los estudios: cada
tipo de seguro a qué sector tiene que ir dedicado y cómo
hay que estudiarlo a través de tecnologías multimedia, y
que se contempla en el programa presupuestario 712A.
También, por la experiencia que tiene esta Consejería, se le
va a dar amplia participación, porque así lo consideramos
necesario, a las organizaciones de profesionales agrarias y
a las federaciones de cooperativas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.260. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda número 3.261. Tiene la palabra el señor
León Martínez-Campos.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
El objetivo de esta enmienda es recuperar convenios

de colaboración vigentes que tiene suscrita la Consejería de
Agricultura de nuestra Comunidad Autónoma con entida-
des de investigación, y que están paralizados por falta de
dotación presupuestaria, sin que se haya denunciado ni
caducado los correspondientes convenios. Parece que sería
bueno recuperar esa colaboración, en este caso, con una

institución muy enraizada con la Región de Murcia, como
es el CEBAS, con la que se venían desarrollando fructífe-
ros programas de colaboración que esta institución ha
tenido que mantener con fondos o recursos propios o
aportados por alguna caja de ahorros.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Como bien manifestaba el señor León, hay convenios

vigentes, y el mismo sabe de la firma de ellos, establecidos
en materia de I+D, con el CEBAS, para el desarrollo de
programas de asesoramiento de riegos y otros acuerdos,
que precisamente aparecen en los presupuestos del año
2000, concretamente en el programa 542B, capítulo VII,
concepto 743, con un crédito de 30 millones de pesetas que
creemos que es suficiente.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.261. Vo-

tos a favor... ¿Sí, señor León?

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Excepcionalmente, sólo para aclarar que el concepto
aludido va a la Fundación Séneca para la convocatoria
pública de ayudas a proyectos de investigación, pero no
para financiar convenios suscritos por la Comunidad Autó-
noma o por otras entidades.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 3.261. Vo-
tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda número 3.253. Para su defensa tiene la
palabra el señor León Martínez.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Anunciar, señor presidente, que la voy a debatir con-
juntamente con la 3.254.

El objetivo de estas dos enmiendas es impulsar la
modernización de las explotaciones. Sus señorías no igno-
ran, porque figura así en el tomo V, en los anexos del tomo
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V de los Presupuestos, en concreto el referido a compromi-
sos plurianuales de gasto, que las ayudas para moderniza-
ción de explotaciones agrarias para el año 2000 vienen
afectadas por un fuerte compromiso de gasto plurianual
anterior de más de 300 millones de pesetas. Por eso propo-
nemos el incremento de 95 millones para que pueda haber
disponibles recursos para nuevas solicitudes y que no se
tenga que reducir a una semana, quince días o menos de un
mes los plazos de apertura de estas ayudas, que algún año
ni siquiera han sido convocadas.

Y, por otra parte, en lo que se refiere a la línea especí-
fica de ayudas para la optimización en las explotaciones
del uso del agua, entendemos que también es una línea
importante para el uso eficiente del agua por nuestros agri-
cultores, y máxime por la penuria hídrica que vuelve a
soportar nuestra región, y proponemos también ahí un
incremento razonablemente importante para optimizar
estas líneas que quiere desarrollar el Gobierno regional.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Turno en contra, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Tenemos que indicar que las ayudas para la moderni-

zación de explotaciones agrarias dotadas en el proyecto de
presupuestos con 510 millones de pesetas, como bien es
sabido por todos, están cofinanciadas al 50% entre el Mi-
nisterio y la Comunidad Autónoma.

Entonces, el MAPA convenia anualmente con la
Comunidad Autónoma el reparto de fondos, tanto de la
inversión máxima auxiliable como las ayudas a conceder
para estas inversiones. Este reparto se realiza a través de
una fórmula polinómica muy larga de explicar y que está
consensuada y aprobada en 1993 por todas las comunida-
des autónomas, y la cantidad que se ha adjudicado es la
que corresponde a nuestra Comunidad Autónoma, y por
tanto la que se consigna en los presupuestos es la máxima
que se puede cofinanciar.

En cuanto a la enmienda 3.254 ya se ha incrementado
esta partida que propone el señor León en 19 millones de
pesetas con respecto al año anterior, pero este año surge
que los reglamentos comunitarios sobre desarrollo rural y
la correspondiente preparación de la legislación nacional y
regional va a llevar un determinado tiempo del año 2000,
por lo cual, una vez que esté abierto el plazo, ha pasado ya
un tiempo del año 2000 y no va a haber posibilidad de
ejecución de muchas actuaciones porque los plazos de
ejecución, como todas sus señorías saben, es entre seis
meses y un año. Por lo tanto, aumentar esta partida conlle-
varía a no ejecutar satisfactoriamente todos los créditos.
Por lo tanto, no podemos apoyarla tampoco.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Blaya.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.253 y

3.254. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas con seis votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Enmienda número 3.262. Tiene la palabra el señor
León Martínez-Campos para su defensa.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
El objetivo de esta enmienda es tratar de impulsar

políticas autónomas de esta Comunidad Autónoma. No
hay ninguna obligación a limitarse a aquello que puede ser
cofinanciado por la Unión Europea o por los fondos del
MAPA, porque para eso está la prioridad y la voluntad
política del Gobierno regional para impulsar con fondos
propios políticas autónomas. En este caso se pretende
duplicar el esfuerzo que pretende desarrollar para la con-
centración de la oferta agroalimentaria y el apoyo específi-
co al cooperativismo el Gobierno regional, porque más allá
de buenas palabras, de buenas intenciones y declaraciones
los presupuestos son los que demuestran si hay o no vo-
luntad política para apostar por el desarrollo del cooperati-
vismo agrario y de consolidarlo como un conjunto de em-
presas importantes y fuertes con peso en esta región, y por
tanto pretendemos con esta enmienda que el Gobierno
regional tenga la oportunidad de demostrar su voluntad
política con el cooperativismo agrario.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Turno en contra, señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda, que propone aumentar la cantidad pre-

supuestada para apoyo al cooperativismo agrario en 150
millones de pesetas, a costa de minorar esta cantidad en el
proyecto 11.651, correspondiente al Plan Récord, vamos a
rechazarla por dos motivos:

Primero, ya existe un convenio firmado entre la
Agrupación de Conserveros y la Comunidad Autónoma,
por el cual existe el compromiso formal de dedicar ciertas
cantidades al Plan Récord, por lo que si se traspasara la
cantidad solicitada habría que acudir posteriormente a un
crédito extraordinario.

En cuanto a la voluntad política a que hacía referencia
el portavoz del grupo Socialista, queremos aclararle que,
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efectivamente, esa voluntad política del Gobierno regional
se ve plenamente demostrada, ya que la cantidad presu-
puestada en el año 1999 en este concepto 775 fue de 52,5
millones, mientras que para el año 2000 la cantidad que se
propone sufre un aumento de hasta 250 millones. Por ello
vamos a votar en contra de esta enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pacheco Atienza.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.262. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda número 2.695. Para su defensa tiene la
palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La agrupamos con la 2.696, a pesar de ser heterogé-

neas están dentro del mismo programa.
Bien, la primera de ellas lo que pretende es hacer dos

subconceptos en las ayudas de modernización agroali-
mentaria del FEOGA, uno a empresas privadas y un se-
gundo a cooperativas agrarias y agroalimentarias (corrijo la
denominación originaria que aparece en la enmienda). Lo
que se pretende es que la distribución sea adecuada, no sea
arbitraria, no sea injusta, no tengamos los problemas que
hemos tenido otros años de tener aquí a los cooperativistas
agrarios, entre otras cosas porque dos grandes empresas o
tres o cuatro o cinco de la región se llevan todas las ayudas
que corresponden al conjunto de las pequeñas y medianas
empresas del sector agrario o de las cooperativas.

Y luego, la segunda tiene su motivación, por una
parte, en cumplir la moción que se aprobó la semana pasa-
da no, la anterior, aquí en la Asamblea, de la denominación
de origen del pimentón murciano. Difícilmente podremos
ir hacia esa denominación de origen si no se apoya a los
productores del pimiento de bola para pimentón, que, por
cierto, tienen ya anunciado un encierro para el día 24 de
diciembre, creo recordar, en la Consejería de Agricultura,
precisamente porque están más contentos que unas pascuas
con la actuación del Gobierno con la distribución de ayu-
das para este sector de la producción.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
En primer lugar, en  cuanto a la enmienda 2.695 decir

que la partida que se propone desglosar se nutre con dinero
de FEOGA-Orientación, a través del programa operativo
que debe aprobar previamente la Comisión. No es posible
ajustar las cantidades para empresas privadas y cooperati-
vas, pues en primer lugar no lo admite la Comisión. Y, en
segundo lugar, podríamos sufrir también la posibilidad de
que la cantidad solicitada, bien por las cooperativas o bien
por las empresas privadas, no llegase a alcanzar el importe
que se propone. Por tanto, votamos en contra de esta en-
mienda.

En cuanto a la enmienda 2.696, pretende crear el
apoyo al cultivo del pimentón de bola. La Unión Europea
prohíbe de forma terminante las ayudas directas a la pro-
ducción, por lo que no sería posible su distribución a esos
productores. La ayuda ya se realiza como ayuda de inte-
gración de las productoras en cooperativas para posibilitar
la consecución de un mayor valor añadido. Por tanto, va-
mos a votar en sentido negativo también esta enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.695 y

2.696. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas con seis votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Enmienda número 3.263. Para su defensa tiene la
palabra el señor León Martínez-Campos.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Aunque valoramos la iniciativa del Gobierno de desa-
rrollar un programa específico para la reestructuración del
sector de frutas y sobre todo de hortalizas, que falta le va a
hacer, pero es insuficiente, como sus señorías comprende-
rán, 100 millones de pesetas para una región como la de
Murcia, que sólo en hortalizas exporta cerca de 90.000
millones de pesetas al año. Por tanto, proponemos la dupli-
cación, de manera que pueda afrontarse la necesaria mo-
dernización tecnológica que va a tener que hacer, dados los
acuerdos de asociación de la Unión Europea con terceros
países, el sector hortícola regional en el año 2000 y en los
próximos años para poder competir por tecnología lo que
otros hacen por dumping social.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Turno en contra, señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
La enmienda que se nos propone no se puede admitir,

ya que el total de la partida presupuestaria de la 649 es
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necesario para contratar  la instalación de las redes para la
protección de las playas del Mar Menor frente a las medu-
sas y otras actividades necesarias para el desarrollo del
sector pesquero en la región.

Por otra parte, hay que hacer constar que también
existe en la sección 7 crédito suficiente para sufragar los
gastos necesarios para la producción integrada del sector
de frutas y hortalizas. Así, en el proyecto 11.051, con 70
millones dotado, y el proyecto 10.052, con 298 millones,
que servirán para ayudar a los productores de estos secto-
res.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.263. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda número 3.255. Para su defensa tiene la
palabra el señor León Martínez-Campos.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda pretende que el programa de pesca de

esta Comunidad Autónoma, que tiene competencia sobre la
pesca en aguas interiores, en marisqueo y acuicultura -por
tanto tiene competencias plenas de manera casi exclusiva
sobre la flota artesanal-, no sea un apoyo testimonial de 4
millones de pesetas para la modernización de la flota arte-
sanal, y por tanto proponemos el incremento hasta 14 mi-
llones de pesetas, que estoy convencido que la inmensa
mayoría de los pescadores profesionales de esta región,
que son artesanales, agradecerán al grupo parlamentario
Popular que acepte esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Turno en contra, señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
Como bien sabe su señoría, la flota artesanal tenía

regulada sus ayudas por el Real Decreto  2.112, de 28 de
octubre de 1994. El Real Decreto 798, de 19 de mayo del
95, derogó el anterior Real Decreto pero mantuvo fuera de
las ayudas del Instituto Financiero de la Ordenación de la
Pesca a los barcos iguales o menores a cinco metros de
eslora.

Durante los últimos tres años se ha dotado fuera del
IFOP, dentro del presupuesto de la Región de Murcia, una

cantidad de 4 millones de pesetas para atender este peque-
ño segmento de la flota, sin que en ningún momento de las
solicitudes recibidas y atendidas hayan agotado el 50% de
la cantidad presupuestaria. Por ello, nosotros pensamos que
con la cantidad que se propone es suficiente.

Y, por otro lado, el suprimir el 476 del proyecto 712B
significaría anular la dotación de becarios en pesca y acui-
cultura, que se financiaran como en años anteriores con
transferencias de fondos MAPA, Plan Nacional de Culti-
vos Marinos. Por ello votaremos en contra de esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.255. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda re-
chazada con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna absten-
ción.

Enmienda número 3.264. Para su defensa tiene la
palabra el señor León Martínez-Campos.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Es bien conocido de todos la profunda crisis y dilata-

da en el tiempo que está sufriendo el sector porcino, sobre
todo el sector porcino de los pequeños productores, que
son los que predominan en muchos territorios y comarcas
de la Región de Murcia. Además ven amenazada su super-
vivencia por estrictas normativas medioambientales, cuyo
cumplimiento les es exigible. Por tanto, con esta enmienda
pretendemos que haya un gesto de esta Asamblea hacia los
productores que están sufriendo en sus carnes una impor-
tante pérdida de renta, incrementando el volumen de las
ayudas específicamente destinadas a la adecuación medio-
ambiental de las explotaciones porcinas, porque no basta
con firmar convenios, hay que conseguir que la mayoría de
los profesionales de la ganadería porcina regional puedan
adecuar sus explotaciones a las exigencias medioambien-
tales.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señor León.
Señor Pacheco, turno en contra.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
Aumentar el concepto 779 con 20 millones de pesetas

no se corresponde con la previsión de demanda de esta
partida para el año 2000.

En el año 1999 este concepto estaba dotado con 50
millones de pesetas, de los que las solicitudes presentadas
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no alcanzan a los 30 millones, por lo que se ha trasladado
el sobrante a otros conceptos.

A pesar de ello, los compromisos de futuro adquiridos
en 1999 y las previsiones para el 2000, incluido el conve-
nio con otras especias en espera de firma, hacen aconseja-
ble mantener la dotación de 50 millones que figura en el
proyecto de presupuestos, pero, por otro lado, disminuir el
concepto 778 en 20 millones no es nada aconsejable, por
cuanto, se mermarían las ayudas a las agrupaciones de
defensa sanitaria y otros proyectos. Por ello, vamos a votar
en contra de esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.264. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 2.697. Para su defensa tiene la
palabra el señor Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
Gracias, señor presidente.
Vamos a agrupar de la 2.697 a 2.724, ambas inclusi-

ve, y además la 2.725, en total 29 enmiendas, un numero
apreciable.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, la última es la 3.705.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Efectivamente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Que corresponde a la antigua 2.725.
Muchas gracias, señor Dólera por su agrupamiento.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muy bien, pues comenzamos la defensa. Es que in-
tentamos marcar una serie de prioridades en lo que se
refiere a las estaciones depuradoras de aguas residuales, a
construir, a adecuar o redimensionar, y entre ellas pues
citamos la de Alhama, la del Puerto de Mazarrón, Carava-
ca, los colectores, saneamiento y depuración del Paretón,
aguas industriales y colectores de la zona industrial de
Mula, la EDAR de Albudeite, que desde que se construyó,
una muy antigua y muy obsoleta, no se ha puesto en fun-
cionamiento y no hay depuración de aguas residuales en
este municipio; la del Esparragal, en Puerto Lumbreras, La
Unión; El Berro, en Alhama de Murcia; el propio redimen-
sionamiento de la de Alhama; la de Jumilla, que también

fue objeto de debate en esta Asamblea; la de Fortuna, Copa
de Bullas...

En fin, no quiero ser exhaustivo y no quiero citarlas
todas, son en total 28 actuaciones entre depuradoras, co-
lectores y emisarios en otros tantos municipios de la Re-
gión o pedanías de municipios, y sería muy recomendable,
para poder dejar de una vez por todas por lo menos puesto
un principio en lo que se refiere al tema del saneamiento y
depuración de aguas residuales, y todavía le quedarían al
Gobierno 2.052 millones de pesetas para poder acometer
algunas otras actuaciones.

Por todo ello, pido la aprobación de este grupo de
enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Alvarado, perdón.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

De nuestro grupo, yo propondría que, que fuera....

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Numérelas.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Pues mire, desde la 3.266 a la 3.286, 21 enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

3.266 a 3.286, inclusive, ¿no?

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

SÍ.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo, adelante.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Como es bien conocido, la Región de Murcia tiene un

serio problema de contaminación de cauces y de inadecua-
da depuración dada la escasez de recursos, que procedente
de la cabecera del Segura o de las cabeceras de los dife-
rentes afluentes pudieran ayudar a la depuración. Incluso se
ha provocado las iras de vecinos de la cuenca baja del
Segura, que han llegado incluso a manifestarse en la propia
ciudad de Murcia .

Comoquiera que los problemas fundamentales en este
momento radican en la comarca de Lorca, Valle del Gua-
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dalentín ,  comarca del Río Mula y Cartagena y su comar-
ca, en el Campo de Cartagena, básicamente estas enmienda
pretenden completar los proyectos que el Gobierno plantea
en el anexo de inversiones, de manera que los presupuestos
del año 2000 transmitan a la ciudadanía de la Región de
Murcia y a la ciudadanía de los responsables políticos de
una comunidad vecina la firme voluntad de esta Comuni-
dad Autónoma, de su Gobierno y de esta Asamblea Regio-
nal por resolver con urgencia.

Esto implicará gastos plurianuales en muchos frentes,
y por tanto una priorización importante de la solución de
este problema en los próximos presupuestos. Creo que con
ello se contribuiría a erradicar esa imagen de contaminado-
res que responsables políticos de otra comunidad autónoma
están tratando de verter sobre los murcianos, al estar dis-
puestos a ver la paja en el ojo ajeno antes de resolver y
eliminar la porquería que tienen en el propio.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Ante creo que han sido 45 enmiendas las que se han

agrupado en total. Bueno, me corrige el señor Dólera, 50,
mejor, 50.

De todas formas yo sí quiero contestar una cosa pun-
tualmente al portavoz del grupo parlamentario Socialista, y
es que en cuento al tema de la depuración de aguas jamás
se ha hecho un esfuerzo tan importante en esta región
como se está haciendo en los últimos años por el Partido
Popular. No quiero entrar en el pasado y de hecho no voy a
entrar, va a ser la única referencia que voy hacer. Hubo
años, durante el gobierno socialista que no se ha metido ni
una sola peseta, ni una.

Sentado esto, voy a intentar ser operativo y decirle
que, efectivamente, coincidimos en la importancia de la
depuración de aguas, tanto con el portavoz del Partido
Socialista como con el portavoz del grupo Mixto. Pero
tengo que decirle que fíjese si coincidimos que muchas de
las actuaciones que ustedes plantean aquí ya están en el
proyecto de inversiones de esta Comunidad Autónoma, por
ejemplo, a título de inventario, la de Alhama, la de Puerto
de Mazarrón, la de Caravaca, la de Albudeite, la del Espa-
rragal de Puerto Lumbreras, la de Jumilla, la del paraje del
Prado de Jumilla, la de Fortuna, la de Albudeite, la de
Campos del Río, tienen ya en el proyecto de inversiones,
en el proyecto 11.096, una cantidad, porque están los estu-
dios contratados. Por eso le decía que coincidimos en la
importancia de este tema, pero una vez que ya está contra-
tado el estudio, no nos parece adecuado determinarlo a
nivel de subconcepto.

Por qué digo esto. En primer lugar, porque entiendo o
entiende este grupo parlamentario que el capítulo VI no se
puede desagregar a nivel de subconcepto. Y eso por qué,
tanto porque técnicamente es inviable, y además porque yo
quiero plantearles una cuestión. Ustedes imagínense que se
hace, vamos a suponer que se pudiera hacer, que yo en-
tiendo que no, vamos hacerlo a nivel de subconcepto.
Imagínese,  por ejemplo, que una de ellas, la que sea, el
estudio de impacto ambiental es negativo. Qué hacemos,
dejamos de invertir esa cantidad; como tiene esa cantidad
prevista, no se invierte. Lógicamente, ya me estoy viendo
las críticas que usted haría: "el Partido Popular no invierte
los presupuestos destinados a depuración de aguas". En-
tiendo que no es así, no es operativo, lo auténticamente
operativo es como se hace: proyecto de inversiones, y que
luego se pondrán las cantidades en grupos genéricos como
se está haciendo. No desagregar, porque técnicamente es
inviable, y si lo fuera, luego, presupuestariamente lo que
ocurriría sería que no se ejecutarían los presupuestos y,
lógicamente, ustedes políticamente utilizarían eso para
criticar al Partido Popular, y ahí no estamos de acuerdo.

Hay, sin embargo, otras cuestiones que ustedes han
planteado, que no me resisto al hecho de concretarlas pun-
tualmente.

La verdad es que en la 2.701  he visto que el portavoz
de Izquierda Unida plantea que haya una cantidad para que
la depuración de las aguas industriales sea esta Comunidad
Autónoma la que las afronte. No puedo por menos que
resistirme, no puede ser que el señor Dólera haya planteado
esta enmienda. Fíjese, me alegro, porque estoy dispuesto a
trasladársela a la CROEM, para que sepan que usted está
con los empresarios. Ahora lo que ya me preocupa es que
ustedes conozcan el principio "quien contamina paga", y
usted sabe que los temas industriales debe de pagarlos
quien contamina. Ese principio está ahí y por lo tanto en
ningún caso se podía hacer cargo esta Comunidad Autó-
noma.

Luego hay otra serie de cuestiones que han planteado.
Nos parece muy importante que determinadas diputaciones
de Lorca tengan saneamiento, pero tengo que decirle que
eso corresponde al Ayuntamiento de Lorca, con su alcalde
a la cabeza, no corresponde a esta Comunidad Autónoma,
el saneamiento corresponde al Ayuntamiento de Lorca.

Luego, en otra serie de diputaciones también se plan-
tea la construcción de una estación depuradora, de una
EDAR, pero al ser entidades de depuración inferior a 2000
habitantes no es posible su construcción o no es tan urgente
como algunas de las que ya están construidas. También me
gustaría que me dijeran a quién le quitamos el dinero, si se
lo quitamos a la de Murcia, a la de Molina de Segura, a la
de Blanca, a la de Abarán, a la de La Unión, a quién se lo
quitamos.

Hay otra, por ejemplo, la de Torre Pacheco, que
plantean ambos también, que esta pendiente de que el
Ayuntamiento presente el estudio de impacto ambiental.
Mientras no esté presentado, lógicamente, no se puede
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aprobar.
Y ya le digo que en muchas de ellas coincidimos en

su importancia, hasta tal punto que ya están los estudios
contratados. Algunas de ellas no se pueden aprobar, porque
el saneamiento corresponde al Ayuntamiento, sea el de
Lorca, como en algunos casos, a otros ayuntamientos que
también se han solicitado… Y luego, pues ya le digo, con-
cretamente, otras están pendientes del estudio de impacto
ambiental, que debe de hacerlo el ayuntamiento, otras son
de entidades de población inferior a 2.000 habitantes, con
lo cual, no se pueden aprobar. Por lo tanto, desgraciada-
mente, en virtud de que técnicamente también es inviable y
que tampoco ustedes han dicho cuál de las contratadas
habría que eliminar, pues no es posible.

Y tengo otra que quería comentar también, porque me
llamó la atención poderosamente, y es concretamente la de
Los Alcázares. No se considera necesario porque el Mi-
nisterio ya ha sacado a información pública la construcción
de la depuradora del Mar Menor Norte. No tiene sentido
que el Ministerio vaya a hacer una, que ya la ha sacado a
información pública y que la Comunidad Autónoma haga
una en Los Alcázares, no sería lógico.

La Copa de Bullas ya tiene depuradora.
Y luego, algunas de las que ustedes plantean están

incluso en el propio anexo de inversiones.
Y ya para finalizar, porque ya sería éste el último

argumento, quisiera decirle que en algún lado, por ejemplo
en Torres de Cotillas, el equipo impulsor que ustedes piden
ya existe, con lo cual no se puede plantear.

Y con esto sí finalizo, señor presidente. Concreta-
mente en la de La Unión se plantea poner 100 millones de
pesetas. ¡Vaya!, el Partido Popular ha puesto 145 millones
en el anexo de inversiones, por tanto ésa es que ya no sería
ni suficiente, porque, aparte, el Partido Popular ha ido
mucho más allá y no ha puesto los 100, ha puesto 145.

Por lo tanto, no se va a aprobar ninguna de las en-
miendas presentadas por todos los argumentos dichos
anteriormente.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera, brevemente, para que los efectos de la

reagrupación no se evaporen.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente.
Me sorprende que venga el señor Alvarado como

abanderado del que "quien contamina paga". Yo no estoy
eximiendo de los sistemas de predepuración a las empre-
sas, lo único que planteo es que en determinados lugares,
precisamente por la cuestión industrial o por las caracterís-
ticas de la industria, y ya lo dijimos con la depuradora de
Jumilla en su día, es necesario poner toda una serie de

medidas para que, a pesar de la predepuración que pueda
existir, esas aguas no contaminen los cauces y los ríos
públicos, como está ocurriendo con el río Mula en la re-
gión, ante la dejación y la inacción de la Consejería a la
que usted apoya.

Y además me sorprende que lo diga quien hasta ahora
está permitiendo y dejando hacer, a través de un grupo
parlamentario que apoya al Gobierno, y quien además está
apoyando a un consejero que en su día, o ha apoyado a un
consejero que en su día, cuando la Confederación Hidro-
gráfica del Segura multó a empresas del curtido precisa-
mente por verter al río Guadalentín, pues fue precisamente
quien echó un puro a la Confederación Hidrográfica del
Segura.

Miren ustedes, más hipocresías no. Quien contamina
paga, efectivamente, pero aplíquese eso. Y, en segundo
lugar, pónganse los medios para que a pesar de ello, en
aquellos sitios donde se requiera un sistema de depuración
específico, por la naturaleza de las actividades que allí se
dan, pues evidentemente esté, porque de lo contrario va a
redundar en la contaminación de nuestros ríos y en que la
regeneración no se llevea cabo.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Señor presidente, muy brevemente, para que no se
diluyan los efectos de las agrupaciones.

Yo no quiero mirar para atrás, pero quiero recordarle
al señor Alvarado que el logro histórico de que vecinos de
otra Comunidad Autónoma vengan a manifestarse a la
capital de la Región de Murcia es mérito exclusivo del
Partido Popular.

El logro histórico de que este Gobierno tenga que ir a
rendir cuentas periódicamente ante una Comisión de se-
guimiento fuera de esta Comunidad Autónoma es logro
exclusivo del Gobierno del Partido Popular.

Y el logro histórico de que responsables políticos del
Gobierno, alcaldes y colectivos vecinales de otra comuni-
dad autónoma vengan de visita, de inspección, a ver lo que
se está haciendo en materia de depuración en la Comuni-
dad Autónoma de Murcia es mérito exclusivo del Partido
Popular.

Y quisiera invitarles a una reflexión: dos fuerzas
políticas distintas, Izquierda Unida y el Partido Socialista,
han formulado un número amplio de enmiendas a este
programa. Si se fijan, muchas de ellas coinciden en las
localizaciones. Por tanto ahí hay un problema, un problema
que hay que resolver, y repito, el buen nombre de la ciuda-
danía de esta región no podemos permitir que se nos cuel-
guen sambenitos de contaminadores, y menos por quienes
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en el fondo lo que van buscando no es el saneamiento del
Segura sino los 100.000 metros cúbicos diarios que eva-
cuará la nueva depuradora de Rincón de Gallego, dentro de
un par de años. No podemos permitir que se nos cuelgue el
sambenito de contaminadores para que otros con ese sub-
terfugio se lleven para reutilizarlas las aguas residuales.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, yo la verdad es que lo de que el señor Dólera

aproveche las enmiendas para hacer el tótum revolútum
que siempre hace… pero la verdad es que no le pienso
contestar, porque aquí hemos venido a hablar de presu-
puestos, no hemos venido a hablar de cuestiones generales
y de todos los recordatorios que él suele hacer a la política
medioambiental de este Gobierno, que ya le dicho en mu-
chas ocasiones que ni comparto ni tiene una base racional y
lógica lo que él plantea en muchas ocasiones.

Y le reitero que lo que no es serio es que el trata-
miento terciario de las aguas, y sobre todo de los indus-
triales, que tengamos pagarlo los ciudadanos. Eso es así,
usted sabe que ese principio existe, le guste más o le guste
menos, y usted ha hecho la enmienda que ha hecho, no ha
hecho otra, entonces yo tengo que hablar de la enmienda
que usted ha hecho. No, perfectamente leída está y yo le
digo que usted la ha planteado mal, usted la ha planteado
mal, pues bueno, si quiere la retira o hace lo que estime
oportuno  y conveniente de cara al Pleno.

En cuanto al portavoz del grupo parlamentario Socia-
lista. Ustedes no acaban de llegar a la región ahora, en el
99, ustedes estaban aquí desde antes, y que me diga usted
que somos responsables... Mire, el Partido Popular en
cuatro años ha invertido más dinero que el Socialista en 14
años, en toda su historia. Entonces, si nosotros hemos
tenido aquí una manifestación… ustedes sabrán por qué no
invirtieron, ustedes lo sabrán. Y yo cuando quiera, si quie-
re, le traigo las tablas de inversiones, que las tengo, con
declaraciones incluso de un anterior consejero, el señor
Soler, el cual lo decía.

Simplemente comentar que en cuatro años el Partido
Popular ha invertido más en depuración de aguas que en 14
años el Partido Socialista, y fíjese, como usted dice, que
coincidimos... No, no, usted es que no me ha escuchado
cuando yo he dicho que también coincido en algunas de las
cuestiones que han planteado ambos grupos, ya le he dicho
que también coincide el Partido Popular en la importancia,
creo que se lo he dicho y se lo he repetido en varias oca-
siones. Fíjese si coincidimos en la importancia que en el
proyecto de inversiones hay un proyecto en el que están

contratados los estudios para estas localidades para hacer
su EDAR, su depuradora, fíjese si coincidimos. Entonces,
no me diga usted que... Ya lo sé, si no, no se lo habría
dicho, y se lo reitero, y como bien dice mi amigo, el señor
portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida, el
grupo Mixto, él dice que lo que no está en los presupuestos
no existe, y en este caso sí que está.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación conjunta de las enmiendas

de la 2.697 a 3.286, ambas incluidas. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 6 votos a
favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Pasamos a debatir la enmienda 2.726, y para ello tiene
la palabra el señor Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Agrupo 2.726, 27 y 28. Se trata de una serie de inver-

siones que tienen como finalidad el reponer las condiciones
de agua potable. Eso ocurre en La Carrasca, en Totana,
para poder aprovechar el agua que sale del manantial que
está en esta zona. Y también la construcción de un depósito
de abastecimiento y la dotación de un equipo impulsor de
agua en el municipio de Las Torres de Cotillas.

Antes me ha contestado el señor Alvarado a ésta,
seguramente porque se ha hecho un tótum revolútum de
esos que normalmente suele hacerse él a la hora de con-
testar las enmiendas, y decía que ya estaba el equipo im-
pulsor de agua. Pues, mire usted, cuénteselo al Gobierno
municipal de Las Torres de Cotillas, que a estas alturas no
tiene constancia de este asunto, que seguro que se van a
poner muy contentos. Y eso sí, dígale exactamente dónde
está porque a lo mejor no se refieren a la misma cosa.

Por tanto, yo creo que deben de aprobarse estas en-
miendas, aunque ya a estas alturas y con las enmiendas que
llevamos y sin aceptar ni siquiera una, en cuatro debates en
Comisión que llevamos, con el de hoy cinco, pues la ver-
dad es que las esperanzas van decayendo.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra... Perdón, señor León. ¿Enmiendas?

Dígalas.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Sí, de la 3.287 a la 3.298, 12 enmiendas que se po-
drían agrupar si el señor presidente lo estima oportuno.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
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Sí, se pueden agrupar. Muchas gracias.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
El abastecimiento a la población tiene que ser una

absoluta prioridad, y es preciso reconocer que todavía esto
no está en pleno funcionamiento.

En las enmiendas que presentamos se pretende incor-
porar algunos proyectos adicionales a los previstos por el
Gobierno, bien es cierto que la cantidad total que presu-
puesta el Gobierno es escasa para este programa. En con-
creto se trata de la adecuación de depósitos de abasteci-
miento de agua en Las Torres de Cotillas, la mejora de la
red de abastecimiento de agua potable en Bullas, el abaste-
cimiento de agua potable en Aledo y zona alta de Totana.
Hombre, los municipios, los tres municipios que todavía
no pertenecen a la Mancomunidad de Canales del Taibilla,
Aledo, Jumilla y Yecla, deberíamos de ir resolviendo esa
situación, y parece que el de Aledo no es por una cuestión
de recursos o porque tengan que venir aguas con una pen-
diente desde Villena, por ejemplo. En el futuro, que pudie-
ra resolver esta cuestión y liberar caudales para los agri-
cultores.

Y una serie de diputaciones en la comarca de Lorca y
Valle del Guadalentín, en donde para que todos los ciuda-
danos de la región seamos iguales es preciso que también
seamos iguales ante el abastecimiento de agua a la pobla-
ción.

No dudo que la sensibilidad del Partido Popular hará
que en todo o en parte estas enmiendas sean admitidas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Lamento mucho que no le guste al señor Dólera mi

forma de exponer y que él diga que lo mío es un tótum
revolútum. Pero bueno, vamos a entrar en el tema de las
enmiendas, que es lo que aquí nos interesa, y no la forma
de contestar cada uno.

Señor Dólera, vamos a ver, habla usted de determina-
das cuestiones de reposición de tuberías, y conducción de
agua en La Carrasca, en Las Torres de Cotillas, en fin, y
otras inversiones.

La verdad es que ya le digo que en Las Torres de
Cotillas el tema ya está contratado, ya se lo he dicho ante-
riormente. Y en el tema de La Carrasca de Totana se está
pendiente de que el Ayuntamiento sea el que haga el pro-
yecto, que es quien tiene que hacerlo. Por lo tanto, una vez
que estén hechos ya se pondrá... Pero, perdón, vamos a ver,

le reitero lo mismo, estamos hablando de capítulo VI, no se
puede desagregar a nivel de subconcepto, porque supo-
niendo que se hiciese imagínense ustedes que luego ese
ayuntamiento pues no nos presenta el proyecto: ¿qué ha-
cemos, dejamos dinero sin invertir? Con lo cual ustedes
dirían: el Partido Popular no invierte.

No, vamos a ver, primero que esté el proyecto. Yo
creo que eso es lo sensato, primero que esté el proyecto, y
una vez que esté el proyecto ya se le dotará de medios, no
lo hagamos al revés, no sea que luego... O imagínese usted,
como le he dicho antes en el tema de depuración, que el
estudio de impacto ambiental fuera negativo, ¿qué hace-
mos?, ¿no invertimos? No, no, sí señor, sí pasa.

Lo que quiere este Gobierno es invertir y hacer unos
presupuestos que sean ejecutivos y que puedan tener unas
grandes ventajas para los vecinos de esta región. Lo demás,
señor Dólera, significa perdernos en un marasmo de cues-
tiones de inversión, ya le digo, técnicamente están mal
planteadas, y algunas están pendientes de que el propio
Ayuntamiento presente el proyecto.

En cuanto a las del grupo parlamentario Socialista,
efectivamente, hay algunas que coincidimos también, igual
que le digo la importancia de estos temas, que también,
como ya le he dicho, por ejemplo la de Aledo y zona alta
de Totana, que usted ha mencionado específicamente,
también decimos que está pendiente de que se presente el
proyecto por el Ayuntamiento, y sirva el argumento que le
he dado al señor Dólera para usted, señor León Martínez-
Campos, y decirle que, bueno, que en cuanto estén los
proyectos del ayuntamiento se dotarán presupuestaria-
mente, pero no antes, nunca antes.

Luego hay algunas cuestiones que se han planteado
de determinadas diputaciones de Lorca que este diputado
entiende que no serían competencia de esta Comunidad,
sino que serían del ayuntamiento. Incluso, yo creo haber
leído por ahí, por algún lugar, que el Ayuntamiento de
Lorca iba a recibir 6.000 millones para invertir de la em-
presa concesionaria del agua. Yo creo que sería importante
que el Ayuntamiento de Lorca en estas diputaciones, en La
Escucha, En Tercia y Marchena, Morata y Ramonete, en
La Parrilla, en La Hoya e Hinojar, que sea ahí donde se
empiece a invertir ese dinero que va a destinar la empresa
concesionaria del agua en Lorca, en estas diputaciones.

Hay otra, la 3.297, cuando se habla de la zona oeste
de Cartagena, que tampoco hemos podido llegar a determi-
nar en qué consiste. Ha sido por desconocimiento o por
falta de explicación de la moción que no se le ha podido
contestar. Y ya le digo, en algunas se está pendiente del
proyecto del ayuntamiento; en muchas de ellas, que son la
mayoría de Lorca, sobre todo de las diputaciones altas,
entendemos que debe ser la empresa concesionaria del
agua en Lorca, con esos 6.000 millones que parece ser que
ha anunciado que iba a invertir, quien debería hacerse
cargo de estas inversiones.

Por mi parte, nada más, y decir que se va a votar en
contra de todas ellas.
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Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación conjunta de las enmiendas

2.726 a 3.298, ambas inclusive. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Pasamos a debatir la enmienda 2.741. Para su defensa
tiene la palabra el señor Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Se trata de crear un nuevo programa de forma muy

rudimentaria, como se puede apreciar, pero lo que quere-
mos es señalar una voluntad política y una denuncia: la
denuncia de que el Gobierno no ha cumplido su compro-
miso de traer a la cámara la Ley de Saneamiento y Depura-
ción de Aguas Residuales, y de crear el consorcio y la
entidad pública de saneamiento y depuración de aguas
residuales.

Evidentemente, cuando hablamos de este consorcio
estamos hablando del mantenimiento correcto y el adecua-
do funcionamiento de todas las depuradoras de la región,
muchas de las cuales se perdieron o desaparecieron, o
simplemente se inutilizaron porque los ayuntamientos no
tienen fondos suficientes, si no es agrupados, ni tienen
posibilidades técnicas para poder mantener esas depurado-
ras.

Por una parte nosotros queremos evidenciar esa situa-
ción, y por otra queremos facilitar las cosas al Gobierno. El
Gobierno ha prometido que en este año legislativo traerá a
la Asamblea la Ley de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales y también el consorcio de depuración de
aguas residuales. Si esto es así, qué menos que tenga un
programa para poder arbitrar o para poder comenzar la
andadura de este nuevo ente, porque como usted muy bien
dice, señor Alvarado, lo que no está en los presupuestos no
existe. Precisamente por eso estoy seguro de que serán
ustedes receptivos a esta iniciativa.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Decirle al señor Dólera que la verdad es que en el

debate de enmiendas quizá no sea el lugar adecuado, por la
extensión que podría llevar, para discutir sobre la Ley de
Saneamiento, sobre las depuradoras… esa infinidad de
depuradoras que se construyeron y que en la mayoría de

los casos no fueron ni recibidas por los ayuntamientos por
el mal funcionamiento que tenían. Pero ya le digo que este
quizá no sería el lugar ni el momento, porque quizá casi
sería materia de un debate parlamentario de gran altura,
que nos ocuparía gran parte de la mañana, y no creo que
este sea el lugar adecuado en el debate de enmiendas para
discutir sobre ellos.

Decir que no compartimos el criterio de crear esta
nueva entidad pública. Entendemos que se está invirtiendo
más que nunca, y por lo tanto, señoría, no le podemos
admitir esta enmienda.

Nada más, muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.741. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda 2.729. Tiene la palabra el señor Dólera
López para su defensa.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Se trata de cumplir un acuerdo reciente de esta Asam-

blea, a través de una transacción de la que precisamente
fuimos protagonistas el señor Alvarado y yo, por parte de
nuestros respectivos grupos, en el sentido de que se encau-
ce la rambla de Albudeite en la fase que queda todavía
pendiente. Como es un acuerdo de Asamblea y como lo
que no está en presupuestos no existe, es lógico que se
desglose y aparezca en presupuestos. Por tanto, planteamos
50 millones de pesetas como una cantidad para poder aco-
meter esta importante actuación para el municipio de Al-
budeite.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Alvarado.
Perdón, señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Una de las enmiendas nuestras en este programa
también se refiere a la rambla de Los Barrancos, de Albu-
deite, y por tanto si...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿Número?

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:
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Bueno, agruparía de la 3.299 a la 3.302, ambas inclu-
sive, cuatro enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, defiéndalas.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Bien, aunque es cierto que se ha avanzado mucho en

esta región en materia de prevención de avenidas, gracias
al esfuerzo que desarrolló un gobierno socialista en este
país, no es menos cierto que en determinadas zonas sigue
habiendo cierto riesgo para núcleos de población de mayor
o menor dimensión ante la eventualidad, siempre posible,
dada nuestra climatología, de lluvias torrenciales y aveni-
das.

En concreto, estas enmiendas pretenden que se aborde
el encauzamiento de algunas pequeñas ramblas y ramblizos
de la costera norte de Carrascoy, vertiente al Campo de
Cartagena y municipio de Fuente Álamo, donde existen
pequeños núcleos con elevado riesgo de sufrir daños por
avenidas e inundaciones.

Asimismo, que se aborde la segunda fase del encau-
zamiento de la rambla de Jumilla y la fase tercera del en-
cauzamiento de la rambla de los Barrancos, en Albudeite,
con lo cual se completaría una actuación que si no se com-
pleta y se producen las lluvias torrenciales, tendremos los
daños. Porque lo importante no es invertir e invertir más de
lo que se invertía antes, lo importante es resolver de una
vez por todas los problemas que tienen los ciudadanos.

Y respetamos con la última de las enmiendas las otras
actuaciones que en el anexo de inversiones preveía el pro-
yecto del Consejo de Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La contestación a este grupo de enmiendas la voy a

hacer, como no podía ser de otra manera, en dos agrupa-
ciones distintas. Por un lado están Los Barrancos de Albu-
deite, que ha sido planteado tanto por el grupo parlamenta-
rio Mixto como por el grupo parlamentario Socialista.

Efectivamente, como bien dice el señor Dólera, lo que
no está en el presupuesto no existe, pero es que en este
caso sí que está en el anexo de inversiones. Ya le diré en su
momento en qué proyecto es. Y, entonces, como está el
proyecto y está la moción aprobada por esta Asamblea y
existe el compromiso del Gobierno regional, entendemos

que es más que suficiente, porque existiendo las tres cues-
tiones que ya le he planteado, el proyecto del ayuntamien-
to, el compromiso de esta Asamblea y dinero en el presu-
puesto, no debe existir ningún problema en que se afronte
el encauzamiento de la tercera fase de la rambla de los
Barrancos en Albudeite.

En cuanto a las otras que plantea el señor León Martí-
nez-Campos, concretamente la de Fuente Álamo y la de
Jumilla, decirle que coincidimos con él en la importancia
de la prevención contra avenidas, pero también le digo -por
eso le he dicho que iba a contestar en dos bloques distintos-
que en ésta es que se está pendiente de que los respectivos
ayuntamientos realicen los proyectos correspondientes,
como hizo el de Albudeite en su momento, para encauzar
su rambla.

Por lo tanto, y por lo que ya le he dicho anteriormen-
te, sería muy difícil, técnicamente es inviable desagregar a
nivel de subconcepto, y no nos parecería adecuado dotar
una partida con dinero para una obra de la que ni tan si-
quiera está hecho el proyecto, porque ni tan siquiera sabe-
mos si ese proyecto existe, si se va a hacer este  antepro-
yecto, y, por otro lado, imagínese que luego cualquier
estudio de impacto ambiental fuera negativo: ¿qué haría-
mos con ese dinero?

No nos parece viable y técnicamente no se pueden
aprobar esas dos que usted me comenta, y la otra, ya le
digo: existe la voluntad de todas las partes en que se hagan
Los Barrancos de Albudeite.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas

2.729, 3.299, 3.300, 3.3001 y 3.302. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos
a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.265. Señor León Martínez-
Campos, tiene la palabra.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Aunque no compartimos el argumento de que no se

pueden desagregar los conceptos, porque ese argumento
llevado al extremo nos llevaría a formular el proyecto de
presupuestos de la Comunidad Autónoma con una única
partida que pusiera: para gastos de la Comunidad Autóno-
ma, 260.000 millones de pesetas. Pero en este caso no se
podrá utilizar la argumentación puesto que no se pretende
una desagregación de un concepto en subconceptos, sino
incrementar la dotación prevista para equipamiento, in-
fraestructuras rurales, caminos rurales y otros equipa-
mientos e infraestructuras en las zonas rurales. Esos planes
comarcales de caminos rurales o ese Plan Regional de
Caminos Rurales que, a iniciativa del grupo parlamentario
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Popular, aprobó por unanimidad su redacción, y supongo
que la ejecución iba también implícita, recientemente en
esta Asamblea.

Por tanto, no dudo que coincidiendo con los objetivos
que nos impulsaban a todos los grupos a votar la redacción
y ejecución de ese Plan Regional de Caminos Rurales, se
aceptará el incremento que proponemos en la partida co-
rrespondiente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, simplemente una cuestión: señor León

Martínez-Campos, no lleve mis palabras hasta elevarlas a
la categoría del absurdo. He dicho que no se puede desa-
gregar a nivel de subconcepto en el capítulo VI. Si quieren
nos leemos la Orden de la Consejería de Hacienda, donde
se habla, y ya verá usted como el capítulo ocho sí se pue-
de... En fin, claro, es cuestión de leerlo. El seis no se puede,
es lo que yo he dicho y lo mantengo, antes y ahora, pero lo
otro no lo he dicho. Entonces, como no lo he dicho, si
ustedes lo afirman, bien, pero este diputado no lo dice.

Señor portavoz del grupo parlamentario Socialista, lo
que usted plantea aquí es una cuestión del servicio 06, y
plantea la minoración en dos servicios distintos al que se
pretende adicionar con esta enmienda.

Yo tengo que decirle que, aunque podemos compartir
el criterio en los caminos rurales -luego hay importantes
incrementos en las partidas para este tema-, desgraciada-
mente donde usted ha planteado la minoración es imposi-
ble, porque son partidas que están subvencionadas por la
Unión Europea, están cofinanciadas. Por lo tanto, si no se
invierte en la finalidad para la que vienen, lógicamente, se
pierde la subvención.

Luego, en el programa 712H, en la partida donde
usted plantea que se quiten 20 millones, está el LAYMA.
A mí, la verdad, me sorprendió ver que una partida desti-
nada al LAYMA, concretamente para acreditar este labo-
ratorio, sea de donde se detraiga el dinero para aumentar;
sin quitarle importancia al tema que usted plantea, de que
hay que adicionar un dinero, pero entendemos que no debe
ser en ningún caso de este laboratorio de donde se deba
detraer y más cuando se está intentando que se obtenga la
acreditación por parte de ese laboratorio.

Luego, en cuanto al programa 512, si usted tiene 58
millones y le quita 40, lógicamente, el Plan Hidrológico
Nacional, aunque ahora no se va a aprobar en esta legisla-
tura, posiblemente, pero es donde están todos los estudios
para poder aplicar el Plan Hidrológico Nacional en nuestra
región. Por lo tanto, no entendemos que sea posible apro-

bar esta moción. Ya le digo que, desgraciadamente, aunque
compartimos el criterio de que sí que hay que... de hecho
este Gobierno ha puesto mayores cantidades para los temas
que usted ha manifestado de caminos rurales, pero desde
luego minorar donde usted plantea, en absoluto.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Turno en contra, señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Señor presidente, con la excepcionalidad que hemos
mantenido durante toda la sesión y, brevemente, para pedir
otros argumentos. En primer lugar, porque también lo que
se propone está cofinanciado por los fondos estructurales,
por el FEOGA. Por tanto, es de capacidad de la Comuni-
dad Autónoma proponer la distribución entre partidas en la
aplicación de los fondos. Por tanto, no me vale la argu-
mentación relativa a los fondos estructurales.

En cuanto al programa 712H, nosotros entendemos
que pagar personal un año y otro año y otro año y otro año
por capítulo VI es empleo precario. El capítulo de personal
es el capítulo I, y ahí es donde debía de ir recogido el dine-
ro necesario para el personal fijo, laboral o funcionario,
sacando o incrementando las plazas en la relación de
puestos de trabajo, y convocando las oportunas oposicio-
nes, porque si quieren ustedes consolidar el Laboratorio
Agrario y de Medio Ambiente (el Laboratorio Agrario fue
una creación de esta Comunidad Autónoma con Gobierno
socialista, porque se habían transferido las competencias
pero no existía en Murcia ninguna dependencia del Labo-
ratorio Agrario Regional de Levante, que entonces radica-
ba en Valencia y fue transferido a esa Comunidad), apoyen
ustedes el Laboratorio Agrario y de Medio Ambiente, pero
con personal de capítulo I, funcionario o laboral, no con-
tratando un año y otro empleo precario a través del capítulo
VI de los presupuestos. Eso es para inversiones, y contratar
personal que es fijo no son inversiones, es gasto corriente.

Lo mismo le tengo que mencionar en cuanto al pro-
grama 512A, sencillamente porque las competencias de
planificación hidrológica son del Estado y las ejerce en el
territorio de la cuenca del Segura la Confederación Hidro-
gráfica del Segura. Por tanto, no tiene ningún sentido que
el programa de planificación de recursos de esta Comuni-
dad Autónoma contemple atenciones en relación con el
Plan Hidrológico Nacional.

Ésas eran las razones por las cuales minorábamos
para incrementar una dotación en modernización de rega-
díos. Léanse los compromisos plurianuales. El señor con-
sejero de Agricultura pocos nuevos regadíos va a poder
modernizar con el capítulo VI de los presupuestos, puesto
que tiene hipotecada la partida con un compromiso pluria-
nual para el 2000 superior a 300 millones de pesetas. Y
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ésas son las razones por las cuales planteábamos este in-
cremento.

Gracias por la benevolencia, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
¿Sí? Pues muy brevemente.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Brevísimamente, señor presidente.
Manifestarle al señor León Martínez-Campos, desde

el máximo respeto institucional, que no compartimos ese
criterio suyo respecto al cambio de las partidas cofinancia-
das. Y decirle que, obviamente, bueno, aparte de esos 58
millones no solamente están los estudios para el Plan Hi-
drológico Nacional, también está la gestión de saneamiento
de aguas residuales. Por lo tanto, ya le digo que no lo en-
tendemos.

Ya he dicho que he mostrado mi sorpresa porque
usted planteara que se detrajese de ahí. Yo reconozco que,
efectivamente, es una creación del anterior Gobierno so-
cialista y, lógicamente, lo bueno siempre se asume, no hay
ningún problema en reconocerlo. Por eso me sorprendía
mucho que usted planteara que se detrajese de ahí.

Y en cuanto al capítulo VI, decirle que este diputado
entiende que no es ilegal, tal como se está haciendo ac-
tualmente.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Pasamos a votar la enmienda 3.265. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con seis
votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 2.730. Para su defensa tiene la
palabra el señor Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente. La agrupo con la 2.731.
Se trata fundamentalmente de diferenciar en ese con-

cepto que, de acuerdo con las nuevas teorías económicas
del señor Alvarado, no se puede desagregar. Nosotros,
como somos de otra escuela económica distinta a la del
señor Alvarado, desagregamos y planteamos que puesto
que alguien nos acusaba anteriormente de estar fuera del
Pacto del Agua, por no sé qué cuestión del Instituto de
Hidrotecnia, aquí es una inversión concreta en el Plan de
Modernización de Regadíos del río Alhárabe y la conti-
nuación de la inversión en la modernización de regadíos en
el río Benamor por valor de 100 millones de pesetas, desa-
gregadas del concepto general.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, decirle que no es ninguna teoría mía, está

publicado en el Boletín Oficial, no sé si les sonará de algo,
"Boletín Oficial de la Región de Murcia". Concretamente,
si se espera, le voy a decir hasta en qué Boletín está publi-
cado. Sí, se lo voy a decir, aquí está. El 19 de julio de
1998, Boletín Oficial de la Región de Murcia número 139.
Digo que, vamos, que no es ninguna teoría mía, es que está
ahí en el Boletín, en el BORM.

Una vez planteado esto, señor Dólera, decirle que el
Plan de Modernización de Regadíos en la cuenca del río
Alhárabe y continuación de inversiones y modernización
de regadíos en el río Benamor, decirle que el estudio de
modernización que permitirá realizar el proyecto de la zona
del Alhárabe se está realizando actualmente, previéndose
que esté finalizado para finales del año 2000, por lo que
una vez que haya que contratarlo habrá que hacer el estu-
dio de impacto ambiental. Le vuelvo a decir lo mismo, no
pretenda usted que pongamos aquí una cantidad de dinero
cuando no sabemos cómo va a ser el estudio de impacto.
Usted, imagínese que el estudio de impacto ambiental
fuese negativo. ¿Qué hacemos con los 100 millones aquí,
qué hacemos? Luego usted nos criticaría que no inverti-
mos. ¿A ver qué hacemos entonces?

Nada, señor Dólera, ya le digo que es que están con-
tratados, que se va a terminar a final del año 2000, que
entonces habrá que contratar y habrá que hacer los estu-
dios. Esta enmienda para los presupuestos del 2001 la vería
perfecta, ahora, para ésta... Pero posiblemente llegue usted
tarde porque el grupo parlamentario Popular ya la habrá
planteado, pero ya le digo que este año es que no es posi-
ble, no es posible, señor Dólera, no es posible.

Además, tenga usted en cuenta, señor Dólera, que los
regantes todavía no han definido con exactitud dónde pre-
tenden ubicar los embalses. Es que es verdad, es que usted
quiere que nos pille el toro, señor Dólera. Si no desagre-
gamos, a nivel de subconcepto no se puede. Luego, si no
invertimos, nos va a criticar porque no hemos invertido.

Señor Dólera, usted quiere que nos pille el toro. Nada
más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación de las enmiendas 2.730 y

2.731. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas con seis votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 3.256. Para su defensa tiene la palabra el
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señor León Martínez-Campos.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

¿No estaba debatida ya?

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Por favor, 3.256. No está debatida.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Pues erróneamente la he defendido en la intervención
anterior.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Si usted la considera debatida, procedemos a su vota-
ción.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

La considero debatida, puesto que las argumentacio-
nes han sido expuestas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 3.256. Vo-
tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada por seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda número 3.257. Para su defensa tiene la
palabra el señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
En esta última intervención mía esta mañana ante la

Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto voy a
defender esta enmienda, que no dudo va a merecer la aten-
ción del grupo parlamentario Popular, no sólo porque al no
desagregar un concepto no incurre en la penalización a la
que se deben someter los funcionarios y consejeros de la
Comunidad Autónoma, que tienen que elaborar el presu-
puesto de acuerdo con la orden que para su elaboración
establece el consejero de Economía y Hacienda de esta
Comunidad Autónoma, aunque obviamente no es vincu-
lante para esta Asamblea y los diputados regionales, que
sólo tienen que realizar su labor de debatir y aprobar el
presupuesto de la Comunidad Autónoma de acuerdo con la
Ley General Presupuestaria y la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia.

Dicho esto, sin ninguna acritud, quisiera reclamar
atención del grupo parlamentario Popular hacia esta en-
mienda, no sólo porque sería la única que se le aprobara
esta mañana de las propuestas a este diputado, sino por un

tema que es serio y profundo. Desde hace muchos años se
está desarrollando un esfuerzo de modernización de rega-
díos en esta Comunidad Autónoma, un esfuerzo unánime
de los diferentes gobiernos, que ha tenido en esta década
esta Comunidad con independencia del color político. El
Gobierno del Partido Popular ha mantenido la orden, que
fue pionera en su momento, de ayudas a comunidades de
regantes para modernización de regadíos, y debo decir que
eso le honra, que se haya mantenido esa Orden, que no
dudo que posiblemente ha llegado el momento de que sea
actualizada y renovada, máxime si próximamente se pusie-
ra en marcha de verdad el Plan Nacional de Regadíos,
veríamos con buenos ojos esa adecuación, y precisamente
esta iniciativa pretende que, teniendo en cuenta el esfuerzo
de modernización que han desarrollado las propias comu-
nidades de regantes, pero todo no es tubería, cemento y
obra, aunque eso es muy bueno para el ahorro de agua y
para conseguir mejorar la gestión de las zonas regables. Es
necesario también impulsar la modernización de la gestión
administrativa, de la gestión técnica, de la gestión econó-
mica de las propias comunidades de regantes, potenciando
a estas entidades de derecho público imprescindibles para
esta región, y que hay que decir que en buena medida
muchas, o por lo menos algunas de las comunidades de
regantes de esta región son modélicas y ejemplo a seguir
en otras cuencas hidrográficas y comunidades autónomas,
pero no es menos cierto que les faltan medios técnicos para
desarrollar, para erradicar el que el agua se mida por tiem-
po, que se mida por horas. El agua se tiene que medir en
volumen, los metros cúbicos consumidos, y eso requiere
un esfuerzo de gestión.

Hoy se dispone de avances en la gestión informática
de las empresas, y las comunidades de regantes deberían de
funcionar. Algunas lo hacen y son ejemplo a seguir, pero
para que otras más pequeñas, de menor superficie o de
comarcas más desfavorecidas puedan también gestionar
adecuadamente los regadíos que con su esfuerzo y el de las
administraciones...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor León, vaya terminando.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

... han desarrollado para modernizar los regadíos, es
necesaria una partida específica que impulse la mejora de
la gestión interna técnica, económica y administrativa de
las comunidades de regantes.

No dudo por eso, señorías, al compartir los objetivos
de modernización de regadíos, que van a apoyar desde el
grupo Popular esta enmienda que hemos presentado a los
presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor León.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, decirle, efectivamente, como no puede ser de

otra manera, que este grupo parlamentario Popular com-
parte la idea, y de hecho así se manifiesta en los presu-
puestos, de la modernización y mejora de los regadíos en
nuestra región.

Efectivamente, hay cuestiones que usted plantea en su
enmienda que son la elaboración de censos. Tengo que
decirle que usted sabe que los censos, desde el momento en
que se construye… lógicamente, claro que sabe que desde
que se construye la comunidad de regantes los censos
deben de estar actualizados, y más aún cuando estas agru-
paciones de regantes, comunidades de regantes, se quieren
integrar en la Confederación Hidrográfica del Segura.
Tienen que tenerlos actualizados. Por lo tanto, entendemos
que no sería necesario para este dato concreto.

Sin embargo, tampoco coincidimos en la cuestión
técnica, de dónde iría ubicado este programa, y entende-
mos que debería de ser, quizá, por lo que usted plantea en
su enmienda, la Dirección General de Investigación y
Transferencia Tecnológica.

Luego, tampoco compartimos de dónde se minora.
Tenga en cuenta que el tema de la medusa del Mar Menor
ha  sido minorado en una enmienda de este grupo parla-
mentario, en la cual lo que se ha hecho es subsidiar los
intereses, por el tema de la sequía, de los seguros, y volver
a meter la tijera en esta partida no nos parece adecuado. Ya
le digo que sería terrible dejar prácticamente sin dotación
esta partida de eliminación de las medusas en el Mar Me-
nor; usted ya sabe que tiene una importancia vital de cara
al verano, tanto en la zona costera, San Pedro, San Javier,
La Manga, todos los municipios que tienen que ver… Los
Alcázares.

Por lo tanto, aunque ya le digo, compartimos el tema
de la modernización y mejora de regadíos, entendemos que
el grupo parlamentario Popular, el Consejo de Gobierno ha
hecho un importante esfuerzo, pero por las cuestiones de
orden técnico que ya le he comentado, desgraciadamente
no le podemos aprobar esta enmienda.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.257. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda re-
chazada con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna absten-
ción.

Procedemos a debatir la enmienda 3.634. Para su
defensa tiene la palabra el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Buenos días. Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero decir que siempre que llega-

mos a Medio Ambiente estamos a última hora y con prisas,
pero no amenazo con ser largo, sino todo lo contrario, voy
a intentar ser lo más esquemático posible.

Efectivamente, el primer día parecer ser que hubo una
aportación de 1.000 pesetas, para ver si ustedes aprobaban
alguna enmienda...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, ¿pero va a agrupar?

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Agrupo la 3.634, 3.635 y 3.313.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, por favor, ¿la última?

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

La 3.313.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Esta Presidencia ha entendido 3.634, 3.635 y 3.313.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Así es.
Decía que a pesar de aquella aportación, y puesto que

ayer endulzando la sesión se consiguió aprobar una en-
mienda, probablemente la hora que es debería de haber
aportado el aperitivo. No me he atrevido a tanto y lo que sí
que hago es subir la suscripción a 5.000 pesetas para que se
abra una de las partidas, para por lo menos que ustedes
aprueben alguna de las propuestas que nosotros planteamos
aquí, propuestas que entendemos que no basta con decir
"vale, tenemos la voluntad", sino que hay que plasmarlo
efectivamente sobre el papel en estos presupuestos, y en
estas primeras enmiendas que agrupo. Lo que pretendemos
es conveniar con la Universidad de Murcia, con la Univer-
sidad de Cartagena, así como con los titulados superiores,
sacando una beca para ellos en temas de investigación y
desarrollo que le parecen importante, como son la investi-
gación sobre residuos tóxicos y peligrosos, en asesora-
miento sobre el tratamiento de residuos industriales, para el
desarrollo en materia normativa de la contaminación acús-
tica, que nos parece un tema que no está tocado en ningún
momento en los presupuestos, así como el hacer unos
estudios y documentación sobre la calidad del aire, la con-
taminación acústica y las emisiones a la atmósfera me-
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diante unas becas dirigidas a titulados superiores.
Creemos que son tres enmiendas fácilmente aproba-

bles y esperamos de la magnanimidad del grupo del Parti-
do Popular que así lo hagan.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, decir que no existe ninguna prisa por

parte del portavoz. La importancia del medio ambiente en
nuestra región, creo que merece que,  con tranquilidad, si
se va a aprobar alguna se diga por qué y si no se van a
aprobar también se diga por qué.

En cuanto a la enmienda 3.634, modificada con poste-
rioridad, decirle que ya existe un convenio con la Univer-
sidad de Murcia para investigación en materia de suelos
contaminados y por residuos peligrosos. Por lo tanto, en-
tendemos que si ya existe ese convenio no hay por qué
hacer uno nuevo. Y, de todas formas, ya le digo que la
tecnología de la gestión de recuperación de suelos pues
corresponde a los gestores autorizados. Una empresa de
Repsol también es un gestor autorizado, por lo tanto enten-
demos que no es necesario.

En cuanto al convenio con la Universidad Politécnica
de Cartagena para la contaminación acústica, pues mani-
festarle que la normativa regional sobre contaminación
acústica no es que sea reciente, es recientísima,  tiene un
poquito más de un año el Decreto 48/98, y entendemos que
no es necesario un convenio. Por qué, porque en todo caso
deben de ser los propios ayuntamientos los que firmaran
esos convenios, no la Comunidad Autónoma. No, no lo sé,
si todos los ayuntamientos dentro de sus ordenanzas muni-
cipales han establecido los límites máximos de contamina-
ción acústica. Por lo tanto, ya le digo que tampoco se pue-
de admitir, porque existe una normativa reciente, y, en todo
caso, deben ser los propios ayuntamientos los que firmen
ese convenio con la Universidad de Cartagena.

Y en cuanto a la 3.313, pues manifestarle que las
becas para estudios de calidad ambiental nos parece algo
demasiado genérico, y como tal genérico no se le puede
aprobar. Y además, lo que ya no nos parece bien, eso sí
que no nos parece bien, es que donde se pretende minorar
es en el programa 442A, el programa 623, porque aquí lo
que se está es minorando la red de vigilancia para el tema
de la calidad del aire, y eso sí que no nos parece adecuado.

Por lo tanto, no estamos de acuerdo, por lo que le he
manifestado en primer lugar, porque ya existe un convenio.
En el segundo, porque debían de ser los ayuntamientos. Y,
en tercer lugar, porque de donde se minora no nos parece
bien. La verdad es que no nos parece bien que se minore
del tema de la calidad del aire en la red de vigilancia.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.634,

3.635 y 3.313. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas con 6 votos a favor, 7 en contra y
ninguna abstención.

Pasamos a la enmienda 3.308. Para su defensa, tiene
la palabra el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, presidente.
Quisiera agrupar la 3.308, 3.309, 3.310 y 3.315.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Estas enmiendas versan todas sobre el tema de desa-
rrollar programas de recogida selectiva de basura, tanto en
los ayuntamientos, que desglosamos, de menos de 10.000
habitantes y de entre 10.000 y 30.000 habitantes. Así como
estimular la formación y las actividades que fomenten esta
implantación y esta mentalización de recogida selectiva de
basuras a través de asociaciones, grupos ecologistas y
organizaciones de comerciantes y vecinales.

Creemos que hay un compromiso ambiental con la
recogida selectiva de basuras. Creemos que la Unión Euro-
pea nos está exigiendo que la pongamos ya en marcha, y
sobre todo hemos visto con sorpresa que haya disminuido
el capítulo dedicado a ayuntamientos menores de 5.000
habitantes. Por lo tanto, creemos que esta enmienda es
absolutamente compatible con las exigencias que la Unión
Europea nos hace y también con la mentalización ciudada-
na que sobre este tema debe de existir.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, yo voy a contestarle conjuntamente a las

enmiendas 3.308, 3.309 y 3.310.
En primer lugar, porque la resolución de la Dirección

General de Medio Ambiente autorizó a Ecoembalajes de
España como sistema integrado de gestión de envases y
residuos de envases, y Ecoembalajes de España,  fundación
privada sin ánimo de lucro, tenía que invertir en dos años
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120 millones de pesetas. Por lo tanto, hay que esperar
resultados de cómo se ha producido esta inversión de
Ecoembalajes de España, y, en todo caso, eso debía de ser
Ecoembalajes quien debería de realizarlo con los ayunta-
mientos citados, eso en cuanto a las tres enmiendas que le
he manifestado anteriormente.

La verdad que tampoco puedo compartir de dónde se
minoran: prevención y corrección del déficit ambiental.
No, no estamos de acuerdo, y concretamente en la 3.315,
que es la que usted ha manifestado, en la creación del pre-
mio de medio ambiente, decirle que en principio, bueno…
¿No es la 3.315?, ¡ah!, perdón, lleva razón. Perdón, discul-
pe.

La 3.315, efectivamente,  efectivamente ésta está en el
mismo sentido, lo que pasa es que yo a la hora de verla he
mirado por error la 3.314, con lo cual la contestación que
he dado a las anteriores sirve también para éstas con la
fundación privada sin ánimo de lucro, Ecoembalajes Espa-
ña.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor González Tovar, muy brevemente.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, presidente.
Bien, en la técnica habitual y de lógica del Partido

Popular, de pasar todo a la atención privada, pues nos
delega la no responsabilidad de los ayuntamientos en un
tema de implantación, pero sobre todo de mentalización en
la implantación de la recogida selectiva de basura. Si los
ayuntamientos, si las organizaciones vecinales, si las orga-
nizaciones comerciales, etcétera, etcétera, tienen que estar
pendientes al desarrollo que una empresa privada haga de
la gestión de la recogida selectiva, desde luego, así nos va a
ir y así nos va a ir con la Unión Europea, que por lo menos
y afortunadamente no se exige que ésta sea de forma com-
pleta.

Con respecto a las minoraciones, señor Alvarado,
ustedes han hecho unos presupuestos de medio ambiente
que hay que minorar en algún sitio para hacer alguna ini-
ciativa, y lo han hecho ustedes tan raquíticos que, desde
luego, a nosotros también nos daba pena minorar donde
hemos tenido que minorar.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.308,

3.309, 3.310 y 3.315. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 6 votos a favor, 7
en contra y ninguna abstención.

Procedemos al debate de la enmienda 3.311. Tiene la

palabra el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Agrupo la 3.311 y la 3.312.
Estas dos enmiendas van encaminadas a desarrollar y

fomentar actividades responsables en materia de calidad
ambiental, a través de asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro, así como a propiciar convenios con los
colegios profesionales para que se propicie la formación
específica de fomento de estas actitudes.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestarle, señor González Tovar, que el fomento

de la calidad ambiental ya se encuentra incluido en nues-
tros presupuestos, el plan de acción 261, que se dota, efec-
tivamente, mediante el 649, y sobre todo se realiza, usted
lo sabe, con convenios con los diferentes agentes sociales,
que es la forma, entiende este grupo parlamentario, de
fomentar las conductas responsables de estos diferentes
factores sociales. Nos parece esto mucho más adecuado
que establecer una línea de subvenciones que muchas
veces sería difícil saber a quién va, y me parece mucho
más importante, a la hora de fomentar la calidad ambiental,
que sea a través de los factores sociales, conveniando con
ellos, antes que dotar una línea de subvención.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sólo puntualizar que parece ser que el señor Alvarado
excluye de las asociaciones y de ese tipo de organizaciones
a los colegios profesionales, a quien va dirigida específi-
camente esta enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Sí, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Con carácter extraordinario, simplemente decir que lo
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de colegios profesionales, como este diputado no lo ha
leído por ningún sitio, pues es nuevo. Entonces, lógica-
mente, como no está pues no se le va a aprobar la 3.311.

Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.311 y

3.312. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna
abstención.

Enmienda número 3.314. Para su defensa tiene la
palabra el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, presidente.
Ésta sí que es la enmienda del premio de medio am-

biente que queremos instaurar para reconocer la trayectoria
y las aportaciones a la investigación en el tratamiento sobre
todo de gestión de residuos, a instituciones, a asociaciones,
personas físicas, etcétera. Creemos que es necesario en el
momento que vivimos hacer un estímulo y un reconoci-
miento en un tema tan importante, y sería un poco el ejem-
plo que podríamos dar a nivel regional de que estamos
intentando incentivar las actitudes positivas en protección
del medio ambiente y en la gestión de aquellos problemas
de residuos que tenemos en la Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Aunque compartimos, señor González Tovar, la nece-
sidad de crear un premio, todo lo que sea el fomento de
estas cuestiones de protección del medio ambiente nos
parecen importantes. Sin embargo nosotros entendemos
que debería ser quizá un premio con unos objetivos mucho
más amplios, se debería de premiar quizá conductas res-
ponsables, se debería de fomentar la educación ambiental...
Lógicamente, no es una idea que nos desagrade, pero en-
tendemos que no podemos apoyar esta enmienda sobre
todo porque se minora de la partida 649, que es la partida
que está destinada a que la Comunidad Autónoma valore el
déficit ambiental de las empresas. Por lo tanto, entendemos
que no se puede minorar de ahí, aunque, ya digo, compar-
timos el tema de la necesidad de un premio aunque quizá
con unos objetivos mucho más amplios que los que usted
plantea en su enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.314. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.534, formulada por don Antonio
Alvarado. Para su defensa tiene la palabra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Con esto lo que se pretende es que el crédito de 12

millones de pesetas que figura en el concepto 4264, deno-
minado "Prevención y corrección del déficit ambiental",
aparezca en el concepto 649 con un nuevo proyecto deno-
minado "Red de vigilancia de calidad en el aire", con el fin
de poder atender con ello a la gestión de toda la red regio-
nal de vigilancia de la calidad del aire, que está integrada
tanto por la red de Cartagena como por otra serie de unida-
des automáticas instaladas en varios municipios de la Co-
munidad Autónoma.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente. Para consumir el turno en
contra.

No estamos de acuerdo con esta enmienda por dos
razones, la primera es que el señor Alvarado lleva al tótum
revolútum del inmovilizado inmaterial, difícilmente con-
trolable, aquello que ya tiene un concepto y una denomina-
ción concreta. Y, en segundo lugar, dada la polución que
existe en el aire en Cartagena, la contaminación atmosféri-
ca, entre otras cosas porque nadie traslada Potasas y Deri-
vados, a pesar de nuestras enmiendas en ese sentido, cre-
emos que merece la pena mantenerlo bajo esa denomina-
ción.

Y también anuncio ya, por economía, que formularé
voto particular si se aprueba.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Bien, también para anunciar nuestro voto particular y,
a la misma vez, para decir que nos parece una enmienda
terriblemente centralista, que no solamente aminora sino
que prácticamente reduce la dotación directa que hay a la
contaminación de Cartagena, que quiere minimizar el
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problema de la contaminación en Cartagena y que lo que
hace es coger el dinero que hay para Cartagena, intentar
repartirlo en toda la región sin aumentarlo, que sería lo
lógico.

Por lo tanto, esto sí que nos parece una reducción a
cero del estudio de calidad ambiental de Cartagena, y des-
de luego vamos a votar en contra ahora y nos reservamos
el voto particular en el Pleno.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra. De acuerdo, procedemos...

SR. ALVARADO PÉREZ

Señor presidente, voy a pedir... Lógicamente los ar-
gumentos los daré en el Pleno.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 3.534. Vo-
tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da con 7 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.733. Para su defensa tiene la palabra el
señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente. Agrupo esta enmienda con
la 2.734.

Se trata de desagregar el capítulo VII, que creo que no
estaba en el catálogo de no desagregaciones del señor
Alvarado, para poder realizar dos actuaciones que conside-
ramos importantes: inversión en adquisición de montes en
el municipio de Moratalla, y por tanto ampliar el dominio
público forestal en Moratalla y tenerlo bajo cuidado públi-
co para evitar acontecimientos como el incendio que se
vivió en 1994, entre otras razones. Y luego inversión tam-
bién en rehabilitación ambiental de las zonas destruidas por
el incendio de 1994, y que en este momento precisan toda-
vía de toda una serie de tratamientos y de toda una serie de
actuaciones para agilizar que aquello vuelva a ser lo que
fue, lo cual no ocurrirá hasta dentro de varias décadas.

En este sentido nosotros pedimos el apoyo, pero es
que además esto puede venir bien, porque como esta tarde
seguro que se va a aprobar en el Pleno una moción sobre la
ley forestal, pues seguro que tal y como viene esto ya va a
haber dotación presupuestaria para empezar a cumplirla.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, muchas gracias.
Señor Dólera, evidentemente en el capítulo VII usted

puede desagregar cuanto estime conveniente, porque así lo
prevé la ley,  en el VI no lo prevé. Pero bueno, decirle
también, ya entrando en el tema, ¡vaya!, es que por una vez
que se puede desagregar va usted y técnicamente lo hace
fatal, es que es mala suerte.

Vamos a ver, señor Dólera, debería de saber que este
tema se debía de haber planteado en todo caso en el pro-
grama 442B, que es gestión y conservación de espacios
naturales.

 Y en cuanto a la enmienda 2.734, pues se debería de
haber planteado en el programa 442D, que es gestión fo-
restal.

Por lo tanto, por la mala técnica presupuestaria em-
pleada no se las vamos a aprobar, señor Dólera.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación de las enmiendas 2.733 y

2.734. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
da rechazada con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 3.303. Para su defensa tiene la palabra el
señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, presidente. Queremos agrupar la 3.303,
3.304 y 3.305.

Me ha parecido peligrosa la argumentación del porta-
voz del grupo Popular: nos gusta esta idea, está muy bien,
la pondremos algún día en marcha, gracias por habérnosla
dado pero no le aprobamos su enmienda. Eso es muy peli-
groso y desde luego están convirtiéndonos el rodillo ya en
una apisonadora, o sea, no solamente no se ablanda el
rodillo sino que la apisonadora es increíble esta mañana
con la no aprobación de ninguna enmienda.

Pues bien, nosotros queremos con estas tres enmien-
das hacer la recuperación ambiental de la cantera Atalaya,
de Cieza, para recuperar un entorno forestal realizando las
actuaciones necesarias, y para eso creemos que se deben
destinar de estos presupuestos una cantidad de 10 millones
de pesetas, pero que no tendríamos ninguna opción en
aceptar una transacción por 1.000 pesetas para abrirlo y
que se realizara.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, señor Alvarado.
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SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
No desespere usted, señor González Tovar.
Manifestar que las enmiendas que ha agrupado... yo la

verdad es que no tengo un criterio unánime en cuanto...
porque los argumentos serían distintos el uno al otro. En
otro tengo que repetirle los mismos argumentos que ante-
riormente le dije al señor Dólera, que bueno, que la verdad
es que me parece muy loable que se quiera invertir dinero
público en recuperar ambientalmente las canteras de Ata-
laya y Cieza. Creo que es importante que el Partido Socia-
lista e Izquierda Unida estén por la labor de apoyar a la
empresa, pero es que eso significa desconocer el principio
de "quien contamina paga", y lo que es más grave en este
caso es que existe un Real Decreto, el 2.994/82, que exige
a estas empresas que depositen un aval bancario para la
restauración de las canteras que están en explotación, can-
teras que actualmente están en explotación.

Por lo tanto, señor González Tovar, difícilmente se
podría aprobar esa enmienda, porque quien contamina
paga, y no creo que el dinero público se deba de utilizar
para conseguir que una empresa, esos posibles beneficios
que obtuviese... y además, que tienen depositado un aval, o
sea, es que no es necesaria.

En cuanto a la enmienda 3.303, se minora una partida
que entendemos que está muy reducida, y sobre todo sería
reducir dinero a partidas que están destinadas a actuaciones
de colaboración con el Ayuntamiento y no entendemos que
sea conveniente reducir en partidas de carácter municipal.

Y la última, como no describe qué actuaciones son,
pues igual, desgraciadamente no se le puede aprobar nin-
guna de estas tres enmiendas.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Muy brevemente.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Muy brevemente. Decirle al señor Alvarado que
efectivamente la responsabilidad pública de inversión en
este caso es dado que la incapacidad de quienes tienen que
hacer en este momento que quien contamine pague, y no
solamente pague, y le recuerdo, como le recordaré esta
tarde, en la Constitución, reponga los daños causados, es lo
que hace que por el bien público queremos que se invierta
dinero.

Y aparte de eso, señor Alvarado, manejando enmien-
das que no son las que yo he nombrado.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.

Procedemos a la votación de...

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿Sí?

SR. ALVARADO PÉREZ:

Brevísimamente. Yo he tomado nota de las que men-
cionaba el señor... posiblemente me haya confundido, creo
que él ha mencionado la 3.303, 3.304 y 3.305, y la verdad
es que la 3.303, ya le digo, otras actuaciones...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Alvarado...

SR. ALVARADO PÉREZ:

...le he dicho de dónde se minora, del programa 442B,
concepto 649, que no estábamos de acuerdo. El tema de la
recuperación ambiental de las canteras de Atalaya y Cie-
za...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, abrevie.

SR. ALVARADO PÉREZ:

No, simplemente, señor presidente, decir que es que
el señor González Tovar no me ha debido de escuchar
cuando he dicho que tienen depositado un aval estas em-
presas. Eso que usted está diciendo ahora, o no me ha
querido escuchar o no estaba atento, y no me ha oído, pero
ya le digo que hay un aval, es cuestión... y también de
leerse el Real Decreto que regula el tema.

Simplemente eso, nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.303,

3.304 y 3.305. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas por 6 votos a favor, 7 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda número 3.316. Para su defensa tiene la
palabra el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Señor presidente, muy brevemente.
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Con esta enmienda pretendemos conveniar con el
Ayuntamiento de Cartagena y hacer un apoyo específico a
este Ayuntamiento, dadas las necesidades que tiene de
construcción de un vertedero. Sería una cantidad para
conveniar una primera fase.

La necesidad está clara y creemos que sería una mani-
festación de voluntad  por parte del Gobierno regional
llegar a firmar este convenio.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Aunque compartimos la importancia de que haya un

nuevo vertedero en Cartagena, el dinero que hay está desti-
nado al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, y por lo
tanto no se puede aprobar su enmienda.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.316. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.317. Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Queremos agrupar la 3.317, 3.318, 3.319, 3.320 y

3.324.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Todas estas enmiendas están dirigidas tanto a la for-
mación de miembros que tienen que ver con la vigilancia y
el control de los espacios naturales, en especial reconoci-
miento específico a Seprona, así como aquellas actuaciones
que a través de los ayuntamientos y de las policías locales
de dichos ayuntamientos tengan en las actividades de edu-
cación ambiental con respecto al fomento del conocimiento
de la población de estos espacios protegidos.

Por último, seguir planteando una beca de realización
de estudios y preparación de datos y temas de educación
ambiental relacionados con los dichos espacios protegidos.
O sea, todo es un paquete que va enfocado al fomento de la

formación de quienes vigilan y el conocimiento de quienes
viven de forma cercana o tienen en su término municipal
algún PORN o parte de PORN.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra del señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestarle al señor González Tovar que plantea una

serie de cuestiones que este grupo parlamentario no puede
compartir bajo ningún criterio.

En cuanto al Seprona, me parece muy bien, pero,
señorías, es una enmienda muy adecuada en los presu-
puestos generales del Estado o, en todo caso, que se inclu-
yera en los programas de formación de los colegios de los
jóvenes guardias civiles, porque no se puede conveniar con
el Seprona, señor González Tovar.

En cuanto a la educación ambiental, me parece muy
bien, pero estos presupuestos en el concepto 481 y 483 ya
prevén precisamente en dichos programas la educación
ambiental.

En cuanto a los policías locales, decirle que un policía
local no tiene competencia en temas de medio ambiente,
más que nada porque lo dice la Ley de Policías Locales, no
porque lo diga y, y, en todo caso, los espacios naturales
siempre son protegidos por la guardia forestal.

En cuanto a la última, la de las becas, que era la 24
me parece recordar, decirle que, bueno, que las acciones
propuestas ya están previstas en otros proyectos presu-
puestarios, concretamente en la partida 486 existen cuatro
millones de pesetas. Por lo tanto, entendemos que ya con
esos cuatro millones que están en el concepto 486 es sufi-
ciente.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Bien. Decir que no se puede conveniar con ninguna
otra institución es negar la esencia del convenio. Obvia-
mente el convenio está precisamente para eso, para llegar a
un acuerdo con otras instituciones, con lo cual no sé de qué
estamos hablando.

Pero lo que sí que está claro es otra cosa, el no saber
el trabajo que está haciendo Seprona en beneficio de la
Comunidad Autónoma, de esta Comunidad Autónoma, el
no saber el trabajo que están haciendo los policías munici-
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pales en beneficio de las carencias de guardias forestales,
por un lado, pero también de inspectores de medio am-
biente, que es un cuerpo que, como ustedes saben, no han
puesto ustedes en funcionamiento, es desde luego negar el
conocimiento de quienes están al cuidado de nuestros
espacios naturales.

Gracias.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, con carácter excepcional y ante las
reiteradas intervenciones extraordinarias del señor Gonzá-
lez Tovar, pido una vez más otra intervención extraordina-
ria de este humilde portavoz.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante. Extraordinaria, pero brevísima.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Vamos a ver, aquí nadie ha negado. El señor Gonzá-
lez Tovar, ya que estamos hablando de medio ambiente, ha
cogido el rábano por las hojas. Aquí nadie ha negado la
importancia del Seprona, lo que le he dicho es que es una
buena enmienda, pero no estamos en los presupuestos
generales del Estado: plantéela usted, porque la formación
del Seprona bajo ningún concepto depende de esta Comu-
nidad Autónoma.

Como último dato decirle que la policía municipal ya
no existe, y, aparte, tampoco la local tiene competencia en
temas de medio ambiente.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.317,

3.318, 3.319, 3.320 y 3.324. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.321. Señor González Tovar,
tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Queremos agrupar la 3.321 y la 3.326. Son enmiendas

encaminadas a financiar actividades que propicien el fo-
mento de actividades responsables en materia de calidad
ambiental dirigidas a la población escolar en la localidades
ribereñas del río Segura. Creemos que en estas poblacio-
nes, ya sea a través de la población escolar como a través
de las asociaciones y organizaciones con domicilio muni-
cipal en términos por los que pase el Segura, tienen una
acción importante de sensibilización con respecto a los

problemas de contaminación que dicho río tiene. Por lo
tanto, nos parece que sería en cantidades muy módicas,
pero que sería una acción importante de sensibilización de
la población más que de gestión del propio problema del
río.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Telegráficamente, señor presidente.
Manifestarle al señor González Tovar que está mal

planteado técnicamente porque la calidad ambiental sería
el programa 442A, y si habláramos de recuperación am-
biental hablaríamos del 442D. Por lo tanto, técnicamente
no es posible aprobarle las mismas.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de las enmiendas 3.321 y
3.326. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas con seis votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Enmienda número 3.322. Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda querría agruparla en la 3.322, 3.325 y

3.327.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Son enmiendas que van todas encaminadas tanto a la
elaboración de material educativo para la formación am-
biental de técnicos y trabajadores de empresas de economía
social, como para la introducción de hábitos medioam-
bientales y de adquisición por parte de las corporaciones
locales.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:
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Muchas gracias, señor presidente.
Por la misma razón que la anterior, señor González

Tovar, las cuestiones de calidad ambiental se encuentran
en el programa 442A, partida 775; no se puede en el 442B.

Nada más y muchas gracias.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Señor presidente, pido la palabra excepcionalmente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, adelante.

SR.  GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, sí, excepcionalmente. Estoy defendiendo mis
enmiendas y el presidente es él, creo.

El tema es el siguiente. Yo creo que si  considera que
no están bien incluidas, pero está usted de acuerdo con la
enmienda, lo que a usted le correspondería, y yo le agrade-
cería mucho, es hacer una transacción y llevarla allí donde
tuviera que estar, y la aprobáramos. Pero no me ponga
usted una excusa, porque no sé si es que está de acuerdo y
estaría usted dispuesto a aprobarla si estuviera en su sitio, o
es que es la primera excusa antes de decirme que no me la
puede aprobar porque no está de acuerdo con ella.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Excepcionalmente, señor presidente.
Simplemente decir que he dicho lo que he dicho.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de las enmiendas 3.322,
3.325 y 3.327. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas la 3.322, 3.325 y 3.327.

Enmienda 3.323. Señor González Tovar, tiene la
palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Señor presidente, ésta es una enmienda dirigida a
conveniar con ANSE el mantenimiento de las actividades
marítimas de amarre de sus embarcaciones en el puerto de
Cartagena, que, como se ha hecho público, parece ser que
hay dificultades para pagar este punto de amarre, y enton-
ces podría provocar el cese de esas actividades. Estamos
por la continuidad de esas actividades, y por lo tanto cre-
emos que es un convenio posible y necesario por la enorme

y la extraordinaria actuación que ANSE está haciendo en el
terreno marítimo.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Alvarado, turno en contra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestar al señor González Tovar que, efectiva-

mente, compartimos la importancia de ANSE. Somos
conscientes de la labor que está realizando en nuestra re-
gión y en otros lugares cercanos a ella. Incluso hoy creo
que es un día para felicitarnos: un español ha sido nombra-
do como presidente de Greenpeace.

En fin, yo creo que esta enmienda, señor González
Tovar, me la voy a estudiar con muchísimo cariño, vamos
a hacer una última gestión ante la Consejería y en Pleno le
contestaré lo que haremos con ella.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a votar la enmienda 3.323. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por seis
votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.735. Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a agrupar la 2.635, 36, 37, 3.707, 3.708, 2.739 y

2.740, es decir, todas las que me quedan en este programa
y también en esta sección.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

La 2.739 sustituye a la 3.708.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Perdón, entonces sin 2.739.
Bien, aquí hay una serie de actuaciones para poder

dotar a determinados municipios de determinadas instala-
ciones en materia de recursos naturales, y por eso somos
partidarios de adquirir la finca  para su uso como centro de
recursos naturales en Cieza. Se hace después una enmienda
de ajuste técnico, contrariando al señor Alvarado: ya que es
la última enmienda cogeremos y dividiremos en subcon-
ceptos.

En lo que se refiere al mobiliario y enseres, queremos
acondicionar con muebles las casas forestales en Jumilla,
entre otras actuaciones, y por eso nos permitimos el sacri-
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legio de desagregar un subconcepto en el capítulo VI.
Del mismo modo, en el 640 planteamos estudios de

viabilidad en lo que se refiere a centros de energías alter-
nativas: eólica, solar, etcétera, y otros gastos, lógicamente,
de investigación.

Luego, en la 2.740 queremos un proyecto de rehabi-
litación y recuperación de vías pecuarias de Yecla para
invertirlos en pasillos verdes que unan diversos espacios
protegidos. Veo la cara de satisfacción que pone el alcalde
de Yecla, con lo cual creo que es una actuación necesaria
que su grupo no puede impedirle, porque además la dota-
ción es casi simbólica a la que planteamos.

Por ello, puesto que ya son las últimas, espero que
alguna caiga.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Pues la verdad es que, señor Dólera, tengo que decirle
que quisiera poner una enmienda, pero es que tengo un
grave problema y me gustaría, entre todos, ver si se puede
solucionar. Es decir, a mí me gustaría que la enmienda
2.740 que usted ha planteado en último lugar -por eso le
decía yo antes que no desesperara usted, que es que era la
última, la última de las suyas, me refiero- pero es que hay
un problema, vamos a ver. Donde usted plantea que se
minore, en principio es difícil, porque es un contrato con
Telefónica, lo que se llama la tarifa plana concertada, y no
se puede modificar. Pero bueno, vamos a ver, eso se podría
solucionar, señor Dólar, lo auténticamente difícil de solu-
cionar es que donde usted quiere que vaya es un problema,
porque es que ahí ya no están las vías pecuarias.

Señor Dólera, vamos a ver, le voy a explicar..., es que
no se si usted recordará, en el debate que hicimos sobre la
Consejería yo le dije que la Dirección General del Medio
Natural, de soltera ya no era igual que la Dirección General
de Medio Ambiente de casada, y había determinados pro-
gramas que se habían ido a otra dirección general nueva.
Vamos a ver, es que ya no están en esta Dirección General,
señor Dóler. Como no me escuchó ese día, yo intenté de-
cirle que ya no están, y le dije que determinados programas
ya no estaban aquí, que estaban en otro...., que no era equi-
parable la Dirección General del Medio Natural con la
Dirección General de Medio Ambiente. Entonces, yo aquí
me planteo: claro, es que donde usted quiere que vaya ya
no está, es que no está; porque las vías pecuarias ya no
están aquí, señor Dólera, yo quiero aprobársela, pero el
problema es que usted la ha planteado mal técnicamente.
Entonces tenemos que buscar una solución...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, señor Dólera, sugiero que lo solven-
ten en pleno.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, entiendo que se debe resolver esta
mañana, porque si no en pleno sería bastante más difícil la
solución. Quizá pudiera ser que al señor Dólera yo le dijera
y le indicara dónde debería de ir, y si él lo estima oportuno
que diga que ha habido un error de transcripción o...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Plantee la transacción.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Le planteo la transacción al señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Hay una previa...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Por favor, ¿es para aclarar algo? No estamos fuera de
micrófono.

SR. MAESO CARBONELL:

Yo querría hacer una aclaración puntual. Es que hay
una enmienda, que es la 3.330, que resolvería el problema
del señor Alvarado, que es que el programa de la Dirección
General, de regeneración de suelos y vías pecuarias, pasa-
ría a esta Dirección. Entonces estaría resuelto a aprobar
esta enmienda estando resuelta aquélla, porque tendría...
No, no es que lo haga mal, es que me traigo todo el pro-
grama que él dice  a esto.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Por favor, señor Alvarado, hágale transacción o lo que
crea conveniente al señor Dólera, pero abrevie.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Yo, señor Dólera, le voy a plantear la siguiente tran-
sacción:

Enmienda 2.740, que la minoración se quede donde
está, servicio 01, programa 711A, capítulo II, concepto
220, subconcepto 220.00, y donde vaya que sea al progra-
ma 531A, concepto 649, que es otro inmovilizado inmate-
rial, que ahí es donde están las vías, ahí es donde están los
50 millones que hay para vías pecuarias, y en este caso
pasaría a haber, lógicamente, 54, habría 4 millones más,
pero no puede figurar...
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Es que volvemos a lo mismo, señor Dólera, en el
capítulo VI ya le he dicho que no se pueden crear subcon-
ceptos. Es que debe de ir ahí porque el tema de las vías
pecuarias está en el programa 531A, concepto 649. Si
usted lo quiere aceptar...

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Pronúnciese, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, acepto la transacción. Más vale lo
que plantea que nada. Ahora, eso sí, voy a controlar que los
únicos 4 millones que me han aprobado en una enmienda
vayan al destino, y espero contar para ello con la colabora-
ción del señor Maeso.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Procedemos a la votación de las enmiendas 2.735,

2.736, 2.737, 3.707, 3.708, 3.327. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con seis votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda transaccionada 2.740. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Transaccionada.

Enmienda 3.328. Señor González Tovar, tiene la
palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Esta  enmienda pretende hacer una realización de

actividades que fomenten los buenos hábitos medioam-
bientales en los sectores de agricultura, pesca y ganadería,
y tendría como beneficiarios a las cofradías de pescadores,
asociaciones de ganaderos y organizaciones sindicales
agrarias.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Aquí tengo un problema, y es que yo no soy capaz de
encontrar el capítulo IV en el programa 442D, y por lo
tanto nos vamos a ... Creo que me he confundido. Estamos
en la...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

3.328.

SR. ALVARADO PÉREZ:

3.328, efectivamente. Perdón, le reitero que no he
sido capaz de encontrar el programa 442D en el capítulo
IV. Por lo tanto, no se puede aprobar, lógicamente, no se
puede aprobar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Es que es la creación de un nuevo...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, no tiene la palabra.
¿Ha terminado, señor Alvarado?

SR. ALVARADO PÉREZ:

Sí, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Aclarar simplemente que, efectivamente, es un capí-

tulo nuevo pero que existe una enmienda de adición preci-
samente por eso, y que si existe voluntad de aprobarla que
se cree el capítulo.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Vamos, yo, señor presidente...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Votación de la enmienda 3.328. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada con seis votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.329. Señor González Tovar,
tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:
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Bien, estamos en el 442D, en el capítulo IV, y desde
luego lo que pretendemos es implicar a los jóvenes y al
voluntariado en la vigilancia y prevención de incendios
forestales. Creemos que la formación de este voluntariado
es importante, y esta ayuda iría dirigida o tendría como
beneficiarias a las organizaciones juveniles, a los centros
excursionistas, a las organizaciones sindicales y a las fede-
raciones deportivas.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, manifestar que Protección Civil ya
no está en la Consejería de Medio Ambiente, Agua y Agri-
cultura, está en la sección 11, servicio 08, programa 223A,
concepto 466. Nosotros, el grupo parlamentario, en nuestro
proyecto de presupuestos para lo que aquí propone el señor
González Tovar hemos propuesto 16, con lo cual aparte es
que técnicamente es que no es posible que esté aquí, y
nosotros hemos puesto en la sección 11, servicio 08, 16
millones. Por lo tanto, no se le puede aprobar.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.329. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con seis votos a favor, siete en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda número 3.535. Para su defensa tiene la
palabra el señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestar que esta enmienda lo que se propone es

acometer las mejoras de infraestructuras y producción en
los actuales viveros forestales. La aceptación de esta en-
mienda lo que permite es acometer inversiones de carácter
inmaterial, tan necesarias en la lucha contra incendios
como son los programas informáticos.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Procedemos a la votación de la enmienda...

SR. ALVARADO PÉREZ:

Evidentemente, en contra.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias.
Nosotros vemos con sorpresa que este concepto ha

sido disminuido sobre el año anterior en 61 millones de
pesetas y que ahora se le quieren sumar los 14.840.000
pesetas del que dispone el programa de plantas de vivero.
Significa esto que ese programa desaparece para el próxi-
mo año, eso es una novedad, y desde luego no se especifi-
ca, efectivamente, para qué se quiere en realidad este dine-
ro, sino simplemente para gastos que se prevé realizar en el
649, habituales. Gracias.

Y nos reservamos el derecho al voto particular para el
Pleno.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
En pleno lo argumento.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 3.535. Vo-
tos a favor. Votos en contra. Abstenciones... Perdón, vuel-
vo a repetir. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada con ocho votos a favor, cinco en contra y
ninguna abstención.

Esta Presidencia ha entendido voto particular del
grupo parlamentario Socialista. ¿Es así?

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, así es.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Enmienda número 3.330. Tiene la palabra para su
defensa el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Nosotros consideramos que el programa de conserva-

ción de suelos y vías pecuarias que actualmente, efectiva-
mente, como decía el señor Alvarado, es el 531A del servi-
cio 06, debería de estar precisamente en este servicio 07 y
en este programa, en el 442D.
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Creemos que no es vinculante la ubicación que hace
de los programas el proyecto del Gobierno y creemos que
esta Cámara es soberana para poder decidir dónde se in-
cluye un determinado programa. Por eso lo único que
hacemos es traspasar ese programa desde el servicio 06 al
servicio que estamos hoy discutiendo.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
La soberanía de esta Cámara nadie la va a discutir,

señor González Tovar, por lo menos en este grupo. Lo que
sí le digo es que usted lo que plantea es algo que precisa-
mente minora de donde está, y se lo quiere llevar y no
estamos de acuerdo, pero además minora de sitios donde
tampoco está, porque en el concepto 611 seguro que no
está.

Por lo tanto, como lo que se plantea es algo que no-
sotros no estamos de acuerdo y ese dinero está en donde
creemos que tiene que estar, que es en el programa 531A,
no se la podemos aprobar.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Votación de la enmienda 3.330. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos
a favor, siete en contra y una abstención.

Enmienda número 3.331. Señor González Tovar,
tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Esta enmienda pretende dotar la creación de un huer-
to, perdón, semillero de plantas autóctonas, precisamente
para la conservación y el fomento de las especies origina-
rias de la región.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Ya existe lo que usted plantea, aunque no viene en su
enmienda. Decirle que ya se encuentra dentro de otro con-
cepto y ya está previsto por el proyecto de presupuestos

presentado por el Consejo de Gobierno de nuestra Comu-
nidad Autónoma.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Votación de la enmienda 3.331. A favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda rechazada con seis votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.332. Señor González Tovar,
tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Llego al final y desde luego mi desesperación era

justificada desde el principio, no sé por qué me decía el
señor Alvarado que esperara al final.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, señor González Tovar, no llega al final, le
queda la 3.333.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Está defendida, antes he agrupado la 3.331, 3.332 y
3.333.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, la 3.333 no está agrupada.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Me falta la 3.333. Perdón, por eso digo al final por la
3.333.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Pero tiene que defender la 3.332, que la agrupa.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, estaba agrupada con la 3.331. La agrupo con ésta.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Agrupe la 3.332 y 3.333.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Perfectamente.
Bien, quiero defender específicamente la 3.333, que

consiste en realizar ayudas para el fomento y la potencia-
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ción de otros aprovechamientos forestales, como las plan-
tas aromáticas, medicinales, etcétera, y un proyecto de
aprovechamiento energético de la biomasa. Los beneficia-
rios serían los montes de utilidad pública o privada de la
región.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Vamos a ver. Suponiendo que trajera usted el pro-
yecto de inversión número 10.977/2000, denominado
"Producción de plantas en vivero", le digo lo mismo: no
tiene sentido desagregar un concepto ni por cuestiones
técnicas ni por cuestiones administrativas. Además, ya
existe un huerto de semillero en Cartagena, y todas las
demás plantas que se producen en los demás viveros son
autóctonas, y entendemos que eso es suficiente para las
reforestaciones que usted plantea en sus enmiendas.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.332 y

3.333. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con 6 votos a favor, 7 en contra y

ninguna abstención.
Enmienda número 3.536. Señor Alvarado, tiene la

palabra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muy brevemente, señor presidente.
Es una enmienda de carácter técnico, porque prácti-

camente lo que se pretende es minorar una partida de
500.000 pesetas, concretamente dentro del concepto 621
del proyecto de inversión 16.354, denominado "Vigilancia
y extinción de incendios forestales", y que se incremente
esa misma cantidad en el concepto 649, dentro de ese

mismo proyecto. Por lo tanto, es variar las cantidades den-
tro del mismo proyecto, con lo cual, no se va a minorar en
nada.

Nada más y muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, señor Dólera.
Gracias, señor presidente.
Para oponerme a la enmienda, puesto que se trata una

vez más del tótum revolútum, de algo que tiene un destino
concreto y determinado meterlo en ese cajón de sastre que
le gusta tanto hacer al Gobierno y al Partido Popular. Y
como yo sé que al señor Alvarado no le gustan los cajones
de sastre, ni el de los tótum revolútum, aunque lo hayan
tenido que plantear, voy hacerle un favor y voy a oponer-
me a la enmienda y voy a plantear voto particular si fuera
aprobada.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, bueno, manifestar que estamos en desacuerdo con
que, aunque sea una cantidad tan baja como 500.000 pese-
tas, se quite precisamente la vigilancia y extinción de in-
cendios forestales en la  región,  y sobre todo para llevarlo,
como decía mi antecesor en la palabra, al 649 famoso,
donde no obliga nada y se puede después manifestar y
llevar donde se quiera esta partida. Por lo tanto, también
anunció el voto particular de nuestro grupo en el Pleno.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Procedemos a la votación de la enmienda número

3.536. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
da aprobado con 7 votos a favor, 6 en contra y ninguna
abstención.

Señorías, se levanta la sesión.
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5.ª Reunión:17/12/99

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señorías, buenos días.
Continuamos con el debate de las enmiendas parcia-

les, las correspondientes a los organismos autónomos, del
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma para el año 2000. En primer lugar, el Insti-
tuto de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Enmienda 2.880, formulada por el Partido Socialista.
Para su defensa tiene la palabra la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene a plantear una adición en cuanto

a que la partida prevista para el tema de productos alimen-
ticios de este servicio se incremente, porque consideramos
que con las previsiones que el presupuesto contempla va a
ser insuficiente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Sí, gracias, presidente.
La enmienda debe ser rechazada puesto que debido a

la disminución de usuarios de la residencia Luis Valencia-
no no se hace necesario de momento incrementar la dota-
ción de la partida de productos alimenticios prevista para el
ejercicio del año 2000.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿Señora Rosique?
Bien, procedemos a la votación de la enmienda 2.880.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda re-
chazada con 5 votos a favor, 7 en contra y ninguna absten-
ción.

Enmienda 2.879. Para su defensa tiene la palabra la
señora Rosique Rodríguez.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda viene a plantear adelantar la construc-

ción de la residencia Luis Valenciano para personas con
trastornos mentales, y residencias en Lorca y Cartagena.

Este tipo de infraestructuras, que consideramos nece-
sarias, urgentes, y que es conveniente empezar a abordar
no solamente en lo que es el ámbito de Murcia sino tam-

bién en las zonas de Lorca y Cartagena, nos ha llevado a
que en el presupuesto para el año 2000 se contemple una
partida ampliable, por supuesto, que posibilite la iniciación
de la construcción de este tipo de residencias tan necesarias
y tan demandadas.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda debe ser rechazada dado que en el pro-

grama 313B del ISSORM, del Instituto de Servicios So-
ciales, en el concepto 621 se contemplan las dotaciones
previstas para la construcción de una nueva unidad de
enfermos mentales crónicos en la residencia Luis Valen-
ciano del Palmar, de Murcia, en su primera anualidad por
un importe de 43.200.000 pesetas.

El importe consignado responde en una primera fase a
desarrollar en el ejercicio del año 2000, por importe de 36
millones de pesetas, como asigna al ISSORM el Plan Es-
tratégico de Desarrollo en su línea 7.1, plan 7.1.2. El resto
de la dotación prevista en dicho concepto contempla la
contratación de los técnicos necesarios para la elaboración
del proyecto.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Asurmendi.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

La enmienda lo que pretende es el agilizar la cons-
trucción, y consideramos que esa previsión presupuestaria
es poca para posibilitar precisamente esa agilización.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señora Rosique, le ruego comience nuevamente,
porque el principio no está grabado.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Comentar e incidir en que la enmienda viene justifi-
cada para agilizar las obras de construcción del Luis Va-
lenciano, para no dilatarlas en un periodo de tiempo más
amplio y sobre todo que hayan unas partidas nominalistas
para construcciones de residencias en Lorca y Cartagena,
que creemos urgente de abordar.

Gracias, señor presidente.
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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Bien, la enmienda debe ser rechazada porque respecto
a la atención a pacientes psiquiátricos de larga estancia en
las áreas de salud de Cartagena y Lorca, en los próximos
ejercicios se abordará facilitar la existencia de 30 a 50
plazas mediante el recurso a conciertos de prestación de
servicios o a través de la construcción de nuevas residen-
cias de enfermos mentales crónicos.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Asurmendi.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.882. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 5 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.613. Para su defensa tiene la palabra la
señora Rosique Rodríguez.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda lo que plantea es que exista una previ-

sión suficiente para que todas las demandas de ayudas y
prestaciones que reúnan los requisitos reglamentados pue-
dan ser atendidas desde la Administración regional. Ya en
el debate que el otro día manteníamos en el Pleno de la
Asamblea Regional poníamos de manifiesto la preocupa-
ción que por parte del grupo parlamentario Socialista te-
níamos al ver que la liquidación del presupuesto a sep-
tiembre del 99 contemplaba un remanente de recursos
económicos importantes, lo que nos ponía en aviso de que
algo estaba fallando cuando se trata de prestaciones tan
básicas, tan necesarias y tan urgentes y que casi al final del
ejercicio presupuestario todavía existiera una bolsa de
dinero sin adjudicar.

Por lo tanto, unido también a otro tipo de medidas
como las que planteábamos en aquel debate, y es que por
parte de la Administración regional, del Gobierno regional,
se haga un estudio intensivo y eficaz para que las personas
que necesiten esa ayuda tengan la información necesaria
para poder solicitar ese tipo de ayudas, y que se ajuste lo
que es la necesidad al número de solicitantes, y unido todo
eso, entendemos que si se hiciera y se tramitara de una
manera más eficaz, no solamente se agotarían los recursos
previstos sino que sería necesario ampliarlos. Por eso no-
sotros, convencidos de esa situación, planteamos esta en-
mienda para que la previsión económica no se cierre, que
sea una partida ampliable y que recoja realmente todas las
necesidades de los solicitantes que reúnan los requisitos
establecidos en la legislación existente.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En relación a esta enmienda, respecto al incremento

en el programa 314C, no consideramos relevante esa re-
percusión social de la adición propuesta, tendiendo a ese
incremento presupuestario que ya lo estuvimos explicando
en el debate en la presentación de los presupuestos de la
Consejería de Trabajo y Política Social, puesto que el
incremento presupuestario de dicho concepto que se prevé
para el próximo ejercicio es de 75.182.000 pesetas, que
supone un aumento superior al 10% de lo presupuestado en
el año 1999.

Por lo tanto rechazamos esta enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Asurmendi.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.613. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 5 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Pasamos a debatir las enmiendas formuladas corres-
pondientes al Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región
de Murcia.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Falta una.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Falta una, señor presidente, la 2.882. Es que hay dos.
A ver, 2.880, Luis Valenciano... No, yo tengo la 2.882 y la
2.904, que es prácticamente la misma que la 3.613. No,
habíamos debatido otra de productos alimenticios que era
la 2.880, es que hay dos en el tema de productos alimenti-
cios.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos al debate de la enmienda 2.882. Para su
defensa tiene la palabra la señora Rosique Rodríguez.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que podría haberlas agrupado y las hu-

biésemos votado conjuntamente, lo que pasa es que se me
ha pasado y entonces me he dado cuenta de que quedaba
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aquí colgada, pero es la misma defensa.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Un momento, señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
De todas formas me alegro de no haberla agrupado

porque así puedo contestar y anticiparme ya a la respuesta
que me dará la ponente del grupo parlamentario Popular,
que me imagino..., bueno, no será la misma, pero irá en el
mismo sentido.

Nosotros hemos presentado este tipo de enmiendas, y
precisamente en las partidas de productos alimenticios,
porque hay una inquietud real de que las partidas previstas
en el presupuesto sean insuficientes para cubrir esa cues-
tión que consideramos básica. Nosotros hemos recogido
esa petición de esa inquietud que existe, que incluso ha
sido planteada por representantes sindicales y demás, co-
nocedores del tipo de partida. O sea, no es casual que se
nos haya ocurrido: bueno, vamos a presentar una enmien-
da, y aquí aplicamos la enmienda. No, es que partimos de
una inquietud existente y real de que las previsiones en
productos alimenticios para este tipo de programas sean
insuficientes para cubrir las necesidades reales del servicio.

Quería justificar de esta manera la presentación de
este tipo de enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en contra, señora Asurmendi, a la 2.882.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda debe ser rechazada puesto que la partida

correspondiente a productos alimenticios del programa
313F, de personas con discapacidad, en el año 1999 estaba
dotada con 75.175.000 pesetas. Se ha visto incrementada
en el año 2000 en 3.683.000 pesetas. Quiero decir que es
un presupuesto que sube, alcanzando, pues, el concepto
22105 de dicho programa el importe de 78.813.000 pese-
tas, que se estima en principio suficiente para la atención
de los usuarios de los centros ocupacionales del ISSORM
adscritos al mismo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Asurmendi.
Procedemos a la votación de la enmienda 2.882. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-

zada con cinco votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.

Pasamos a debatir las enmiendas formuladas al Insti-
tuto de la Vivienda y Suelo de la Región de Murcia. En-
mienda número 2.909. Para su defensa tiene la palabra la
señora Cánovas.

SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Gracias, voy a proceder a la agrupación de la 2.909
hasta la 2.923, excluyendo la 2.913 y 2.918, cuyo debate lo
va a ejercer mi compañero Juan Fernández.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, adelante, señora Cánovas.

SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Gracias.
Las viviendas de protección pública, que son de las

que se trata en estas enmiendas, son una realidad en la
sociedad murciana, pero no son una realidad con respecto
al Gobierno por su actuación en ellas, sino por la falta y la
necesidad que tenemos de ellas.

En este sentido se han presentado enmiendas para
proceder a la construcción de viviendas sociales en diver-
sos sitios, como Cartagena, Mazarrón, Jumilla, Calasparra,
Blanca, Puerto Lumbreras, Cieza, etcétera. En este sentido,
el Gobierno tendría que legislar para realizar una mejor
inversión respecto a un bien necesario, y cuya necesidad y
cubrimiento queda reflejado en el artículo 47 de la Consti-
tución española.

Nosotros consideramos que el Gobierno del Partido
Popular no solamente no está realizando una buena gestión
respecto a este tema, sino que además está dilatando en el
tiempo diversas actuaciones empezadas en años anteriores,
las cuales se terminan o se culminan curiosamente en los
momentos políticos determinados.

También queremos decir en este sentido que aparte de
que la inversión es escasa, también se reflejan ya diversas
modificaciones como exclusiones de partidas en otras
leyes. En éstas también vienen incluidos los realojos de
poblaciones afectadas por el Plan Especial de Rehabilita-
ción de Interiores, en especial en la ciudad de Cartagena. Si
había un compromiso político, este compromiso no se ve
reflejado en los presupuestos generales.

También incluimos programas de vivienda para inmi-
grantes, para mujeres con cargas familiares no compartidas
y para jóvenes. Si el acceso a la vivienda en la Región de
Murcia es un problema latente, es todavía más latente en
diversos sectores de esta sociedad. En este sentido pensa-
mos desde el grupo parlamentario Socialista que se tendría
que legislar con una mejor distribución del presupuesto.

Esperando que estas enmiendas tengan un calado
considerable en el grupo parlamentario Popular y que no
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las veamos rechazadas, como la inmensa mayoría de las
enmiendas propuestas por todos los grupos parlamentarios,
exceptuando, por supuesto, las del grupo mayoritario, que
es el Partido Popular, confío en que algunas de ellas vean
la luz.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Cánovas.
Turno en contra, señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, lamentamos tener que rechazar todas las

enmiendas presentadas del Instituto de la Vivienda, y agra-
decemos que se hayan unido desde la 2.909, creemos haber
entendido, hasta la 2.923.

En cuanto a los argumentos para rechazar todas estas
enmiendas, son muy claros: las inversiones previstas en
este concepto, en el concepto 660, por parte del Instituto de
la Vivienda, son 716 millones...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señora Méndez, cinco minutos para defender las dos
enmiendas de este grupo por el señor Montoya y ya con-
testa a todas ellas.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Perfecto.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Así lo estaba yo viendo, pero no hemos dicho nada

por prudencia.
Bien, las enmiendas que traemos realmente poco hay

que añadir a lo que ha dicho nuestra compañera doña Eva
Cánovas. Resulta que la necesidad de las viviendas es algo
tan claro... Pero es que cuando ocurren cosas como las
referidas en la enmienda, la construcción de catorce vi-
viendas de promoción pública en Calasparra, la cosa tiene
todavía mucha más importancia, y he ahí que la traigamos
como una singularidad.

En nuestra revisión del Plan del Noroeste, en la que
coincidimos con el señor consejero en la presencia, pero no
en lo que no se nos decía -al que por cierto enviamos
nuestro recuerdo sincero y también el sincero deseo de que
se recupere pronto para que podamos seguir debatiendo

aquí todo lo que haya que debatir-.
Ya dijimos que tenía una gran importancia para nues-

tros pueblos el impulsar políticas de igualdad que dieran
posibilidad de salir del secular atraso a tantas familias que
precisan de una vivienda digna. Que hay muchas familias,
para vergüenza de todos, que no han tenido nunca una
vivienda digna no solamente en el Noroeste, sino en mu-
chos otros puntos de la región. Que los hijos se casan y se
ven obligados a permanecer con los padres originando
multitud de problemas impropios de una sociedad del siglo
XXI, multitud de problemas que luego se multiplican en
otros sectores de la atención social.

Es conocido, por parte de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas, este tema, pero no ha tenido
corazón -o no sé si es que ha tenido miedo de que le llama-
ran la atención- para incluir las cincuenta viviendas que
Calasparra necesitaba.

Las excusas se fueron sucediendo desde 1997, y aun-
que el Ayuntamiento puso solares a disposición de la Con-
sejería en la calle Ventanas números 1, 3, 5, 7 y 11, en la
calle Córcoles, en la calle Mayor, en la calle Hellín y en la
calle Florida de Calasparra, y estas cesiones -que sé lo que
estoy diciendo- hechas de la forma que hay que hacerlas.
Primero, un pleno; después, ante notario; después, llevadas
al registro; después, haciendo la información pública;
después, aceptándolas o solicitando la aceptación por parte
de la Dirección General de Patrimonio. Al final de este
larguísimo proceso se incluyen en el presupuesto del 2000,
por primera vez con cierta claridad, tres en la calle Córco-
les y catorce en la calle Ventanas.

Bien, pues para catorce viviendas en la calle Ventanas
se presupuestan cinco millones y medio después de este
larguísimo proceso, que tiene unas características que yo
las he comentado con el consejero -no las he comentado
después, porque ya no tenía el mismo cargo, con el director
del Instituto-. Tenían cosas tan curiosas, como era una calle
en la que había varias viviendas, en medio quedaba una
persona y había que resolver aquello. Bueno, pues esta
persona lo que hizo fue ceder al Ayuntamiento de forma
gratuita, vamos, gratuita para que se le diera después una
vivienda, cederla -era un matrimonio anciano-, y entonces
nos hemos comprometido para eso.

Bueno, pues eso, que lo saben los dirigentes de la
Consejería, no han  tenido ni el más mínimo cuidado en
decir: vamos a impulsar esto, porque además la familia, yo
creo que ha hablado también con el director general de la
Vivienda, y en este caso decía que se iban a morir antes de
que les llegaran las viviendas.

Perdonen sus señorías si soy reiterativo en esto, pero
es que son realidades. Después de esto, que pongan cinco
millones y medio para hacer las viviendas en Calasparra,
señoría, esto es demasiado.

Así que, cuando se habla del Plan del Noroeste, cuan-
do salen diciendo que hay atrasos seculares y que estos
atrasos se van a abordar; cuando vemos estas políticas, no
nos las creemos y nos da, aparte de rabia, una profunda
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tristeza. Yo espero que esto al menos, que es sencillamente
subir un poco para que se puedan empezar en el 2000, no
solamente para que se pueda arreglar el solar con cinco
millones y medio...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Vaya terminando.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Voy terminando, señor presidente.
Entonces, es subir un poco para que se vea otra vo-

luntad.
Otra enmienda, la que se refiere a viviendas sociales

de promoción pública en Caravaca. De la misma manera
que ha defendido muy bien la compañera Eva, pienso que
se podría atender como un gesto, también, de ir introdu-
ciendo, que eso tendría que ser y debe ser el Instituto de la
Vivienda el que vaya empujando a todos esos pueblos, si
es que esos pueblos no tuvieran capacidad de empuje.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Fernández Montoya.
Turno en contra de todas las enmiendas agrupadas.

Señora Méndez Monasterio.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, para argumentar, como hemos iniciado

antes, que vamos a rechazar lamentablemente todas las
enmiendas. En primer lugar, porque este concepto, el con-
cepto 660, las enmiendas que lo modifican no especifican
la actuación o proyecto a minorar de entre los programados
para otros municipios. Es decir, se presentan unas enmien-
das donde se dice que se tienen que realizar una serie de
viviendas en diferentes municipios, pero no dicen en qué
municipios se tienen que dejar de hacer. Es decir, si se
tiene que dejar de construir en Mula, si se tiene que dejar
de construir en Albudeite, si se tiene que dejar de construir
en Calasparra, en Aledo, etcétera, porque en ese concepto
existe una serie de promociones que ya están programadas
para esos municipios.

En cuanto a la cantidad que en este concepto tiene
presupuestada, es la cantidad 716 millones de pesetas, y lo
único que le deja el Partido Socialista al Instituto de la
Vivienda son 50 millones de pesetas, para que con eso
pueda el propio Gobierno disponer para promociones que
el propio Gobierno quiera realizar. Por lo tanto, la genero-
sidad del grupo parlamentario Socialista es muy grande en
este sentido.

Y, por último, decir que en cuanto a las construccio-
nes de viviendas para mujeres y las construcciones de las

viviendas para jóvenes, etcétera, eso ya está previsto en un
decreto que existe actualmente que regula la adjudicación...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señora Méndez, un momento.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Perdón, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Continúe.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

En cuanto a la construcción de viviendas para mujeres
y de viviendas para jóvenes existe ya un decreto que ac-
tualmente regula la adjudicación de viviendas de promo-
ción pública, que permite la adjudicación de al menos un
10% de esas viviendas a composiciones familiares reduci-
das como las planteadas.

De otro lado, son los ayuntamientos los encargados en
cada proceso de adjudicación de este tipo de viviendas de
estimar y proponer los posibles adjudicatarios de las mis-
mas, luego ya está previsto el que se trate de una manera
diferenciada a todo este grupo de personas con  el que el
grupo parlamentario Socialista se sensibiliza y el grupo
parlamentario Popular por supuesto tiene la misma sensi-
bilidad.

Y, por último, en cuanto a las enmiendas defendidas
particularmente, que me parece que es la 2.913,  efectiva-
mente, donde se prevé en la enmienda una construcción de
14 viviendas de promoción pública en Calasparra, decir
que el proyecto de presupuesto para el ejercicio del 2000
prevé dos proyectos de inversión en Calasparra para dos
actuaciones con la construcción de dos grupos diferencia-
dos de 14 y de 3 viviendas de promoción pública, sitos
respectivamente en la calle Ventanas y calle Córcoles y
con una anualidad inicial total de 20,5 millones de pesetas
para dicho ejercicio.

Y, por último, decir también que existen 529 millones
de pesetas de gastos plurianuales que ya están contratados.
Por lo tanto, de poder asumir las enmiendas que se pre-
sentan nos podrían incluso acusar de ilegalidad, puesto que
están comprometidos esos 529 millones de pesetas y, lógi-
camente, el Instituto Regional de la Vivienda tiene que
asumirlos.

Y nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Méndez.
Señora Cánovas.
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SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Comentar que yo no sé si es que nosotros no sabemos
o es que ustedes saben más, porque resulta que solamente
están comprometidas las cantidades presupuestarias  cuan-
do las enmiendas presentadas son respecto al grupo parla-
mentario Socialista. Sin embargo, cuando estas enmiendas
le corresponden al grupo parlamentario Popular esta canti-
dad nunca está comprometida. Por favor, eso me gustaría
que me lo explicaran porque es que yo no lo entiendo.

Y luego, también, que nosotros no estamos diciendo
dónde no se deben construir, sino que estamos diciendo
dónde, además de en los sitios que ya están presupuesta-
dos, se deben también construir mediante partidas amplia-
bles.

Y comentar mi malestar respecto a las viviendas de
jóvenes, de mujeres o de inmigrantes. En este sentido yo
pensaba que, como el consejero de Presidencia se había
declarado como el consejero de la mujer, que iba a defen-
der todos los derechos de la mujer, por lo menos esperaba
un poco de apoyo en este sentido, donde las mujeres mal-
tratadas también a veces necesitan el acceso a una vivienda
digna.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Cánovas.
Turno de dúplica, señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Muy brevemente, señor presidente, para decir que si
existe ya una cantidad comprometida y presupuestada
lógicamente no se puede disponer de ella. Ésa es la expli-
cación que se le puede dar a la portavoz del grupo parla-
mentario Socialista.

En cuanto a las viviendas reservadas para mujeres y
para jóvenes, ya hemos dicho que está previsto en un de-
creto que se reserva el 10% para este tipo de colectivos, y
por lo tanto creemos que han sido suficientemente contes-
tadas las argumentaciones para, lamentablemente, tener
que llegar a rechazar las enmiendas.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Méndez.
Pasamos a la votación de las enmiendas, desde la

2.909 a 2.923, ambas inclusive. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con cinco votos
a favor,  siete en contra y ninguna abstención.

Pasamos a debatir las enmiendas correspondientes a
la sección 18, Consejería de Sanidad y Consumo.

Enmienda 3.334, correspondiente al grupo parlamen-
tario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor

González Tovar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, un momento, una cuestión de orden.
Vamos a apartar las enmiendas de Izquierda Unida y

luego las debatiremos, ¿no?

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perfectamente.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Perdón, esta enmienda la iba a defender mi compañe-
ro Marín Escribano, pero en su ausencia la defiendo yo.

Consiste esta enmienda en hacer una modificación de
tal forma que el dinero que la Consejería de Sanidad desti-
na a la Fundación Hospital de Cieza, para gestionar aquel
hospital, y me estoy refiriendo a la enmienda 3.334 y
3.338, que agrupo ambas, consistiría en que pasaran direc-
tamente desde Secretaría de la Consejería de Sanidad di-
rectamente al Servicio Murciano de Salud, puesto que
entendemos conceptualmente que debería ser este Servicio
Murciano de Salud quien gestionara el hospital de Cieza de
una vez por todas, dado el fracaso de la gestión del hospital
por parte de la Fundación Hospital de Cieza.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo esperaba que fuera a defenderla el señor Marín,

por la cercanía de la Fundación. Pero, señor González
Tovar, quizá hemos empezado por las enmiendas más
políticas de toda la Consejería de Sanidad. Aquí no entien-
do el cambio de trayectoria política que tiene el grupo
parlamentario Socialista, cuando apoyó una ley como la
Ley 15/97, que facultaba a los hospitales y servicios de
salud a habilitar nuevos modelos de gestión, la Ley 15/97,
que fue posteriormente modificada con la Ley de Acompa-
ñamiento en los Presupuestos del 99, con las llamadas
fundaciones públicas sanitarias, que luego sí que es cierto
que el Partido Socialista no apoyó. Pero la Fundación de
Cieza fue una decisión adoptada en su momento merced a
esas posibilidades legales que otorgaba la Ley de Salud de
la Región de Murcia, que ustedes hicieron, y a esta Ley
nacional del 15/97, sobre nuevas formas de gestión. Fue
una decisión política en su momento, una decisión sobre
una ley que ustedes apoyaron con sus votos en las Cortes,
que no tiene nada que ver con las fundaciones públicas



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 565

sanitarias, a las que ustedes han manifestado su posición en
contra, y este diputado que les habla en absoluto está de
acuerdo en que de alguna manera haya sido un fracaso la
gestión del hospital de Cieza, porque ahí está, se abrió, está
funcionando, tiene entre 90 y100 urgencias diarias, está
funcionando dentro de las medidas presupuestarias que
tiene. Le anuncio que si todo sale bien, el viaje que nuestro
presidente regional y el consejero de Sanidad están hacien-
do ahora mismo a Madrid, y se traen buenas noticias, va a
haber muy buenas noticias para la comarca de Cieza y para
ese hospital, y por fin se va a solucionar y de alguna mane-
ra va a empezar a funcionar a pleno rendimiento.

Por lo tanto, señor González Tovar, no podemos
apoyar que el Servicio Murciano de Salud gestione direc-
tamente esta Fundación, ya tiene dos miembros dentro de
su patronato. Creemos que es la mejor manera, una funda-
ción pública con gestión pública y con financiación públi-
ca, de las que ustedes, no entiendo por qué, se descolgaron
en el último momento.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Turno en contra, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Ésta es, efectivamente, una enmienda política, y me-
rece la pena  ahondar un poquito en ella.

En primer lugar, nosotros apoyamos también que
hubiera empresas públicas del tipo que considerara y se
diera cuenta en las asambleas a representantes legítimos
del pueblo de Murcia de la gestión que se le da a ese hos-
pital. La Fundación Hospital de Cieza no lo hace así, no
tiene la obligación de hacerlo así, nos parece que eso es
hurtar la finalidad de un dinero público para dar cuenta
ante esta Asamblea, cosa por supuesto con la que estamos
totalmente en desacuerdo.

A la vez, también estamos totalmente en desacuerdo,
como es lógico, de que no esté el Insalud en esa fundación,
puesto que del acuerdo que habla el señor Iniesta debe ser
el acuerdo que se hizo a nivel nacional con el Insalud, y el
Insalud sin embargo no aparece en esta Fundación.

Y con respecto a las nuevas noticias que va a haber
sobre esta Fundación, efectivamente, creemos que pueden
ser un paso, un paso tímido, pero lo que sí que creemos es
que no viene a solucionar el problema del hospital, puesto
que va a ser un concierto a nivel de clínica privada que no
va a ser ningún compromiso de asumir ni poner en funcio-
namiento desde el sector público, ni siquiera de compromi-
so de futuro desde el privado, ese hospital. Por lo tanto,
creo que va a ser más un anuncio electoral que una reali-
dad, como desearíamos.

Y, por último decirle que el Servicio Murciano de
Salud gestiona ya dos hospitales, el de su firma de defun-

ción, Hospital General, y el Hospital Los Arcos, y que éste
debería ser el tercer hospital para que la red de hospitales
del Servicio Murciano de Salud pudiera entrar en la nego-
ciación de las transferencias sanitarias, que es precisamente
ya al final lo que nos interesa, no hacer conciertos sino
solucionar el problema sanitario de la región de verdad y
con miras de futuro.

Creo que ahí el Partido Popular no entiendo por qué
está desaprovechando una ocasión de oro para que nos
pongamos todos de acuerdo en hacer de verdad una red
regional de hospitales, que puedan ser negociadas las trans-
ferencias y que pueda venir a cerrar de una vez y definiti-
vamente ya el problema hospitalario de la Región de Mur-
cia.

Gracias, presidente. Gracias, señorías.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente, por favor.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí. ¿A qué efecto?

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Si usted lo entiende procedente. y muy brevemente,
me ha aludido el señor Iniesta, pero es únicamente para
explicar el...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

No.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente, un segundo solamente, para expli-
car por qué decía el señor Iniesta que creía que iba a de-
fender yo la moción, si me da treinta segundos, si lo cree
oportuno.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Procedemos a la votación de las enmiendas...

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Pues se agradece, señor presidente.

SR. INIESTA ALCÁZAR:
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Para contestar a la réplica...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

No ha lugar.
¿A qué réplica?

SR. INIESTA ALCÁZAR:

A la réplica del señor González Tovar, en segundo
turno.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, señor  Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
En la justa medida que el señor González Tovar ha

anunciado que no va a hacer uso del segundo turno, yo
espero no hacerlo, pero si lo hace el grupo parlamentario
Socialista espero tener ese tiempo para defenderme y de-
fender la posición del grupo parlamentario Popular.

Señor González Tovar, muy brevemente, si tiene algo
que denunciar de la gestión del Patronato de Cieza, hágalo.
Ustedes, el Partido Socialista, llevan unos meses intentan-
do tintar el ambiente con respecto a la gestión de Cieza y
yo no veo nada raro en la gestión de Cieza, porque ahí está
sometida. Si usted le dice a una inyección importante de
dinero al Hospital de Cieza que eso es electoral, mire, para
electoral más vale que me calle y no hable de una inaugu-
ración que hubo de un edificio vacío.

Y por último, señor González Tovar, el Servicio An-
daluz de Salud, buque insignia de la política sanitaria so-
cialista, repito, el Servicio Andaluz de Salud, buque insig-
nia de la política sanitaria socialista , cuenta con fundacio-
nes en su servicio de salud. El Partido Socialista apoyó la
Ley 15/97 y por motivos electorales se descolgó. Eso es un
cambio de criterio y no saber lo que se quiere en cuanto a
financiación de sanidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.334 y

3.338. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas con cinco votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 3.335, formulada por el grupo parlamenta-
rio Socialista. Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.

Esta enmienda va encaminada a la subvención para el
funcionamiento de la Mesa Sectorial de Sanidad. Sabrán
sus señorías que la subvención que se recibe ahora es para
la Mesa General, y en esa subvención para la Mesa Gene-
ral no llega a los sindicatos profesionales del sector, que sí
que están representados en esta mesa sectorial.

Espero, porque es obvio que estas enmiendas se
aprueben, no podía ser de otra forma, y que además me
encanta que el grupo parlamentario Popular esté por una
vez en desacuerdo con su Gobierno, eso está muy bien,
aleluya, aleluya, porque resulta que el señor Iniesta viene a
hacer una defensa de las fundaciones encendida cuando el
señor Marqués declara el otro día en un periódico que no
está de acuerdo con ellas.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, creía que todavía no habíamos salido de la en-
mienda anterior, pero creo que  hemos cambiado, 3.335,
subvención para funcionamiento de la Mesa Nacional de
Sanidad.

Ustedes, por un lado, le proponen minoraciones al
Servicio Murciano de Salud por importe de casi 400 millo-
nes de pesetas. Señor González Tovar, usted hace unas
minoraciones en una serie de enmiendas que tengo aquí
bien recogidas, porque le meten un tijeretazo al funciona-
miento del Servicio Murciano de Salud, que es incon-
gruente con lo que usted denuncia sobre su funcionamiento
y las necesidades que tiene.

Por otro lado, los gastos de la mesa sectorial de sani-
dad. Existen dotaciones para su funcionamiento en otros
programas presupuestarios de la Administración regional,
señor González Tovar, que no corresponden a la Conseje-
ría de Sanidad y sí a la de Economía.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.335. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 5 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.336, del grupo parlamentario Socialista.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Agrupamos la 3.336 y la 3.337.
En estas venimos a abrir un capítulo, un programa, un
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concepto y un subconcepto, que se justifica por la necesi-
dad de disponer de un plan de actuación de prevención de
riesgos laborales para el propio personal de la Consejería.

Y en esto, enlazando con la respuesta anterior, efecti-
vamente, hay unos conceptos en otras consejerías que
podían cubrir este concepto, pero es que tanto la mesa
sectorial de sanidad como los trabajadores específicos de la
Consejería queremos significarlos, y sabe el señor Iniesta
que los sindicatos profesionales no están en la Mesa Gene-
ral algunos de ellos, y no podemos excluirlos de unas ayu-
das. Traemos a Sanidad lo que creemos que es específico
de Sanidad, y creemos que en la lógica descentralización
de la Administración, el señor Iniesta en eso, aunque no
nos pueda aprobar la enmienda estará de acuerdo.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Turno en contra, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Perdón.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
El señor Iniesta es consecuente y congruente con lo

que dice y no hace falta que nadie defienda su postura,
señor González Tovar.

Si vamos a concatenar una contestación con otra, yo
agradezco que haya agrupado estas dos enmiendas, porque
en las dotaciones consignadas en el capítulo VI de la Se-
cretaría General se han incrementado un 5'8% con respecto
al ejercicio anterior. Yo creo que es un incremento que,
junto con las dotaciones existentes, viene cubriendo las
necesidades que se precisan en esta materia.

Por lo tanto, creo que no ha lugar, porque este con-
cepto contempla las dotaciones para inversiones nuevas y,
de alguna manera, está cubierto suficientemente lo que
usted propone.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a votar las enmiendas 3.336, y 3.337.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazadas por 5 votos a favor, 7 en contra y ninguna abs-
tención.

Enmienda número 3.382, del grupo parlamentario
Socialista.

Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Querría agrupar la 3.382, 3.383, 3.384.
Sí, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Consisten estas enmienda en potenciar el centro de
área de Lorca,  puesto que en estos presupuestos de este
año todos los centros comarcales han disminuido su presu-
puesto, o por lo menos uno de ellos que se ha quedado
igual, lo ha disminuido relativamente en función del in-
cremento que es el presupuesto que tiene en sí.

En concreto, nos parecería interesante de este incre-
mento de actividad en Lorca por el programa de coordina-
ción de inspecciones sanitarias en los municipios, los mu-
nicipios de esa área, y esto es una constante en las próxi-
mas enmiendas que voy a tratar, por lo tanto ya no tocaré
este tema, pero existe una gran preocupación con la desco-
ordinación de las inspecciones sanitarias que está habiendo
en los municipios.

La transformación de sanitarios locales en inspectores
de área no ha sabido ser entendida por este Gobierno, y no
ha sido capaz de poner los mecanismos para que se cubran
de verdad las necesidades que tienen los municipios de
inspección sanitaria. En los centros de salud ya no hay esta
competencia, los veterinarios de área hacen lo que pueden
pero no están bien ordenados, y creemos que es una defi-
ciencia, que es una marcha atrás sobre la situación anterior
también descentralizar el programa de salud laboral y
prevención de riesgos laborales a estos hospitales, perdón,
estos centros comarcales, porque el Gobierno popular
prometió que pondría un especialista de área en cada uno
de ellos en salud laboral, y puesto que han pasado cuatro
años y no se ha hecho, pensamos que en este inicio de
legislatura es el momento justo para cumplir la promesa
que se hizo en la legislatura anterior.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta, turno en contra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, muy brevemente para ahorrar
energía, dada la temperatura que tenemos en esta sala, y
que me gustaría que usted pusiera los medios para resol-
verlo, no digo la temperatura política, señor González
Tovar, sino la temperatura ambiental.

Las actuaciones de prevención de salud se presu-
puestan centralizadas por razones de eficaces economías, y
usted lo sabe mejor que yo, y lo sabe por la experiencia que
tuvo, pero los servicios se realizan descentralizados en las
diversas áreas de salud, siendo las adecuadas y sin que
podamos minorar los gastos de financiación, otra vez más,
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del Servicio Murciano de Salud.
Con respecto a la 3.383, corresponde a los coordina-

dores de inspección de salud pública la coordinación y
evaluación de las actividades inspectoras de desarrollo en
edad respectiva y ejerciendo bien sus funciones.

Muchas gracias, señor González Tovar.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.382,

3.383 y 3.384. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas por 5 votos a favor, 7 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda número 3.379, del grupo parlamentario
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Gon-
zález Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Quisiera agrupar la 3.379, 3.380, 3.381, 3.385, 3.386

y 3.387.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

¿Repito?

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Ruego a la Presidencia me descuente el tiempo utili-
zado en la relación de dicha numeración 3.379, 3.380,
3.381, 3.385, 3.386 y 3.387.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Van todas encaminadas a potenciar el centro comarcal
de área de Cartagena.

Yo quiero comentarle antes de iniciar esta defensa al
señor Iniesta, que la minoración en el concepto del Servi-
cio Murciano de Salud es posible, puesto que, como se está
viendo, la voluntad del grupo Popular no es precisamente
aprobar todas las enmiendas, ya nos conformaríamos con
que aprobara el 50%, y si me aprobara el 50% de las en-

miendas la minoración que hacemos en el Servicio Mur-
ciano de Salud no sobrepasaría los 200 millones de pesetas.

Por cierto, 200 millones de pesetas que asegura el
consejero de Sanidad que fue el superávit del año pasado
del Servicio Murciano de Salud, puesto que en esa brillan-
tísima gestión han sobrado esos 200 millones, nosotros
queremos este año que tenemos cerrado el Hospital Gene-
ral dedicar ese superávit precisamente a lo que nos intere-
sa, a lo que nos interesa de verdad al grupo Socialista, a la
prevención, a prevenir que la gente caiga enferma para que
vaya luego a ese hospital a gastar sus recursos.

Es decir, no es incongruente, sino que es una postura
total y absolutamente congruente con nuestra filosofía
preventiva, porque más vale prevenir que curar, y eso
ustedes algunas veces también lo dicen.

Pues bien, en Cartagena quisiéramos poner en marcha
programas de investigación y desarrollo, una beca de in-
vestigación, salud y contaminación, que ya fue rechazada
ayer en medio ambiente, pero que nosotros seguimos in-
sistiendo, porque la incidencia de la contaminación atmos-
férica en Cartagena sobre la salud humana es importante, y
por tanto creemos que esta beca de investigación es im-
portante que se apruebe aquí esta mañana.

También un estudio para analizar por qué el cáncer en
Cartagena está por encima de la media no sólo regional
sino nacional. Posiblemente, buscar esa relación entre el
cáncer en Cartagena y las actividades contaminantes esta-
ría plenamente justificado.

Por último, decir que nos gustaría también en Carta-
gena hacer esa necesaria coordinación entre las inspeccio-
nes sanitarias, entre los municipios del área de Cartagena, y
desarrollar un programa específico de salud laboral y pre-
vención de riesgos laborales, que ya prometió en la anterior
legislatura el Partido Popular.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo voy hacerle una petición al señor González Tovar.

Como nos quedan tres presupuestos que vernos, como
mínimo, por favor, para el año que viene a ver si me puede
usted adelantar las agrupaciones que va a hacer, porque si
tienes que defender 90 enmiendas, se agradece de alguna
manera que te pasen antes, es una cortesía parlamentaria,
lo digo sin ninguna acritud, simplemente porque me faci-
lita el trabajo, de la misma manera que queremos pasar-
nos a veces las transacciones para conocer un poco las
ofertas parlamentarias. Eso por un sitio.

Con respecto a las becas de investigación que usted
propone. Bueno, pues ya existe un proyecto de investiga-
ción para estudiar la asociaciones entre la contaminación
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atmosférica y la mortalidad en el área de salud de Cartage-
na, lo que propone ya existe, ese proyecto de investigación.

En cuanto al estudio de evaluación sobre la incidencia
del cáncer en Cartagena, he de decirle, como usted conoce
perfectamente, que existe un registro de cáncer regional
desde 1982, que cubre por supuesto Cartagena, siendo
objetivo principal de este registro la incidencia de todos los
tumores malignos, por sexo y área geográfica.

Y con respecto al resto de las enmiendas, las actua-
ciones de investigación en materia de salud pública se
presupuestan en función de la financiación y la existencia
de un proyecto y personal para ejecutarlo, sin que el pro-
yecto propuesto obedezca a tales parámetros. Y además se
rechaza, cómo no, y siento que sea reiterativo, señor Gon-
zález Tovar, por el enorme tijeretazo que su grupo parla-
mentario le da al Servicio Murciano de Salud. Si ustedes
que tanto apuestan por su funcionamiento quieren quitarle
400 millones de pesetas, difícil funcionamiento va a tener.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Brevemente, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Esta vez muy brevemente, pero como he agrupado
muchas enmiendas considero que podría hacer uso de esta
contrarréplica.

En primer lugar, aclarar simplemente que yo no he
visto en ninguna otra comisión que se hayan pasado las
agrupaciones previamente, pero yo no tengo ningún incon-
veniente en ayudar, como ya he hecho otras veces, al señor
Iniesta, también en esa labor, aunque voy muy ocupado
con los temas de ecología y de sanidad, pero de todas for-
mas sacaré un ratito para hacerle también el trabajo de
usted, señor Iniesta,  con un placer enorme.

Y desde luego hay una cosa que no puede usted con-
fundir, y en eso también le voy ayudar esta mañana, señor
Iniesta, no puede usted confundir registrar con investigar.
Registrar es poner sobre un papel lo que pasa, e investigar
es el porqué pasa. Y lo que nos preocupa en el cáncer de
Cartagena es por qué pasa. Y lo que pasa es que sabemos
que está muy por encima de la media.

Muchas gracias, señor Iniesta. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muy brevemente, señor presidente.

Señor González Tovar, sé la diferencia entre una cosa
y la otra.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das: 3.379, 80, 81, 85, 86, y 87. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 5 votos a
favor, 7 en contra, y ninguna abstención.

Enmienda número 3.376, del grupo parlamentario
Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Gon-
zález Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Agrupo la 3.376, 77 y 78. La explicación es muy

fácil: son todas sobre el centro de área de Caravaca. Lo que
pretendemos es coordinar las inspecciones de aquella área
y desarrollar un programa de salud laboral, problema im-
portantísimo en la región y que el Partido Popular prometió
para la legislatura pasada.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
¿Ha terminado?

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, sí. Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, turno en contra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Agradeciendo que me facilite el trabajo, señor Gon-
zález Tovar, le voy a contestar brevemente también para
facilitar el del resto de compañeros.

Las actuaciones de prevención de salud, he sido reite-
rativo, están centralizadas por razones de eficacia y de
economía en el concepto 649, pero los servicios se realizan
descentralizados en las diversas áreas de salud, siendo las
adecuadas y sin que podamos minorar otra vez más el
presupuesto para este año, importante presupuesto del
Servicio Murciano de Salud.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas
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3.376, 77 y 78. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 7 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda 3.388, formulada por el grupo parlamenta-
rio Socialista. Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente. Querría agrupar las en-
miendas 3.388, 89, 90 y 91.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, señor Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Éstas van referidas todas al programa de trasplantes y
queremos aumentar la subvención a actividades y progra-
mas dirigidos a la promoción de la donación de trasplantes,
tanto desde el punto de vista de estas propias actuaciones
como de abrir un nuevo programa de evitación de negati-
vas familiares. Sabemos que las negativas familiares no se
remontan. A pesar del maravilloso plan de choque que ya
anunció la Consejería de Sanidad y el Gobierno regional,
sigue habiendo un índice altísimo y no se han reducido en
nada estas negativas familiares, y nos parece muy impor-
tante hacer un tratamiento específico para esta problemáti-
ca que padecen los trasplantes en nuestra región, programa
extraordinario que seguiremos apoyando como siempre
hemos hecho, sus momentos de máximo esplendor tam-
bién coincidieron con los de la etapa de gobiernos socia-
listas que tanto denosta el grupo Popular.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Cada vez que sale una OPV o sale una información de

acciones hay siempre una frase abajo que pone "rentabili-
dades pasadas no aseguran rentabilidades futuras". Señor
González Tovar, la rentabilidad en algunos temas o se
trabaja o no viene, y efectivamente tuvo su rentabilidad
este programa de trasplantes, pero ahora no está obtenien-
do mucho más.

Las subvenciones en materia de trasplantes se presu-
puestan en el 485, en la cuantía necesaria y en función de
los proyectos que presenten las distintas asociaciones e
instituciones que concurran a la convocatoria pública. De
esta manera nos garantizamos la libre competencia o libre
presentación de proyectos, y -vuelvo a reiterarlo como haré

a lo largo de todas las enmiendas- no podemos minorar
más en ninguna cuantía el Servicio Murciano de Salud, del
411A.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupadas

3.388, 89, 90 y 91. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 7 en contra
y ninguna abstención.

Enmienda número 3.392, formulada por el grupo
parlamentario Socialista. Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la 3.392 no estaba agrupada adrede en

el anterior bloque, aunque ya me ha contestado el portavoz
del turno en contra.

Mire, yo creo que efectivamente, y por eso he mante-
nido las anteriores, que debe de haber el dinero que hay, y
que aparte de eso debe ser repartido entre todas las asocia-
ciones, y así lo digo probablemente con un planteamiento
diferente al que hace el grupo de Izquierda Unida, que
tenía que defender antes de ésta una en que mantiene
exactamente la misma cantidad. Nosotros creemos que en
específico todas las asociaciones tienen que tener su apoyo,
que el reparto de ese fondo es importante y está bien que
sea entre todas, pero creemos que debe haber una enmien-
da específica para hacer un convenio con la Fundación
ALCER Murcia, porque esta asociación señera, que está
reconocida por esta Asamblea Regional como una asocia-
ción de declaración de utilidad pública, y también por toda
la sociedad murciana, ha sido abocada, por el ahogamiento
que el Partido Popular ha hecho de esta asociación, a tener
unas dificultades de funcionamiento importantes.

Vuelvo a reiterar, como reiteraré cada vez que hable-
mos de este tema, creo que tenemos que poner la voluntad
entre todos al máximo nivel para solucionar y dar el em-
pujón que esta asociación necesita para seguir haciendo el
extraordinario trabajo que estaba haciendo en un tema tan
importante. La insensibilidad del Partido Popular en este
sentido es sorprendente y desde luego el no buscar fórmu-
las para reflotar esta asociación, junto con las otras, es un
caso clarísimo de persecución política inaceptable en los
tiempos que vivimos.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta, turno en contra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:
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Muchas gracias, señor presidente.
Señor González Tovar, a usted le cuesta defender esta

enmienda, a usted además se le nota, porque sabe que los
problemas fundamentales que tiene ALCER no son con el
Gobierno del Partido Popular, no son con la Consejería de
Sanidad. La asociación ALCER, que ha hecho una labor,
ahí está para valorarla en su justa medida, tiene una serie
de problemas de otra índole, señor González Tovar, que no
creo que sea el sitio para hablarlo. No obstante sí me sor-
prende que el año pasado hubo una polémica parecida con
el entonces portavoz del grupo parlamentario Socialista en
materia de sanidad, señor Guirao, y yo le contesté que
encontramos una orden de fecha 19 de noviembre del 92,
de la Consejería de Sanidad, en la que se convocaban las
subvenciones para el tema de promoción y fomento de
donación de órganos.

Muy brevemente, señor González Tovar, en el artí-
culo 2 dice: "Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones objeto de esta orden aquellas asociacio-
nes...". En ningún sitio se establecía la exclusividad con
ALCER. Ustedes la establecían de otra manera, dándole un
protagonismo que luego originaron otros problemas de otra
índole, señor González Tovar.

Mire usted, nosotros creemos en la libre concurrencia,
que esta asociación solucione esos problemas y que pueda
acceder a esas subvenciones que por motivos judiciales,
señor González Tovar, no se le ha podido dar esa subven-
ción, no por motivos políticos, no confundamos lo judicial
con lo político, señor González Tovar.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Turno de dúplica, un minuto.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias.
Es otro de los temas importantes, ya digo, estoy in-

tentando pasar muy rápido sobre los técnicos e ir un poco
más a los políticos, como creo que corresponde a esta
Cámara. Señor presidente, muchas gracias por su benevo-
lencia.

Decir dos cosas clarísimas en el tema ALCER. Mire,
no creo que le tenga que enseñar otra cosa, señor Iniesta,
esta mañana: subvención y convenio no es lo mismo. La
asociación ALCER disponía de un convenio específico en
la Consejería de Sanidad, específico, convenio, no subven-
ción. No confunda usted porque creo que es una confusión
y no es una desinformación o ignorancia.

Mire usted, nosotros decimos, señor Iniesta, que se
firme un convenio con la Fundación ALCER Murcia. La
asociación ALCER Murcia podrá tener algún problema
que no sé, pero la Fundación ALCER Murcia no tiene
ningún problema y puede firmar este convenio sin ningún

problema extrasanitario.
Además, es terrible cuando se rompe el cristal decir

que no se puede pasar por debajo porque uno se puede
hacer daño. El cristal lo rompe quien lo rompe.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Un minuto, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Treinta segundos, señor presidente, muy brevemente.
Señor González Tovar, no intente confundirme con

los términos, ya sé que tiene usted más experiencia en
materia ejecutiva que yo, yo no tengo ninguna, por lo tanto
usted usa esos términos más.

Sé perfectamente lo que es un convenio, pero noso-
tros apostamos por la fórmula de la subvención. Un conve-
nio finalista, que puede tener su razón, que ustedes lo ejer-
cieron, pero que creemos que dado los problemas que
existen y dado que hay más asociaciones de las mismas
características o fundaciones parecidas a ALCER, por qué
excluir al resto y por qué no hacer más convenios finalistas
con los demás, señor González Tovar.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.392. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 5 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.393, del grupo parlamentario
Socialista. Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, quería agrupar en este caso la 3.393 y la 3.394, y
me gustaría exactamente que se entendiera lo que voy a
plantear, porque da la impresión de que se entiende lo
contrario de lo que yo quiero decir. O sea, está claro que yo
he dicho que dividía antes los dos bloques porque quería
mantener todo lo que había, y lo que hacía era sumar el
convenio específico para ALCER. Y ahora resulta que me
malinterpreta el señor Iniesta, probablemente interesada-
mente, diciendo que quiero cambiar una cosa por la otra.
No, no, he dicho: todo lo anterior igual y aparte sumemos
este capítulo específico, como verá cuando se lo estudie de
verdad el señor Iniesta en las enmiendas.

Mire, estas dos enmiendas quieren hacer, en nuestra
línea de descentralización, que además está en contraposi-
ción clara con la línea centralista que está defendiendo el
Partido Popular en el tema de los centros comarcales de
salud, nosotros queremos hacer, constituir un centro de
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área del Altiplano y un centro de área de la Vega del Segu-
ra. Teniendo delante de mí dos alcaldes del Altiplano,
estoy convencido de que este tema será unánimemente
aceptado por todos, porque significa que hay otras zonas,
otras comarcas, como es la comarca de Caravaca, que ya
tiene este centro comarcal, que hay Cartagena y Lorca,
pero nos falta el desarrollo por áreas, y la Vega del Segura
y el Altiplano son las dos zonas donde deben de ir los dos
nuevos centros de descentralización de la Consejería de
Sanidad. Es una apuesta de verdad que demostraría el
talante descentralizador del Partido Popular, o bien la
apuesta en reiterarse en el error del centralismo que ya está
muy superado.

Gracias, y espero que ésta por lo menos sí sea apro-
bada, dado que podemos tener pleno convencimiento todos
de lo que queremos hacer.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, señor González Tovar, sin acritud, no me hace

falta, de verdad, no porque me sobre capacidad, no me
hace falta estudiarme las enmiendas este año, señor Gon-
zález Tovar, porque son las mismas que el año pasado, las
misma, prácticamente las mismas, y cuando quiera usted
las comparamos con las del año pasado. Llevan ustedes
cinco años haciendo prácticamente las mismas enmiendas,
y muchas de ellas con calado político, sabiendo que políti-
camente no estamos de acuerdo en esas fórmulas que uste-
des proponen en cuanto a subvenciones, en cuanto a pro-
yectos de determinada índole. Y llevo yo 5 años diciéndole
a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios,
Socialista y de Izquierda Unida, que en este caso no está,
que no apostamos por la creación de ese centro de área del
Altiplano y en la Vega del Segura, porque los servicios
prestados por la Dirección General de Salud Pública en el
área de la Vega del Segura y el Altiplano se realizan bajo
la cobertura presupuestaria del 413B y D de forma adecua-
da. ¿De acuerdo, señor González Tovar?

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Medio segundo, si es posible.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Simplemente manifestar, ante esta aclaración de
nuestro tipo de enmiendas, que nosotros repetimos algunas,
no son exactamente las mismas, repetimos algunas en-
miendas de lo que nos parece básico, y que además eso
precisamente lo que certifica es que tenemos muy claro
cuál es nuestro modelo y cuál es nuestro concepto, es un
modelo preventivo y descentralizado, todo lo contrario a
un modelo asistencial en fundaciones y centralista al cien
por cien.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Procedemos a la votación...

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, de la misma categoría de segun-
dos...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmiendas 3.393 y
3.394. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas...

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, un momento, por favor, una cues-
tión de orden. Vamos a ver una cosa, a ver si aclaramos un
tema...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Iniesta, no tiene la palabra.
Quedan rechazadas las enmiendas 3.393 y 3.394 por 5

votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
Enmienda número 3.339.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda pretende hacer un convenio con la

asociación de familiares de enfermos mentales para reali-
zar actividad de divulgación preventiva y abordaje integral
de la problemática de los enfermos mentales en la Región
de Murcia.

Gracias, presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta, turno en contra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente. Espero que  si tiene un
turno el grupo parlamentario Socialista que me toque a mí
este turno, si no, pues dígamelo también y no haré uso de
él.

Necesito que la Mesa, por una confusión, me diga la
enmienda que estamos debatiendo.

Señor presidente, necesito saber la enmienda que
estamos debatiendo, porque he tenido una confusión.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

3.339.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias.
Señor González Tovar, el Servicio Murciano de Salud

recoge los créditos necesarios para realizar las actuaciones
de colaboración con las sociedades de familiares de enfer-
mos mentales. Por lo tanto, no creemos necesaria la apor-
tación.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿Ha terminado, señor Iniesta?
Pasamos a votar la enmienda 3.339. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por cinco
votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.636, formulada por el grupo
parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Gonzá-
lez Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Quería agrupar la 3.636, 3.341, 3.342 y 3.344. Son

todas éstas enmiendas referidas a drogas, en las que noso-
tros pretendemos aumentar, también desde el punto de
vista preventivo, en un tema tan importante para la región,
para nuestra juventud, para las familias y para el sistema
sanitario, como es aumentar la prevención de drogas a
través de las ONG y asociaciones vecinales, incrementar la
dotación presupuestaria que ya se destina a las organiza-
ciones no gubernamentales, crear un nuevo concepto para
potenciar las actuaciones preventivas en drogodependen-
cias dirigidas a la población general a través de la federa-
ción de asociaciones de vecinos, así como incrementar las
actuaciones en educación para la salud y prevención de
drogodependencias, que se realiza o se debe realizar en los
centros docentes.

Este sigue siendo un carácter eminentemente preven-

tivo, y creemos que lo detraemos de un hospital que está
cerrado, que nos va a costar 8.400.000 millones de pesetas
este año estando cerrado, y que precisamente son los tres o
cuatro años que no hay excusa para no dedicar esto preci-
samente a labores preventivas como el tema de la droga,
del transplante, etcétera.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Si no he entendido mal, es la agrupación de la 3.636,
3.341, 3.342 y 3.344.

 SR. GONZÁLEZ TOVAR:

La 3.343 es aparte.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente
Señor González Tovar, no tema en absoluto porque la

prevención pueda estar mermada en ningún capítulo presu-
puestario de esta Consejería de Sanidad, porque el capítulo
IV del programa 413R, "Salud", recoge las partidas de
proyectos de gasto necesarios para realizar las actuaciones
en prevención de drogodependencias en sus diferentes
ámbitos de colaboración con ONG o con asociaciones de
vecinos.

Está garantizada nuestra apuesta, también, del mismo
calado, no me atrevería a decir si más o menos que usted,
usted sí se atreve, en materia de prevención, fundamental
cuando hablamos de salud.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a votar la enmienda 3.636, 3.341, 3.342 y
3.344. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas con cinco votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Enmienda del grupo parlamentario Socialista 3.343.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Quisiera agrupar la 3.343 y la 3.345.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante.
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SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Queremos agruparlas porque creemos que la defini-
ción de las posiciones se debe hacer, y este es el momento,
en los presupuestos, y no en las palabras.

Ya se ha hecho famoso el aserto del señor Alvarado
diciendo que lo que no está en los presupuestos no es. Y lo
que está aquí en los presupuestos es que se siguen mante-
niendo las mismas subvenciones y los mismos presupues-
tos de hace no sé cuántos años.

Por lo tanto, puesto que en todo está aumentando, no
entendemos cómo lo preventivo no aumenta, y no aumenta
lo preventivo porque no hay voluntad preventiva. Eso es un
silogismo que creo que todos podrán seguir perfectamente,
señor Iniesta.

Por lo tanto, creemos que hay que incrementar el
convenio con el Comité Ciudadano Antisida, incrementar
lo que lleva congelado algunos años, y hay que incremen-
tar el convenio con Cruz Roja para actuaciones de Sida,
que también lleva con la misma cantidad varios años.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Mire, señor González Tovar, yo respeto mucho a mi

compañero Alvarado. Eso es una frase que no se puede
sacar del contexto, que ustedes ya la están utilizando, y que
creo que la quieren inmortalizar.

Mire, el Comité Ciudadano Antisida no recibe dos
millones y medio al año, y usted lo sabe perfectamente,
porque la cuantía sí es cierto que es prácticamente la mis-
ma en los últimos tres años, pero también es cierto que el
Comité Ciudadano Antisida, a través del Plan Regional de
Sida y a través del PIJ (Punto de Intercambio de Jeringui-
llas), ha recibido en el año 99 ocho millones de pesetas,
señor González Tovar. Por lo tanto, no se puede hablar de
congelación cuando las diferentes fórmulas presupuestarias
posibilitan que ese Comité Ciudadano Antisida reciba casi
once millones de pesetas.

Muchas gracias, señor González Tovar.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.343 y

3.345. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas con cinco votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Enmienda número 3.346, señor González Tovar, tiene
la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

La enmienda 3.346 pretende un convenio con la Fe-
deración Regional de Asociaciones de Diabéticos para
realizar actividades de educación sanitaria a estos enfer-
mos.

El concepto de que esta inversión es de minoración
hacia lo asistencial, que defiende el turno en contra del
Partido Popular, es un aserto absolutamente antieconomi-
cista. Es decir, las inversiones en prevención son las más
rentables realmente, son las únicas rentables realmente.

Por lo tanto, nosotros creemos que si somos capaces
de hacer un aumento de la educación sanitaria que tienen
ahora mismo los propios enfermos de diabetes, en saber
cuidar su propia enfermedad, eso redundará y se multipli-
cará -según dicen los expertos- por más de diez, en pesetas
contantes y sonantes, la más mínima inversión que haga-
mos. Si aparte lo hacemos por una asociación voluntaria,
sin ánimo de lucro, como es su propia federación regional,
creo sinceramente que negarse a esta enmienda es negar las
bases de la rentabilidad de las inversiones sanitarias.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor González Tovar, cuando yo le hablo a usted de

prevención y promoción de la salud, yo creo firmemente
en eso, y por algunas conversaciones que he tenido con
usted sabe cuál es mi manera de pensar en estos temas.

Mire, usted y yo estamos de acuerdo en las formas,
fundamentalmente cuando hablamos de prevención de la
enfermedad y promoción de la salud. Estamos totalmente
de acuerdo en el fondo de la cuestión. El problema es cómo
llegar a ese fondo mediante las formas que presupuesta-
riamente no estamos de acuerdo, porque todo lo que usted
propone está contemplado y lo que nosotros proponemos a
usted no el gusta.

Por lo tanto, mantengamos ese acuerdo en el fondo, y
si no tenemos las mismas formas presupuestarias políticas
es un problema que alguna vez llegaremos a algún acuer-
do.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a la votación de la enmienda 3.346. Vo-
tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con cinco votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.

Pasamos a la enmienda número 3.637. Señor Gonzá-
lez Tovar.
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SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Utilizaré los cinco minutos de esta enmienda para

hacer la réplica anterior. No hay ningún problema. Gracias.
Mire usted, nosotros creemos que estamos de acuer-

do. Estar de acuerdo significa coincidir en algo, y además
saber que ese algo se pretende de verdad, no estar de
acuerdo sólo  con la estipulación hablada y no la escrita.
Nosotros no queremos que estas cosas estén reflejadas en
los presupuestos de alguna manera.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Por favor, señor González Tovar, esta Presidencia ha
entendido que está usted haciendo una réplica de una en-
mienda debatida.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

No, estoy hablando de la enmienda 3.637, que es
plantas de fluoración, aspecto preventivo de las plantas de
fluoración, y por qué lo proponemos.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Decimos que no es cuestión de que esto quede refle-
jado de alguna manera, es cuestión de que esto quede re-
flejado sobre el papel, quede especificado.

Entonces, la construcción de plantas de fluoración, a
las que destinamos 50 millones de pesetas, es algo que se
paralizó con la llegada del Partido Popular al Gobierno de
la región, y se paralizó radicalmente. Contraparada y Cam-
potéjar eran las siguientes plantas de floración que el Parti-
do Popular paralizó, a pesar de que el director general que
me sustituyó en aquel momento dijo que eran una prioridad
importante para el Gobierno del Partido Popular. Tal vez
por eso el hombre fue cesado antes de que viniera a poner
en marcha dichas plantas.

Es decir, creemos que la fluoración es la base de la
prevención en salud bucodental, y no consiste en hacer un
apartado de salud bucodental y poner un millón de pesetas,
sino que hay que comprometerse en hacer acciones especí-
ficas, y entre esas acciones específicas consideramos im-
portantísimo continuar con ese 28% de población murciana
que recibe aguas fluoradas, y continuarlo con esta cons-
trucción de esta planta de fluoración de Contraparada y
Campotéjar.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta, turno en contra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor González Tovar, usted debería conocer los

resultados de la segunda encuesta de salud bucodental de la
población escolar de la Región de Murcia. De dicha en-
cuesta, de la valoración de los resultados que en ella se
recogen, se deduce que hay otras actuaciones preventivas
de mayor calado que la construcción de plantas de fluora-
ción, y se ha demostrado que en ciudades con el agua fluo-
rada completa, el número de caries es mayor que en las
ciudades donde la fluoración es parcial, por el índice KOD,
la población de 12 años.

Por lo tanto, creemos que la insistencia, señor Gon-
zález Tovar, debe estar en la educación para la salud en el
mundo escolar y en la población en general. Y, además,
señor González Tovar, creemos que la cantidad necesaria a
invertir, esos 50 millones de pesetas para la construcción
de la planta fluorada, sería más efectiva, tendría una mayor
efectividad y beneficio si se desviara para la potenciación y
creación de nuevas unidades de salud bucodental y para el
fomento de medidas educativas de prevención.

Por otra parte, la inseguridad del suministro futuro de
agua para nuestra Comunidad nos obliga a ser cuidadosos
en el emplazamiento de una nueva planta, hasta que no esté
de alguna manera terminada esa distribución.

Muchas gracias, señor González Tovar.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a la votación....
Señor González Tovar, si es capaz en un segundo,

adelante.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Señor presidente, sabe usted que lo intento.
El problema es que en una encuesta diseñada en Mur-

cia, parece ser, se contradicen todos los estudios interna-
cionales sobre fluoración de aguas. Enhorabuena a este
Gobierno, que así lo ha conseguido.

De todas formas, nosotros creemos que ya está bien
de estudios, y cuatro años con un tema en el que no se ha
avanzado nada. Por lo tanto, creemos importantísimo el
que se apruebe esta enmienda.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.637. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
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zada con cinco votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.

Enmienda número 3.348, del grupo parlamentario
Socialista. Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Puesto que aquí son muchas las que se pueden agru-

par, querría agrupar unas cuantas, puesto que no puedo
sumar el tiempo, y luego no me daría tiempo ni a reflejar-
las todas si las agrupo todas. Por lo tanto, voy a hacer
agrupaciones para poder ir defendiendo algunas de ellas.
Entre ellas, la 3.348, 3.349, 3.350 y 3.351.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿48, 49, 50 y 51?

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, esas cuatro.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Bien, ahora sí que es el momento, probablemente, de
que hablemos de los programas específicos, preventivos,
en los que estoy seguro que estará de acuerdo el señor
Iniesta.

Dotar con una mayor financiación a las actividades
preventivas de esta Consejería es la base de todas estas
enmiendas, y entre ellas, la primera sería, desde luego,
aumentar en actuación contra el sida en su conjunto la
dotación que tiene el programa regional. Dotar el programa
de cáncer de mama: el programa de cáncer de mama saben
ustedes que hay, no sé si la encuesta de aquí de Murcia dirá
lo contrario, pero desde luego lo que dicen todos los orga-
nismos internacionales es que se podría aumentar a cua-
renta y cinco años, bajar la edad de la mujer a la hora de
entrar en este programa preventivo de cáncer de mama. Por
lo tanto, lo que yo hago es aumentar la dotación de este
programa pensando en que las mujeres, en vez de ir al
programa que pusimos en marcha los socialistas de cin-
cuenta a sesenta y cinco años, el Partido Popular hiciera
una nueva aportación y lo bajara a cuarenta y cinco años,
ya digo, tal y como los organismos internacionales acon-
sejan y sabrá perfectamente, no lo dudo, el señor Iniesta.
Parece importantísimo el calado de esta enmienda.

Y también, por otro lado, empezar una serie de pro-
gramas que tienen una cuantía simbólica en el presupuesto,
lo  cual quiere decir que no se va a hacer nada con ellos
para darle una cuantía ya aceptable, entre ellos el Plan

Regional de Diabetes, que queremos que pase a 11 millo-
nes de pesetas para un abordaje integral de la diabetes en la
Región de Murcia.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta, turno en contra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor González Tovar, me gustaría que reconsiderara

la agrupación que ha hecho y la extendiera hasta la 3.360,
dado que la explicación va a ser la misma en ambos casos.
Yo creo que usted dispone de su tiempo por enmienda y no
debe temer que su explicación se quede mermada, señor
González Tovar. Le vuelvo a reiterar la propuesta de agru-
par hasta la 3.360.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, adelante.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

El problema, señor Iniesta, es meter todas esas en-
miendas en cinco minutos,  es imposible. Gracias.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Todos los programas que usted propone no son nue-

vos, porque van contemplados en la explicación de los
presupuestos que ya dio el consejero de Sanidad el pasado
mes de noviembre. Son proyectos que están contemplados
en ese concepto 649, que tiene sus cuantías, que está debi-
damente pormenorizado, explicado en las fichas que
acompañan a los presupuestos. De alguna manera todos
estos proyectos de inversión están contemplados.

Con respecto al cáncer de mama. Efectivamente, se
están realizando estudios de contrastación científica que
avalan el aumentar el rango de edad, pero todavía esos
estudios que avalan que se aumentara el rango de edad no
han llegado a ninguna conclusión. Llegado su momento se
habilitarán los créditos oportunos para hacer frente a ese
aumento de rango de edad. Por tanto, efectivamente, hay
estudios que están apostando por esa posibilidad, y cuando
tengamos esas conclusiones o cuando la Consejería de
Sanidad estime que es el momento se habilitarán para
aumentar ese rango.

Por lo tanto, creo que el concepto 649 del programa
413B, de salud, recoge las cuantías y proyectos de inver-
sión necesarios para el desarrollo de las actuaciones en
materia tanto de cáncer de mama como de sida, que usted
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ha propuesto anteriormente.
Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.348, 49,

50 y 51. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con cinco votos a favor, siete en contra
y ninguna abstención.

Enmienda número 3.352. Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
En esta ocasión sí voy a agrupar desde la 3.352 hasta

la 3.360, con la finalidad de que espero de la benevolencia
de la Presidencia, que me deje manifestar lo que necesito
en cada una de estas enmiendas. Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

No se olvide, señor González Tovar, que el objeto  de
agrupamiento es economía también de tiempo.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sin duda alguna, no pienso gastar la hora y media que
significaría la defensa de cinco minutos de cada una de
estas enmiendas. Muchas gracias, señor presidente

Bien, seguimos insistiendo en que hay una declara-
ción de intenciones que no se corresponde a la realidad en
los programas preventivos, en los programas estos especí-
ficos de salud de esta Consejería, empezando por la dota-
ción que tiene el programa de salud bucodental, que, como
muy bien decía el señor Iniesta, efectivamente, hay otras
iniciativas que se deben de hacer en dicha promoción de
salud bucodental y que creemos que debe de consignarse
donde debe de consignarse, en el programa de salud buco-
dental. Es por eso que, como usted me daba antes la razón
de que había otras actuaciones a realizar en este programa
de salud bucodental, correspondería aprobar la enmienda
3.352 sin ningún tipo de dudas, porque viene a darle a
usted la razón en que hay otras actuaciones que deberíamos
hacer y que, desde luego, muy mal vamos a hacer con esos
dos o tres millones de pesetas que ustedes consignan en los
presupuestos. Ya saben que eso la edición de un folleto ya
se lo lleva... creo que lo sabe porque dice usted que estuvo
conmigo en la Consejería durante algún tiempo, ¿no?

Bien, también es cierto que el programa de EPOC
volvemos a lo mismo, vemos un programa donde se nece-
sita dotar de expirómetros a los centros de salud y dotar de
actividades preventivas en el programa de EPOC, progra-
ma importantísimo; ya saben ustedes lo que a nuestros
mayores y a los  que desgraciadamente han sido o son
fumadores les espera en este programa,  yo creo que los

fumadores por supuesto deberían votar a favor, por aquello
de los expirómetros. Los que no, también por solidaridad.

El programa de ingeniería alimentaria es un programa
que nos preocupa enormemente, a ustedes también, seguro,
y que, bueno, creemos que hay que seguir promocionando
aspectos preventivos de educación para la salud y de dieta
mediterránea en los comedores escolares.

Es terrible que la causa de muerte más importante de
esta región tenga un programa (el programa de prevención
de enfermedades cardiovasculares) para su prevención me
parece que con un millón o dos millones de pesetas en
estos presupuestos para toda la región. Creemos que una
cantidad mínima aceptable correspondería a 22 millones de
pesetas, y pensando sobre todo, señor Iniesta, que estamos
hablando de la primera causa de mortalidad de la Región
de Murcia, como es la de enfermedades cardiovasculares,
como usted conoce tan bien, casi, casi diría... no me atrevo
ya a decir patético pero sí que es un poco irrisoria una
cantidad como la que ustedes ponen para un problema tan
importante, porque si no se dan las enfermedades cardio-
vasculares, sus hospitales sí que serían entonces un poquito
mejor gestionados, seguro.

Y, desde luego, la necesidad de implementar un pro-
grama de salud laboral, el colesterol como riesgo cardio-
vascular, ponerle una cifra que merezca la pena, porque un
millón de pesetas poco nos va a dar. No sube tampoco
mucho, a 5 millones de pesetas.

Son todas enmiendas muy razonables, muy aproba-
bles, y con que hubiera un poquito de voluntad por parte
del grupo mayoritario y no estuviera tan obsesionado en
estas comisiones en pasar la apisonadora por encima de
todas nuestras propuestas. Eso sí, que ya veo que ayer y
hoy apuntan las que les gustan, y que posteriormente, sin
duda alguna, nos sorprenderemos con su utilización parti-
dista por parte del grupo Popular.

Por último, nosotros creemos que hay que hacer un
programa de auténtica deshabituación tabáquica en la Re-
gión de Murcia. Siempre hablamos de prevenir el taba-
quismo, siempre decimos que hay que prevenir el taba-
quismo, siempre nos metemos con todos los males del
tabaquismo. No, no, hay que ponerle a las personas que
tengan la voluntad, a las que no tengan la voluntad no,
¿eh?, las que no tengan la voluntad son muy libres, pero las
que tengan la voluntad de deshabituarse hay que poner una
unidad integral que les haga el tratamiento y que sea capaz
de darles también el tratamiento, esos parches, esos siste-
mas que los técnicos tienen. Entonces, vamos a dejarnos ya
de declaraciones rimbombantes y declaraciones de buena
voluntad y vamos directamente a poner en marcha algo que
sea efectivo, una unidad que sea capaz de que aquéllos que
tengan voluntad sean un poco preventivos consigo mismos,
y sobre todo no ya por el mal que espera en el futuro, sino
porque todo sabe mucho mejor, todo huele mucho mejor y
es un encanto, de verdad, saborear esos olores y esos sabo-
res.

Y con eso acabo mi turno de enmiendas. Agradecer la
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benevolencia que ha tenido el presidente, y también, cómo
no, el grupo Popular, que ha demostrado de nuevo su gran
interés porque lleguemos a algún tipo de acuerdo, recha-
zando unánimemente todas mis propuestas, como hizo ayer
en medio ambiente. Me han dicho que es muy buen crite-
rio, puesto que uno gana puntos en este lado si ustedes son
capaces desde luego de ir tan totalmente contra uno como
están haciendo con este diputado.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor González Tovar, usted tiene aquí una conside-

ración altísima, y, por supuesto, vamos a seguir rechazando
estas enmiendas para que siga teniendo usted la misma
consideración que tiene.

Yo soy reiterativo con la exposición de las cuatro
enmiendas anteriores. El concepto 649 del 413B recoge las
cuantías necesarias para todo el desarrollo de actuaciones,
tanto en materia de sida, de hipercolesterolemia, de diabe-
tes, salud bucodental, EPOC, higiene alimentaria, enfer-
medad cardiovascular, salud laboral, prevención y promo-
ción de la salud, plan regional de drogas, xenotrasplantes,
plan regional de trasplantes... Creemos que todas esos
importantísimos proyectos están de alguna manera recogi-
dos en las cuantías suficientes y por lo tanto no considera-
mos, aunque sí consideramos positiva su aportación, nece-
sario aprobar estas enmiendas porque ya están contempla-
dos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das, desde la 3.352 a la 3.360, ambas inclusive. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con cinco votos a favor, siete en contra y ninguna absten-
ción.

Enmienda número 3.361, del grupo parlamentario
Socialista. Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Me refería a haber acabado el bloque de programas

preventivos, obviamente. La defensa de estas enmiendas
está exclusivamente en lo que ya hemos dicho anterior-
mente, la necesidad de coordinar las inspecciones en los
municipios.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, yo creo que ya anteriormente he explicado que
tanto la coordinación de la salud pública en los municipios
se realiza mediante los coordinadores de área de salud, su
propuesta en los gastos del 413D, y que creemos que es
correcto.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.361. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con cinco votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.

Enmienda número 3.639, del grupo parlamentario
Socialista. Señor González Tovar, tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda está en la línea de actualizar la dota-

ción de las corporaciones locales para actividades de aten-
ción primaria de salud, porque, como bien sabrá el señor
Iniesta, esta dotación data de hace muchos años y prácti-
camente es inamovible todos los años. La vida va subien-
do, la inflación se les está yendo a ustedes de las manos y
con el dinero que reciben las corporaciones no pueden
atender unos centros modernos como los que hoy dispo-
nen. Por lo tanto, redotar a esas corporaciones locales nos
parece básico para el funcionamiento del sistema sanitario
público.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
La inflación sube, también sube la economía de Espa-

ña, va muy bien, vamos creciendo como un país potente,
pero la partida destinada a corporaciones locales para acti-
vidades de atención primaria creemos que se considera
suficiente y no se puede minorar los gastos del 411A en el
concepto 445 del Servicio Murciano de Salud.

Muchas gracias.
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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.639. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con cinco votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.

Enmienda número 3.374, del grupo parlamentario
Socialista.

Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda va encaminada a hacer un estudio de

viabilidad del nuevo hospital de Cartagena.
Ha sido este tema objeto de debate en esta Cámara, y

consideramos que ante la diferente posición que mantienen
los grupos es importante que un grupo técnico haga una
evaluación de la situación hospitalaria del área de salud de
Cartagena, y por eso dotamos con 3 millones de pesetas
ese trabajo que nos parecería básico y que significa abrir
nuestra posición a asumir el trabajo técnico que pueda salir
de este estudio.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta, turno en contra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
No consideramos necesaria la creación de ese estudio

de viabilidad porque, tal como expuse el pasado 4 de no-
viembre y ayer mismo, no consideramos necesaria la crea-
ción de un segundo hospital en esta área de salud, porque
seguimos apostando por un Rosell totalmente reformado a
mediados del año 2000, que, junto con la ampliación del
convenio del Hospital Naval, va a posibilitar que ese nú-
mero de camas que a ustedes tanto les preocupa pueda
prestar sus servicios en esta área de salud. Por lo tanto, sin
ánimo de ser reiterativo, yo creo que tanto el 4 de noviem-
bre como ayer expuse todos los argumentos de este grupo
parlamentario para estar en contra de la creación de un
segundo hospital de área, como ustedes pretenden para esta
área y, de alguna manera, creemos que es improcedente.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Bien, decir, simplemente que al negar esta enmienda
lo que se niega es a que haya un estudio técnico al respec-
to. Y aviso a navegantes, cuando ustedes fundamentan
todas sus actuaciones en que los técnicos dicen, cómo es
posible que ahora no queramos saber ni lo que dicen los
técnicos. Es que negar esta enmienda…, o sea, yo creo que
hacemos una cesión de posición diciendo que hacemos el
estudio técnico y nos plegamos a lo que digan los técnicos.
Ustedes, cuando los técnicos a lo mejor tienen que decir
algo que no va a coincidir con su posición política ya no
les interesa.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.374. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 5 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.375...

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Señor presidente, ha habido un error por una parte, yo
quería agrupar esta también, la 75, con la 74, puesto que
son del mismo tenor y es un ajuste.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿La da por defendida?

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

La doy por defendida, sí.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Pues votamos la 3.375.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Doy por defendida la posición del grupo parlamenta-

rio Popular.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Procedemos a votar la enmienda 3.375. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.364.  Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Estas enmiendas las quisiera agrupar, la 3.364, 65, 66,
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67 y 68.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Consiste en proponer la construcción de diversos

centros de salud no contemplados en el proyecto que pre-
senta el Gobierno del Partido Popular, entre ellos, la cons-
trucción de un centro de salud en el Puerto de Mazarrón,
primera fase; centro de salud de Librilla, primera fase, para
dar cumplimiento a la existencia de un centro en el área,
que consideramos necesario; y la referente a la de ajuste
técnico para otras actuaciones.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Como bien sabe el señor González Tovar, la cons-

trucción en materia de centros de salud es competencia del
Insalud, pero la Comisión Mixta, Consejería de Sanidad e
Insalud, decide mediante un convenio qué centros de salud
se pueden construir por parte de la Comunidad Autónoma,
para ayudar a que lo que más nos importa, que es que la
atención integral al ciudadano esté completa.

Ustedes recogen una serie de propuestas que nosotros
creemos que de alguna manera no son… no importantes,
porque sí son importantes. El segundo centro de salud de
Cieza ya está contemplado dentro de los presupuestos del
Insalud, ese primer proyecto para el año 2000. Por lo tanto,
creemos que no es procedente, porque ya lo va a contem-
plar el Insalud.

El concepto 650 recoge las inversiones gestionadas
por otros entes públicos y, de alguna manera, no creemos
que sea necesario ningún ajuste técnico como usted propo-
ne.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Son los segundos, efectivamente. Esa aclaración será

la que debemos de hacer a los habitantes de estos pueblos
que he nombrado, que están esperando su centro de salud
como corresponde, por área y por zona, al resto de los
habitantes de la región.

Gracias.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Medio segundo, señor presidente. Para decirle que
afortunadamente queda poco que hacer ya en materia de
atención primaria, porque está todo prácticamente también
realizado durante los últimos cuatro años, que no se preo-
cupen esos ciudadanos que terminaremos esta red completa
de atención primaria, que está en unas magníficas condi-
ciones y no como se encontraba anteriormente.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.364, 65,

66, 67, y 3.368. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 7 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda número 3.369, del grupo parlamentario
Socialista. Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Querría agrupar la 3.369, 70, 71, 72 y 73.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Consisten estas enmiendas en la necesidad de dotar
diferentes obras de acondicionamiento de diversos consul-
torios, entre ellos la ampliación y reforma del consultorio
de Avilés en Lorca, la ampliación y reforma del consulto-
rio de Tercia-Villaespesa de Lorca, la remodelación del
centro de salud de Almendricos, y el ajuste técnico para
poder hacer realidad estas obras.

Yo sé que el señor Iniesta va a decir que ellos tienen
su previsión y que va faltando poco. Yo le recuerdo al
señor Iniesta y les reto a que demostremos sobre el papel
que no habrá nunca ni en construcción de centros, ni en red
de consultorios, ni en dotación de personal a la atención
primaria de salud una época más brillante en la sanidad
regional como aquella que protagonizó el Partido Socia-
lista, y que ellos ahora digan que el modificar un tabique o
hacer una fachada significa hacer ese centro, no quita en
nada el mérito y no nos quita mirar hacia atrás y que nos
sintamos muy orgullosos, porque aunque cometiéramos
otros errores, en eso fuimos absolutamente brillantes en
nuestra gestión. Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
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Turno en contra, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, señor González Tovar, yo he reconocido públi-

camente en esta Asamblea que la labor realizada por uste-
des en materia de atención primaria fue muy buena, porque
entre otras cuestiones yo realicé ese trabajo de campo que
usted sabe, del inventario de recursos de atención primaria,
aquel libro verde, grande, espeso, que se hizo en el año 93
y 94.

Mire, yo que tuve la oportunidad hace cinco años de
viajar por todos los centros de salud y consultorios de la
Región de Murcia, he dicho en reiteradas ocasiones que el
trabajo era bueno, sobre todo partiendo de lo que ustedes
encontraron, pero que el principio de calidad no estaba por
encima del de cantidad. Le puedo recordar centros de sa-
lud, ya que usted no sé por qué, se especializa en munici-
pios gobernados por el Partido Socialista o municipios
lorquinos, diputaciones lorquínas, y parece olvidarse de
otros municipios, porque no encuentro enmiendas de mu-
nicipios, qué casualidad, gobernados por gobiernos popula-
res.

Mire, le voy a recordar simplemente algunas de las
cosas que yo me encontré en aquel año que estuve traba-
jando en la Dirección General de Salud y aquel trabajo de
campo. El centro de salud de San José de la Vega, eso sí
que era tercermundista; el centro de salud, guión, sótano de
San Pedro del Pinatar, eso era tercermundista; el actual
centro de salud de Beniel, eso sí que era tercermundista, el
centro de salud de San Javier, que afortunadamente se va a
solucionar, eso sí que era tercermundista. Qué casualidad
que las peores condiciones de los centros de salud que yo
me encontré hace cinco años eran en municipios goberna-
dos por el Partido Popular, hoy, afortunadamente, en Aba-
rán, en San Pedro del Pinatar, pronto en San Javier, en
Yecla también pronto, van a tener una red completa de
atención primaria, que es lo que debería de haber desde
hace muchos años.

Muchas gracias, señor González Tovar.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Brevemente, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Brevemente. Es un tema en el que entramos en con-
tradicción porque no queremos ver el inicio, el recorrido y
el final.  Señor Iniesta, si faltaban cinco centros por hacer,
que son los que usted menciona, me parece muy bien que
diga usted que faltaban 5 centros por hacer, pero que no
niegue usted todos los otros que se hicieron.

Efectivamente, yo estoy muy contento con que uste-

des hayan seguido nuestra política en construcción de
centros, muy contento. Me parece que es estupendo que
ustedes en eso nos hayan dado la razón y hayan sido conti-
nuistas. Igual que estaríamos más contentos que el Centro
de Salud de Yecla en vez de iniciarse con año y medio de
retraso se hubiera iniciado año y medio antes, según dice
los papeles publicados en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia. Es decir, si Yecla sale año y medio antes, yo
contento;  ha salido año y medio después, yo contento
también, pero tengo que decir que lleva año y medio de
retraso. Y no digamos nada del que a mí me toca sufrir, ya
que usted habla de sus amigos, yo también puedo hablar de
mi situación. El centro de salud de Archena, que también
se va a iniciar ahora, es absolutamente impresentable, pero
es ese el que falta y está muy bien que ustedes hagan lo que
falte, pero le digo a usted que le faltaban muchos menos de
los que recibieron hechos. Y que nos encanta que hayan
sido ustedes continuistas con nuestra política en ese senti-
do, y de eso también nos sentimos, aunque usted no lo
crea, muy orgullosos.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor González Tovar, le prometo, en el debate de

pleno, traerle una relación pormenorizada de lo que hemos
realizado en materia de centros de salud. Pero, así, sim-
plemente, sin acordarme mucho, aparte de San Javier, San
Pedro del Pinatar, Beniel, Abarán, que no estaban hechos,
Fuente Alamo, Santa Lucía, Mazarrón, Águilas… ¿Sigo,
señor González Tovar?

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Votación de las enmiendas agrupadas 3.369, 70, 71,

72 y 73, ambas inclusive. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 7 en
contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.395, del grupo parlamentario
Socialista. Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda va en la línea de realizar un convenio

con las organizaciones agrarias y de agricultura ecológica
para promover la agricultura ecológica entre los agriculto-
res y asociaciones agrarias.

Gracias.
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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

En primer lugar, excusar la ausencia de la defensa de
estas enmiendas por parte de nuestra compañera Asunción
Candel, que por encontrarse enferma no ha podido venir.

Con respecto a la contestación de la enmiendas 3.395,
debe ser rechazada, puesto que la defensa del consumidor
no es exclusiva de la Dirección General de Consumo, sino
que corresponde también a aquellas consejerías con res-
ponsabilidades sectoriales en los diferentes temas medio-
ambientales, comerciales, seguridad industrial, etcétera,
etcétera, cuya gestión corresponde a otros departamentos
de la Comunidad Autónoma y cuyos programas presu-
puestarios cubren ampliamente las finalidades de protec-
ción del consumidor.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Asurmendi.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Un segundito. Sólo decir que desde el mundo del
consumo se ve con muchísimo interés la utilización de la
agricultura ecológica, y de ecologismos dentro del mundo
de la subinterrelación con el consumo, y que nos parecería
importante que en vez de disminuir como ha disminuido
tan drásticamente todo el global del consumo hubiera sido
potencial y no tenerlo como coletilla de una Consejería.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.395. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 5 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3.396. Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Quisiera agrupar la 3.396, la 3.397 y la 3.398. Yo

siento que no lleguemos a un acuerdo de hacer las agrupa-
ciones antes,  pero es que yo no he visto que se haya hecho
antes así. Si lo hubiera visto, yo no tenía inconveniente de
haberle dicho a los intervinientes cuáles eran las agrupa-
ciones que iba a realizar.

Simplemente, son enmiendas para abrir un programa
dentro del convenio para la formación en hábitos del con-

sumo en el sector alimentario y sanitario, así como para
implicar a las organizaciones empresariales en la resolu-
ción de conflictos a través de la Junta Arbitral de Consu-
mo, y que, como sabrán sus señorías, pusimos en marcha
también los socialistas, aunque después de una etapa oscu-
ra en esta Junta Arbitral afortunadamente parece ser que
también en eso han decidido ser continuistas y van a relan-
zar la Junta Arbitral, cosa que nos parece muy bien, como
iniciativa nuestra que fue, o de quien hubiera sido.

Y la 3.398 es un ajuste técnico que no hace falta de-
fender.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señora Asurmendi, turno en contra.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Con respecto a la 3.396 hay que decir que los buenos

hábitos alimentarios son objeto de actuaciones tanto por la
parte de la Dirección General de Salud Pública, a través de
las acciones de educación para la salud, como por parte de
la Dirección General de Consumo, a través de las campa-
ñas presupuestadas ya en el capítulo VI, y los convenios
con organizaciones de consumidores y ayuntamientos.

Y con respecto a lo que decía el señor González To-
var, la potenciación de la Junta Arbitral de Consumo y en
especial el apoyo de ésta por parte de las organizaciones
empresariales se realiza a través del Consejo Asesor Re-
gional de Consumo y de las distintas campañas de promo-
ción que en su seno se aprueban.

Por lo tanto, las tres enmiendas serán rechazadas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Asurmendi.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.396,

3.397 y 3.398. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 7 en contra y
ninguna abstención.

Enmienda número 3.399. Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Quiero agrupar la 3.399, 3.400, 3.401 y 3.402.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Decirle a la señora Asurmendi que efectivamente hay
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cosas que lleva Salud y hay cosas que lleva Consumo, y
que no me lo diga a mí que fui director general de Salud y
Consumo, con lo cual se centralizaba ambas cosas, cosas
que creo que además ahorraba un alto cargo y además
también llevaba otras ventajas como la de la coordinación.

Decir simplemente que aquí queremos poner en mar-
cha un programa de promoción de reciclaje de residuos,
que me puede decir que está en Medio Ambiente, pero que
es un elemento diferenciador del mundo del consumo; el
programa de fomento de actividades responsables ante los
servicios públicos, puesto que tenemos la necesidad de
fomentar en nuestra población actitudes que mejoren el
funcionamiento de los servicios públicos así como sus
exigencias; también la necesidad de crear un programa de
fomento del conocimiento de los derechos y los deberes de
los consumidores ante el mercado único y el euro que
tenemos encima; y la última es una enmienda técnica que
no hace falta defender.

Gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señora Asurmendi, turno en contra.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor González Tovar, yo he sumado, y desde la

3.399 a la 3.402, la desagregación de este concepto, se
prevén un total de 28 millones. La 3.399 son 3 millones; la
3.400, 3 millones; la 3.401, 2 millones; y la 3.402, 20 mi-
llones. Suman en total 28 millones.

Este concepto inicialmente tiene 12 millones, pero
independientemente de eso las enmiendas van a ser recha-
zadas por nuestro grupo.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Asurmendi.
Turno en contra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Como último turno, porque creo que ya he acabado
mis enmiendas, decirle a la señora Asurmendi que se pre-
guntó esto técnicamente y es totalmente factible lo que se
ha hecho, siempre y cuando ustedes hubieran empezado a
aprobar hubiéramos parado en el momento en que no nos
hubiera quedado crédito. Pero como, obviamente, no co-
rríamos en absoluto ese riesgo, también es cierto que se
podía hacer sin más, y que además esto surge de dos cosas,
la primera es de la mínima, raquítica dotación que tiene
Consumo, y por lo tanto en ese programa poco puedes
mover, porque no tiene prácticamente nada de lo que mo-
ver.

Y, en segundo lugar, hacerle una aclaración: no fue
una buena gestión de esta persona, en absoluto, fue un
buen criterio del Gobierno del Partido Socialista el unir
esas dos direcciones generales para evitar un alto cargo y
para que se pudieran coordinar las acciones de inspección
y de protección de los usuarios. Fue un buen criterio del
Partido Socialista, nunca entienda usted que es, desde mi
modestia, ninguna búsqueda de demostrar ningún tipo de
gestión hecha, que no fue más que estar incluido dentro de
un gobierno, que eso sí que me hacía sentirme muy orgu-
lloso.

Muchas gracias, señora Asurmendi.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.399,

3.400, 3.401 y 3.402. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 7 en
contra y ninguna abstención.

Señorías, hemos llegado al final de las enmiendas que
corresponden a la sección 18. Como habrán observado
ustedes, el grupo Mixto no ha estado presente, aunque
anteriormente a esta Presidencia se le había dicho que iba a
estar a una hora determinada, pero por motivos que se
desconocen no está. La Presidencia ante este dilema, entre
que decaigan sus enmiendas o rechazarlas para que luego
vayan a Pleno, prefiere rechazarlas y que vayan a Pleno,
votarlas, mejor dicho, y que vayan a Pleno.

Por tanto someto a votación en primer lugar las en-
miendas correspondientes al Instituto de la Vivienda y
Suelo de la Región de Murcia, 3.689, 2.621, 2.622, 2.623,
2.624, 2.625 y 3.690. Votos a favor.

Perdón...
Bien, procedemos entonces a la votación de las en-

miendas del grupo Mixto, formuladas por el señor Dólera,
al Instituto de la Vivienda y Suelo de la región. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan todas recha-
zadas con 5 votos a favor, 7 en contra y ninguna absten-
ción.

Pasamos a votar entonces las enmiendas del grupo
parlamentario Mixto correspondientes a la sección 18 del
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
todas las enmiendas del grupo Mixto rechazadas con 5
votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Explicación de voto.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Señor presidente, muchas gracias.
Nosotros hemos votado que sí a estas enmiendas

porque tras su estudio en la mayoría pensábamos votar en
esta Comisión que sí, y al hacerlas en bloque nos vincula
esa decisión que previamente habíamos tomado. No obs-
tante nos reservamos en el momento de su debate en el
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Pleno, en alguna de ellas específicamente, hacer una modi-
ficación de nuestra postura global, pero que no sería nunca
modificación de la particular, de la enmienda concreta que
no pudiéramos apoyar.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente, para que conste en acta la voluntad del

grupo parlamentario Popular de trasladar este debate a
Pleno, puesto que reglamentariamente hubieran tenido
dificultad estas enmiendas en ser debatidas. Nosotros he-
mos votado en bloque a todas en contra porque trasladán-
dolas al Pleno veremos a ver las que pueden ser aprobadas
o no, o transaccionadas, de la misma manera que ustedes
han votado a favor.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Pasamos a debatir las enmiendas parciales formuladas

al texto articulado del Proyecto de ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2000.

Al artículo 8 se han presentado 2 enmiendas del grupo
parlamentario Socialista. En primer lugar la 3.403. Tiene la
palabra para su defensa el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Si la Presidencia de esta Comisión no tiene ningún

inconveniente nosotros querríamos agrupar la 3.403 y la
otra que queda en este artículo, la 3.404.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Por parte del grupo parlamentario Socialista hemos
presentado estas dos enmiendas, que no tienen grandes
pretensiones,  mejorar el texto del articulado de la ley de
presupuestos.

La justificación está en el hecho de que puede suceder
que al final del ejercicio el montante de las obligaciones a
fin de año no rebase el límite, pero queden a fin de ejerci-
cio compromisos de gasto más allá del límite.

Este argumento que yo acabo de utilizar es un argu-

mento homologado por el Estado, en la medida en que la
Ley de Presupuestos del Estado habla de créditos compro-
metidos y no habla de obligaciones reconocidas.

El objetivo final, tratar de asegurar el equilibrio pre-
supuestario a final de año.

Nada más, señor presidente.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ (VICEPRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Para el turno en contra tiene la palabra el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 3.403, al igual que la 3.404,  pretende

modificar el texto del artículo 8 del Proyecto de ley, susti-
tuyendo, como dice la enmienda, las obligaciones recono-
cidas por los créditos comprometidos, y basa como justifi-
cación el principio de especialidad preceptuado en el artí-
culo 34 de la Ley de Hacienda regional.

No podemos admitir la enmienda porque pretende
vincularse el artículo 34 de esta ley, de la Ley 3/90, de 5 de
abril, pero parece sólo constreñirse la enmienda a los
apartados 1 y 2 de la referida ley, y sin embargo el aparta-
do 3 del repetido artículo 34 no impide que excepcional y
taxativamente puedan, a través de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma, ampliarse los
créditos a las obligaciones reconocidas,  como aparece en
el Proyecto de ley, y por tanto la vamos a rechazar.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ (VICEPRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Por tanto vamos a proceder a la votación de las en-

miendas números 3.403 y 3.404. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Por tanto, por 5 votos a favor, 7 en
contra y ninguna abstención quedan rechazadas las dos
enmiendas.

Pasamos al debate del artículo 9, enmienda número
3.405.

Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Nosotros aquí también querríamos, si la Presidencia
lo estima adecuado,  agrupar la 3.405 y la 3.406. Si no hay
ningún problema paso a defender ambas enmiendas.

Bien, aquí de lo que se trata es de tratar racionalizar el
gasto público, junto con nuestra apreciación, junto con
nuestro argumento y junto con nuestras enmiendas. El
Consejo Jurídico de la Región de Murcia viene a decir que
se altera el principio de especialidad presupuestaria, en
concreto en los artículos 9.4 y 10.2 de este texto articulado.
Por tanto, insisto, buscando esa racionalidad del gasto y
con el soporte y el argumento del propio Consejo Jurídico,
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entendemos que hay que suprimir el apartado 4 del artículo
9 y suprimir el apartado 2 del artículo 10.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Turno en contra, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda 3.405 es de supresión del artículo 9.4,

que pretende suprimirlo del proyecto de ley porque entien-
de el diputado y su grupo no sólo que se vinculan global-
mente todas las cuotas sociales de la Comunidad Autóno-
ma, sino que afirma que esta vinculación es una clara
muestra de descontrol existente en el tratamiento de las
cuotas sociales y que, por tanto, altera el principio de espe-
cialidad presupuestaria, según se aprecia en la justificación
de la enmienda.

No podemos admitir nada de lo que se desprende de
esta enmienda, por cuanto no afecta al principio de espe-
cialidad al que se refiere la enmienda parcial, sino que se
respeta expresamente por cuanto los gastos por cuotas
sociales sólo se podrán atender con cargo a este concepto.
De esta forma lo que se hace es respetar la clasificación
funcional del presupuesto.

En el mismo sentido, la 3.406 que intenta la supresión
o pretende la supresión del artículo 10 en su apartado 2, la
justificación es que la eventual ampliación de crédito por el
concepto jurídico-contencioso, incluidos los intereses a que
fuere condenada por resolución judicial la Administración,
se suprimieran.

No puedo entender sino que lo que pretende el dipu-
tado es que estos créditos se lleven a una regulación más
específica y no tanto que se suprima, lo que conllevaría el
incumplimiento de obligaciones derivadas de los órganos
judiciales, lo cual sería gravísimo.

Entiendo, por tanto, que lo que su señoría pretende es
que no se altere el principio de especialidad presupuestaria,
y hemos de señalar que el artículo 106.1 de la Ley 29/98,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone
que las cantidades líquidas a que fuese condenada la Ad-
ministración las pagarán con cargo al crédito correspon-
diente de su presupuesto, que tendrá siempre la condición
de ampliable.

Para cumplir este artículo -ya voy terminando, señor
presidente- podría el proyecto haber declarado ampliable a
tal fin todos los créditos del presupuesto, y esto sí que
afectaría al principio de especialidad. Sin embargo, esta
disposición permitirá que la contabilidad presupuestaria
cumpla con el precepto antes invocado de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al tiempo que se
ofrece una información de la contabilidad presupuestaria
por este concepto específico en cada ejercicio.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.405 y

3.406, al artículo 9 y al artículo 10. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con cinco votos
a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Pasamos al artículo 12. Enmienda 3.422, del grupo
parlamentario Socialista. Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

El grupo parlamentario Socialista, señor presidente,
pretende que se suprima el apartado 3 del artículo 12 con el
objetivo fundamentalmente de no declarar ampliable los
créditos del Servicio Murciano de Salud. Entendemos que
esa supresión es buena porque incrementa el control sobre
la gestión de este organismo, en primer lugar; y, en segun-
do lugar, entendemos que es bueno porque se disciplina
más, digamos, este centro a la hora de ejecutar su presu-
puesto, y yo creo que de esta manera vamos por el camino
de la racionalidad, del control y la eficacia en el gasto
público.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, una cuestión que yo creo que no
altera el debate, pero que sí que debemos tener en cuenta.
Según la relación que disponemos, tanto el ponente del
grupo parlamentario Socialista como este mismo diputado,
correspondería haber debatido la enmienda parcial 2.456
del grupo parlamentario Mixto, que si seguimos con los
mismo criterios que se han mantenido anteriormente debe-
ría de haberse dado por debatida y haberse votado, o en su
caso hacerlo al final con todas las enmiendas que ha plan-
teado el grupo parlamentario Mixto.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, señor Garre, esta Presidencia ha entendido que se
está manteniendo, por si el señor Dólera aparece en esta
comparecencia, en cuyo caso al final se  hará lo mismo que
se ha hecho en la sección 18 y en el Instituto de la Vivien-
da.

SR. GARRE LÓPEZ:

Paso entonces al turno que me corresponde para fijar
la posición de la enmienda 3.422 que acaba de presentar
ante la Comisión el diputado del grupo parlamentario So-



V Legislatura / N.º 14 / 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 586

cialista, y es de supresión al artículo 12, en su párrafo ter-
cero. Lo justifica en que, de lo contrario, habría menos
control al Servicio Murciano de Salud.

El diputado conoce, como conocemos todos los di-
putados de la Cámara, que las nuevas dificultades que
pueden sobrevenir en materia sanitaria exigen un procedi-
miento ágil de disposición financiera. De otra parte, no
existe menos control en la gestión de los recursos vincula-
dos al Servicio Murciano de Salud, puesto que, conforme
al artículo 40.4 de la Ley de Hacienda Regional, las modi-
ficaciones de crédito al presupuesto son todas conocidas
por esta Asamblea Regional, y, por tanto, no podemos
admitir que exista ese descontrol.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.422. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con cinco votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 3.537, del grupo parlamentario Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

¿3.537?

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda que pretende introducir en el proyecto

de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma el grupo parlamentario Popular es una enmienda de
adición al artículo 12: declarar como crédito ampliable el
concepto 1.503.421B.446, a la Universidad de Murcia,
nuevas titulaciones, en el sentido de que tiene la considera-
ción de crédito ampliable hasta el límite de 73 millones de
pesetas, en función de las necesidades de financiación de la
Universidad de Murcia derivadas de la puesta en marcha
de nuevas titulaciones, tal y como proponemos.

La razón es que la puesta en marcha de estas titula-
ciones a la Universidad de Murcia, puede producir, efecti-
vamente, que ésta necesite mayor financiación mediante
aportaciones de la Comunidad Autónoma. El grupo Parla-
mentario Popular estima que esta mayor financiación pue-
de realizarse a través de la introducción en el presupuesto
de estos 73 millones de pesetas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Turno en contra, señor Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, hacer una consideración, que ya en

el día de ayer o anteayer, en la sección 15, tuvimos oportu-
nidad de debatir.

Yo querría hacer dos puntualizaciones, una, que el
grupo parlamentario Socialista, por medio de quien les
habla, trajo una enmienda en la sección 15, abriendo una
partida que se declaraba ampliable para dotar con esa can-
tidad de dinero a las nuevas titulaciones aprobadas para la
Universidad de Murcia, enmienda que fue rechazada por el
grupo parlamentario Popular.

Nosotros, posteriormente, cuando se debatió la del
grupo parlamentario Popular, nos abstuvimos debido a una
cuestión: no nos parecía coherente que habiendo traído una
enmienda en el mismo sentido, con la misma cuantía y
todo, que se nos rechazara, y posteriormente se nos trajera
una igual, eso en primer lugar.

En segundo lugar, nos decía en ese momento el por-
tavoz del grupo parlamentario Popular, respecto a algunas
enmiendas, que cómo las íbamos a dotar económicamente,
que recurríamos a créditos ampliables, que no es otra cosa
que lo que se está haciendo con esta enmienda ahora en el
articulado.

Decir, por último, que fuimos coherentes, primero,
absteniéndonos, porque deberíamos haber mantenido otra
postura puesto que se nos había rechazado esa cuestión, se
nos había rechazado una igual; segundo, que en la si-
guiente desagregación votamos a favor a pesar de que
habíamos traído una igual; y, en tercer lugar, hoy vamos a
votar a favor. Queremos diferenciar ese talante en la posi-
ción de cuestiones que son razonables. Hoy vamos a votar
a favor de esta enmienda, pero sí querría dejar constancia
claramente, para su constancia en acta, de dos cuestiones:
que trajimos una enmienda en los mismos términos en la
sección 15 y se nos rechazó por el Partido Popular; que
nosotros, por contra, no respondimos con un voto negativo,
sino que nos abstuvimos en base a un criterio: entendemos
que no hay que improvisar la financiación de las universi-
dades, y esto es una improvisación, de ahí que nosotros
trajésemos una iniciativa para que se realizara un proyecto
de ley de financiación, iniciativa que nos fue rechazada por
el grupo parlamentario Popular.

Bien, nosotros, cambiando y diferenciando el talante,
y perdonen esta extensión, a pesar de que se nos ha recha-
zado una iniciativa en ese sentido, en beneficio de la finan-
ciación de esas nuevas titulaciones implantadas en la Uni-
versidad de Murcia, hoy, en el texto articulado, vamos a
votar a favor.

Esperemos que el grupo parlamentario Popular tome
nota y que cuando presentemos una iniciativa, o coincidan
las características, que por tratarse del grupo parlamentario
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Socialista no se rechace, que si son positivas se aprueben.
Nosotros queremos, por lo menos, sentar el precedente de
ese consenso e integración. Por lo tanto, vamos a votar a
favor.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.537. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da con doce votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención.

Enmienda número 3.538, del grupo parlamentario
Popular. Señor Garre, tiene la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular pretende una nueva

enmienda de adición al artículo 12. Sería un nuevo aparta-
do, el 5, por el que se dotaría al Ayuntamiento de Murcia,
coordinación de transportes urbanos, considerarlo amplia-
ble en función de las necesidades de financiación para la
coordinación del transporte urbano de Murcia con el inte-
rurbano, de acuerdo con la redacción que propone la propia
enmienda. Lo justificamos en la entrada en funcionamiento
del consorcio de transportes de Murcia, y porque entende-
mos que los gastos necesarios para su realización se en-
cuentran completamente evaluados. La financiación de los
mayores créditos del presupuesto de gastos se obtendría, al
igual que la anterior enmienda que hemos debatido, en
otros créditos de mayores recursos, a obtener del endeu-
damiento dentro de los límites autorizados de cualquier
otra forma de financiación, que no entrañe nunca déficit
presupuestario.
 Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Turno en contra, señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a votar en contra y además anuncia-

mos voto particular.
Desde el grupo parlamentario Socialista entendemos

que a la hora de plantear la financiación del conjunto de
ayuntamientos de la región hay que plantear un sistema de
financiación claro, objetivo, con criterios aceptados por
todos los municipios, y entendemos que por aquí, por este
texto articulado, se pretende financiar especialmente a un
ayuntamiento, y entendemos, por consiguiente, que se
incrementa la falta de transparencia, la discrecionalidad, a
la hora de repartir el gasto público destinado al conjunto de

municipios de la región. Por tanto, ante esta falta de trans-
parencia y ante la ausencia de criterios claros, vamos a
votar en contra y anunciamos, como decía al principio, el
voto particular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.538. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da con siete votos a favor, cinco en contra y ninguna abs-
tención.

Esta Presidencia quiere, para que conste en el Diario
de Sesiones, que la anterior enmienda aprobada con doce
votos es la 3.537.

Pasamos a debatir la enmienda 3.108, del grupo par-
lamentario Socialista. Señor Saura, tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, yo sé que lo que voy a decir ahora le va a gustar a
la Presidencia de la Comisión, porque tenemos que plan-
tear la agrupación desde la 3.108 a la 3.498.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
No solamente a esta Presidencia, yo creo que a todo el

mundo le gusta la agrupación que ha realizado. Adelante.

SR. SAURA GARCÍA:

Muy bien.
En la defensa de estas enmiendas voy a intervenir yo

fundamentalmente en una exposición general, pero tam-
bién y particularmente para las enmiendas relativas a la
Universidad va  a intervenir mi compañero Francisco Ma-
rín Escribano, y para la enmienda referida al soterramiento
de las vías del tren a su paso por Alcantarilla va a hacerlo
mi compañera la diputada Carmen Manzano Llofríos.

Dicho esto, paso a hacer la defensa de este conjunto
de enmiendas de una forma general y colectiva.

Nosotros, desde luego, si el presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma fuera el nuestro o hubiese sido el nuestro,
si el presupuesto general de la Comunidad Autónoma para
el año 2000 nos hubiera gustado, si probablemente nos
hubieran admitido un buen número de enmiendas que
hemos hecho a lo largo de toda la semana, lo normal es que
no hubiéramos hecho estas enmiendas al artículo 12, de
ampliación de crédito, porque entendemos que parece
razonable que una vez que no nos gusta el presupuesto de
la Comunidad Autónoma y una vez que no se nos ha ad-
mitido un  buen número de enmiendas interesantes desde el
punto de vista de cumplir los objetivos en materia de edu-
cación, en materia de industria, en materia de universidad,
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en materia de infraestructuras,  este artículo es un poco el
artículo "de las diez de últimas", y pretendíamos de alguna
manera ver si podíamos comprometer al Gobierno regional
en actuaciones que nos parecen a nosotros importantes de
cara a cubrir los objetivos que tiene planteados la sociedad
murciana.

Y dicho esto doy la palabra a mi compañero Francis-
co Marín.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Las enmiendas que hacen referencia a la Universidad

de Murcia, que vienen aquí en el articulado de la ley, son la
3.462, 3.463, 3.464, 3.465, y dos más que quedan, las voy
a agrupar, les digo ahora mismo el número, 3.446 y 3.447.
No sé si me he dejado alguna, creo que no, que son  todas
las referidas a la Universidad.

Bien, en primer lugar, la 3.462 tiene el mismo conte-
nido que la enmienda que anteriormente hemos votado, y
no es más que el reflejo de la que ya en la sección 15 se
presentaba el día en que se debatió, con el objeto de dotar
las dos nuevas titulaciones que han sido aprobadas en
fechas recientes. Ése es el objeto  de la primera de las en-
miendas.

La segunda enmienda, ¿cuál es su objetivo? Su obje-
tivo precisamente es realizar una previsión de fondos para
atender, es decir, para que en caso de que el Consejo Inte-
runiversitario, que se reunirá, tal y como anunció su presi-
dente, en fechas próximas, en cualquier caso antes de que
finalice el próximo año, si decidiera aprobar las nuevas
titulaciones que la Universidad de Murcia ha solicitado,
nos encontraríamos con el problema que no habría una
partida presupuestaria en los presupuestos de la Comuni-
dad del año 2000 para poder dar viabilidad a esa aproba-
ción. Es por ello por lo que desde el grupo parlamentario
Socialista hacemos esa previsión, y el cálculo hasta dónde
sería el crédito ampliable está basado en el costo que, se-
gún los estudios de la propia Universidad, supondría en lo
referente al primer trimestre del curso, que serían los tres
últimos meses del año 2000, ésa es la fundamentación de
esta enmienda 3.463.

La enmienda 3.464, ¿cuál es su fundamento? Su
fundamento es que el Gobierno no ha previsto en su pro-
yecto de presupuestos la cantidad de dinero necesaria para
dotar las infraestructuras de estas dos nuevas titulaciones,
para las cuales hemos aprobado esos 73 millones  de pese-
tas. Por tanto, sería prever lo que costaría la infraestructura
de la puesta en marcha de esas nuevas titulaciones.

La 3.465 sería prever las infraestructuras. Saben per-
fectamente sus señorías que una cosa es prevenir o pre-

verlo en el capítulo IV, en gasto corriente, y otra la previ-
sión en capítulo VII, inversiones. Por tanto, ésa es la dife-
renciación que hacemos, esta enmienda 3.465 iría encami-
nada a tener prevista la inversión necesaria para si se diese
el supuesto de la aprobación por parte del Consejo Interu-
niversitario de esas titulaciones.

Paso a las dos últimas enmiendas que he anunciado
defender conjuntamente, que sería, una, la 3.446, cuyo
contenido o cuya fundamentación se basa en el incremento
del 2% que no ha sido previsto tampoco en la transferencia
hecha a la Universidad de Murcia, perdón, en la transfe-
rencia hecha... en la prevista en el presupuesto, el 2% de
incremento, este incremento nominal.

Y, del mismo modo, la 3.447 hace referencia a ese
incremento previsto para el próximo año del 2% para la
Universidad Politécnica de Cartagena, por tener un trata-
miento igualitario en caso de que se aprobasen las enmien-
das. Ésas son las razones y los fundamentos de estas en-
miendas que acabo de defender y que espero también, al
igual que ha ocurrido antes, que tenga en este caso el apo-
yo de sus señorías del grupo parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
Señora Manzano Llofríos.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda 3.441 es una enmienda de adición al

artículo 12 del proyecto de presupuestos, y trata de abrir la
partida presupuestaria 14.04.513A, concepto 767, con
carácter ampliable, y que deviene de la enmienda 2.981,
que ya debatimos en Comisión anterior, y que hará posible
resolver la problemática urbanística y ferroviaria de la
ciudad de Alcantarilla con la realización de las obras para
el soterramiento de la estación de dicha ciudad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Manzano.
Señor Garre, turno en contra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, si no he entendido mal se agrupaban
desde la 2.457 hasta la 3.498, ambas incluidas, todas al
artículo 12.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, la 3.108. La 2.457 corresponde al grupo par-
lamentario Mixto.
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SR. GARRE LÓPEZ:

Sí, claro.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

3.108 a 3.498, del grupo parlamentario Socialista.

SR. GARRE LÓPEZ:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, contestando en primer lugar a lo que

el diputado señor Saura mantenía, efectivamente, éste no es
el presupuesto del grupo parlamentario Socialista, es el
presupuesto del grupo parlamentario Popular, de ahí se
deducen las enmiendas del grupo de la oposición, y evi-
dentemente no les gusta el proyecto de ley que ha presen-
tado el Gobierno a la Cámara y por eso se producen las
enmiendas.

Esto no es en sí ni bueno ni malo, sino simplemente
es lo que se suele producir en la Cámara, una contraposi-
ción de ideas, y yo diría que, bueno, hasta es fructífero  que
siga siendo así, porque en otro caso incluso la Cámara no
tendría ningún sentido.

En cuanto a lo que mantenía el diputado señor Marín,
nosotros ya hemos previsto también en la enmienda, creo
recordar 3.541, la cuestión a que hacía referencia su seño-
ría respecto de la Universidad.

Contestando en conjunto a las enmiendas que se han
planteado al artículo 12, todas y cada una de estas enmien-
das pretenden, desde luego, introducir nuevos créditos
ampliables a los que expresamente están consignados en el
artículo 12 del proyecto. Bien es verdad que, mientras que
Izquierda Unida, tal y como ha hecho en otros debates
presupuestarios, ha venido fijando la cuantía, no lo hacen
así en su inmensa mayoría las enmiendas parciales que ha
presentado el grupo parlamentario Socialista. La suma de
todas y cada una de esas cuantías nos podría llevar incluso,
quizá, a sonrojarnos por ver los porcentajes a los que po-
dría elevarse el presupuesto y el vuelco total que podría
sufrir el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno. Yo
no sé si sus señorías han llegado a sumar esas partidas. En
cualquier caso, nosotros no vamos a admitir ninguna de
estas enmiendas porque el artículo 34.3 de la Ley de Ha-
cienda Regional dispone que los créditos ampliables han de
tener carácter excepcional. Con la cantidad de enmiendas
parciales que presentan sus señorías, que yo respeto, me
parece muy bien, la excepcionalidad desde luego queda
totalmente al margen.

En segundo lugar, tampoco podemos admitirlas por-
que, si se necesitase dotar o incrementar los créditos a que
hacen referencia las enmiendas, no hay tampoco necesidad
de violentar la regla general de vinculación y limitación del
referido artículo 34 de la Ley de Hacienda Regional. Se
puede, sin embargo, por contra, acudir al mecanismo de las
transferencias de crédito o, en su caso, al de las generacio-

nes de crédito, técnicamente entendemos más correcto.
Además, si diésemos luz verde a todas, desde luego esta-
ríamos desvirtuando el proyecto de ley que estamos deba-
tiendo en este momento.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das, que van desde la 3.108 a la 3.498, ambas inclusives,
pertenecientes al grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas
con 5 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Al artículo 13 se han formulado dos enmiendas del
grupo parlamentario Socialista. Señor Saura, tiene la pala-
bra.

SR. SAURA GARCÍA:

Señor presidente, muchas gracias.
Nosotros en el artículo 13 sólo tenemos una enmien-

da, la 3.417...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdón, tiene usted razón.
3.417.

SR. SAURA GARCÍA:

Bien, entonces pretendemos, si el resto de grupos está
de acuerdo, obviamente, pues en el artículo 13 suprimir el
apartado 3 de este artículo.

Leyendo este apartado 3 del artículo, pues, en fin,
porque lo conozca el conjunto de diputados que ahora
asisten a esta Comisión, viene a decir que podrán incre-
mentarse los créditos de personal con cargo a la minora-
ción de créditos de inversiones reales destinados a la con-
tratación de personal. A nuestro juicio, insisto, esto implica
un crecimiento desmedido del capítulo I, por tanto un
incremento del gasto corriente.

Ya hemos dicho en los debates que aquí se han pro-
ducido en la Cámara, sobre cuestiones presupuestarias, que
el gasto corriente de la Comunidad Autónoma está cre-
ciendo a una tasa del 13% por encima del crecimiento del
presupuesto sin las nuevas transferencias, y entendemos
que esto incrementaría aún más el gasto corriente y en
especial el capítulo I de estos Presupuestos Generales para
el ejercicio 2000.

Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Garre, turno en contra.
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SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, lo que pretende el grupo parlamenta-

rio Socialista a través de esta enmienda es suprimir el
punto tercero del artículo 13 del proyecto de ley de presu-
puestos, sobre modificaciones de crédito del capítulo I.

Porque entiende, según argumenta la justificación que
acaba de hacer, que a través de este apartado pudieran
reducirse las inversiones e incrementar el gasto corriente.
No podemos admitir esa enmienda, por dos cuestiones:

Primero, porque como indica el apartado que se pre-
tende suprimir, el incremento del crédito al que hace refe-
rencia, tiene un carácter meramente excepcional.

Y, en segundo lugar, porque lo que pretende el apar-
tado 3 de este artículo 13 es habilitar, prudentemente diría
yo, un adecuado mecanismo presupuestario para dar cum-
plimiento a los acuerdos pactados por las organizaciones
sindicales, para facilitar la creación de puestos de trabajo
en plantilla en sustitución de contrataciones de personal
permanentes y no coyunturales y no por ello para otros
gastos corrientes.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.417. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 5 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda  3.539, del grupo parlamentario Popular, al
artículo 13. Para su defensa tiene la palabra el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Excepcionalmente, como marca la Ley de Hacienda

regional, nosotros, el grupo parlamentario Popular, preten-
demos la modificación de los créditos del capítulo I, nuevo
apartado 4, de ese artículo 13, para que durante el ejercicio
del 2000 se puedan incrementar los créditos de este capí-
tulo con cargo a la minoración de créditos de otros capítu-
los, sin sujeción a las limitaciones que marca el artículo
41.1 de la Ley de Hacienda regional.

Nosotros entendemos que la entrada en vigor, como
se justifica en la propia enmienda de los nuevos decretos
de estructura orgánica de las distintas consejerías y orga-
nismos autónomos, merecen la cautela de la modificación
que se pretende introducir a través de esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.539.
Turno en contra, señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Señor presidente, además de votar en contra por los
argumentos que voy a utilizar a continuación, también
anunciamos nuestro voto particular. Nosotros entendemos
que esta enmienda pretende al final que el consejero de
Economía y Hacienda y el Consejo de Gobierno, en defi-
nitiva, haga de su capa un sayo en materia de crecimiento
del gasto corriente y en concreto del capítulo I. A nuestro
juicio, y en el tono en el que estamos desarrollando esta
comisión, nos parece que el consejero de Economía y
Hacienda ha perdido, digamos, entre comillas, la cabeza
con proponer al grupo parlamentario del Partido Popular
que presente esta enmienda.

Nosotros entendemos que se va a incrementar el ca-
pítulo I, sin ningún tipo de justificación del punto de vista
del control y de la racionalidad del gasto público, muy
deseable en nuestra Comunidad Autónoma cuando tene-
mos la deuda que tenemos y el déficit público que tene-
mos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Turno en contra, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muy brevemente, señor presidente.
El consejero de Hacienda no sé si ha perdido la vesí-

cula, pero desde luego la cabeza no la ha perdido.
Lo que pretende la enmienda que presenta el grupo

parlamentario Popular, como se justifica en ella, no supone
sino que existan créditos suficientes para atender los co-
rrespondientes a los gastos de personal que se puedan dar
en un momento determinado, y por tanto yo creo que pru-
dentemente se presenta esta enmienda, para que cuando se
produzcan insuficiencia de crédito, como consecuencia de
la entrada en vigor de esos decretos de estructura orgánica,
a los que hacía referencia anteriormente, puedan ser ade-
cuadamente cubiertos.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.539. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da con 7 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención. A
ella se presenta voto particular del grupo parlamentario
Socialista.

Artículo 18, enmienda 3.415, formulada por el grupo
parlamentario Socialista.

Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:
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Sí, gracias, señor presidente.
Muy brevemente, nosotros pretendemos en el artículo

18, en el párrafo tercero, suprimir  "de fomento de la acti-
vidad artística", es decir, ese trocito en el párrafo tercero.

La justificación es la situación en la que se encuentra
nuestro patrimonio histórico artístico, esa situación acon-
seja destinar el 1% cultural a que se refiere la Ley 4/1990,
de Medidas de Fomento del Patrimonio Histórico de la
Región de Murcia, insisto, esa situación implica que se
destine ese 1% a la conservación de nuestro deteriorado
patrimonio histórico.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Turno en contra, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, lo que pretende la enmienda es supri-

mir la referencia que hace el artículo del proyecto de ley al
fomento de la creatividad artística. Entiende el diputado
que, según pretende justificar y yo creo que no le falta
razón, ese 1% al que se refiere el artículo 18 debe destinar-
se a la conservación de nuestro patrimonio histórico artísti-
co, y es verdad, se destina también a eso, pero sin embargo
no debe soslayarse que la propia Ley 4/90, a la que hacía
referencia el diputado, no descarta también el fomento de
la creatividad artística que nosotros no pretendemos elimi-
nar, como sucedería en caso de que la enmienda se admi-
tiese.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.415. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con 5 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Artículo 20. Enmienda número 3.407, del grupo par-
lamentario Socialista, señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, gracias, señor presidente.
Estamos hablando de la 3.407, ¿verdad?

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí.

SR. SAURA GARCÍA:

Muy bien, gracias, señor presidente.

Pues, justo en el artículo 20 se habla de la financia-
ción de los remanentes de crédito derivados de los planes y
convenios de cooperación local, en concreto, en el apartado
2, y nosotros entendemos que ese apartado 2 se tendría que
suprimir. Y por qué decimos esto desde el grupo parla-
mentario Socialista, porque es más adecuado aclarar y
determinar primero el remanente de tesorería del año 1999
y posteriormente habilitar las fuentes de financiación de
estos remanentes de crédito. Insisto, la idea es primero
aclarar y determinar la financiación, y posteriormente
hacer frente a esos créditos, a esos remanentes de crédito.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Sí, muy brevemente, señor presidente.
Para oponernos a la enmienda que se propone desde

el grupo parlamentario Socialista, si bien, todo lo que justi-
fica es razonable, pero no se puede ignorar por este diputa-
do que para determinar la financiación es necesario que
primero se produzca la liquidación del ejercicio del año 99
y su correspondiente remanente de tesorería, y uno y otro
es imposible determinar al unísono, por lo que este aparta-
do contempla esa posibilidad primero de adjudicar provi-
sionalmente los remanentes que se advierte y se van pro-
duciendo, y, en segundo lugar, en su caso, recurrir a otro
tipo de financiación, para cuando el remanente de tesorería
no fuese suficiente, conforme prevé el artículo 36.3 de la
Ley de Hacienda Regional.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Pasamos a votar la enmienda 3.407. Votos a favor.

Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5
votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Al artículo 31 se plantea la enmienda 3.416, del grupo
parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el
señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, nosotros pretendemos en este artículo suprimir
desde el grupo parlamentario Socialista, señor presidente,
señores diputados, suprimir el apartado 3.

La justificación, pues nos parece más adecuado modi-
ficar el artículo 68 de la Ley 3/86, eso sí, consensuada-
mente con la representación sindical, puesto que ya es el
noveno año que se introduce en la Ley de Presupuestos, en
el texto articulado, la supresión del último párrafo del
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apartado d) del artículo 68, de la mencionada Ley de la
Función Pública de la Región de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Turno en contra, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, es una enmienda que reiteradamente

se ha rechazado por el grupo mayoritario durante estos
años, y hoy también, por tres razones fundamentales:

Primero, porque hay que excepcionar el último párra-
fo del apartado d) del artículo 68 de la Ley 3/86 de la Fun-
ción Pública de la Región de Murcia.

En segundo lugar, porque esa excepción obedece a la
naturaleza especial de este tipo de funciones.

Y, en tercer lugar, porque tampoco incidiría significa-
tivamente en la creación de empleo. En cualquier caso, lo
que argumenta el señor Saura viene a ser lo que también
prevé la 2.475, del grupo parlamentario Mixto. Se puede
añadir a la contestación del grupo parlamentario Socialista
que si durante cinco años el grupo parlamentario Popular
ha mantenido este apartado 3 excepcionalmente, también
es verdad que durante otros años lo mantuvo el grupo
parlamentario Socialista, los mismos argumentos que les
llevaron a ustedes durante cuatro años a introducir y man-
tener esta excepción razonada y razonable, mantenida,
como dice su señoría, nos llevan a nosotros ahora también
a rechazar su enmienda y a mantener el texto del articula-
do.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Votación de la enmienda 3.416. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a
favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Al artículo 33 se presenta la enmienda 3.408. Para su
defensa tiene la palabra el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Desde el grupo parlamentario Socialista proponemos

agrupar la 3.408, 3.409, 3.410 y 3.411, si la Presidencia no
tiene ningún inconveniente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Saura, se acepta.

SR. SAURA GARCÍA:

Paso a exponer los argumentos que nos han llevado
desde el grupo parlamentario Socialista a plantear estas
enmiendas.

Estamos hablando del capítulo IV del texto articulado
de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para el año 2000, en concreto del artículo 33, y
en este capítulo VI globalmente estamos tratando de esta-
blecer para el año 2000 las normas sobre la gestión presu-
puestaria, y en el artículo 33 en concreto la autorización de
gastos.

Nosotros entendemos que se viene trayendo a esta
Cámara una autorización de gastos a las diferentes conseje-
rías por parte del Gobierno que nos parece reiterativo, esa
autorización de gastos que viene sucesivamente año tras
año.

Y con los mismos argumentos que utiliza el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia en su informe sobre este
texto articulado, en las páginas 22 y 23, y también en la
página 24, venimos a decir, junto con el Consejo Jurídico
de la Región de Murcia, que o bien estas autorizaciones de
gasto se llevan a la Ley de Hacienda de la Región de Mur-
cia, ése es un camino yo creo que bastante interesante, pero
de eso hablaremos yo creo que a lo largo de la legislatura,
y otro camino también interesante, y yo creo que más
factible a corto plazo, es dejar claro en el presupuesto que
esta autorización de gasto sólo se hace para el ejercicio del
año 2000.

Por otra parte, también entendemos, buscando la
transparencia y el control de los recursos públicos, que
donde dice "200 millones de pesetas de autorización de
gasto" debería decir sólo 100 millones de pesetas.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En cuanto a la última justificación que daba el diputa-

do del grupo parlamentario Socialista, efectivamente, se ha
mantenido así, hasta 100 millones de pesetas, como su
señoría sabe, y ahora se introduce hasta los 200 millones de
pesetas, lógicamente porque incrementa el presupuesto de
la Comunidad, e incluso su señorías en otros tiempos tam-
bién argumentaban que quedaba escasa la cuantía de los
100 millones de pesetas que ahora modificamos en el sen-
tido de que se amplíe a los 200.

En cuanto al resto de los argumentos que ha dado,
muy brevemente, la acotación que pretende su señoría
entendemos que es innecesaria para que se circunscriba al
año 2000, porque el proyecto que contemplamos no es otro
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que el de la futura Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma precisamente para el año 2000, y
por tanto no puede sobrepasarse.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.408,

3.409, 3.410 y 3.411. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 5 votos a favor, 7 en
contra y ninguna abstención.

Artículo 40, enmienda 3.412, del grupo parlamentario
Socialista. Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Estamos hablando en esta enmienda de la gestión de

créditos comprometidos con la política agraria común, y
aquí hacemos una enmienda a este artículo muy parecida a
alguna de las enmiendas que acabamos de discutir y que
acaban de ser votadas, acaban de ser rechazadas.

Pretendemos, para mayor control y transparencia
sobre los recursos públicos, que donde dice 200 millones
de pesetas diga 100 millones de pesetas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, esta enmienda es coherente también

con la 2.477, 78, 79 y 3.408, a la que hacía referencia su
señoría, y por las mismas razones y argumentos que ante-
riormente hemos expresado, la posición del grupo parla-
mentario Popular sigue siendo la misma.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Votación de la enmienda 3.412. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a
favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.413, del grupo parlamentario Socialista.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Seguimos hablando, como bien ha dicho el señor

presidente, del artículo 40, de la gestión de los créditos
correspondientes a la política agraria común. Nosotros
pretendemos en el apartado 5 suprimir los párrafos segun-
do y tercero, insisto, estos dos párrafos correspondientes al
apartado 5.

La justificación: creemos que altera el principio de
universalidad presupuestaria y no es transparente. Son los
argumentos que utiliza además el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia en el informe que ha hecho sobre este
texto articulado de la Ley de Presupuestos para el ejercicio
del 2000.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El principio de universalidad presupuestaria al que

hace referencia su señoría supone que el presupuesto debe
contener la totalidad de los gastos y de los ingresos de la
Administración, esto es cierto, por tanto aparentemente su
señoría está en la certeza de lo que afirma, pero sabe y le
consta que las compensaciones que pueden operar los
órganos europeos no suponen una quiebra de ese principio,
más bien con esta disposición que contiene el articulado lo
que se pretende es restablecer el equilibrio contable formal
y el económico financiero, sin que pueda concluirse que el
presupuesto vaya a asumir definitivamente la carga finan-
ciera de las compensaciones que la Comunidad Autónoma
en cualquier caso recupera, incluso exige a través del me-
canismo previsto en la Ley de Hacienda regional, artículo
51.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
... en contra y ninguna abstención.
Artículo 41. Enmienda 3.414. El señor Saura tiene la

palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Entramos con el artículo 41, en el capítulo 5 del texto

articulado de la Ley de Presupuestos, y entramos en las
operaciones financieras.

Nosotros entendemos que en el apartado 1 del artículo
41 habría que suprimir los párrafos 2 y 3. ¿Con qué objeti-
vo?, con el objetivo de mantener el equilibrio presupuesta-
rio al final del ejercicio, de asegurar, diría yo, el equilibrio
presupuestario a final del ejercicio.
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Con nosotros, con este argumento, también está el
Consejo Jurídico de la Región de Murcia cuando ha hecho
su informe. Por tanto, creemos que el grupo parlamentario
Popular, que además de respetar nuestros criterios, que sé,
me consta que respeta nuestros criterios, también va a
respetar los criterios del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Versa efectivamente esta enmienda sobre las opera-

ciones financieras.
Sus señorías conocen que el Gobierno regional pre-

tende que se le autorice, previa propuesta de la Consejería
de Hacienda, a operaciones de endeudamiento hasta 1.220
millones de pesetas. Este límite, conforme a los párrafos
segundo y tercero del artículo 41.1 puede sobrepasarse en
virtud, en primer lugar, de lo que legalmente está estable-
cido en el artículo 75 de la misma Ley de Hacienda regio-
nal, como, por ejemplo, emisión de deuda pública por un
año máximo, o a lo largo del ejercicio siempre y cuando
finalmente no se sobrepase esa cantidad, o cuando se utili-
za el endeudamiento autorizado de otro ejercicio que no
haya sido utilizado.

Este artículo, por tanto, como nosotros entendemos y
como entienden otros presupuestos generales de las comu-
nidades autónomas, por ejemplo de Andalucía y de Casti-
lla-La Mancha, no va a limitar en ningún caso el equilibrio
presupuestario que intenta justificar el señor diputado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Votación de la enmienda 3.414. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a
favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.421. Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Estamos en el mismo artículo, en el artículo 41. Es-

tamos hablando de las operaciones financieras, pero ahora
vamos a hablar de las operaciones financieras a corto pla-
zo, y entonces nosotros decimos que en el apartado 2,
donde dice "se autoriza al consejero de Economía 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 año 2000 el 30% del importe del estado de
ingresos", nosotros proponemos que donde pone "el 30%"
diga "el 20%".

Entendemos que ésta es una fórmula de asegurar,
como decía en mi anterior intervención, el equilibrio pre-
supuestario a final de año.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda me he permitido bucear en los

distintos diarios de sesiones a lo largo de los años en los
que he asistido a los debates presupuestarios de nuestra
Comunidad Autónoma. Su señoría considera excesivo que
el saldo vivo en las operaciones de endeudamiento al 31
del 12 del año 2000 no supere, o sea, piensa que no debe
superar el 20% del estado de ingresos.

Sin embargo, a nosotros tampoco nos gustaba, según
he podido ir buceando en ese Diario de Sesiones, sobre
todo cuando la deuda en aquellos otros tiempos se dispara-
ba sin límite, y me estoy refiriendo sobre todo al año 91-
92, cuando por primera vez además se introdujo este artí-
culo en el proyecto de ley o en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma.

Ahora bien, es cierto que, tal y como argumentaban
entonces sus compañeros del grupo Socialista en aquellas
fechas, y hasta diciembre del 94, fecha en la que se debatía
precisamente el presupuesto del año 95, ellos argumenta-
ban también que ni la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas ni nuestro Estatuto de Autono-
mía ni la Ley de Hacienda regional establecen límite al
endeudamiento a corto plazo. Además, su señoría lo cono-
ce en la práctica, el volumen real de endeudamiento a corto
plazo no se aproxima siquiera a ese 30%. Sin embargo,
necesidades eventuales de tesorería aconsejan esta previ-
sión presupuestaria.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Votación de la enmienda 3.421. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 5 votos a
favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Artículo 43. Enmienda 3.418. Señor Saura, tiene la
palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, señor presidente.
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A nosotros, desde el grupo parlamentario Socialista,
no nos importaría agrupar la 3.418 y la 3.419.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante.

SR. SAURA GARCÍA:

Pues si no hay ningún problema paso a defender
ambas enmiendas.

Estamos hablando del artículo 43, y les recuerdo a sus
señorías que estamos hablando ya de los organismos autó-
nomos, empresas públicas regionales y otros entes públi-
cos.

Nosotros pretendemos suprimir en el apartado uno el
párrafo uno, y en el apartado, también, uno, suprimir el
párrafo dos. Nosotros no queremos que haya déficit encu-
bierto de la Comunidad Autónoma a través de los orga-
nismos autónomos de las empresas públicas, no queremos
que haya déficit encubierto en el Servicio Murciano de
Salud, no queremos que la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia desvíe déficit hacia estos organismos,
porque si desvía déficit vamos a tener una deuda mucho
mayor; vamos a tener una deuda que ya no sólo será la
presupuestaria sino también la extrapresupuestaria, porque
si, como decía anteriormente el ponente del Partido Popu-
lar, en aquellos años de principios de los 90 al grupo par-
lamentario del Partido Popular le preocupaba la deuda de
la Comunidad Autónoma -yo creo que también al grupo
parlamentario Socialista le preocupaba la deuda de la Co-
munidad Autónoma- pues ahora a nosotros también nos
preocupa porque de lo contrario, de no aprobar las enmien-
das que nosotros traemos aquí y que estamos ahora mismo
debatiendo, nos vamos a colocar con una deuda para el
conjunto de la Comunidad Autónoma que va a estar por
encima de los 118.000 millones de pesetas, y tengo que
recordar que nuestro presupuesto es de 260.000 millones
de pesetas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Garre, Tiene la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
No haría yo esa precisión de los 118.000 millones de

pesetas. Sí podría hacer la precisión de un presupuesto del
año 95, de 85.000 millones de pesetas, con una deuda del
mismo importe. Eso desde luego sí es así, se puede cons-
tatar.

En cualquier caso, y ciñéndonos a la enmienda 3.418,
que acaba de intentar justificar su señoría, en esta enmien-
da dice: precisando más -precisamente para poder acotar

ese endeudamiento al que hace referencia su señoría- debe-
ría hacerse bajo la dependencia directa de la Dirección
General de Presupuestos y Finanzas.

Voy a empezar, por tanto, por donde acaba su señoría,
porque las posibles operaciones a efectuar por estos entes
de deuda a corto plazo deben ser expresamente autorizadas
por la Dirección General a la que alude en la justificación
de su enmienda.

El artículo del texto del proyecto no va, por tanto, a
afectar a los criterios económicos de nuestra Comunidad
Autónoma, y sí posibilita una adecuada gestión en even-
tuales y transitorias necesidades, de la misma manera que
el Servicio Murciano de Salud su señoría sabe y desea,
como nosotros, que la asistencia sanitaria se tenga en todo
momento a través de una adecuada prestación del servicio.

Esto justifica por sí solo la bondad del artículo que su
señoría, no obstante, pretende suprimir; pero tampoco
choca este artículo con la Ley de Hacienda Regional ni con
las leyes estatales de superior rango, y de ahí que el propio
Estado y que otras comunidades autónomas incluyan este
artículo en los diferentes proyectos de ley o leyes de presu-
puestos generales de sus comunidades autónomas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor Garre.
Procedemos a la votación de las enmiendas 3.418 y

3.419. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas las enmiendas 3.418 y 19 con cinco votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 3.540, del grupo parlamentario Popular.
Señor Garre, tiene la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La enmienda que presento, de modificación al artículo

43.1, del grupo parlamentario Popular, pretende que la Ley
6/86, de mayo, de Creación del Instituto de Fomento, que
ya establecía en su artículo 1 que corresponde a este Insti-
tuto promover las acciones que favorecen el crecimiento de
nuestra región y el incremento de empleo, y de modo parti-
cular la creación y gestión del sector público de la Región
de Murcia, en su párrafo 2 el artículo 2.1 señala el cumpli-
miento de sus fines.

En este sentido, lo que pretende el artículo 13.2 de la
citada ley es que determina al Instituto de Fomento para
participar sin ningún límite en aquellas sociedades que se
consideren de interés. Por todo ello, es preciso obtener
cobertura financiera para participar en los casos que estime
pertinente, en sociedades que tengan por objeto el desarro-
llo de ejecución de proyectos de interés regional. Tal y
como se expone en nuestra justificación.

Entendemos, por tanto, adecuada, la enmienda de
modificación a ese artículo que presenta el grupo parla-
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mentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a votar en contra, lógicamente, y de

acuerdo con los criterios que hemos mantenido en la discu-
sión política de las enmiendas inmediatamente anteriores a
ésta.

Vamos, además, a plantear un voto particular a esta
enmienda del Partido Popular. A nosotros nos parece espe-
cialmente preocupante esta enmienda, señor diputado,
señor portavoz del Partido Popular.

El déficit de la Comunidad Autónoma, ya no van a ser
los 1.220 millones de pesetas que dice el Consejo de Go-
bierno de la Región de Murcia, sino que al final el 31 del
12 del año 2000 el déficit de la Comunidad Autónoma va a
ser entorno a 6.000 millones de pesetas. Ees decir, el défi-
cit va a ser seis veces lo que dice el Consejo de Gobierno
de la Región de Murcia, que es el déficit para el ejercicio
2000. Es decir que la deuda de la Comunidad Autónoma
no va a ser de 118.000 millones de pesetas como yo acabo
de decir hace un momento, va a ser, a 31 del 12 del 2000,
de 120.000 millones de pesetas, y eso a nosotros, insisto,
como decía al principio, nos parece realmente preocupante.

Desde luego, nos planteamos desde el Grupo parla-
mentario Socialista tratar de recabar la opinión del Tribu-
nal de Cuentas para que fiscalice las cuentas de la Región
de Murcia, en lo que hace referencia a la deuda y el déficit
de la Comunidad Autónoma.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.540. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da con siete votos a favor, cinco en contra y ninguna abs-
tención. Se le formula voto particular por el PSOE.

A la disposición adicional cuarta se presenta la en-
mienda 3.420, del grupo parlamentario Socialista. Señor
Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Estamos hablando de la Universidad de Murcia, y lo

que queremos nosotros desde el grupo parlamentario So-
cialista es que la Universidad de Murcia se dote financie-
ramente con los recursos y con los créditos suficientes para

elevar el nivel docente investigador de esta magna institu-
ción, pero lo que no queremos desde el grupo parlamenta-
rio Socialista es que la Comunidad Autónoma transfiera
déficit de la Comunidad a la Universidad de Murcia.

Por tanto, nosotros, en coherencia con lo que hemos
dicho anteriormente, planteamos esta enmienda que trata
de suprimir justo la disposición adicional cuarta.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
La posición del grupo parlamentario Popular en esta

enmienda 3.420 se explica a través de la justificación tam-
bién de la enmienda 3.541, que a continuación va a debatir
el propio grupo parlamentario Popular. Por tanto, la damos
por defendida en el futuro.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Procedemos a la votación de la enmienda 3.420. Vo-

tos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda recha-
zada con cinco votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 3.541, del grupo parlamentario Popular.
Señor Garre, tiene la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Por la justificación de la posición que mantenía el

portavoz del grupo parlamentario Socialista al defender su
enmienda parcial 3.420, justificamos nosotros esta 3.541
de nuestro grupo, para modificar el límite de endeuda-
miento autorizado a la Universidad de Murcia, que ahora
pasa de los 800 millones de pesetas que tenía en la anterior
ley a los 1.300 millones de pesetas que pretendemos intro-
ducir a través de esta enmienda, para atender a una finan-
ciación suficiente a las inversiones que tiene previsto reali-
zar la Universidad durante el año 2000.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:
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Muchas gracias, señor presidente.
No voy a reiterarme en los argumentos anteriormente

dados. Vamos a votar en contra y además anunciamos voto
particular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Procedemos a votar la enmienda. Votos a favor. Vo-

tos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con siete
votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

Se le formula voto particular por parte del grupo
parlamentario Socialista.

Disposición adicional quinta, nueva. Enmienda 3.542,
formulada por el grupo parlamentario Popular. Para su
defensa tiene la palabra el señor Garre López.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda  pretendemos introducir en el

proyecto de ley una nueva disposición adicional quinta, por
la que condonamos la deuda de casi 155 millones de pese-
tas más intereses devengados, que mantiene la Fundación
Hospital de Cieza con la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia.

Efectivamente, hubo un convenio de colaboración
entre la Comunidad Autónoma y la Fundación Hospital de
Cieza, que se suscribió en abril de 1.997, que preveía una
aportación de la Comunidad Autónoma de 700 millones de
pesetas y que debían destinarse a bienes de equipo. Sin
embargo, no se previó la financiación del gasto corriente
necesario para la puesta en marcha de aquel centro, cuya
apertura se produjo, como sus señorías conocen, en enero
del 97, y los gastos corrientes debían de ser sufragados con
cargo a los ingresos ordinarios de facturación por los servi-
cios prestados a terceros. Y ahí se produce esa deuda, y
nosotros entendemos justificado que la Comunidad Autó-
noma pueda proceder a su condonación en favor de esa
Fundación del Hospital de Cieza.

Muchas gracias, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor Garre.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí. Gracias, señor presidente.
Esta enmienda del grupo parlamentario Popular es, yo

creo, la prueba del nueve de lo que venimos diciendo estos
últimos meses, y es la prueba del descontrol en el gasto
público. Se reconoce explícitamente que se han dado unas
subvenciones para gastos de capital, para operaciones de

capital, y, sin embargo, estas subvenciones al final se des-
tinan a gasto corriente.

Por tanto, nosotros entendemos que hay que poner los
medios para evitar este tipo de situaciones. Nosotros vota-
ríamos a favor de la enmienda -vamos a votar en contra y
anunciamos voto particular- si esta enmienda no fuese una
isla en el asunto o en la problemática Fundación Hospital
de Cieza. Si hubiese mecanismos que nos aseguraran que
esto no va a suceder en el futuro o, adicionalmente tam-
bién, tuviéramos la garantía de que hay un proyecto de
viabilidad y de futuro de esta Fundación y del Hospital de
Cieza. Si se diesen esas dos circunstancias, desde el grupo
parlamentario Socialista apoyaríamos esta enmienda, pero
como no, vamos a votar en contra, e insisto, anunciamos
voto particular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Decía el ponente que votarían a favor si se tratase de

una excepcionalidad en este asunto y que finalmente pu-
diésemos atender financieramente y de una forma adecua-
da lo que es la Fundación Hospital de Cieza. Yo quiero
ofrecer a sus señorías, aunque pueda parecerle un brindis al
sol, y que sólo sería el ofrecimiento de la palabra de este
diputado,  que en esta misma comisión ya se procediese a
aprobar la enmienda, porque posiblemente para cuando
vayamos a debatirla en Pleno, en el futuro, la ilusión que su
señoría y su grupo debe tener con este asunto, al igual que
nosotros, se puede haber convertido en una realidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
No dudamos de la palabra del portavoz del grupo

parlamentario, ni mucho menos, porque lo conocemos
desde hace muchos años, pero nos gustaría ver con realida-
des ambas cuestiones, ambas exigencias que yo acabo de
realizar. 

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
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Procedemos a votar la enmienda 3.542. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con siete
votos a favor, cinco en contra, ninguna abstención.

Se le formula voto particular por parte del grupo
parlamentario Socialista.

Señorías, procedemos a votar las enmiendas presenta-
das por el grupo Mixto al texto articulado del Proyecto de
ley de los Presupuestos Generales para el año 2000, con el
mismo procedimiento que se ha hecho en las dos secciones
anteriores. Votos a favor...

SR. SAURA GARCÍA:

Nosotros vamos a votar a favor de esas enmiendas
aunque, evidentemente, de las explicaciones del portavoz
de Izquierda Unida en el Pleno, lógicamente, ante esas
explicaciones podríamos modificar nuestro voto.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo, señor Saura.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-

dan rechazadas con cinco votos a favor, siete en contra,
ninguna abstención.

Procedemos ahora a la votación del articulado del
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma para el año 2000.

Lo votamos todo en bloque...
Vamos a ir votando artículo por artículo con agrupa-

ciones convenientes...
Señorías, vamos a proceder a la votación del articula-

do del Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el año 2000.

Votación de los artículos 1 al 7.

SR. GARRE LÓPEZ:

Reproduce la aprobación a todos y cada uno de los
artículos del texto articulado, y por lo tanto damos por
hecha toda la votación, y entendemos que con una inter-
vención mínima del grupo parlamentario Socialista en el
sentido que anteriormente interpretaba la votación podría-
mos dejar zanjada la misma.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Entonces...

SR. SAURA GARCÍA:

Nosotros, si el señor presidente de la Comisión nos lo
permite, en aras de la eficacia y de la racionalidad del
tiempo, decimos que vamos a votar en contra de todos los
artículos donde hemos presentado enmienda y el grupo
parlamentario Popular no nos ha apoyado la enmienda. Por
tanto vista la discusión vamos a votar en contra de todos
los artículos donde hemos presentado enmienda y vamos a
abstenernos en todos los artículos del texto articulado don-
de no hemos presentado enmienda.

Sí, adicionalmente, mantenemos nuestros votos parti-
culares ahí donde expresamente hemos ido diciendo que
tenemos voto particular.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Señorías, se levanta la sesión.
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