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1.ª reunión: 20-12-2000 (mañana).
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
La Presidencia propone al Pleno la modificación del

orden del día, según lo dispuesto en el artículo 58.1 del
Reglamento. La modificación consistiría en tramitar al
inicio de esta sesión el escrito presentado por el grupo
parlamentario Popular que les leo a sus señorías: "Al-
berto Garre López, portavoz del grupo parlamentario
Popular, al amparo de lo previsto en el artículo 33.2 del
Reglamento de la Cámara, donde se establece que la
vacante en la Mesa en el transcurso de la legislatura será
cubierta a propuesta del grupo parlamentario al que per-
teneciera el diputado que provocó la vacante, y produci-
da la misma por el triste fallecimiento del vicepresidente
primero, don Ángel Pardo Navarro, y habiendo tenido
lugar la reunión del grupo parlamentario Popular, se
acuerda que la citada vacante sea ocupada por el diputa-
do regional del grupo parlamentario Popular don Vicente
Maeso Carbonell".

Si el Pleno aprueba esta modificación del orden del
día para incluir como primer punto de la sesión este
asunto, procederemos a su desarrollo. Se propone vota-
ción por asentimiento. Queda modificado el orden del
día y, en consecuencia, procederemos de la forma esta-
blecida en el Reglamento.

Una vez dada cuenta a la Cámara de la propuesta
del grupo Popular, se anuncia la elección que se desarro-
llará o tendrá lugar de acuerdo con el artículo 73.1.d),
mediante votación secreta por papeletas. Cada diputado
escribirá en una papeleta el nombre del candidato a vice-
presidente o dejará la misma en blanco, siendo ésta de-
positada en la urna habilitada al efecto. Por el secretario
primero se extraerá al azar, de una bolsa preparada al
efecto, el número correspondiente al diputado por el que
ha de iniciarse la votación. Y a continuación se procede-
rá por el citado secretario primero al llamamiento de los
diputados.

Vamos a proceder a la insaculación.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ (SECRETARIO SE-
GUNDO):

Número ocho, que corresponde a Eva María Cáno-
vas  Sánchez.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se va a proceder al llamamiento.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ (SECRETARIO SE-
GUNDO):

Doña Eva María Cánovas Sánchez.

Don Diego Cervantes Díaz.
Don Pedro Chico Fernández.
Don Joaquín Dólera López.
Don Juan Durán Granados.
Don Francisco Fernández Lidón.
Don Juan Fernández Montoya.
Don Alberto Garre López.
Don Rafael González Tovar. Ausente.
Don Javier Iniesta Alcázar. Ausente.
Don José Carlos Jiménez Torres.
Don Antonio León Martínez-Campos. Ausente.
Don Julio José Lorenzo Egurce.
Don Vicente José Maeso Carbonell.
Doña María del Carmen Manzano Llofríos.
Don Francisco Marín Escribano.
Don Benito Marín Torrecillas.
Don Diego José Martínez Cerón.
Don Fernando Mateo Asensio.
Doña Lourdes Méndez Monasterio.
Doña María José Nicolás Martínez.
Don Marcos Antonio Nogueroles Pérez.
Don Ramón Ortiz Molina.
Don Arsenio Pacheco Atienza.
Doña Rosa Ana Rodríguez Gonzálvez.
Doña Teresa Rosique Rodríguez.
Don Pedro Saura García.
Don Francisco Abellán Martínez.
Don Antonio Alvarado Pérez.
Doña María Diana Asurmendi López.
Don Raimundo Benzal Román.
Don Francisco Blaya Blaya.
Don Antonio Cabezos Navarro.
Doña Asunción Candel del Castillo.
Por el Consejo de Gobierno:
Don Juan Bernal Roldán. Ausente.
Don Antonio Gómez Fayrén.
Don Francisco Marqués Fernández. Ausente.
Don Juan Antonio Megías García.
Don José Pablo Ruiz Abellán. Ausente.
Don Ramón Luis Valcárcel Siso. Ausente.
Don Pedro Trujillo Hernández.
Don Juan Vicente Navarro Valverde. Ausente.
Don Alfonso Navarro Gavilán.
Y don Francisco Celdrán Vidal.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se va a proceder al recuento.
Señorías, se ha procedido al recuento y el resultado

ha sido el siguiente: votos emitidos, treinta y seis; votos
válidos, treinta y seis. Votos a favor de don Vicente
Maeso Carbonell, diecinueve. Votos en blanco, dieci-
siete. Queda, por tanto, elegido vicepresidente primero
de la Asamblea Regional don Vicente Maeso Carbonell,
de quien requiero su presencia (aplausos).
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Requiero la presencia del señor Maeso para que
preste el juramento o promesa.

SR. MAESO CARBONELL:

Yo, Vicente Maeso Carbonell, juro por mi concien-
cia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del
cargo de vicepresidente primero de la Asamblea Regio-
nal de Murcia, con lealtad al Rey, guardar y hacer guar-
dar la Constitución como norma fundamental del Estado,
así como el Estatuto de Autonomía de la Región de Mur-
cia. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Señor Maeso, incorpórese a su escaño.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación

del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda
y Presupuesto al Proyecto de ley de medidas tributa-
rias y en materia de juego, apuestas y de función
pública, y de las enmiendas reservadas para su defensa
en Pleno y de los votos particulares.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra
el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
El día 3 de noviembre del corriente año tuvo entra-

da en el Registro de la Asamblea Regional el Proyecto
de ley número 11, de medidas tributarias y de modifica-
ción de diversas leyes regionales en materia de tasas,
puertos, educación, juegos y apuestas, y construcción y
explotación de infraestructuras, todas ellas complemen-
tarias de las medidas de política económica del Gobierno
regional que están contenidas en los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma para el año 2001.

La Mesa de la Asamblea Regional, en sesión cele-
brada el día 3 de noviembre, admitió a trámite el referido
proyecto de ley, su publicación en el Boletín Oficial de
la Asamblea Regional y la apertura de un plazo, que
concluyó el 15 de noviembre, para la presentación de
enmiendas a la totalidad, y concluyendo el plazo para la
presentación de enmiendas parciales el pasado día 30 de
noviembre.

Al referido proyecto se formularon dos enmiendas a
la totalidad, una por el grupo parlamentario Mixto y otra
por el grupo parlamentario Socialista. Estas enmiendas a
la totalidad se rechazaron en la sesión plenaria del pasa-
do día 16 de noviembre.

El total de enmiendas parciales fue de cuarenta,
siendo veintiocho del grupo parlamentario Mixto, seis
del grupo parlamentario Socialista y cuatro del grupo
parlamentario Popular, y dos enmiendas presentadas por
los tres grupos parlamentarios.

La Mesa, en sesión celebrada el 1 de diciembre,
admite  a trámite las enmiendas, y se efectuó su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional nú-
mero 61, con fecha 12 de diciembre.

La Comisión de Economía, Hacienda y Presupues-
to, en sesión celebrada el día 11 de diciembre, debatió
las enmiendas parciales, emitiendo el dictamen que se
publica en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional
número 63, con fecha 20 de diciembre, habiéndose for-
mulado cuatro votos particulares por el grupo parlamen-
tario Mixto y cuatro por el grupo parlamentario
Socialista.

Señor presidente, finalizo la presentación del dicta-
men dando, en nombre de la Comisión, el agradeci-
miento a los grupos parlamentarios por el tono de los
debates y a los servicios de la Asamblea por su excelente
trabajo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez.
Debate conjunto de las enmiendas formuladas por el

grupo parlamentario Mixto y los votos particulares pre-
sentados en contra de la aprobación de las enmiendas
formuladas por el grupo parlamentario Popular. Tiene la
palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, solicito poder tomar la palabra, al
tener más minutos, desde la tribuna, sobre todo por el
control del tiempo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Dólera. Tiene la palabra desde la tribuna.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Inicio esta intervención, como no podía ser de otra

manera, dando la enhorabuena, felicitando al nuevo
vicepresidente primero de la Cámara, don Vicente Mae-
so Carbonell, y deseándole éxitos en su trabajo y tole-
rancia con el conjunto de los portavoces de los grupos
parlamentarios, incluido éste.

En segundo lugar, quiero también felicitar el trabajo
de la Comisión de Economía, en particular de su presi-
dente, que un año más ha sabido estar a la altura de las
circunstancias y, cómo no, de los servicios técnicos de la
Cámara.

Y comienzo ya sin más preámbulos el debate de las
enmiendas y votos particulares del grupo parlamentario
al que represento al proyecto de ley denominado popu-
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larmente "de acompañamiento".
Ya saben ustedes cuál es nuestra teoría en torno a

este proyecto de ley, y es que la mejor ley de acompa-
ñamiento es precisamente aquélla que no existe, puesto
que en otras leyes se pueden integrar las medidas nove-
dosas que pueda plantear, y no producir incertidumbre y
no producir ruptura del ordenamiento jurídico y crear
inseguridad jurídica.

En cualquier caso, las enmiendas de este grupo se
dirigen fundamentalmente a varios objetivos:

Por una parte, en este año lo que se ha hecho con la
ley de acompañamiento ha sido: aquellas cuestiones que
podían ser beneficiosas para la política de adquisición de
vivienda por personas de rentas medias y bajas se han
eliminado, dejando única y exclusivamente a los meno-
res de treinta años en este asunto y utilizando a los jóve-
nes como florero, en una medida que el Consejo
Económico y Social ha venido a calificar como de inefi-
caz si no se profundiza en una ampliación de los su-
puestos que aquí se plantean.

Precisamente a eso viene la enmienda de Izquierda
Unida. En Izquierda Unida pretendemos que, por una
parte, aquellos jóvenes menores de treinta años y que
tengan un nivel de renta inferior a tres millones de pese-
tas puedan beneficiarse hasta del 10% de bonificación en
la adquisición de vivienda, pero no sólo en la adquisición
o en la rehabilitación de la vivienda habitual, sino que
añadimos un nuevo supuesto, el arrendamiento, la vi-
vienda de alquiler que tanto utilizan muchas veces los
jóvenes; y otro nuevo supuesto, que no sea solamente
vivienda nueva, sino que también pueda ser vivienda de
segunda mano, con el fin de que esa vivienda que nor-
malmente es más barata pueda también tener, lógica-
mente, su desgravación, una vez que ya en la propia
memoria que acompaña al texto dice el Gobierno que el
tirón del sector de la construcción ya está conseguido y
que ya no es lo prioritario este año el que la construcción
pueda experimentar un alza.

Pero al mismo tiempo no miramos solamente hacia
los jóvenes. Con mirarlos de una forma fundamental y
prioritaria también miramos al resto de los colectivos.
Aquellas personas que teniendo un nivel de renta inferior
a los 2,5 millones de pesetas pudieran obtener un 5% de
desgravación por la adquisición de vivienda, sea nueva o
no, y rehabilitación de la vivienda habitual. Con eso
extendemos la desgravación a esos sujetos a que se ex-
tendía en el año anterior y que este año el Gobierno, con
el fin de ahorrar dinero para eso que llaman el engañoso
déficit cero, pues los ha suprimido, como si en política
de vivienda estuviera todo conseguido en la región,
cuando sabemos precisamente que una de las asignaturas
pendientes que hay en esta región es precisamente el
facilitar el derecho a una vivienda digna y en condicio-
nes. Por tanto, hacia ahí se dirige el primer grupo y la
primera batería de enmiendas en esta ley de acompaña-
miento.

Y luego también planteamos que en lo que se refie-
re al texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados no se eleve en un punto el tipo de gravamen
para todo tipo de viviendas, como se plantea o como se
ha hecho ya en años anteriores por parte del Gobierno
regional. Pretendemos que este tipo de impuestos, que
son impuestos indirectos, no sean los que primen y que
los recursos fiscales se obtengan sobre todo por los im-
puestos directos, garantizando así la progresividad del
sistema y un reparto equitativo de las cargas y los bene-
ficios que traen los presupuestos.

Y en este sentido así lo hemos planteado, como
también planteamos aquí que el tipo de gravamen apli-
cable a la transmisión, constitución y cesión de derechos
reales, con exclusión de los de garantías de las viviendas
calificadas administrativamente "de protección oficial de
régimen especial", sea del 2%.

Y a partir de ahí nos dirigimos a suprimir el atraco a
ley armada de cada año con la modificación de las tasas,
que suponen normalmente un golpe al bolsillo del ciuda-
dano, y generalmente al ciudadano más desfavorecido.
Saben ustedes que en esta ley hay un golpe a los ciuda-
danos jóvenes con el encarecimiento de nuevo de las
instalaciones y albergues juveniles; hay un golpe otra
vez, mientras se reduce la inversión, a quienes tienen que
pasar la ITV, porque no tienen dinero para comprarse un
coche cada dos o tres años, y se vuelve a elevar, a propó-
sito del control de la emisión de gases contaminantes, las
tasas de ITV; hay otro golpe para quienes tengan que
adquirir el Boletín Oficial de la Región de Murcia; lo
hay también para quienes tengan que utilizar las instala-
ciones de los centros de capacitación agraria de la Re-
gión de Murcia; y, por tanto, nosotros creemos que se
está perjudicando a los colectivos más débiles.

Pero además creemos que la Ley de Acompaña-
miento no es nunca la ley que pueda modificar la Ley de
Tasas. Esa llamada de atención ya la hacen el Consejo
Jurídico y el Consejo Económico y Social, porque hace
dos años-tres años que se promulgó esta ley, en el 97, y
desde entonces ha habido más de setenta u ochenta mo-
dificaciones a una ley, lo que demuestra con qué rigor,
con qué firmeza, con qué estudio previo y con qué plani-
ficación hace el Gobierno del Partido Popular leyes que
afectan tanto a los ciudadanos como son las leyes de
tasas.

Por tanto, este grupo de enmiendas se dirige a su-
primir las modificaciones que existen en la Ley de Tasas,
salvo aquéllas que puedan resultar positivas, como es el
caso de la que se refiere a la viticultura y también es el
caso de la que se refiere a los servicios veterinarios, que
además es una tasa que se crea el año anterior y ya en
éste se suprime, lo que demuestra el rigor, la seriedad, el
carácter técnico con que el Gobierno suele poner y quitar
tasas. En un año se ha quitado y se ha puesto una tasa.

El resto de las enmiendas de este grupo se dirige
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fundamentalmente a la exposición de motivos para ar-
monizar esa exposición de motivos con lo que desde este
grupo se ha planteado en enmiendas parciales y que ya
he explicado anteriormente y, por tanto, doy por repro-
ducido para no extender mucho la intervención.

Para nuestra sorpresa, ya en el colmo de la improvi-
sación legislativa, no contento el Gobierno con las modi-
ficaciones que ya había propuesto anteriormente,
propone a través de su grupo parlamentario, el grupo
parlamentario Popular, cuatro enmiendas parciales a las
cuales hemos votado no y hemos formulado votos parti-
culares que a continuación paso a defender.

La primera de ellas se dirige a la tasa sobre servi-
cios cartográficos, y ahí lo que quiere hacer es establecer
determinados supuestos en lo que se refiere a la entrega
de productos y servicios cartográficos. Es una corrección
a la que ya se plantea en la ley, fíjense ustedes cómo
habrán hecho la ley que quince días después tiene que
corregirlas el propio grupo parlamentario Popular.

Hemos votado que no y defendemos este voto parti-
cular por principios, porque entendemos que lo que no
puede intentar hacer el Partido Popular y el Gobierno del
Partido Popular es que esos mapas que corresponden a
las zonas protegidas de nuestra región, a los planes de
ordenación de recursos naturales, resulta que se dan más
prisa en cobrar por esos mapas que en hacer los propios
planes de ordenación de recursos naturales, que se difi-
culta de este modo el conocimiento por las personas de
esos espacios naturales y de la delimitación de los mis-
mos, por lo cual difícilmente se puede inducir a la pro-
tección de los mismos. Por ello, no estamos de acuerdo
con esta enmienda que viene a confirmar el carácter de
chapuza de la ley.

Como tampoco lo estamos con una nueva enmienda
que viene a decir que cuando el Gobierno lo considere
oportuno a los que se subvencionen, a las entidades que
se subvencionen no se les va a tener en cuenta el requi-
sito de estar al corriente en las obligaciones que se tienen
con la Administración regional. Una vez más el Gobier-
no intenta la arbitrariedad, una vez más intenta que esta
Asamblea le dé un cheque en blanco para que aquellas
organizaciones que sean amigas del Gobierno, amigas de
la familia o que profesen condiciones políticas, religio-
sas, etcétera, muy próximas, se les pueda eximir de sus
obligaciones con la Hacienda pública por ejemplo, y sin
embargo a aquellas otras organizaciones que, como por
ejemplo Alcer, lleven más de veinte años realizando una
labor ejemplar en la promoción de trasplantes, pues se
les pueda quitar la subvención de un plumazo alegando
que no están al corriente en las obligaciones fiscales con
el Gobierno regional.

No creemos en la arbitrariedad y no confiamos en
este Gobierno y en el uso que pueda hacer de esa arbitra-
riedad. ¿Por qué no lo han puesto en la ley para que el
Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico hu-
biera podido hablar sobre eso? No, no lo ponen en la ley,

porque saben que el Consejo  Jurídico y el Consejo Eco-
nómico Social hubieran puesto el grito en el cielo con
este asunto. ¿Qué hacen?, pues se lo encargan al señor
portavoz en estos asuntos del grupo parlamentario Po-
pular, que rápido y sumiso lo plasma en una enmienda
que pretende ahora que votemos entre todos y que desde
luego este grupo parlamentario no va a ser cómplice de
ella.

Luego, recuerdan ustedes que por allá por mayo
aprobamos una Ley de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales en la Región de Murcia, que estable-
ció un plazo para aprobar el Plan General de Sanea-
miento y Depuración de Aguas Residuales. Bueno, este
plazo coincidía con diciembre de este año, pues miren
ustedes por dónde ahora vienen y con la ley de acompa-
ñamiento lo que intentan es ampliarlo en 6 meses más.
¡De qué forma legisla este Gobierno...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Le interrumpo para rogarle que concluya ......

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Concluyo inmediatamente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señor Dólera, porque quiero aprove-
char este llamamiento para solicitar la colaboración de
todos los oradores que intervendrán a continuación y
poder conseguir el desarrollo en los términos previstos.

Concluya, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, medio minuto.
Decir simplemente que a los 6 meses de aprobarse

una Ley de Saneamiento ya se modifica mediante Ley de
Acompañamiento. Dónde está el rigor legislativo de este
Gobierno, es lo que tenemos que plantearnos aquí. Dón-
de está el cumplimiento de los propios plazos que el
Gobierno se da. Dónde está esa entidad y ese Plan Gene-
ral de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales,
cuando nuestros cauces, cuando nuestros ríos están cla-
ramente contaminados y están prácticamente sin vida.

Pero es que ya en el colmo, nos traen también 6 me-
ses más en la autorización para traer el texto refundido
de Función Pública. Ya llevamos dos prórrogas de un
año cada una, y ahora nos traen otra prórroga de 6 me-
ses, cuando han hecho polvo la Ley de la Función Públi-
ca a través de leyes de acompañamiento. Miren ustedes,
no es de recibo. El año pasado por estas fechas, cuando
yo salía a esta tribuna decía: miren ustedes: con la ley
esta ya verán ustedes cómo el año que viene nos traen
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otra prórroga. No la trajeron en el texto, porque el Con-
sejo Jurídico y el Consejo Económico y Social se lo
hubiera explicado; la trajeron a través del grupo parla-
mentario Popular para que no puedan dictaminar esos
órganos y tampoco vamos a ser cómplices de ello.

Por todo ello, solicitamos de la cordura del grupo
parlamentario mayoritario y de su dignidad como grupo,
y también, lógicamente, del grupo parlamentario Socia-
lista, el apoyo a este grupo de enmiendas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Debate de todas las enmiendas formuladas por el

grupo parlamentario Socialista y los votos particulares
presentados en contra de la aprobación de las enmiendas
formuladas por el grupo parlamentario Popular.

Turno a favor del enmendante, señor Durán Grana-
dos.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Por ser el único diputado que va a intervenir en este

debate, solicito autorización para hacerlo desde la tribu-
na.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

La tiene, señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, en nombre del grupo parlamentario

Socialista, felicitar a don  Vicente Maeso por su elección
como vicepresidente primero de la Asamblea Regional
de Murcia. Enhorabuena.

Y luego, con este novedoso y creo que acertado
sistema de debate por secciones del presupuesto y de la
Ley de Acompañamiento, que es en la que estoy intervi-
niendo, voy a tratar de dividir, sin pasarme del tiempo
que tengo para ello, mi intervención en 3 apartados.

El primero sería referido a las enmiendas que a esta
ley ha presentado el grupo parlamentario Socialista y que
en su mayor parte van dirigidas al artículo 1. Este artí-
culo, tal cual aparece en el proyecto de ley, supone con-
sagrar una exclusión inaceptable en las deducciones del
tramo autonómico del IRPF para grupos muy numerosos
de personas y familias de esta región, que sin las ayudas
e incentivos de las administraciones públicas no tienen
posibilidades reales de acceder al mercado de la vivienda
ni para comprar, ni para rehabilitar, ni siquiera para
alquilar o arrendar. Aspecto este último, por cierto, que
sorprendentemente la Ley de Acompañamiento no reco-

ge nada de nada.
Por tanto, señorías, consideramos desde el grupo

parlamentario Socialista que no se debería aprobar el
texto de esta ley tal cual viene, por las siguientes razo-
nes:

La primera es que se limitan las deducciones en el
tramo autonómico del IRPF a los jóvenes menores de 30
años, por lo que se excluyen de estos beneficios a miles
de personas y familias sin recursos económicos para
acceder al mercado de la vivienda.

El grupo parlamentario Socialista propone que los
sujetos pasivos independientemente de su edad, con
residencia habitual en la Región de Murcia, cuya base
liquidable sea inferior a 2.500.000 pesetas, podrán dedu-
cir desde un 4 hasta un 6% del tramo autonómico del
IRPF de las cantidades satisfechas en el ejercicio del
2001.

Segundo, el porcentaje deducible para los jóvenes
menores de 30 años, según el proyecto de ley, es sólo del
3%. El grupo parlamentario Socialista considera y pro-
pone para ellos una deducción del 9% por la compra de
vivienda y del 10% para la rehabilitación.

Tercero, en el proyecto de ley no se contempla
ningún tipo de deducción por alquiler o arrendamiento
para los jóvenes. El grupo parlamentario Socialista pro-
pone en este caso en la Ley de Presupuestos que ningún
joven con renta familiar disponible inferior a 3 millones
de pesetas anuales deberá pagar un alquiler máximo de
25.000 pesetas.

Cuarto, en el proyecto de ley para poder deducir en
el IRPF por la compra de una vivienda se establece la
consideración de que sólo será para aquellas viviendas
nuevas cuya adquisición represente la primera transmi-
sión de la misma con posterioridad a la declaración de
obra nueva, siempre que no hayan transcurrido tres años
desde ésta; o sea, que por la compra de una vivienda que
tenga más de 3 años, que son de las que más existen y las
de más fácil adquisición por las personas con menor
renta, no se pueden deducir o realizar deducciones en el
tramo autonómico del IRPF.

El grupo Socialista para corregir esta situación
propone eliminar esta restricción para que por la compra
o rehabilitación de cualquier vivienda existente en el
mercado se puede aplicar la deducción.

Quinto, el proyecto de ley limita el importe de las
deducciones a 50.000 pesetas, por lo que al final el re-
dactor del proyecto de ley y sus apoyadores lo que pre-
tenden es crear una nueva línea de beneficencia, más que
desarrollar una serie de medidas tendentes a facilitar el
acceso a la vivienda de aquellos sectores con menores
recursos económicos que he mencionado también ante-
riormente. El grupo parlamentario Socialista, para corre-
gir esta situación también, propone eliminar esa
restricción.

Hemos presentado otra enmienda en la que propo-
nemos que en el ejercicio 2001 la unidad familiar podrá
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deducir un máximo de 25.000 pesetas de la cuota líquida
por la compra de ordenadores personales. Entendemos
que desde las administraciones públicas se deben impul-
sar el acceso de todos los ciudadanos a la sociedad de la
información y de las nuevas tecnologías.

Y por último, hemos presentado otra enmienda, una
sola de las muchas que podemos haber presentado en
este sentido, que tiene por objeto llamar la atención so-
bre algo que, por más que he repetido y denunciado, el
consejero de Economía sigue insistiendo erre que erre;
supongo que ya saben que me estoy refiriendo al vicio de
aprovechar la Ley de Acompañamiento para modificar
otras leyes, aunque hay que reconocer que en la Ley de
Acompañamiento de este año se modifican menos leyes
que en las de años anteriores.

Nosotros, y ya entro, señor presidente, en el segun-
do apartado de intervención, creíamos que este año el
consejero de Economía había tomado buena nota de las
críticas y de lo desacertado de sus medidas en años ante-
riores, y había entrado en razones y por eso había elabo-
rado una Ley de Acompañamiento en la que se
modificaban pocas leyes.

Bueno, dijimos, algo hemos conseguido, pero cuál
sería nuestra sorpresa, señorías, cuando nos llegan las
enmiendas del grupo parlamentario Popular y observa-
mos que no era lo que creíamos, que no era así y que
seguían insistiendo en la misma técnica, aunque esta vez
a través de enmiendas parciales.

Nosotros nos encontramos con la desagradable sor-
presa que les he comentado anteriormente. No hay mu-
chas modificaciones en la Ley de Acompañamiento y,
sin embargo, sí se produce a través de esas enmiendas
parciales, sí se producen modificaciones en otras leyes.

Este año la Ley de Acompañamiento modificaba
dos leyes: la Ley de Tasas y la Ley del Juego, reduzco
las denominaciones por simplificar. En las enmiendas
parciales del grupo parlamentario Popular -y ya, señor
presidente, aprovecho la ocasión para defender los votos
particulares de mi grupo- se modifica por dos veces la
Ley de Acompañamiento del año anterior, Ley de
Acompañamiento del año anterior que modificaba 7
leyes, y además se modifica la Ley de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales de la Región de Mur-
cia, que fue aprobada por esta Asamblea hace sólo 6
meses.

Lamentable para nosotros e inadmisible la estrate-
gia del consejero de Economía y la complicidad del
grupo parlamentario Popular, que se presta de forma
reiterada a la adulteración y manipulación del debate
parlamentario, aunque ello provoque, como advierten
año tras año el Consejo  Jurídico de la Región de Murcia
y el Consejo Económico y Social, inseguridad jurídica y
una constante dispersión normativa.

No voy a entrar en justificar las razones de nuestros
votos particulares, ya lo hicimos en la Comisión de Eco-
nomía, y además nuestros argumentos y razones son

coincidentes con lo que ha expuesto el portavoz de Iz-
quierda Unida.

Por tanto, sólo les digo que, por la forma y por el
fondo, rechazamos las enmiendas del señor Bernal, y a
ustedes les pedimos, sobre todo a los diputados del grupo
parlamentario Popular, el apoyo para nuestras enmiendas
parciales y también para nuestros votos particulares.

Y ya para finalizar y por posicionar al grupo Socia-
lista con respecto a las enmiendas de Izquierda Unida,
decir que, tal como anunciamos en el debate de Comi-
sión, nos vamos a abstener en la 6.919, 6.923, 6.941 y
6.942, por ser en parte contradictorias con algunas de las
que hemos presentado desde el grupo parlamentario
Socialista.

Eso es todo, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Turno en contra de las enmiendas y en defensa del

dictamen por el grupo parlamentario Popular, señor
Lorenzo Egurce, que también dispone de la tribuna.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, quiero, en nombre del grupo par-

lamentario Popular, darle la enhorabuena al nuevo vice-
presidente primero de la Asamblea, deseándole en su
trabajo toda la suerte que se le puede desear.

Igualmente, queremos dejar constancia del trabajo
realizado por el presidente de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto, y de manera muy especial con
los funcionarios y letrados de la Cámara, a los cuales
vaya nuestro agradecimiento.

Y ya a continuación, vamos a fijar cuál es el posi-
cionamiento del grupo parlamentario Popular con res-
pecto a la Ley de Acompañamiento.

En primer lugar, comenzamos hoy el debate en
Pleno con las enmiendas parciales al Proyecto de ley de
acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para el año 2001, Ley de Acompañamiento,
señorías, cuya legitimidad constitucional arranca con la
sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de mayo de
1992, y que concluía, señorías, de la forma siguiente:
“los preceptos incluidos en la ley de presupuestos deben
estar no sólo relacionados de forma directa con los gas-
tos o con los ingresos, que constituyen estrictamente el
presupuesto, o con los criterios de política económica
general, de lo que dicho presupuesto es el instrumento,
sino también justificadamente incorporados a la Ley de
Presupuestos en el sentido que sean un complemento
necesario de la política económica del Gobierno”.

En concordancia con lo anterior, el CES así lo ma-
nifiesta de manera expresa en el tercer párrafo de la
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página 11, en la que dice que “valora positivamente el
cambio operado en la relación con este anteproyecto”.
Así como las conclusiones primera y segunda del Con-
sejo Jurídico de la Región de Murcia: “presentando un
elevado grado de homogeneidad, no incurriendo en cau-
sar dispensión normativa, ni crea confusión, ni crea des-
armonía en el seno del ordenamiento”, según palabras
textualmente copiadas de la página sexta del informe del
Consejo Jurídico; “motivando en la mayoría de los casos
de manera suficiente lo que pretende conocer, de manera
clara, la norma”, final de primer párrafo de la página 7
del informe del Consejo Jurídico.

Quede, por lo tanto, este preámbulo como contesta-
ción a lo que las señorías intervinientes de los grupos de
la oposición habían dicho al proyecto de ley que estamos
debatiendo hoy.

Las enmiendas, descendiendo al nivel de ellas,
presentadas por los grupos de la oposición, van encami-
nadas, en un gran bloque, a las deducciones de distinto
tipo, pero de manera especial a las del tramo autonómico
en cuestión de la vivienda.

En el texto del proyecto se cambia, con respecto a
años anteriores; cambios, señorías, que comparte el CES,
en la página 13, en el primer párrafo, cuando dice tex-
tualmente así: "El CES comparte el objetivo que se des-
prende del cambio propuesto durante el proyecto". No es
cuestión que nos estamos saltando, desde el grupo par-
lamentario Popular, a la torera, ni desde el Consejo de
Gobierno. El Consejo de Gobierno toma una decisión;
todo este anteproyecto pasa por los filtros que tiene que
pasar, y llegan los informes incorporando algunas de las
cuestiones que evidentemente ahí se decían. Por lo tanto,
quede claro ahí.

Pero es que, además, dice: “Se mantiene el esfuerzo
para jóvenes menores de 30 años”, tal y como, señorías,
vamos a demostrar a continuación, y hay que ver, evi-
dentemente, de qué forma y de qué manera.

La inversión máxima es de 1.500.000 pesetas; las
deducciones, 225.000; el 15% del IRPF son 33.750. De
acuerdo con el proyecto nuestro, no solamente supera-
mos ampliamente esto, sino que damos a deducir 45.000
pesetas. Esto va subiéndose, va superándose en algo que
se ha dicho desde aquí como la limosna, como la utiliza-
ción del florero de los jóvenes.

Pero no solamente, señorías, se está haciendo esto y
llevando a cabo, por parte del Gobierno regional del
Partido Popular, un esfuerzo importante que, señorías,
debe entenderse complementario, porque aquí nadie en
esta tribuna ha hablado de la política de vivienda del
Gobierno nacional, en concordancia y coordinación con
la que lleva a cabo y desarrolla la Comunidad Autóno-
ma, es decir, el Gobierno regional del Partido Popular,
que muy brevemente, a continuación, le pasaré a expli-
car.

El actual Plan Nacional de Viviendas 1998-2001,
conveniado con nosotros y complementario a las medi-

das anteriormente descritas, tiene en las viviendas de
protección pública, de iniciativa privada, una serie de
circunstancias a nivel de renta, con ayudas del Ministe-
rio, con ayudas autonómicas, en las que la hipoteca de la
vivienda llega a ser hasta de un 80% del valor de la vi-
vienda, pero que reciben subvenciones importantísimas,
no de tres millones, como dicen sus señorías, ni de tres
millones y medio, como dicen otras señorías que ante-
riormente me han antecedido en el uso de la palabra.

Nosotros la bajamos a dos millones y medio de
pesetas, menos de esa cantidad, y se tienen en cuenta,
señorías, circunstancias en las que se mantiene y se tie-
nen dentro de ellas a todos los colectivos sociales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: si tienen
más de dos miembros en la unidad familiar; si tienen una
puntuación determinada; si tienen miembros en esa uni-
dad familiar discapacitados, exactamente igual; si poseen
algún plan de ahorro vivienda para jóvenes menores de
30 años, y eso se hace con medidas efectivas, muchísimo
más efectivas y novedosas de las que plantean sus seño-
rías, de un 10 a un 30% de subvención de la cuota men-
sual del préstamo hipotecario en un período que abarca
desde 3 a 10 años. Además de eso podemos adicionar las
ayudas directas a la parte no financiada. Es decir, a ese
20% restante que queda entre el 80% del valor de la
hipoteca y el 100% del valor real. Es decir, que esa can-
tidad, que es la parte no financiada, puede llegar a tener
importantes subvenciones del 15 al 30% de la cantidad
no financiada, y de manera especial para jóvenes.

Como pueden constatar, además, la fiscalidad opera
en un Plan de Vivienda que sí recoge la adquisición para
jóvenes incluido y de manera relevante, con especial
atención, amén de que no olvidamos a otros colectivos
ampliamente recogidos.

Recordar solamente que el PSOE se opuso, seño-
rías, a lo que ahora dice que es fundamental, a esa fisca-
lidad, a ese 15% más el 3% que nosotros decimos en
nuestro proyecto de ley. Nos alegramos de ese cambio
sustancial que tiene el grupo parlamentario Socialista.

Igualmente las de promoción pública. Con todo eso,
lo que se pretende decir desde aquí es que hay un am-
plio, un amplísimo programa de ayudas que se substan-
cian con mucho dinero de ayudas a jóvenes y colectivos
necesitados, con pesetas, señorías, contantes y sonantes:
obras son amores que no buenas razones.

Además, señorías, el sistema tributario no es una
cuestión que va a lo loco, sino que es una cuestión ho-
mogeneizada, coordinada con el IVA. De ahí que en el
concepto de vivienda nueva que adopta nuestra Ley de
Acompañamiento, esté coordinada con la Ley 37/92, del
IVA, que en sus artículos 21 y 22 las considera, no con
tres años, como nosotros, sino con dos. Por lo tanto,
ampliamos ese concepto.

Y el término "unidad familiar" para nosotros técni-
camente deja bastante que desear, ya que el sujeto pasivo
del impuesto en la renta es el contribuyente, es la perso-
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na física, individual e intransferible, como ya le recordó
en el año 1989, señor portavoz del grupo parlamentario
Socialista, el Tribunal Constitucional, cuando en la Ley
de Renta aquella piden, por lo tanto, que sólo puedan
practicar esta deducción las familias que opten por tri-
butar en conjunto, con la consiguiente marginación a la
mayoría de los contribuyentes de esta región, que en
aplicación del artículo 68 de la Ley 40/98, la Ley de
Renta vigente, y que nosotros no podemos, ni muchísimo
menos, apoyar, porque sencillamente, señoras y señores
diputados, no queremos que se haga una injusticia que de
aprobarlo se plasmaría en esa realidad.

Otro buen número de enmiendas van encaminadas a
eliminar determinadas tasas. Al respecto, el grupo par-
lamentario Popular quiere matizar lo siguiente. La pre-
sente Ley de Acompañamiento lo que pretende y
consigue con estos cambios, son cambios adecuados, es:

Primero, orientar a mejorar la gestión administrativa
de las tasas. Segundo, porque en otros casos eliminan
ciertos hechos imponibles o la propia tasa en considera-
ción a la situación económica del sector afectado. Desde
aquí se ha reconocido por el portavoz del grupo parla-
mentario Mixto, cosa que evidentemente le honra. Tam-
bién se añaden hechos imponibles a otras tasas que
parecen justificados al estar gravados ya otros de natu-
raleza similar. Y, cuarto, señorías, la tasa de los centros
de capacitación y experiencias agrarias modifican el
apartado tercero de la cuota, desagregando la cuota en
función de los diversos servicios que puedan ofrecerse:
sólo alojamiento, sólo manutención, sólo una comida,
etcétera.

Señorías, estos supuestos que les he leído están
sacados textualmente del informe del Consejo Económi-
co y Social, propuesta que coincide con el parecer del
grupo parlamentario Popular y que entendemos adecua-
da.

Aclarar, con carácter general, que las tasas suben un
2%, el IPC que estima el Gobierno, y que son más de
2.500 hechos imponibles los que contempla la Ley de
Tasas, más de 2.500 hechos imponibles. Algunas tasas,
es evidente, han tenido que adecuarse al costo del servi-
cio, ya que no se actualizaban algunas desde 1996, como
es el caso de actividades de jóvenes, cumpliendo así un
acuerdo entre las distintas comunidades autónomas que
conforman el Estado español.

Por último, señor presidente, señorías, referirme a
las enmiendas aprobadas presentadas por el grupo par-
lamentario Popular, y que voy a comentar muy breve-
mente y con esto termino, y a la que hay votos
particulares por los distintos grupos parlamentarios in-
tervinientes anteriormente.

En la tasa 460, devengo, entrega de productos car-
tográficos, se pretende con ello excepcionar el requisito
por razones de urgencia, el devengo, que lo justifiquen y
en aras del interés público regional, previa orden, publi-
cidad, por el consejero que tenga atribuidas las compe-

tencias.
Lo mismo pasa con la nueva disposición adicional

primera, haciendo caso del Consejo Jurídico, que en su
dictamen, el 66/2000, dice que por razones de elemental
prudencia deberíamos de ampliar ese texto refundido en
tres meses más, y que nosotros, precisamente amparán-
donos en esa prudencia, pretendemos solicitar otros tres
meses para evitar posibles y eventuales dificultades.

Luego, se añade al texto una nueva disposición
adicional segunda, que evidentemente es compleja, y que
precisamente lo que pretendemos nosotros con ella,
basándonos en esa complejidad, es precisamente el me-
jorarla, que es lo que pretende el grupo parlamentario
Popular.

Por todas estas razones, señor presidente, señorías,
porque evidentemente cumplimos a rajatabla lo que los
Consejos nos mandan y nos dicen en esta Ley de Acom-
pañamiento, porque no hay duda de nuestra legitimidad
constitucional, vuelvo a repetir, no hay duda de nuestra
legitimidad constitucional, que nos la da la sentencia que
anteriormente había dicho, es por lo que, y por las razo-
nes que anteriormente he expuesto, vamos a votar en
contra.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Turno de réplica del grupo parlamentario Mixto.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que ya no hace falta que los teóricos y los

estudiosos del Derecho estudien la sentencia del Tribu-
nal Constitucional, porque el señor Lorenzo Egurce ya se
encarga de interpretar al Tribunal Constitucional en
beneficio del Gobierno y del Partido Popular.

Miren ustedes, lo que ha dicho el Tribunal Consti-
tucional durante mucho tiempo es que las leyes de pre-
supuestos, por su vocación de extinguirse en el plazo de
un año, por su vocación temporal, digamos finita o limi-
tada en el tiempo, no eran las leyes más propicias para
modificar otras leyes que tenían una vigencia temporal o
una vocación de generalidad y de mayor duración en el
tiempo que la propia Ley de Presupuestos. Eso es lo que
dijo.

¿Y a partir de ahí, qué hace el Partido Popular?
Pues saca una Ley de Acompañamiento que destroza
cada dos por tres el conjunto del ordenamiento jurídico.
Pero es que ése tampoco es el sistema. El sistema cuando
se quiere modificar una ley es traer aquí un proyecto de
ley o una proposición de ley de reforma de esa ley con-
creta, que será la que nos permita estudiarla tranquila-
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mente en la Cámara, que dictaminen sin precipitaciones
el conjunto de los órganos consultivos de la región y que
se conozca por los ciudadanos, que son los usuarios.

Por tanto, que nadie nos diga aquí, en nombre del
Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional
les obliga a hacer este tipo de leyes; no, no, esto es un
uso abusivo de una ley que se denomina "de acompaña-
miento", y hay que dejarlo muy claro. Y además, tan
abusivo y tan errático que cada ley modifica a la ante-
rior, porque se dan cuenta de que lo que legislaron el año
anterior no vale absolutamente para nada o tiene efectos
perniciosos.

Por tanto, no me cuenten ustedes ahora mismo
cuentos relacionados con el Tribunal Constitucional,
como que esto les legitima para todo.

Ahora, dice que el Consejo Jurídico y el Consejo
Económico y Social en este año le han permitido y le
han propiciado un dictamen favorable; no, no, mire us-
ted, lo que le ha dicho el Consejo Jurídico y el Consejo
Económico y Social es: si hace tres años se cargaban
dieciocho leyes, hace dos años se cargan once leyes y
este año sólo se cargan tres, o cuatro, o cinco leyes, van
ustedes mejor, van ustedes aprendiendo. Es verdad que
aún les queda para poder hacer las cosas bien, pero van
ustedes aprendiendo porque modifican menos leyes.

Pero, claro, es que lo que no sabía el Consejo Jurí-
dico y el Consejo Económico y Social, cuando dice eso
en su dictamen, es que luego, por la vía del grupo parla-
mentario Popular, en las enmiendas parciales, en las que
no dictamina el Consejo Jurídico y el Consejo Económi-
co y Social, se iban a cargar tres leyes más; porque a lo
mejor, entonces, el Consejo Jurídico y el Consejo Eco-
nómico y Social hubieran vuelto a su dictamen de años
anteriores.
El Partido Popular y el Gobierno han descubierto cómo
burlar el control del Consejo Jurídico y del Consejo
Económico Social: metemos en la ley lo que nos parezca
bien, que parezca un conjunto compacto, conexo desde
el punto de vista normativo, y luego lo que son las des-
conexiones lo metemos por la vía de enmiendas parcia-
les. Y esto es lo que han hecho aquí cuando se prorrogan
por seis meses más lo de la Ley de Régimen Local, ¡y
todavía se atreven a decir que es que se lo recomienda el
Consejo Jurídico! No, no, lo que les dice el Consejo
Jurídico es: miren ustedes, lo han hecho tan mal en este
asunto, han perdido tanto tiempo en este tema, que la
única posibilidad que les queda para poder hacer la ley
es darse un plazo mayor. ¡Claro!, pero no es que les esté
diciendo el Consejo Jurídico “oiga, hagan ustedes esto”,
lo que les dice es que han perdido tanto tiempo en dos
años y medio que llevan para modificar la Ley de Régi-
men Local, mejor dicho, para hacer el texto refundido,
que ahora tienen ustedes que hacer esto, y eso es lo que
les dice el Consejo Jurídico.

Pero es que además, aprovechando que el Segura
pasa por Murcia, pues cogen y traen también un plazo de

seis meses más, en principio, para el Plan General de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales en la
Región de Murcia, que me hubiera gustado ver lo que
decía el Consejo Jurídico y el Consejo Económico y
Social sobre este asunto.

Por tanto, están ustedes burlando los controles el
Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico,
están ustedes intentando engañar al Consejo Jurídico y al
Consejo Económico y Social, y nosotros no vamos a ser
cómplices de ese engaño que quieren ustedes hacer.

Y por último, nos dicen: no, es que ahora ya no ha-
cen falta estas desgravaciones porque se combina la
política de vivienda que hace el Ministerio con la que
hacemos nosotros desde la Región de Murcia. ¡Oiga!, ¿y
el año pasado no?, ¿es que el año pasado el Ministerio de
la Vivienda no tenía política de vivienda que se combi-
naba con ustedes?, y el año pasado sí desgravaban y este
año no desgravan. Pero, claro, es que el año pasado no
tenían ustedes el planteamiento del famoso y engañoso
déficit cero y este año sí, y necesitan ustedes recaudar de
ahí para intentar simular en los presupuestos un aparente
déficit cero, y nosotros tampoco podemos ser cómplices
de esto. Por eso es por lo que proponemos medidas que
lo que permitan es ampliar la base de deducción, supri-
mir el nuevo sablazo, porque, claro, usted me habla del
Consejo Económico y Social, pero ¿y cuando decía el
Consejo que el 28% de subida de las tasas?, entonces no
valía lo que decía el Consejo Económico y Social, había
que darles una calculadora, había que enseñarles a cal-
cular.

Y lo que intentamos también es evitar que sus votos
particulares se conviertan en un nuevo destrozo del or-
denamiento jurídico y nuevos plazos para un Gobierno
que ha incumplido de una forma manifiesta.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Turno de réplica del grupo parlamentario Socialista.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente, si me permite, desde el
escaño. Muchas gracias.

Volvemos a situarnos en el mismo escenario del
otro día, del debate del otro día. El Partido Popular, el
grupo parlamentario Popular no utiliza otro recurso que
el de recurrir constantemente y de forma exclusiva al
dictamen del CES y del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia para tratar, como decía anteriormente, de justifi-
car lo que para nosotros es injustificable, que es el texto
de la ley de acompañamiento de este año.

Mire usted, cuando se utiliza el nombre de dos
instituciones tan honorables como el Consejo Jurídico de
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la Región de Murcia y el Consejo Económico y Social de
la Región de Murcia, yo creo, señor Egurce, que hay que
hacerlo en todos sus términos y en todo momento. Es
decir, no se puede hacer el uso que se está haciendo del
Consejo Jurídico en estos instantes y hacer lo que uste-
des hicieron el otro día en la Ley de Crédito Extraordina-
rio con el informe del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia y con el de la propia Intervención General de la
Comunidad Autónoma. Es decir, vamos a ser serios en
este asunto y vamos a ser respetuosos con estos orga-
nismos, no los utilicen de la forma que los están utili-
zando.

Mire usted, al final la ley de acompañamiento se
reduce a poco más que las deducciones en el IRPF por la
compra de vivienda, del tramo autonómico. Vuelven
ustedes a insistir en que esto es una parte, pero hay que
sumarla a las deducciones y a las subvenciones que pro-
vienen del Plan de Vivienda. Pues mire usted, ¡pues
claro que sí!, pues claro que sí, pero digan ustedes tam-
bién, tanto que presumen del Plan de Vivienda, digan
ustedes que el Plan de Vivienda que está ahora mismo en
ejecución, que es una parte, la tercera parte del primer
Plan de Vivienda 1992-1996, hecho por nosotros, en el
que se contemplaban muchas más actuaciones y muchas
más subvenciones, sobre todo para viviendas protegidas,
que en el último que han hecho ustedes. No sigan pre-
sumiendo… ¡ahora me lo dice, ahora me lo explica,
ahora me lo explica!, a ver si fuera verdad que me lo
explicara y esta Cámara fuera capaz de entenderle.

Está comentando usted también que se alegra del
cambio del grupo parlamentario Socialista, del criterio
en el sentido de que nos opusimos en su día a la cesión
del 15% del IRPF y que ahora lo aceptamos. Mire usted,
no es que nos opusiéramos a la cesión del 15%, es que
nos opusimos y nos seguimos oponiendo al sistema de
financiación autonómica que desde Madrid le impusie-
ron a esta Comunidad Autónoma y que es un auténtico
desastre, reconocido en todos los foros, en público y en
privado, menos aquí, pero reconocido, digo, no sola-
mente por personas ajenas al Partido Popular, sino por
personas que forman parte del Gobierno del Partido
Popular, es decir, a eso nos opusimos. Y la prueba más
palpable de esta realidad es que se va a negociar un nue-
vo sistema de financiación autonómica que va a ser
completamente diferente al que hay en la actualidad,
porque ése ya no le vale a nadie, ¡a nadie!

Mire usted, en cuanto a los votos particulares con-
secuencia de las enmiendas del Partido Popular, volve-
mos a insistir –ya lo hemos hecho en nuestra primera
intervención, el portavoz de Izquierda Unida lo ha dicho
en su segunda intervención también-, no es presentable
que se siga adulterando el debate político y social en esta
Asamblea Regional, porque no son ustedes de traer aquí
a debatir ley por ley y a modificar ley por ley lo que
haya que modificar, y están utilizando la ley de acompa-
ñamiento, o en este caso la trampa de las enmiendas

parciales, para modificar leyes que tenían que tener aquí
en esta tribuna un debate específico y general sobre ellas,
y eso digo que no es presentable y que algún día tendrán
que terminar con eso.

Y, bueno, por lo visto no hemos tenido mucho éxi-
to, no hemos logrado convencerles de que apoyaran
nuestras enmiendas y de que apoyaran también nuestros
votos particulares. Simplemente decir que lamentamos
muchísimo que la actitud prepotente del grupo parla-
mentario Popular siga siendo la tónica en la que se de-
senvuelve año tras año cuando llega la aprobación de
leyes de presupuestos o de leyes de acompañamiento.

Eso es todo, señor presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Turno de réplica del grupo Popular. Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Señor presidente, señorías:
La posición del grupo parlamentario Popular ante

este turno de fijación de posiciones o de réplica es que
efectivamente estamos debatiendo en esta Cámara algo,
yo entiendo que estamos debatiendo una ley, y esa ley,
diga lo que diga el señor Dólera, es una ley legitimada
constitucionalmente, y la prueba está en que efectiva-
mente, le he dicho, la sentencia del año 92, de mayo del
92.

Yo no voy a caer en la trampa que su señoría me
está diciendo, porque de lo que su señoría me acusa, ¡se
ha superado su señoría a sí misma desde aquí!, desde el
estrado de esta Asamblea.

Luego ha hablado, he entendido, de Ley de Régi-
men Local, creo que ha dicho. Yo creo, señoría, que éste
no es el lugar adecuado, a lo mejor lo ha confundido con
la Ley de la Función Pública. ¡Evidentemente!, pero su
señoría ha dicho Ley de Régimen Local, y a mí me ha
extrañado evidentemente.

Habla de que hay atraco a mano armada, de que el
28% de subida de las tasas. Yo creo que ese tema está
suficientemente claro, ¡suficientemente claro!, de eso no
hay nada de nada de nada. Se lo demostré el año pasado
y se lo demuestro este año, pero es que se lo ha demos-
trado también el CES, se lo ha demostrado el CES cuan-
do le ha dicho que la subida, efectivamente, es la que es,
y ahí está claro.

Efectivamente, a lo mejor lo que le hace falta es una
calculadora, pero dudo, y permítame que dude, de que le
pueda dar tiempo porque, como su señoría tiene que
estar en todos los lados, pues evidentemente dudo de que
le dé tiempo a poder teclear para sacar los tantos por
cientos de las subidas.

Y aquí, señorías, el único grupo parlamentario o los
únicos grupos parlamentarios que pueden hablar con los
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informes del CES y del Consejo Jurídico, ¡los únicos
legitimados!, son los grupos de la oposición. Pues mire
usted, no. No haga su señoría un uso torticero, real y
absoluto, de los informes de esas dignísimas institucio-
nes. Nosotros las respetamos tanto que efectivamente las
leemos, las miramos, y el Gobierno en muchísimos de
sus proyectos incluye, incluye para mejorar esos ante-
proyectos, las cuestiones que en ellos están reflejados.
Por lo tanto, seamos un poquitín afables en ese sentido.

Mire, señor portavoz del grupo parlamentario So-
cialista, yo entiendo que su señoría ha dejado de ser el
portavoz de la sección que llevaba en la anterior legisla-
tura, pero debiera recordar que, efectivamente, hay una
partida este año en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma dotada con 410 millones de pesetas, que per-
mite la finalidad de ir destinado a actuaciones para al-
quiler de jóvenes. Si no lo sabía, revise los presupuestos
y lo puede mirar perfectamente.

Con respecto a que “nosotros hemos hecho el Plan
regional de la Vivienda o el Plan nacional”, los socialis-
tas ejecutaron un 40% y nosotros estamos por el 80,
“¡obras son amores, que no buenas razones!”, eso está
ahí. Pero es que además ustedes contingentaban las vi-
viendas, y algunas personas, muchos de los murcianos
que tienen hoy vivienda resulta que se han encontrado
con que 500.000 pesetas que tenían subvencionadas no
tenían derecho a ellas. ¡Ése era su plan de vivienda!, hoy
no ocurre eso, hoy hay dineros contantes y sonantes, mal
que le pese, señor Durán.

Y luego, referente a las trampas de las enmiendas
parciales, ¡hombre, que lo diga eso quien hizo el Regla-
mento de esta Cámara, el actual Reglamento de esta
Cámara!, se está llamando tramposo a sí mismo.

De cualquier forma –y yo no le quiero llamar eso ni
muchísimo menos-, de cualquier forma recordar -y ter-
mino, señor presidente- lo que dice el Consejo Económi-
co y Social, sus conclusiones:

Primero, valora positivamente el cambio operado en
el anteproyecto sometido a dictamen, cuyo contenido se
limita estrictamente a materias que sí son propias del
mismo. Señor Dólera, tome nota.

Segundo, el Consejo valora positivamente el cam-
bio introducido.

Y tercero, valora positivamente las medidas que en
él se contienen. Pero es que además el Consejo Jurídico
dice lo mismo. Es que le molesta a la oposición que el
grupo parlamentario Popular, en su legítimo derecho, y
lo digo muy bajo para que no se ofendan sus señorías,
pueda hacer uso de ello.

Precisamente por eso es por lo que vamos a votar en
contra.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señorías, concluido el debate vamos a proceder a

las votaciones de las distintas enmiendas y votos parti-
culares.

En primer lugar, se someten a votación las enmien-
das 6.919, 6.923, 6.941 y 6.942, formuladas todas ellas
por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor de estas
enmiendas. Votos en contra. Abstenciones. El resultado
de la votación ha sido: votos a favor, 1; votos en contra,
20; abstenciones, 17. Quedan, por tanto, dichas enmien-
das rechazadas.

A continuación se someten a votación el resto de las
enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas al haber obtenido 18 votos a favor, 20 en
contra y ninguna abstención.

Votación de los votos particulares formulados por el
grupo parlamentario Mixto en contra de la aprobación de
las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario
Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
El resultado de la votación ha sido de dieciocho votos a
favor, veinte en contra y ninguna abstención. Quedan,
por tanto, rechazados los votos particulares presentados
por el grupo parlamentario Mixto.

A continuación se someten a votación conjunta las
enmiendas presentadas por el grupo parlamentario So-
cialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas estas enmiendas al haber obtenido
dieciocho votos a favor, veinte en contra y ninguna abs-
tención.

Y a continuación se someten a votación los votos
particulares formulados por el grupo parlamentario So-
cialista en contra de la aprobación de las enmiendas
presentadas por el grupo parlamentario Popular. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la
votación: dieciocho votos a favor, veinte en contra y
ninguna abstención. Quedan rechazados dichos votos
particulares.

Procede a continuación la votación del articulado,
con la corrección técnica formulada al artículo 5, a pro-
puesta de los portavoces, que conocen sus señorías, las
disposiciones adicionales, disposición transitoria, dispo-
siciones finales, exposición de motivos y título de la ley.
Votación conjunta de los artículos 1 a 5, disposiciones
adicionales primera, segunda y tercera, disposición tran-
sitoria, disposiciones finales primera y segunda, exposi-
ción de motivos y título de la ley. Votos a favor. ¿Sí,
señor Durán?

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, solicitamos la votación separada
al artículo 5.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias.
Se somete a votación por consecuencia la propuesta

que acaba de hacer la Presidencia, excepto el artículo 5.
Votos a favor. Se está sometiendo a votación todo lo que
ha leído antes la Presidencia, excepto el artículo 5, que
se someterá a votación a continuación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la vota-
ción ha sido veintiún votos a favor, dieciocho en contra
y ninguna abstención. Quedan aprobados esos votos y
disposiciones.

Y a continuación se somete a votación el ya citado
artículo 5. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado con treinta y ocho votos a favor, ningu-
no en contra y una abstención. Con lo cual han concluido
las votaciones, y pasamos al siguiente punto del orden
del día, que es el debate y votación del dictamen de la
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto al
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma para el año 2001, y de las en-
miendas reservadas para su defensa en Pleno y de los
votos particulares.

En primer lugar, para la presentación del dictamen
de la Comisión tiene la palabra el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
El día 30 de octubre del corriente año tuvo entrada

en el Registro de la Asamblea Regional el Proyecto de
ley número 10, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma para el año 2001. La Mesa de la Asam-
blea, en sesión celebrada el pasado 30 de octubre,
admitió a trámite el referido proyecto de ley y su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional.

La presentación de enmiendas a la totalidad conclu-
yó el pasado día 15 de noviembre y el plazo de enmien-
das parciales concluyó el pasado 30 de noviembre.

Al referido proyecto de ley se formularon dos en-
miendas a la totalidad, una presentada por el grupo par-
lamentario Socialista y otra presentada por el grupo
parlamentario Mixto, que fueron rechazadas en la sesión
plenaria celebrada el día 16 de noviembre de 2000.

Se han presentado 987 enmiendas parciales, siendo
379 del grupo parlamentario Mixto, 568 del grupo par-
lamentario Socialista y 38 del grupo parlamentario Po-
pular, una formulada por los tres grupos parlamentarios
y una formulada por los grupos parlamentarios Mixto y
Socialista.

En sesión celebrada por la Mesa de la Asamblea
Regional el día 1 de diciembre se admitieron a trámite
371 enmiendas del grupo parlamentario Mixto, 568 en-
miendas del grupo parlamentario Socialista y 38 en-
miendas del grupo parlamentario Popular, una conjunta
de los tres grupos parlamentarios y otra conjunta de los
grupos parlamentarios Mixto y Socialista.

Se publicaron en el Boletín Oficial de la Asamblea

número 62, de fecha 18 de diciembre de 2000.
La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

debatió las referidas enmiendas en sesiones celebradas
los días 12, 13, 18 y 19 de diciembre. Se han presentado
34 votos particulares por el grupo parlamentario Mixto y
20 votos particulares por el grupo parlamentario Socia-
lista.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día
31 de octubre, acordó la inclusión en el orden del día de
la presente sesión el debate del dictamen y de las en-
miendas reservadas para su defensa en Pleno, así como
los votos particulares.

Señor presidente, señorías, quiero expresar el agra-
decimiento de la Comisión al personal técnico y a los
Servicios Jurídicos de la Asamblea por la excelente labor
realizada durante toda la tramitación de las enmiendas, y
a los grupos parlamentarios por el tono y ambiente de los
debates y por los sentimientos de condolencia y disponi-
bilidad para suspender la sesión de la Comisión expresa-
da en el mismo momento de la noticia del fallecimiento
del diputado y vicepresidente de la Asamblea don Ángel
Pardo Navarro.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Señorías, vamos a comenzar a debatir las enmien-

das presentadas a cada una de las secciones. La Presi-
dencia reitera el llamamiento a la colaboración de los
diputados intervinientes en el debate, con el fin de que el
desarrollo del Pleno se lleve a cabo en los términos pac-
tados. También anuncia que el turno de defensa, por su
amplitud y porque quizá requiera la necesidad del ma-
nejo de alguna documentación, puede hacerse desde la
tribuna sin solicitud a este presidente; del mismo modo,
los turnos de réplica, mucho más breves, no requieren
esta disposición y, por lo tanto, se deben hacer desde el
escaño.

Debate de las enmiendas formuladas por el grupo
parlamentario Mixto y los votos particulares formulados
en contra de la aprobación de las enmiendas presentadas
por el grupo parlamentario Popular, relativas a la sección
11, Consejería de Presidencia.

Para su defensa, el enmendante dispone de doce
minutos. Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Las enmiendas a esta sección, a la sección 11, que

coincide con la Consejería de Presidencia, que presenta
el grupo parlamentario de Izquierda Unida, comienzan
en el programa de servicios generales por toda una serie
de dotaciones que creemos que o resultan insuficientes o
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no existen.
Por una parte, creemos que un órgano como en

Consejo General del Poder Judicial precisa, para los
cursos y para los seminarios que está realizando, y que
permiten actualizar en el conocimiento jurídico y en el
conocimiento jurisprudencial a toda una serie de perso-
nas que lo van a necesitar en servicio a la sociedad, cre-
emos que debe ampliarse la dotación de ese convenio.
Como también entendemos que los medios públicos
Onda Regional, por una parte, y el tercer canal de Ra-
diotelevisión, por otra, necesitan una dotación que tenga
dos características: la de Onda Regional, que coincida
con lo que ha pedido el Consejo de Administración, para
que luego no tengamos que venir a final de año, como
ocurría el otro día, con una ley de crédito extraordinario,
de suplemento de crédito, que no está justificada, y a
Radiotelevisión, para que de una vez por todas podamos
tener el tercer canal, el canal autonómico, en la Región
de Murcia por poco más de lo que puede costar el actual
convenio que hay con Radiotelevisión Española.

Somos partidarios también de estimular la partici-
pación vecinal, y en ese sentido desde que el Gobierno
del Partido Popular está gobernando ha desaparecido la
dotación que había antes a la federación y a las confede-
raciones y a las asociaciones de vecinos, y en este senti-
do queremos que esa dotación con 10 millones de
pesetas vuelva a los presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma porque el movimiento vecinal es uno de los
movimientos más importantes si queremos generar de
verdad tejido social. Solamente eliminan esto quienes
tienen miedo a la participación social, quienes no les
gusta que la sociedad civil se organice, se vertebre y
participe, porque, evidentemente, eso no va mucho con
su talante conservador.

Luego hay una asignatura pendiente que tiene esta
Comunidad Autónoma, y es el cumplimiento de un
acuerdo que se hizo el 22 de diciembre de 1994, con el
cual se decía que ya en el año 1998 para el 99 se destina-
ría el 0,7% del presupuesto de la Comunidad Autónoma
para cooperación internacional al desarrollo. Doscientos
cincuenta y seis millones ponía el Partido Popular en
aquellos presupuestos alternativos que presentó en el
último año en la oposición para subvenir estas necesida-
des; pues bien, hoy en el Gobierno, está haciendo con
sus votos que el conjunto de la Cámara incumpla el ob-
jetivo del 0,7 y el acuerdo que firmamos con las organi-
zaciones que en aquel momento se movilizaban.
Reclamamos el 0,7% para la cooperación al desarrollo,
para el progreso y la solidaridad internacional, porque
cada año, conforme aumentan los presupuestos, se va
distanciando más de la cantidad del 0,7 que se había
planteado en su momento, y creemos que es un imperati-
vo de solidaridad, que es un imperativo de justicia y, por
tanto, con nuestras enmiendas procuramos hacerlo posi-
ble.

Y luego hay otro tema que es muy interesante, y es

el tema de la ayuda a las corporaciones locales para
arreglo de depósitos carcelarios. El Código Penal esta-
blece una serie de medidas alternativas a la privación de
libertad en el centro penitenciario propiamente dicho, de
Sangonera en Murcia o de San Antón en Cartagena, y
son los depósitos carcelarios de los propios ayunta-
mientos para delincuentes que es la primera vez que
delinquen o que son jóvenes y tienen posibilidad de
rehabilitación, y a los que el ingreso en la prisión les
puede llevar a eso que se ha dado en llevar "la universi-
dad del crimen", el que entra abriendo un candado sale
sabiendo abrir una caja fuerte. Por tanto, como las penas
tienen como fundamental objetivo la reinserción social,
es necesario ayudar a los ayuntamientos para el arreglo
de depósitos carcelarios en los que en la proximidad de
sus familias, en la proximidad del núcleo donde hacen su
vida normal y corriente, estas personas puedan sin nece-
sidad de ingresar en prisión cumplir esas medidas alter-
nativas al internamiento en prisión, igual que los trabajos
en beneficio de la comunidad, que tanto bien podrían
reportar a los ayuntamientos. Y por ello nosotros pedi-
mos que desde la Comunidad Autónoma se ayude al
arreglo de los depósitos carcelarios, sin perjuicio de que
también desde la Administración del Estado se les dote
de los medios necesarios para poder coadyuvar en la
ejecución de esas penas alternativas a la privación de
libertad mediante reclusión e internamiento en el centro
de Sangonera.

En lo que se refiere al tema de la mujer, nuestras
enmiendas van destinadas, por una parte, a la promoción
de la mujer joven y la mujer en el medio rural, sabiendo
que la mujer joven y la mujer en el medio rural son de
las que más problemas tienen en este momento para
poder tener una promoción plena en lo económico, en lo
político, en lo social y en lo cultural, y por eso van parti-
das destinadas a esa promoción.

Proponemos un servicio de tratamiento al agresor
en la violencia doméstica que actúe preventivamente
sobre aquellas personas susceptibles de producir un
maltrato, de provocar esos episodios de violencia do-
méstica y familiar, un servicio que se ha implantado en
otras comunidades autónomas ya, incluso en algunas en
las que gobierna  el partido conservador, y se ha hecho
con bastantes buenos resultados.

Proponemos también participación, y en esa partici-
pación planteamos el consejo regional de la mujer, con
una dotación presupuestaria propia, y también la casa de
la mujer como centro de encuentro de actividades de la
mujer.

Y proponemos también dotaciones específicas para
la investigación en materia de la mujer, el centro univer-
sitario de investigación a la mujer, una dotación presu-
puestaria, y también una dotación para asociaciones de
mujeres para investigación en materia de mujer.

Para los ayuntamientos, planteamos medidas  cla-
ramente descentralizadoras y de reequilibrio de las in-
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fraestructuras y equipamientos que tienen los ayunta-
mientos mediante las aportaciones de la Comunidad
Autónoma a través de los distintos instrumentos de coo-
peración municipal. Proponemos una dotación específica
para que la ley de comarcalización deje de dormir el
sueño de los justos, con estudios y más estudios, y se
convierta de una vez por todas en una realidad palpable y
descentralizadora en la Región de Murcia.

Planteamos incrementar las partidas para homoge-
neización de los medios de las policías locales, de forma
que no haya policías locales de primera, de segunda o de
tercera.

Proponemos que se actualice la partida que la Fede-
ración Regional de Municipios recibe de los presupues-
tos de la Comunidad Autónoma, dado el importante
papel que cumplen.

Planteamos también aumentar el Fondo de Coope-
ración Municipal y transferir una partida concreta al
Ayuntamiento de Cartagena para la diputación de Alum-
bres, una diputación a la que hasta ahora se le han puesto
alrededor todas las industrias tóxicas peligrosas que
puedan haber, que se les intente instalar contra su vo-
luntad los tanques de propano de Repsol y que, al mismo
tiempo, no tienen solucionados los problemas urbanísti-
cos ni tienen las infraestructuras necesarias. Aquí acor-
damos, hace ya tres años en esta Asamblea, un plan
extraordinario de inversiones para Alumbres, y todavía
se está esperando. Por eso nosotros proponemos que ya
la Comunidad Autónoma aporte finalistamente al Ayun-
tamiento de Cartagena unas partidas para que ese plan de
inversiones extraordinarias, que permita los equipa-
mientos y las infraestructuras en Alumbres y que digni-
fiquen la calidad de vida de sus ciudadanos, pueda ser de
una vez por todas una realidad.

Luego planteamos también que se actualicen los
fondos de las pedanías y diputaciones de Murcia, Carta-
gena y Lorca.

Planteamos también en lo que se refiere al deporte
un apoyo más decidido al deporte de base frente a los
grandes clubes, que muchos de ellos son sociedades
anónimas deportivas, tienen empresas detrás y tienen
beneficios, para que ese deporte de base pueda benefi-
ciarse, para que se beneficie el deporte escolar, para que
las escuelas deportivas municipales sean una realidad
(porque todo eso se engloba en el tótum revolútum de
promoción deportiva y no se sabe qué va a cada una de
las cosas), para que las asociaciones deportivas puedan
tener sus correspondientes dotaciones y para que ayun-
tamientos que necesitan instalaciones deportivas urgen-
temente (como Fortuna, Cieza, Albudeite, Torre
Pacheco, Alhama, etcétera) puedan disponer de esas
infraestructuras deportivas.

En el terreno de juventud, terreno importantísimo,
aunque, desde luego, no parece que tenga esa importan-
cia para el Gobierno del Partido Popular por los presu-
puestos que se le destinan, proponemos incrementar

sustancialmente las partidas del Consejo de la Juventud
de la Región de Murcia, hacer posible ese Instituto de la
Juventud que aprobamos aquí en una moción y que to-
davía estará en fase de estudios, más estudios y estas
cosas que hacen los del Partido Popular cuando no quie-
ren hacer alguna cosa o cumplir algún acuerdo de la
Asamblea, que las corporaciones locales tengan dinero
para actividades juveniles, que el Ayuntamiento de Al-
budeite pueda mantener su servicio de información, que
las asociaciones juveniles tengan una dotación presu-
puestaria más alta, tanto en lo que se refiere a transferen-
cias corrientes como a transferencias de capital, y que el
albergue juvenil de Sierra Espuña sea una realidad.

Por último, en lo que se refiere a los votos particula-
res, quiero decir que retiro el voto particular 7.651; que
el voto particular 6.961 a una aprobación de una en-
mienda del grupo parlamentario Socialista, debe tratarse
de un error porque no existió nunca, no solamente no
existió y, por tanto, lo retiro (aunque no merecería la
pena ni retirarlo), sino que además retiro la enmienda
que este grupo parlamentario presentó, y que es la 6.545,
similar a la del grupo parlamentario Socialista en aquel
momento, aunque el grupo parlamentario Popular tuvo a
bien aceptar la del Partido Socialista y no referirse a la
de este portavoz, pero, bueno, estamos acostumbrados ya
en esta Cámara; considero parcialmente conseguidos los
objetivos de esa enmienda y, por tanto, la retiro y no hay
voto particular de ningún tipo, como no podía ser de otra
manera.

En el resto de los votos particulares, el 7.526, 27 y
28 se destinan a tres enmiendas que lo que pretenden es,
por una parte, darle a Telefónica fondos que correspon-
den a la cooperación económica local, y no nos parece
razonable, no nos parece razonable. Si es que hay que
hacer un convenio con Telefónica, que se saque de otro
lado, pero no de la cooperación económica local, que ya
de por sí es exigua y ha sido objeto de enmiendas nues-
tras para intentar aumentar las partidas destinadas a ella.

Y luego también se pretende pasar de la coopera-
ción económica local al Plan de Obras y Servicios. Mi-
ren ustedes, no lo entendemos, el mismo Gobierno que
hace los presupuestos quince días después se desdice,
hace ahí unos movimientos contables que ni entendemos
ni creemos que puedan ser adecuados y, por tanto, no
creemos que deban operarse en este caso, porque dese-
quilibrarían distintas partidas.

Y luego también nos hace mucha gracia que, dentro
de la siempre bien dotada Dirección General de Comuni-
cación (o como se llame ahora la secretaría que ostenta
mi buen amigo el señor Ruiz Vivo), donde ponía "Becas
de formación a periodistas", que es lo lógico, ¿no?, den-
tro de una secretaría que se dedica a la comunicación,
ahora lo que se pretenda es quitarle "periodistas" y se
pretenda dejar "Becas de formación", es decir, mayor
discrecionalidad. Seguramente se van a formar ayudan-
tes técnicos sanitarios con las becas del señor Ruiz Vivo.
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Como no sabemos qué quiere formar el señor Ruiz Vivo,
ni sabemos qué quiere formar la Dirección de Comuni-
cación, antes que forme un lío lo que hacemos es dejar
las becas para periodistas, que era como estaban estable-
cidas, y además esos periodistas necesitan esas becas
para poder formarse y para poder debutar en su profesión
a través de una práctica que puede canalizarse a través de
la Administración regional.

En consecuencia, éstas son nuestras enmiendas, és-
tos son nuestros votos particulares, y sí anticipar que, tal
y como hice en Comisión, nos vamos a abstener a la
enmienda 6.981 del grupo parlamentario Socialista, por
entender que va en contradicción con algunas de las que
nosotros presentamos. El resto de las enmiendas del
grupo parlamentario Socialista las votaremos a favor.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Un momento. Señorías, la Presidencia va a propo-

ner en este momento al Pleno la interrupción del mismo
durante un momento con el fin de hacer el gesto que
solemos hacer de manifestarnos en relación con el último
atentado que ha tenido lugar esta mañana en Barcelona.

Si lo consideran sus señorías, o quizá también so-
meto a su consideración la posibilidad de hacer un mi-
nuto de silencio al inicio de la reunión de la tarde. La
propuesta del presidente es que se interrumpirá ahora
cinco minutos. Si la Cámara lo aprueba, vamos de inme-
diato a la puerta.

Se suspende la sesión.
Señorías, se reanuda la sesión. Guarden silencio,

por favor.
Corresponde el turno al grupo parlamentario Socia-

lista para la defensa de sus enmiendas, y en su nombre
tiene la palabra el señor Fernández Lidón.

Señorías, guarden silencio.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en unos presupuestos como los que nos ha

presentado el Gobierno a la Cámara, unos presupuestos
grises, anodinos, carentes de ambición, es difícil en unos
minutos detallar los retoques que, en opinión del grupo
parlamentario Socialista, serían necesarios para conver-
tirlos en los presupuestos que esta Comunidad Autóno-
ma necesita.

Estos presupuestos son escasos en ocasiones, en
otras están mal orientados y, en general, no cubren las
necesidades que tienen los ciudadanos de esta región, de
esta Comunidad Autónoma. Por eso este grupo parla-
mentario presentó en su momento una enmienda a la
totalidad.

Por lo que se refiere a la sección 11, estos presu-

puestos tampoco atienden las necesidades básicas que
esta Comunidad Autónoma tiene en materias tan impor-
tantes como juventud, deportes, mujer, Protección Civil
y, sobre todo, atención a los ayuntamientos que aún
carecen de infraestructuras.

Las enmiendas presentadas por el grupo parlamen-
tario Socialista pretenden corregir esas carencias, estos
déficit. De este modo, estas enmiendas presentadas al
programa 323B van encaminadas básicamente a reo-
rientar las políticas de igualdad del Gobierno regional
para que no sean meros enunciados en los presupuestos;
para conseguir actuaciones efectivas en esta materia que
sirvan para eliminar las barreras de todo tipo y lograr una
auténtica igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en nuestra sociedad, la sociedad murciana.

En estos momentos, tan importante como la necesi-
dad de que existan recursos es el tener claro hacia dónde
vamos, priorizar adecuadamente las actuaciones y ajus-
tarlas a la realidad de las mujeres de nuestra región.

Dichas enmiendas abordan y profundizan en as-
pectos imprescindibles para desarrollar políticas de
igualdad, a saber: dotar a los ayuntamientos de más re-
cursos para los planes de igualdad de oportunidades para
la mujer, incrementando esta partida hasta 200 millones
de pesetas, ya que con los 35 consignados los cuarenta y
cinco ayuntamientos de esta región no tocan ni a un
millón de pesetas.

De la misma manera, pretenden estudiar y evaluar
el grado de cumplimiento del II Plan de Igualdad de
Oportunidades, para saber con rigor el nivel de desarro-
llo de los objetivos marcados en el mismo, detectar los
fallos y su aplicación, y plantear las correcciones ade-
cuadas a los mismos. Si estos planes no se evalúan de
una forma contrastada con la realidad existente, de poco
pueden servir para orientar las actuaciones con eficacia.

También pretenden elaborar un libro blanco sobre la
realidad de las mujeres en nuestra región, con objeto de
que las actuaciones que se recojan en el III Plan de
Igualdad de Oportunidades se ajusten a las necesidades
reales y sirvan para desarrollar medidas efectivas contra
la discriminación por razón de sexo y dejen de ser sim-
ples enunciados, simples objetivos recopilados a modo
de manual que van pasando de un plan a otro.

Y finalmente también pretenden la aprobación y
puesta en marcha del Plan Integral contra la Violencia de
Género. La violencia contra las mujeres es uno de los
principales problemas sociales a resolver, y los poderes
públicos deben comprometerse con ello con actuaciones
efectivas encaminadas a erradicarla.

Queremos también, a través de las enmiendas pre-
sentadas a la sección 11, apoyar el movimiento vecinal,
apoyando económicamente a la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de la Región de Murcia, así como a
las distintas asociaciones de vecinos de nuestra región
para que puedan desarrollar su labor en condiciones
adecuadas.
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De la misma manera, queremos que la Federación
de Municipios cuente con una mayor dotación para que
pueda atender mejor su misión de cara a los municipios.

Hemos pretendido que Protección civil pueda con-
tar con más medios, tanto materiales como humanos, con
un mayor apoyo al voluntariado; que haya una mejor
vigilancia de playas de nuestro litoral, que se apoye al
Consorcio Regional de Extinción de Incendios y Salva-
mento, que se estudie un plan de prevención contra los
seísmos, que se habiliten las partidas necesarias para que
en los distintos ayuntamientos de la región revisen y
difundan sus planes de emergencia.

Y hemos pretendido también, señorías, con un gru-
po de enmiendas, un mayor apoyo a los ayuntamientos.
El Partido Popular no tiene la voluntad de apoyar a los
ayuntamientos de esta región, y si no, cómo se explica
que en unos presupuestos que crecen globalmente en
torno al 4,55%, las partidas que más directamente afec-
tan a los municipios solamente crecen el 2,99%, crecen
por debajo del IPC, crecen por debajo de la media, por
debajo del IPC, que por cierto en esta región es el más
alto de España. Ustedes dirán “en algo tenemos que ser
los primeros”, pues sí señorías, en algo somos los prime-
ros, nuestro IPC es el más alto de España, en eso no hay
quien nos gane, pero este IPC desbocado al mismo tiem-
po que perjudica a los ciudadanos de esta región, tam-
bién perjudica a nuestros municipios.

Con nuestras enmiendas pretendemos atender mejor
necesidades que todavía existen. Alguna vez el Partido
Popular tendrá que querer descongelar la partida del
concepto 768 del programa 444A, que está congelado
desde que ustedes están en el Gobierno, ¿o es que los
barrios y las pedanías de Murcia, Cartagena y Lorca no
tienen necesidades que atender?, ¿o es que el Gobierno
regional no piensa suplir de alguna manera los fondos
que los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca han
dejado de recibir de la Comunidad Económica Europea a
través de los planes URBAN?, cuando todos sabemos
que estos fondos no los han recibido estos ayuntamientos
por el poco peso que tiene el Gobierno regional del Par-
tido Popular ante el Gobierno central.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Fernández, le ruego que concluya.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Termino, señor presidente.
Y si no, por qué razón el Gobierno regional ha

permitido que siendo Murcia objetivo 1, se seleccionen
proyectos de regiones con objetivo 2.

Quiero terminar pronunciándome sobre los votos
particulares. El grupo parlamentario Socialista nos reser-
vamos tres votos particulares, concretamente a las en-
miendas 7.526, 7.527 y 7.528. No nos oponemos porque

no estemos de acuerdo con el destino de esos fondos, nos
oponemos porque se detraen créditos, señorías, que
afectan a los ayuntamientos.

Una vez más los ayuntamientos son los paganos,
como son el Fondo de Cooperación Local y el pendiente
de cooperación de economía local. Esto significa que se
detraen fondos a estos ayuntamientos, por eso nos opo-
nemos.

Y dejo la palabra, sin más, señor presidente, a mi
compañera Eva Cánovas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

No sé si me ha escuchado, tenía el micrófono apa-
gado. Tiene la palabra la señora Cánovas.

SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Aunque todas las enmiendas presentadas a esta

sección por el grupo parlamentario Socialista son im-
portantes, como para la creación de albergues juveniles o
asociaciones juveniles, por la brevedad solicitada pasa-
remos a debatir, quizá, alguna de las que consideramos
más importantes.

Con respecto al programa 126E, de cooperación
para la solidaridad y el progreso, con esta enmienda el
grupo parlamentario Socialista tiene la intención de
doblar lo destinado a cooperación en el tercer mundo,
supone pasar de 157 a 294 millones.

Esta enmienda la presentamos porque creemos
necesario aumentar esta dotación y porque somos res-
ponsables y queremos dar cumplimiento de los acuerdos
tomados en esta Cámara. Fue el 22 de diciembre del 94
cuando, a través de una declaración institucional, apro-
bada por unanimidad de toda la Cámara, se recogía el
llegar al 0,7% de los presupuestos para destinarlos a
cooperación con el tercer mundo. Esta declaración tenía
fecha de cumplimiento y no se ha cumplido. Había que
llegar al 0,7 en la anterior legislatura, han pasado 2 años
y no llegamos ni al 10% de lo comprometido.

A esto, nosotros le llamamos insensibilidad popular,
no del pueblo, porque éste está mucho más comprometi-
do con este asunto, sino insensibilidad del Partido Po-
pular.

Únicamente aparecen 25 millones para gestión de
las ONG, a través de transferencias de capital. Existen
muchas y diferentes ONG que desarrollan actividades de
cooperación en el tercer mundo, con capacidad más que
suficiente y también con experiencia de gestión en países
empobrecidos. Esto se comprueba cuando se tiene con-
tacto diario con ONG, y creemos que tienen capacidad
para gestionar mucho más de los 25 millones compro-
metidos. Al contrario ocurre con la Agencia Española de
Cooperación Internacional, que sí creemos en ella, pero
no en las formas en las que actualmente está gestionan-
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do. El grupo parlamentario Socialista confiando y cre-
yendo en las ONG, creemos conveniente el aumentar el
presupuesto del capítulo IV de 25 a 162 millones.

En el servicio 08, programa 323A, resaltaríamos la
enmienda relativa al Consejo de la Juventud de la Re-
gión de Murcia, aumentamos este concepto en 8 millo-
nes para llegar a los 22 millones para así poder dar
cumplimiento al PAIF propuesto por la Comisión Per-
manente del Consejo de la Juventud y aprobado por su
Asamblea. Aquí observamos el interés que el Gobierno
demuestra hacia este órgano, porque una vez que se le
presenta el PAIF, por un total de 22 millones, ustedes
van y lo rebajan en un 40%.

A la vez, le felicitamos por destinar al Consejo de la
Juventud de la Región de Murcia 14 millones, lo mismo
que el PSOE destinó en 1995.

Con estos dos detalles se aprecia que ustedes no
creen en los jóvenes, porque no articulan medidas presu-
puestarias para el mayor órgano de representación juve-
nil de la Región de Murcia.

La enmienda referente al Instituto de la Juventud de
nuevo se demuestra el interés del Gobierno regional del
Partido Popular por los jóvenes. Hace unos meses se
aprobó, por unanimidad de la Cámara, la moción para
crear el Instituto de la Juventud. ¿En qué parte del pre-
supuesto aparece reflejado este órgano gestor de las
políticas juveniles?, ¿o es que también se va a crear de
acuerdo a una partida extrapresupuestaria, como ocurre
con la financiación del Plan Regional de Instalaciones
Deportivas?

El grupo parlamentario Socialista cree necesario la
pronta creación y la puesta en marcha del Instituto de
Juventud, porque creemos necesario un organismo para
realizar gestiones y gestionar las políticas juveniles. Por
ello no lo dejamos en una única declaración de intencio-
nes al discutir una moción, sino que lo proponemos co-
mo soporte presupuestario.

En la enmienda relativa al voluntariado, la 7.006,
hace pocos días se celebró el Día Internacional del Vo-
luntariado. Como nos tienen ustedes acostumbrados, se
realizaron extensos publirreportajes en los diarios regio-
nales con entrevista del consejero y la directora general,
hecho que no nos molesta, pero si comparamos los dos
hechos existe una abismal diferencia: la mayoría del
espacio del publirreportaje lo ocupaban cargos del PP,
pero en el presupuesto, también del PP, es más que in-
significante la partida recogida. Es menos que lo des-
tinado a fotocopias en cualquier programa del
presupuesto.

En la enmienda 7.013, de integración laboral de los
jóvenes, tercer hecho de preocupación o de despreocupa-
ción del Gobierno regional por los jóvenes. Ustedes
destinan a integración laboral juvenil 156 millones. La
sorpresa es que este año aparece en juventud, comparán-
dolo con lo destinado el año anterior, 1.000 millones,
observamos la diferencia presupuestaria, pero si ustedes

conocen jóvenes diversos, aprecian que la realidad labo-
ral no ha mejorado; en la misma proporción los jóvenes
siguen siendo los mayores destinatarios de los empleos
más precarios y de más corta duración.

Ya metiéndonos en el terreno de deportes, habría
que destacar, quizá, las enmiendas presentadas al pro-
grama 457A, sobre todo a las infraestructuras deportivas,
entendiendo que el Partido Popular hace ya casi un año
presenta un Plan Regional de Instalaciones Deportivas
en el que se acomete la intención de realizar 86 actua-
ciones con un valor de más de 12.000 millones de pese-
tas y en el que realmente en estos presupuestos aparecen
aproximadamente 277 millones.

Este Plan Regional de Instalaciones Deportivas ha
servido para… lo que son las inversiones reales en in-
fraestructuras deportivas, pero, sin embargo, desde di-
versos medios de comunicación todavía se dice que esta
región va a ser poco más que la panacea en instalaciones
deportivas, donde cada cual va a tener un pabellón en la
puerta de su casa, pero este Gobierno presupuestaria-
mente no apuesta por ello. Y, como ya se ha dicho mu-
chas veces, aquí lo que no está en los presupuestos no
existe.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Cánovas.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene en primer

lugar la palabra don Vicente Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Gracias, señor presidente.
Permítame que en mis primeras palabras sean de

recuerdo entrañable hacia la persona que ostentaba el
cargo de vicepresidente primero de esta Cámara, cuya
pauta de comportamiento será siempre un ejemplo a
seguir por mí.

Quiero del mismo modo agradecer a todos los gru-
pos de esta Cámara, muy especialmente al mío, al grupo
Popular, pero sin duda también hago extensivo el agra-
decimiento a los grupos de la oposición, por la confianza
que han depositado en mí.

Y por último, cómo no, ponerme a disposición de
toda la comunidad de esta Cámara, tanto políticos como
funcionarios, medios de comunicación, etcétera.

Dicho esto, señor presidente, y de forma breve,
pasaré a comentar los rasgos más fundamentales que he
entendido se han pronunciado en esta Cámara.

En primer lugar, y en relación al portavoz del grupo
Mixto, hablaba de Consejo General del Poder Judicial, y
como ya se le dijo en su día, nosotros entendemos que la
cantidad que reza en los presupuestos era la conveniente.

Del mismo modo, y fundiendo Onda Regional con
Radio Televisión Española, decirle que, bueno, pues
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Onda Regional vamos a intentar que cumpla sus objeti-
vos con el presupuesto que se le ha asignado, y en cuanto
a Radio Televisión Española es perfectamente compati-
ble, en el convenio que tiene firmado con el Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Murcia, ese tercer canal al
que usted hace referencia.

Me habla, al igual que lo hace el grupo parlamenta-
rio Socialista, de participación vecinal. Yo le decía el
pasado año y este año en Comisión que es fundamental-
mente competencia de los ayuntamientos, y que yo le
podía nombrar ayuntamientos donde tienen el coste
incluso del local que forma su sede social de la Asocia-
ción de Vecinos, un coste bastante importante.

Habla del 0,7, también lo hace la señora Cánovas.
Pues decirles que se podrá observar que es una cantidad
que al ser un crédito ampliable año tras año, termina, se
ejecuta en los presupuestos una cantidad superior a la
que en principio viene reflejada, y así esperamos se dé el
presente año.

También depósitos carcelarios. La verdad es que
esto sería una lacra tremenda para los ayuntamientos,
porque comentábamos que un depósito carcelario signi-
ficaría el tener tres turnos de policías exclusivamente
adscritos a este fin, aparte de las dependencias con la
dignidad y la pensión alimenticia que requiere, según
también viene en el Código Civil. Por lo tanto, pues
pensamos que con el arresto domiciliario es más que
suficiente, y yo le podía decir que experiencia tengo en
ello, que el arresto domiciliario se está llevando perfec-
tamente por la policía local, por lo menos de algunos
ayuntamientos.

En cuanto a la Ley de Comarcalización, se está en
ello y, como le decía también en Comisión, vamos a
esperar exactamente cuál es el proyecto que va a salir de
la ley de comarcalización para aplicarle la cantidad pre-
supuestaria necesaria. Esperemos a ver la herida para
aplicar la venda conveniente.

Del mismo modo, hablaba de homogeneización de
las plantillas de la policía. Yo tengo que decir, con gran
satisfacción, sinceramente, que hay un esfuerzo impor-
tante en los presupuestos de la Comunidad Autónoma
para atender todos los problemas que suscitamos los
ayuntamientos de reciclaje de la policía, de ascenso de la
policía, cuyos cursos necesariamente los da la Comuni-
dad Autónoma y los paga la Comunidad Autónoma, y
creemos que es ajustado este capítulo.

Federación de Municipios, casas regionales asenta-
das fuera de nuestra región, entendemos igualmente que
el presupuesto es el apropiado y además les significamos
que ha habido un aumento el presente año.

Alumbres es una preocupación de todos los miem-
bros de esta Cámara, no de los grupos parlamentarios
sólo, de todos y cada uno de los miembros de esta Cáma-
ra es una verdadera preocupación. Sabemos que el presi-
dente está en ello, se ha puesto en principio un
presupuesto, que usted dobla. Yo no sé si el presupuesto

hubiese podido venir el doble del que viene, si usted de
todas formas pediría el doble del que hay, pero yo le
aseguro a usted que es una preocupación constante y
permanente de esta Cámara, de todos los grupos parla-
mentarios, por supuesto del grupo parlamentario Popular
el primero.

Habla, en cuanto a los votos particulares, de Tele-
fónica. Mire usted, es que si no lo paga la Comunidad
Autónoma, los servicios que se prestan desde la red
integrada de las policías locales de los ayuntamientos, lo
tendríamos que pagar los ayuntamientos. Entonces, me
da igual que me den un dinero para que yo pague, a que
me diga: se detrae de los fondos que eran para vosotros,
y lo pagamos nosotros desde la Comunidad Autónoma;
si no lo tendríamos que pagar los propios ayuntamientos.
Es el camino el que cambia, pero el fin es el mismo: nos
quitan un dinero y nos pagan con ese dinero algo que
tendríamos que pagar nosotros. Por lo tanto, lógicamente
no podemos estar de acuerdo con usted

En cuanto a los fondos de pedanías, de diputacio-
nes, de poblaciones de más de 50.000 habitantes, sabe
usted que el año pasado hablábamos de que era el primer
año, el primer ejercicio presupuestario en el que se le
ponía nombre y apellidos a Murcia, Lorca y Cartagena, y
que hubo un aumento importante. Si usted analiza el
aumento real que hay para el resto de las poblaciones,
verá que concuerda perfectamente con el de estas gran-
des poblaciones, que nos merecen profundo respeto,
obviamente.

Y en cuanto a su voto particular de las becas de
formación de periodistas, he de decirle que la intención
del Gobierno es crear una nueva beca, dos para perio-
distas y una nueva beca, para aquellos que completen el
ciclo formativo de grado superior de Gráfica Publicitaria,
que entendemos que algo tiene que decir también en
cuanto a comunicación. En cualquier caso, los unos y los
otros harán siempre sus prácticas en la Secretaría de
Comunicación.

En cuanto al grupo Socialista, en principio ha hecho
una panorámica negra, anodina, gris y no sé cuántos
adjetivos más -le recuerdo que faltan dos años y medio
para campañas electorales, pero, en fin, es su derecho
criticarlo como crea conveniente-; pero descendiendo
puntualmente a las consideraciones que usted ha hecho,
le diré que creo que es un éxito, precisamente en esta
sección 11 que le ha tocada a usted atacar, iba a decir
defender, atacarla, pues mire usted, tiene más del doble
de la media de los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma. Yo creo que precisamente esta sección,
con el 9,14%, representa el doble del aumento general
medio de todos los presupuestos de la Comunidad Autó-
noma año 2000. Por lo tanto, no creo que esté tan mal.

Habla usted de potenciar más a los ayuntamientos.
Mire usted, qué quisiera yo. Ahora, lo que yo le sugeriría
es que mirase las nuevas partidas que han salido para
ayuntamientos, no solamente las existentes en un au-
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mento de un 3,23%, sino las nuevas partidas que antes
no existían y que ahora existen para beneficio de los
ayuntamientos, y verá usted como podríamos alcanzar
perfectamente una cifra que ronda aproximadamente el
7% de lo que veníamos recibiendo los ayuntamientos,
pero no mire usted del fondo social europeo todo lo que
emana en cuanto a la figura del POL, del POS, de caja de
cooperación, mire usted el resto de nuevas acciones
encaminadas a favorecer a los ayuntamientos, y verá
usted que hay un esfuerzo muy superior al pasado ejerci-
cio presupuestario.

Del mismo modo, me decía, me hablaba usted de
vecinos, de Federación de Municipios, en la misma con-
testación, que entendemos que con una subida, en una
caso, de un 11% es suficiente para mantener toda la
actividad que generan, al margen de recordarle nueva-
mente que una asociación de vecinos o cualquier asocia-
ción puede recurrir a distintos programas de la
Comunidad Autónoma en su vertiente cultural, social,
deportiva, que también tienen sus aportaciones para
distintas actuaciones dentro del capítulo de “a familias
sin ánimo de lucro”. No es solamente el dinero que ten-
gan específicamente con su nombre y apellidos, sino
todo aquello que pueden recurrir, y que de hecho se
recurre.

Hablaba usted de los ayuntamientos, del IPC, el 3,3;
hablaba también del voto particular de Telefónica: es la
misma explicación. Mire usted, pero vamos a distinguir,
dentro del convenio con Telefónica, que por cierto no
estaba cerrado cuando se presentan los presupuestos
puntualmente por este Gobierno regional, no estaba
cerrado el convenio, no se sabía con exactitud cuál iba a
ser la aportación. Pero tenga usted en cuenta que una de
las aportaciones viene del pendiente de Caja de Coope-
ración, y todos sabemos, y usted lo sabe como yo porque
experiencia municipal tenemos, que nunca se acaban en
el ejercicio presupuestario las obras POL y POS, nunca.
Por lo tanto, con el pendiente de un año, vamos a aco-
meter esto. Quiere decir que en principio no se pierde
absolutamente nada. Si se perdiera, en el nuevo presu-
puesto para el 2002 ya hablaríamos de ello.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Maeso.
Señor Blaya, tiene la palabra.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
En cuanto a las enmiendas presentadas a la sección

de Protección Civil, tenemos que indicar que han sido
todas presentadas por el grupo parlamentario Socialista.
Asimismo, tenemos que indicar que la Dirección General
de Protección Civil ha experimentado este año, con res-

pecto al presupuesto del año 2000, una subida del
19,21%, cosa que demuestra, comparándolo con la subi-
da presupuestaria en general de nuestra Comunidad del
5,4, la gran apuesta que el Gobierno del Partido Popular
está haciendo en materia de Protección Civil, y muy
especialmente con el apoyo a las agrupaciones de vo-
luntarios de Protección Civil.

Quisiera destacar algunas de las partidas presu-
puestarias que nos han hecho rechazar casi todas las
enmiendas del grupo parlamentario Socialista, y es que
el Consorcio de Extinción de Incendios tiene asignados
cien millones para gastos de inversión, que se sumarán a
los cuarenta que se reciben de UNESPA y a los diez de
tasas, con lo cual hacen un total de 150 millones de pe-
setas.

Asimismo, hay un programa destinado para la pla-
nificación de Protección Civil ante el riesgo sísmico y la
prevención de rayos, como un plan de emergencia quí-
mico dotado con treinta y cuatro millones de pesetas, y
también se destinan becas para protección escolar en
colaboración con la Consejería de Educación y Univer-
sidades.

Finalmente, indicar que existe un proyecto denomi-
nado “salvamento marítimo y vigilancia en playas”,
conocido por todos los ciudadanos de la Región de Mur-
cia, que conllevará los gastos para el Plan Copla 2001,
con un importe de setenta y nueve millones de pesetas.

Y para demostrar nuestro total apoyo a las organi-
zaciones de voluntarios de Protección Civil, además de
este importante aumento que ha experimentado el pro-
yecto de presupuestos del 2001 con respecto al 2000,
como indicaba al principio de mi intervención, como
decía, para abundar más en este apoyo a las organizacio-
nes de voluntarios de Protección Civil, le ofertamos dos
transacciones a las enmiendas 6.971 y 7.018 del grupo
parlamentario Socialista, consistentes en la modificación
de la cuantía. Las partidas serían las mismas que se pro-
ponen y se variaría la cuantía: en la 6.971 proponen
catorce millones, y nosotros le ofertamos la transacción
de incluir tres millones de pesetas, al igual que en la
7.018, que ustedes proponen quince millones de pesetas,
le ofertamos la transacción de incluir también tres millo-
nes de pesetas. Si aceptan estas transacciones estaríamos
en disposición de aprobar las dos enmiendas que, repito,
son la 6.971 y la 7.018.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En líneas generales, la Secretaría Sectorial de Mujer
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y Juventud, con el aumento presupuestario del programa
323B, promoción de la mujer, con respecto al año 2000,
representa un aumento del 23,08%, y nos da a nuestro
grupo, el Grupo Popular, una visión de la apuesta de la
Consejería y de este Gobierno por abordar la problemáti-
ca de la igualdad de oportunidades entre hombres y mu-
jeres, destacando las medidas orientadas a fomentar y
facilitar la presencia y el acceso de la mujer al mundo
laboral, prevención y erradicación de la violencia fami-
liar, y promoción efectiva de las mujeres en la vida so-
cial, educativa, política y cultural.

Siento no tener más tiempo para explicar más dete-
nidamente lo que por otra parte sus señorías ya conocen,
pero en cuanto a las enmiendas del grupo Mixto, nuestro
grupo no puede aceptarlas porque en líneas generales
minoran algunas partidas que conllevarían el detrimento
de programas tan importantes como el de la promoción
de las mujeres en el mundo rural, o el detrimento de
acciones destinadas a las mujeres víctimas de violencia
familiar, o por considerar que ya hay actuaciones priori-
tarias para este Gobierno, con un incremento de los re-
cursos necesarios para poner en marcha programas y
servicios de conciliación de la vida laboral y familiar,
como medida de promoción y fomento en la mejora de la
empleabilidad de las mujeres.

En cuanto a la investigación, también se ha previsto
en el concepto 649 una serie de programas y actuaciones
propias, que, por otra parte, pueden ser realizadas, entre
otros, por la Universidad de Murcia.

Las enmiendas presentadas por el grupo Socialista,
nuestro grupo debe rechazarlas porque las actuaciones
que con algunas de ellas se refieren, ya están contempla-
das en la evaluación del II Plan de Igualdad de Oportu-
nidades entre Hombres y Mujeres, como paso previo a la
elaboración del III Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres de la Región de Murcia, que
incluye, como actividad específica para su consecución,
la realización de estudios e informes sobre la situación
actual de la mujer en nuestra región; actuaciones que,
por otra parte, han sido propuestas por el grupo Socia-
lista en otras propuestas de modificación del Proyecto de
ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma para el año 2001.

Asimismo, rechazamos las enmiendas por entender
que el número de plazas con que actualmente cuenta la
Región de Murcia en casas y otros recursos de acogida,
como son las casas de emergencia -la de… por ejemplo,
que tiene una consignación de dieciséis millones- para
mujeres víctimas de malos tratos, son suficientes, de
forma que se garanticen los objetivos planteados, como
son, entre otros, la prestación de servicios profesionales,
de asesoramiento y tratamiento asistencial y psicológico
a las mujeres afectadas, así como las acciones de sensi-
bilización de la población como medida preventiva de
esta situación.

Y para terminar, este Gobierno promueve la igual-

dad a través de las políticas activas y acciones encami-
nadas a la promoción de la mujer mediante la actuación
coordinada con todas las consejerías, y además con todos
los sectores sociales y profesionales implicados, públicos
y privados.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Finalmente, en este turno, tiene la palabra el señor

Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
Para empezar, en el tema de deportes, del grupo

Socialista rechazamos sus enmiendas por tres puntos,
porque, primero, plantean minorar el programa 112B, a
tal extremo de no poder realizar actuaciones necesarias
para la Región de Murcia. En segundo lugar, porque
proponen unas actuaciones en municipios que no sólo no
responden a las peticiones de los mismos, sino que en
muchos casos son claramente contrarias a lo manifestado
por los ayuntamientos de esta región. Y en tercer lugar,
porque el conjunto de estas actuaciones nos parecen
arbitrarias y regresivas, frente a un plan que, aunque diga
su señoría que no hemos consultado con los municipios,
le vuelvo a reiterar que dentro de nuestro plan hay cua-
renta y cuatro municipios que lo respaldan.

Igual, en deportes, al grupo Mixto. Rechazamos sus
enmiendas también por tres puntos. Hablan de los clubes
deportivos, que plantean reducir una subvención de 125
millones a 25 millones. Yo creo que no hacen falta ni
argumentos para responder el porqué rechazamos sus
enmiendas.

Sobre el plan de apoyo a deportistas destacados,
plantean reducir de 80.000 millones a 70, y además dar
el dinero prescindiendo de las federaciones deportivas.
Para nosotros creemos que sería un retroceso en la polí-
tica deportiva de la región.

En tercer lugar, en los demás temas tratados por
Izquierda Unida no nos parece correcto ni adecuado, en
nuestra opinión, lógicamente, de dónde minora las parti-
das, como por ejemplo el deporte escolar, de federacio-
nes, por lo cual rechazamos sus enmiendas.

Ya en el tema de juventud, como casi todas sus
enmiendas son muy parecidas o han incidido sus seño-
rías en los mismos temas, como el Consejo de la Juven-
tud, el Instituto de la Juventud y el tema de las
subvenciones a municipios, le voy a contestar a los dos a
la vez.

Sobre el tema del Consejo de la Juventud, sí pueden
reconocer que se han ido aumentando las partidas presu-
puestarias al Consejo, ya lo dijimos en Comisión. Es
cierto que se podrían aumentar mucho más, pero a noso-
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tros nos parece que de momento el Consejo de la Juven-
tud va funcionando mejor de lo que funcionaba antes, y
tampoco estamos de acuerdo de dónde minoran ustedes
la partida para aumentar la partida al Consejo de la Ju-
ventud, promoción y servicios de juventud es de donde
minoran.

En relación a lo que dice su señoría, señora Cáno-
vas, sobre que en el año 95 se da lo mismo que ahora, le
puedo decir que se puede haber dado lo mismo, pero en
el año 95 el Consejo de la Juventud era un solar y ahora
no lo es. Y también que la Comunidad Autónoma, aparte
de una subvención, también mejora por el tema de in-
fraestructuras. Creo que los medios con los que cuenta
ahora el Consejo de la Juventud de la Región de Murcia
no son los mismos que los que contaba en el año 95.

El tema del Instituto de la Juventud, ya lo plantea-
mos en la Comisión, tal y como ustedes lo plantean pa-
rece que están creando un órgano paralelo a la actividad
de la Dirección General de Juventud, siendo voluntad de
este Gobierno la creación del Instituto como órgano
autónomo gestor de la política juvenil, con la desapari-
ción de la Dirección General de Juventud. Yo no sé si
será práctico, pero yo tengo que decir que eso es lo que
nosotros hemos planteado, o sea, que como ustedes lo
tienen planteado pues no.

Y luego en el tema de las subvenciones a munici-
pios, ustedes lo que plantean es desagregar conceptos,
pero este grupo parlamentario considera más conve-
niente contar con todo el presupuesto sin desagregación
para que mediante convocatoria pública haya libre con-
currencia. No obstante, en las enmiendas que usted
plantea, en todas las convocatorias anuales se han dado
lo que ustedes pedían, con lo cual rechazamos sus en-
miendas.

Y con respecto a que si este Gobierno autónomo no
lucha o no apoya a la juventud, yo creo que el tener una
Dirección General de Juventud, sólo con Juventud, que
creo que es la primera vez que existe en esta región, yo
creo que es una manera implícita de apoyar a la juventud
de la Región de Murcia, que ustedes, señora Cánovas, no
tenían eso.

Y nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cabezos.
Turno de réplica, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo quiero felicitar al grupo parlamentario Socialista

porque ha conseguido ver transaccionadas dos de sus
enmiendas, dirigiéndose la pesada losa de la apisonadora
Popular en solitario contra este grupo, al que aún no se
ha aprobado ni una sola de las enmiendas que hemos

planteado en este debate, y que todas ellas son construc-
tivas, pero, claro, si a las cantidades que se cifran en los
presupuestos les oponemos cuestiones de fe, pues lógi-
camente no hará falta presupuestos, con promesas del
señor Valcárcel y con promesas del Gobierno regional lo
resolveremos todo, ¿qué hacemos aquí discutiendo?, que
venga el señor Valcárcel y que prometa.

¡Alumbres!, bueno, es que Valcárcel ha prometi-
do… Oiga, pero cuánto tiempo lleva prometiendo Val-
cárcel a Alumbres, ¡vaya usted a Alumbres y dígale
usted a Alumbres que es que Valcárcel ha prometido!
¿Sabe usted cómo llaman los de Alumbres al señor Val-
cárcel?, yo no quiero repetirlo, pero aquí lo estuvieron
diciendo, y lo estuvieron diciendo con bastante claridad.

Mire usted, obras son amores, y esas obras en los
presupuestos van con dinero. O hay dinero para un plan
para Alumbres, de inversiones extraordinarias, o por
muchas promesas de Valcárcel el plan seguirá esperando
año tras año.

Y luego nos hablan ustedes de las asociaciones de
vecinos y nos dicen: es que ya tienen subvenciones por
parte de los ayuntamientos. Los ayuntamientos en todo
caso pueden subvencionar a las asociaciones de vecinos,
pero la Federación y la Confederación, que tienen ca-
rácter regional, es lógico que las subvencionen lógica-
mente la Comunidad Autónoma. Pero además, ¿cuántas
asociaciones tienen subvención de los ayuntamientos y
también la tiene de la Asamblea Regional?, señor Maeso.
Yo creo que hay que ser serios y rigurosos si es que se
quiere rechazar una propuesta, pero no me den ustedes
argumentos peregrinos.

Como argumento peregrino es decir que es que los
ayuntamientos no pueden colaborar con la Administra-
ción del Estado en la ejecución de las penas alternativas
a la reclusión en las prisiones tradicionales. Pues mire
usted, sí pueden participar. Yo no quiero cargar en los
ayuntamientos más de lo que esos ayuntamientos pue-
den; ahora, esto supone unas transferencias por parte del
Ministerio de Justicia y unas transferencias por parte de
la Administración regional. La misma Administración
regional que ha cargado sobre sus espaldas con la ejecu-
ción de la Ley Penal del Menor, ahora resulta que una
cosa que es mucho menos costosa y que puede dar un
beneficio social importante, no quiere, tiene falta de
voluntad política a la hora de transferir esos recursos a
los ayuntamientos.

Pero es más, yo creo que es significativo cómo se
ha pasado por el tema del 0,7% de cooperación al desa-
rrollo, no se quiere saber nada del 0,7%, ¡no se quiere
saber nada de la cooperación al desarrollo! ¿Dónde están
esos 256 millones que en el año 1994 y para 1995 plan-
teaba el Partido Popular en los presupuestos alternati-
vos? ¿Es que su solidaridad quedó en los bancos de la
oposición? ¿Es que su apoyo a esos países empobreci-
dos, muchas veces por la acción de los países desarrolla-
dos, quedó para cuando ustedes tenían que hacer
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demagogia en los bancos de la oposición? Miren ustedes,
esto no es serio, y además nos están llevando ustedes al
conjunto de la Cámara, con sus votos única y exclusiva-
mente, a una posición de falta de credibilidad con res-
pecto a esas organizaciones y a esos movimientos,
porque cada vez más se distancia el presupuesto de la
Comunidad Autónoma de ese 0,7%. Es verdad que ha
crecido, ¡estaría bueno!, el presupuesto de la Comunidad
Autónoma se ha triplicado, casi cuadruplicado en algu-
nos casos, estaría bueno que no hubiera crecido el presu-
puesto de solidaridad y cooperación al desarrollo.
¡Claro!, evidentemente no ha crecido del mismo modo.

Y luego yo quiero centrarme en otras cosas. Me
decía el señor Cabezos, y a partir de ahí despachaba el
asunto, que en el deporte no había ningún problema,
¡hombre!, es que lo quería minorar de los clubes deporti-
vos. Mire usted, yo prefiero que hagan deporte los jóve-
nes de los barrios de Cartagena, de Murcia y del resto de
la región, a que se le den 100 millones a un club deporti-
vo que además está obteniendo beneficios importantes.
Pero es que yo estoy con la mayoría y con la sociedad, y
usted está con la sociedad anónima deportiva en este
caso, que es otro tipo de sociedad.

Consejo de la Juventud, hay que dotar al Consejo de
la Juventud y al Instituto de la Juventud hay que darle
partidas para que vaya avanzando –termino, señor presi-
dente, inmediatamente-, porque aquí aprobamos, ¡usted
trajo una moción!, y nosotros la votamos para que hu-
biera un Instituto de la Juventud, y ahora vemos que eso
del Instituto de la Juventud era una jugada publicitaria
como cualquier otra, porque si no se le dota presupuesta-
riamente ese Instituto no va a poder salir hacia delante.

Y por último, en lo del tema de mujer yo creo que
proponemos unas actuaciones muy puntuales y muy
razonables, que sólo la insensibilidad del grupo parla-
mentario Popular va a evitar que puedan ser una realidad
en detrimento del asociacionismo de la mujer, de la in-
vestigación de la mujer, de la mujer joven, de la mujer
en el medio rural y de la violencia familiar.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Turno de réplica para el grupo parlamentario Socia-

lista. Tiene la palabra el señor Fernández Lidón.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Voy a intentar recuperar el tiempo que he consumi-

do de más en mi primera intervención, pero la verdad es
que es difícil. Se nos ha dicho que miremos las partidas
presupuestarias de los presupuestos, las nuevas partidas.
El problema es, señor presidente, que las hemos mirado,
y los presupuestos para nosotros son arbitrarios, están

mal confeccionados y sobre todo mal orientados, y yo
creo que la historia nos dará la razón.

Yo aprovecho para saludar aquí esta mañana a los
representantes de la Plataforma del 0,7 que asisten al
debate. Ellos han podido ser testigos de que el grupo
parlamentario Popular no ha querido saber nada de las
enmiendas que hemos presentado. No solamente presu-
puestan mal, orientan mal los presupuestos, sino que no
tienen propósito de enmienda. No sé si tienen dolor de
corazón.

En cuanto a lo que se ha dicho de deportes, yo creo
que está claro que no solamente no se cumplen nuestras
expectativas, sino que tampoco se cumplen las propues-
tas, ni siquiera el Plan regional de instalaciones deporti-
vas que propuso el Partido Popular.

En cuanto al tema de la mujer que se nos explique,
y ahora se nos intentará explicar, cómo con 35 millones
se hace algo por la igualdad de oportunidades.

Y se ha dicho una cosa más grave también, que el
Consejo de la Juventud era un solar. Yo creo que es un
solar el Consejo de la Juventud cuando ha dejado de ser
presidente un miembro del Partido Popular, un militante
del Partido Popular que ha dejado incluso una deuda de
14 millones.

Señorías, señores diputados, yo quisiera que ustedes
reconsideraran su postura en cuanto a la sección 11, pero
me temo mucho que todo va a quedar en agua de borra-
jas. A nosotros, al grupo parlamentario Socialista, nos
cabe la satisfacción de haber estudiado los presupuestos,
de haber intentado enmendarlos, y a lo largo del debate
en Comisión se ha dicho con frecuencia que de las parti-
das que queríamos detraer los fondos no eran las partidas
apropiadas; señores diputados, ustedes tienen la mayoría,
¡dígannos de qué partidas detraemos los fondos para
hacer actuaciones!, que en regla general ustedes han
mostrado su acuerdo con ellas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Fernández, debe pronunciarse sobre una
oferta de transacción relativa a un par de enmiendas.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Sí, señor presidente. Efectivamente, vamos a acep-
tar las dos transacciones que nos propone el Partido
Popular, porque, como dicen en mi pueblo, “menos da
una piedra”, pero desde luego las creemos totalmente
insuficientes.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de dúplica del grupo Popular. Señor Maeso.
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SR. MAESO CARBONELL:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar decir que algunas enmiendas se han

aceptado. Nos hubiese gustado aceptar más enmiendas,
pero unas por una razón y otras por otras, como se ha
venido argumentando tanto en Comisión como hoy en
Pleno, la verdad es que ha sido imposible aceptar mu-
chas de las que ustedes ponían, hasta el punto de que
hemos pensado si es que usted ha puesto muchas en-
miendas sabiendo que no son asumibles por el grupo
Popular, ¡hasta eso nos cabe pensar!

Me extraña, señor Dólera, que siga usted con
Alumbres, 15 millones en los presupuestos, ¿acaso cree
usted que con 15 millones más estaría resuelto ese gran
problema de Alumbres?, ¿o usted ha puesto 15 millones
más por quedar bien?, porque tampoco se ha mojado
pidiendo 100, 200 millones para Alumbres. Se ponen 15
millones y usted dice: bueno, pues otros 15 para que me
oigan en Alumbres. Pero con otros 15 millones todos
sabemos que no se soluciona el problema, habrá que
hacer esfuerzos en el próximo año y en el siguiente, y
posiblemente en el siguiente año más esfuerzos que en el
presente –al decir presente me refiero a 2001-. Porque no
le quepa a usted la menor duda de que nos preocupa
absolutamente a todos.

Vecinos, pues ya le he dicho, yo me mantengo en la
idea de que a los vecinos de un pueblo los tiene que
mantener ese pueblo, quien los regenta, su ayuntamiento.

El 0,7, no he pasado de puntillas. El 0,7 yo no quie-
ro recordar cómo lo recogió el Gobierno popular cuando
accedió aquí a la Comunidad Autónoma, a la Asamblea
Regional, pero sabemos que habían muy poquitos millo-
nes. Se le han puesto muchos ceros y se ve cómo va in
crescendo año tras año, es una realidad, para llegar al
tope del 0,7. Eso usted lo ha reconocido, al menos de que
la cantidad es infinitamente superior, cuatro o cinco
veces más. Menos mal que al menos eso lo reconoce.

Habla usted de que nosotros del deporte hablamos
pero no hacemos nada. Mire usted, el Gobierno del Par-
tido Popular ha apostado duro, fuerte, con el deporte. Yo
le invito a que recuerde usted, haga una memoria históri-
ca de cómo estaban los municipios de la Región de Mur-
cia en materia de instalaciones e infraestructuras
deportivas hace 5 años y lo que hay hoy, y entonces
reconocerá, supongo, estoy convencido, del gran esfuer-
zo económico que se ha llevado en ese programa sobre
deportes.

También se hablaba, y esto lo hacía el grupo parla-
mentario Socialista, sobre presupuestos arbitrarios. Mire
usted, los presupuestos recogen las necesidades, con las
limitaciones lógicas presupuestarias, de la Región de
Murcia, pero yo sí podría decirle que las enmiendas sí
son arbitrarias. Las enmiendas fuera de Murcia y Carta-
gena, donde se residencia más del 50% de los votos, e
interesa acordarse de Murcia y Cartagena, ustedes no se

acuerdan arbitrariamente nada más que de los ayunta-
mientos socialistas. O sea, si hay algo arbitrario son las
interesadas enmiendas del grupo Socialista, y es una
realidad, es una realidad.

Habla usted también de la igualdad de oportunida-
des de la mujer. ¡Vea usted cómo va creciendo el presu-
puesto año tras año!, lo que pasa es que ustedes quieren
que corramos más de lo que realmente podemos correr.
Fíjese que paradoja, ustedes dicen: enmienda para con-
gelar las tasas y los precios públicos de los presupuestos
generales. Pero viene otra enmienda que dice: y ahora
suban ustedes el 3% a todo el capítulo primero, que es el
42% de los presupuestos generales. ¿Cómo se puede
subir un 3% a un capítulo primero y decir que se conge-
len las tasas y los precios públicos? La verdad es que sí
me gustaría que alguien me lo explicara en profundidad,
porque es imposible.

Por último, habla usted del solar, que si ahora se ha
construido el Consejo de la Juventud. ¡Claro que sí!,
entre otras miles de cosas, el Consejo de la Juventud, un
nuevo edificio de Imprenta Regional y un largo etcétera
que no me da tiempo a enunciar aquí. Sí se han hecho
cosas, reconózcalo alguna vez que se han hecho muchas
cosas.

No me esperaba que sacara usted que hay una deuda
de 14 millones del Consejo de la Juventud. Fue una
deuda asumida por unanimidad por los miembros de las
asociaciones juveniles. Esto es así y hay que decirlo
también.

Nada más. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Maeso.
Sección 12, Consejería de Trabajo y Política Social.
Debate de las enmiendas del grupo parlamentario

Mixto y del voto particular, del voto particular no porque
ha sido retirado, para cuyo efecto tiene la palabra el
señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a dividir las enmiendas en dos agrupaciones

temáticas, coincidiendo con las dos partes que tiene la
Consejería: por una parte, lo que hace referencia a tra-
bajo y, por otra parte, lo que hace referencia a lo que se
ha dado en llamar política social.

En lo que se refiere a trabajo, a nosotros lo que más
nos preocupa del presupuesto es que no incide en los
principales déficit que tiene hoy por hoy el panorama
sociolaboral en la región y que no lo hace de una forma
decidida. El otro día, el pasado miércoles, teníamos
ocasión de asistir a una manifestación con los sindicatos,
con Comisiones Obreras y UGT, donde venían a decir
que estaban ya hartos de que los bajos salarios, la preca-
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riedad, la siniestralidad laboral, se adueñaran del pano-
rama tanto en épocas de bonanza como en épocas de
menos bonanza económica, y que ya estaba bien, que ya
le habían dado suficiente crédito a este Gobierno y que
esperaban obtener los resultados de ese crédito porque
hasta ahora no los habían obtenido.

Nosotros lo que intentamos con nuestras enmiendas
es superar los déficit que hay en el tema de salud laboral,
en el tema de salarios, en el tema de economía sumergi-
da, en el tema de precariedad en el empleo y en el tema
de economía social, y por eso presentamos una batería de
enmiendas en el apartado destinado a trabajo en el que
intentamos dotar con 63 millones más, entre corrientes y
de capital, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, que
ya dijimos en su momento que una institución que tiene
que canalizar todas las acciones de seguridad y salud
laboral no puede empezar con una cantidad tan baja
como la que tiene en los presupuestos de este año. Otra
cosa es una moción que aquí aprobamos en su día para
poder intentar que los salarios de nuestros trabajadores
convergieran con la media nacional, pero hemos visto la
pasividad del Gobierno en este sentido, un Gobierno que
ha tenido un doble rasero: en la época de bonanza eco-
nómica ha dicho que ellos eran neutrales y que, por tan-
to, se entendieran los agentes económicos y sociales,
pero en cuanto ha llegado la época de desaceleración
económica hemos oído al todavía consejero de Econo-
mía decir y pedir que en los convenios colectivos se
moderaran las subidas salariales y que ninguna de ellas
subiera del 2%, que es una invitación a que pierdan po-
der adquisitivo una vez más los trabajadores de la Re-
gión de Murcia, a que una vez más nuestros salarios se
distancien de la media nacional. Por eso proponemos la
enmienda de una campaña por un pacto de rentas en la
Región de Murcia que haga ver la conveniencia de que
nuestros salarios sean unos salarios en condiciones y
cada vez más cerca de la media nacional, y no cada vez
más lejos, como está ocurriendo.

La resolución extrajudicial de los conflictos labo-
rales también merece nuestra atención a través de una
serie de enmiendas, como también la elevación a unas
ayudas a las centrales sindicales que se van congelando
año tras año y, por tanto, se van reduciendo en términos
reales.

Nos preocupa mucho que en una región donde todo
el mundo reconoce que la economía sumergida es una de
las lacras que tenemos, la partida de regularización de
actividades productivas destinadas a fomentar el aflora-
miento de empresas que estaban en la economía sumer-
gida, de 200 millones de pesetas que había otros años, no
se contemple en los presupuestos de este año, y por eso
nosotros proponemos una partida específica para la re-
gularización de esas empresas de economía sumergida,
que llamamos "regularización de actividades producti-
vas", de 200 millones de pesetas.

Aportamos partidas para la contratación indefinida

de desempleados. Y también en el tema de la mujer
nosotros distribuimos las partidas de inserción ocupacio-
nal de las mujeres dando fundamentalmente partidas a la
contratación indefinida y no a la de tiempo parcial, por-
que no creemos en la misma filosofía que el Gobierno
del Partido Popular planteara en su día, allá por un 8 de
marzo, entonces ministro de Trabajo, señor Arenas, dijo
"vamos a darle un regalo a la mujer por el 8 de marzo, el
contrato a tiempo parcial. Esto le permitirá estar en su
casa cuidando de su familia y al mismo tiempo en los
ratos libres salir a trabajar". Nosotros creemos que tanto
la mujer como el hombre tienen derecho a incorporarse
al mercado laboral a jornada completa y en condiciones
dignas, y precisamente por eso hacemos hincapié en que
la contratación a tiempo parcial no puede convertirse en
la contratación residual de la mujer hoy, y proponemos
enmiendas en ese sentido.

Como también nos llama la atención que cuando
nos vanagloriamos de que las empresas de economía
social son un sector dinámico y están creciendo en la
región, congelemos las partidas, aunque las redistribu-
yamos entre los distintos apartados, un año más. Es de-
cir, a más empresas tocarán a menos dinero,
lógicamente, y lógicamente también si nosotros dejamos
que por generación espontánea surjan estas empresas,
pero no les damos el asesoramiento técnico necesario, no
les damos la difusión correspondiente, no les damos el
asesoramiento comercial, jurídico, etcétera, que necesi-
tan, no les damos los incentivos necesarios para fomen-
tar su empleo, pues al final lo que ocurre es que estas
empresas lo mismo que nacen pueden desaparecer, y
precisamente por eso, porque estamos por la economía
social, que puede ser una de las alternativas para el aflo-
ramiento de la economía sumergida, es por lo que plan-
teamos toda una serie de aumento de las partidas de
fomento, de difusión, de capitalización, de inversión y de
asistencia técnica a la economía social.

En lo que se refiere al tema de servicios sociales,
por una parte planteamos una serie de inversiones en
instalaciones, instalaciones propias de la Comunidad
Autónoma para atención a toxicomanías, a mayores, a
discapacitados, personas que tienen que estar en régimen
de internamiento. Y también lo que estamos planteando
aquí es menos gestión por parte de organizaciones ajenas
a la Administración y más gestión por parte de la Admi-
nistración, independientemente de que luego puedan
colaborar, pero es que aquí no hay colaboración de las
entidades; el problema es que las auténticas consejeras,
las auténticas gestoras son esas entidades, y nosotros
queremos que la Administración tenga política propia y
que además la ejecute la propia Administración.

En esta dirección proponemos también a toda una
serie de colectivos una serie de partidas. Por ejemplo, el
Plan Integral de Inmigrantes, que es uno de los planes
que están por hacer aquí. En este momento, los ayunta-
mientos están soportando un coste muy superior al que
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pueden soportar con el tema de los inmigrantes, y nece-
sitan el apoyo de la Administración regional y, por tanto,
proponemos mayores partidas para los ayuntamientos,
mayores partidas para el Plan de Inmigrantes, también
ese plan que no termina de nacer y que de una vez por
todas debe ver la luz sin que el consenso pueda ser la
excusa para dilatar esa aparición del plan.

El Plan de Promoción del Pueblo Gitano, un tanto
de lo mismo. Hace ya dos años, aquí estamos con estu-
dios, más estudios, mareos de perdiz en definitiva para
no sacar un plan que hoy por hoy necesitan muchas per-
sonas de esta región y que además es un mandato de esta
Asamblea, de ésos que el Gobierno vuelve la vista para
otro lado o no sabe, no contesta.

Igualmente el Plan de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social, que hemos tenido ocasión de tratar
aquí en algunos plenos últimamente y que sigue siendo
también un plan ausente, un plan que no aparece, un plan
que no se dota presupuestariamente, sin que el hecho de
que se doten otras actuaciones que podrían luego formar
parte del plan supla ese plan, porque la coordinación y
conjunción de esfuerzos que puede hacer ese plan logra-
ría una mayor eficacia y eficiencia en esos recursos y
una acción mucho más global y una acción mucho más
conjunta, cohesionada y coordinada. Por eso hablamos
de ese plan también en nuestras enmiendas.

El asesoramiento a familias con dificultad social,
las familias numerosas y de partos múltiples, el aumento
de esos convenios con centros de servicios sociales que
están jugando una labor muy importante en las manco-
munidades y en las comarcas, y que necesitan más dine-
ro para poder atender las múltiples demandas que cada
día se les plantean.

El dotar de una forma adecuada las ayudas a domi-
cilio para que no haya las listas de espera que existen, y
para que no se manifieste de la forma que se manifiesta,
muchas veces dramática, la insuficiencia de recursos en
este asunto para poder atender a las personas que de
verdad las necesitan.

El Plan de Personas Discapacitadas, y luego las
ayudas a personas discapacitadas, personas mayores,
personas afectadas por situaciones de urgente necesidad
tienen que ser también, lógicamente, actuaciones que se
tengan que llevar a cabo y que se tengan que dotar pre-
supuestariamente.

Son propuestas serias, están destinadas a tratar te-
mas que están ahí, que son todos los días parte de nuestra
realidad y que son temas que no se resuelven única y
exclusivamente con buenas palabras, que se resuelven
con actuaciones, y esas actuaciones no son tales si no
van respaldadas por la correspondiente partida presu-
puestaria suficiente para poder llevarlas a cabo. Todo lo
demás son palabrerías baratas, todo lo demás son lo que
nosotros hemos llamado en algunas ocasiones "brindis al
sol", publicidad gratuita del Gobierno.

Y luego también, lógicamente, nos preocupa que se

cierre este año la partida que con 1.000 pesetas se abría
el año anterior para el Ayuntamiento de Murcia para las
familias en situación de especial de dificultad en lo que
se refería a alojamiento, es decir, las familias que están
alojadas en el albergue de El Valle. Por eso abrimos una
partida de 20 millones de pesetas, precisamente para que
esas familias puedan de una vez por todas encontrar un
alojamiento digno, que de una vez por todas las admi-
nistraciones dejen de pasarse la pelota unas a otras, dejen
de mirar para otro lado y atiendan a una problemática
que es grave, que afecta a esas familias pero que afecta
también a otras familias en el municipio de Murcia y
afecta a otras familias en el conjunto de la región, y aquí
hay mociones aprobadas, hasta dos, sobre este asunto y
no creemos que, una vez más, el Gobierno tenga que
hacer caso omiso de lo que le ha mandatado, además por
unanimidad, esta Asamblea Regional, esta representa-
ción soberana del pueblo de la Región de Murcia.

Por tanto, intentamos con estas enmiendas, que yo
creo que son rigurosas y que además responden a de-
mandas de colectivos como sindicatos, incluso ONG con
las que nos hemos reunido, con la Plataforma por la
Mendicidad, en suma, con toda una serie de organizacio-
nes y asociaciones que están muy en contacto diaria-
mente a pie de obra precisamente con esos colectivos y
con esta problemática que venimos a tratar a través de
las enmiendas.

Por tanto, esperamos que se quiebre la racha de la
insensibilidad del grupo parlamentario Popular, que se
dé marcha atrás a la apisonadora y que permitan que
florezcan una serie de actuaciones que pueden ser im-
portantes, que no perezcan bajo el rodillo del grupo par-
lamentario mayoritario.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Por el grupo Socialista, para la defensa de sus en-

miendas tiene la palabra la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Al intervenir yo sola por mi grupo en esta sección,

solicito la autorización para subir a la tribuna.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, sí, está acordado así, señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, señorías:
Las enmiendas que desde el grupo parlamentario

Socialista presentamos a la sección 12, que tienen que
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ver con la Consejería de Trabajo y Política Social, vie-
nen encaminadas fundamentalmente a impulsar decidi-
damente políticas activas en materia de trabajo y política
social.

Nosotros ya analizamos este presupuesto en la sec-
ción 12 cuando la comparecencia del señor consejero, y
valoramos negativamente la apuesta presupuestaria que
se hacía en materias tan importantes, tan prioritarias y
tan sensibles como es la materia en trabajo y en política
social.

Ya dijimos en aquellos momentos la congelación
que está existiendo, cuando no el retroceso, ya que, aun-
que este año se ha pretendido restituir parte del retroceso
que se produjo el año pasado, fundamentalmente en
cuestiones como el Issorm, donde se rebajó el presu-
puesto en aproximadamente 800 millones de pesetas, y
con este presupuesto de ahora lo que se pretendía es
restituir, pero decimos que se restituye exclusivamente
en parte porque ni siquiera se contempla el incremento
del IPC en los años 99 y 2000 para que realmente estu-
viésemos en el punto de partida en el que estábamos en
el año 99, y por lo tanto nuestra valoración es negativa.

Queremos impulsar estas políticas a través de las
enmiendas. Concretamente en materia de trabajo vamos
a destacar dos de ellas:

Una, la que hace referencia al plan FIP, dentro del
cual planteamos una enmienda de desagregación de 400
millones de pesetas. Queremos con este subconcepto que
exista una partida específica para formación de cara a
colectivos de personas desfavorecidas con riesgo de
exclusión. Hemos comprobado, contrastando también
con organizaciones sociales, que la falta de que exista un
perfil adecuado para acceder a estos fondos de formación
excluye de manera considerable precisamente a los co-
lectivos que más necesitan de la integración laboral.

Otra de las partidas que en materia de trabajo que-
remos destacar es la que hace referencia a la partida de
autoempleo para mujeres. Creemos que esta partida debe
contemplar y desagregarse en cuatro aspectos para que
precisamente la objetividad de los recursos que plantea-
mos en esta materia tengan un desarrollo mucho más
positivo de cara a la integración laboral de las mujeres.
Estos subconceptos serían: primero, los estudios de via-
bilidad de autoempleo; segundo, que haya una partida
específica para contratación de mujeres en este apartado;
otra partida específica para ese abanico de mujeres que
tienen especialmente una dificultad para integrarse en el
mercado laboral (me refiero a las mujeres entre 25 y 30
años); y otra partida para contratación de mujeres en
empleo fijo.

Creemos muy necesario que exista esta afinidad y
esta especificidad en los subconceptos, ya que estamos
en una comunidad autónoma donde el empleo en las
mujeres es mayoritariamente temporal, de poca calidad,
y donde la tasa de desempleo femenino duplica a la del
empleo masculino.

Respecto a las políticas en materia social, miren, lo
decía antes nuestro compañero en la sección 11: la
apuesta del Gobierno regional por los ayuntamientos y
por descentralizar recursos a los ayuntamientos es cero.
No hay una apuesta, como lo demuestra la partida que
hace referencia a los recursos para centros municipales
de Servicios Sociales. Estamos hablando de unos centros
que desarrollan las prestaciones sociales básicas. Esta
partida no contempla ni el incremento del IPC para el
año 2001. Por lo tanto, nosotros entendemos que no es
que exista una congelación en la prestación de servicios,
es que van a retroceder en esa prestación, porque ni
siquiera el IPC se contempla, cuando lo que se tendría
que contemplar es un avance para que los ayuntamientos
tengan más recursos y dar una respuesta mucho más
efectiva a estos ciudadanos. Nosotros planteamos aquí
un incremento de 100 millones de pesetas para avanzar
en las políticas de servicios sociales que se plantean a
través de los ayuntamientos.

El tema de la inmigración. Coincidimos todos en el
discurso, la inmigración es un fenómeno social impor-
tante en nuestra Comunidad Autónoma que necesita de
programas integrales de actuación, pero cuando acudi-
mos a los presupuestos nos damos cuenta de que eso el
Gobierno regional no se lo cree, y no se lo cree como lo
demuestra el hecho de que los recursos en materia de
inmigración sean menos para el año 2001 que han sido
en el 2000, que ya eran escasos, y nosotros creemos que
hay que hacer una apuesta decidida por esos recursos,
recursos que hay que descentralizar hacia los ayunta-
mientos, que están soportando la respuesta a los proble-
mas que plantea la inmigración y que tienen unos
recursos insuficientes para dar respuesta a las mismas.
Nuestras enmiendas van encaminadas, primero, a que a
lo largo de la legislatura, al final de la legislatura haya-
mos conseguido un compromiso de 1.000 millones de
pesetas para políticas en materia de inmigración, y para
este año concretamente lo fijamos en 364 millones de
pesetas, más de los que el Gobierno regional ha plantea-
do en esta materia.

El Plan Gerontológico. Dos datos: tenemos un Plan
Gerontológico que lleva diez años en vigor, que ya se
está hablando de un nuevo Plan Gerontológico y que
tiene unas importantes lagunas. Voy a hacer referencia a
dos cuestiones, el tema de las horas de ayuda a domici-
lio, donde solamente cubrimos el 25% de las necesidades
reales que tenemos, y el tema de las plazas de residencia
para personas mayores, donde estamos solamente en el
50% de las establecidas y las determinaciones estableci-
das en el Plan Gerontológico.

Por lo tanto, nuestras enmiendas van encaminadas,
primero, a que se desarrolle un estudio-evaluación de los
cumplimientos de ese plan; segundo, 400.000 horas más
de ayuda a domicilio, que nos permitiría avanzar en la
cobertura de ese servicio, pero que además sería un nue-
vo yacimiento de empleo, por lo tanto tiene un doble



V Legislatura / N.º 84 / 20 y 21 de diciembre de 2000 2751

valor social; la iniciativa de construcción de residencias
para personas mayores en Mazarrón, Cartagena, Campos
del Río, y acabar la de Calasparra, que lleva aproxima-
damente siete años construyéndose; centro de estancias
diurnas en Cartagena, que, a pesar de que hoy la publici-
dad nos dice que ustedes tienen diecinueve, primero
tenemos que decir que los centros de estancias diurnas
no pueden ser aparcapersonas mayores, queremos los
centros en otras condiciones, pero además es que quere-
mos más plazas en centros de estancias diurnas; y el
centro de tercera edad y pensionistas en Mazarrón.

Los planes. Aquí hay tres planes comprometidos en
la Asamblea y públicamente: el Plan contra la Pobreza y
la Exclusión Social, el Plan para la Integración de los
Inmigrantes y el Plan para la Integración y Atención a
Personas con Discapacidad. Queremos que esos planes
se contemplen y se comprometan en el presupuesto del
año 2001, no que los dejemos para el 2002, como ya se
nos ha anunciado con alguno de ellos, a pesar de tener
mandato la Consejería de esta Asamblea Regional para
dinamizar la puesta en marcha de esos planes.

Para personas con discapacidad queremos que se
mantenga la subvención a programas experimentales a
personas con discapacidad que desaparece del presu-
puesto este año, y ya que se mantienen subvenciones
como por ejemplo las de FEAPS y FAMDIF, por lo
menos que se actualicen, ya que manteniendo las mismas
cantidades que el año pasado se produce un retroceso.

Las personas con trastornos mentales. Necesitamos
en esta Comunidad Autónoma una residencia para per-
sonas con trastornos mentales en Cartagena y otra resi-
dencia en Lorca. Por lo tanto, nuestra propuesta y
nuestras enmiendas van encaminadas a esa cuestión.

Aumentar los recursos municipales de apoyo a la
familia en dificultad social, pero además queremos que
se supere lo que es la política asistencial a la familia para
que haya una apuesta decidida, real, de apoyo a la fami-
lia, desde un plan de actuación integral de apoyo a la
misma, que abarque no solamente la asistencia a perso-
nas desfavorecidas, sino que contemple todos aquellos
servicios que tienen que prestar las administraciones
públicas a las familias que tienen a su cargo personas
mayores, personas discapacitadas, niños pequeños, etcé-
tera. Queremos un plan integral de actuación de apoyo a
la familia.

Y respecto al Issorm, bueno, antes de pasar al
Issorm, me quedaba también la reivindicación que ha-
cemos con nuestra enmienda para que se construyan
centros sociales en Vista Alegre (Cartagena), una barria-
da con un dinamismo social en actividades culturales
extraordinario, y que todavía no cuenta a estas alturas
con un centro social; para el barrio de San Pedro, en
Alhama, y para la pedanía de Los Valientes, en Molina
de Segura.

Y respecto al Issorm, queremos que se contemplen
para avanzar en el cumplimiento del Plan Gerontológico,

en ese déficit del 50% de plazas para residencias a per-
sonas mayores, 200 plazas, la construcción de 200 (ade-
más de las residencias que he dicho anteriormente) para
personas mayores en nuestra Comunidad; 100 plazas de
estancias diurnas en nuestra región; la gratuidad en ga-
fas, prótesis dentales y audífonos; para que exista una
partida para el asilo de ancianos del barrio de la Concep-
ción de Cartagena, que ha sido afectado por las inunda-
ciones, una partida de 3 millones de pesetas que sirva
para contribuir a la reparación de esos daños causados; y
la adecuación de viviendas a personas mayores; 100
plazas más para personas con trastornos mentales; que-
remos que exista un incremento también, y lo plantea-
mos así, para que haya un aumento en plazas en centros
públicos que atiendan a personas con discapacidad; y
que exista también una partida para la eliminación de
barreras acústicas.

Y luego, por último, en el tema del Issorm, el tema
de las pensiones asistenciales y las pensiones no contri-
butivas. Señorías, estas pensiones tienen unas cuantías
tan bajas que es imposible que puedan servir para que las
personas beneficiadas por las mismas puedan cubrir las
prestaciones básicas, las necesidades básicas que tienen.

La propuesta que desde el grupo parlamentario So-
cialista hacemos a este respecto es la siguiente: para las
pensiones FAS y LISMI y todas las prestaciones asisten-
ciales que se contemplan en estos conceptos planteamos
un incremento del 12%, y para las pensiones no contri-
butivas, para estos pensionistas beneficiarios de las pen-
siones no contributivas, que van a tener el incremento
que cualquier otro pensionista en el Estado español, pero
que parece por lo que es la situación económica de la
Comunidad Autónoma, donde  el IPC está por encima de
la media nacional y por lo tanto se le está produciendo
una pérdida de poder adquisitivo, queremos que por
encima del aumento que tengan a nivel general, con
carácter general, estas pensiones no contributivas cuen-
ten con un incremento adicional del 2%.

Esperamos que con estas enmiendas, que nos gusta-
ría fuesen aprobadas, podamos hacer lo que el presu-
puesto propuesto por el Gobierno regional no hace, y es
avanzar en el 2001 en la solución de los problemas so-
ciales que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma. Si
no lo hacemos así, si no se aprueban estas enmiendas, si
se mantiene el presupuesto tal y como se ha presentado,
estaremos en la congelación de las políticas que afectan
a las personas directamente. Porque, señorías, cuando
hablamos de carreteras también benefician a las perso-
nas, cuando hablamos de depuración beneficia a las
personas; pero cuando hablamos de política social esta-
mos hablando de unas actuaciones que de manera muy,
muy directa están afectando a las personas y a las que
están esperando recibir estas políticas y estas ayudas
desde los presupuestos regionales.

Si no se aprueban nuestras enmiendas y se mantiene
el presupuesto que ustedes han planteado, no solamente
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es que vamos a congelar las políticas sociales, sino que
se va a producir un retroceso muy negativo para todos
los ciudadanos afectados por estas políticas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora Ni-

colás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Quiero empezar diciendo muy brevemente que en el

proyecto de presupuestos presentado para el año 2001
por la Consejería de Trabajo y Política Social se des-
prende un incremento importante a nuestro juicio, del
9,42% en términos absolutos, que, aunque no es para
nosotros lo más importante, creemos que satisface las
necesidades sociales en cuanto que repercute en aquellos
programas y actuaciones más demandados y más necesa-
rios para los colectivos más necesitados, tanto en materia
social como en materia de trabajo.

Quiero empezar contestando al grupo parlamentario
Socialista en las diferentes enmiendas a los presupuestos,
y quiero empezar por las enmiendas que ha presentado a
los programas de familia.

Quiero decirle que con un total de 354 millones de
pesetas para programas que faciliten la convivencia
familiar y fortalezcan las relaciones familiares y sociales,
este Gobierno da cumplida respuesta al programa electo-
ral en materia de familia, con el cual ganó las últimas
elecciones. Yo creo, y felicito como lo hice en la compa-
recencia del consejero a la señora Rosique, que de una
vez, afortunadamente, y quizá gracias al señor Zapatero,
han reconocido desde la izquierda que la familia no debe
ser un patrimonio de la derecha y que, por lo tanto, de-
ben de dejar de avergonzarse y de acomplejarse ridícu-
lamente por apoyar los programas de familia, y por lo
tanto le felicito por haberse dado cuenta de eso con su
nuevo secretario general, y lo único que espero es que el
apoyo a los programas de familia, así como a la hora de
decir que la bajada de impuestos también es una política
de izquierdas no vaya a dejarnos dentro de poco al Parti-
do Popular sin programa electoral.

En cuanto a la construcción de centros que se soli-
citan desde el PSOE, me remito a la orden de convocato-
ria de subvenciones que con carácter general aparece en
los presupuestos, ya que depende la construcción de
centros de las prioridades del municipio donde se vaya a
construir y de la colaboración que se ofrezca por el
ayuntamiento en cuanto a los terrenos y la cofinancia-
ción para esa obra.

También, siguiendo con las enmiendas del PSOE,
en materia de inmigrantes, dice la señora Rosique que el

esfuerzo es poco, que hay incluso menos que el año
pasado. Bien, pues decirle aquí, señora Rosique, que lo
único que se ha hecho es incrementar el presupuesto de
248 millones a 323 millones, que sumados esos 248
millones para el colectivo de inmigrantes en capítulos IV
y VII a los 75 millones para el colectivo de riesgo de
exclusión social (y que prácticamente va destinado tam-
bién a inmigrantes en el programa 313A del capítulo
VII), y decirle que, en virtud de la reordenación de las
partidas según las convocatorias que se hicieron el año
pasado para subvencionar a ONG y ayuntamientos para
construcción de centros, esa reordenación de partidas,
como digo, da un resultado de un incremento importante
en las partidas destinadas al apoyo tanto a asociaciones
como ayuntamientos, pero tampoco queremos olvidar las
ayudas individuales que como inmigrantes pueden perci-
bir de las diferentes ayudas y prestaciones sociales, co-
mo digo individuales, a través de las UTS de los
asistentes sociales.

En cuanto a que piden más dinero para asociacio-
nes, federaciones, en el caso de FAMDIF, para FEAPS,
para los ayuntamientos, dice que se congelan las subven-
ciones y demás, simplemente decirle que es muy fácil
pedir aproximadamente unos 350 millones de pesetas
más, pero quizás se haya equivocado pidiendo la mino-
ración de la partida 221.09 del programa de la Secretaría
Sectorial del Menor, donde se imputan los gastos de
limpieza, vestuario, material infantil, libros y reparación
de los vehículos de los centros de menores, etcétera. Para
nosotros esto es, cuanto menos, poco serio, señora porta-
voz, y, desde luego, una simple demagogia en cuanto a
la presentación de estas enmiendas.

Hay otro grupo de enmiendas para la construcción
de residencias y centros para personas mayores con
trastornos mentales, que dice la señora portavoz del
PSOE que los enfermos no están bien atendidos, incluso
decía en la Comisión que estaban hacinados y que había
carencia de medios. Yo tengo que decirle que sin embar-
go no menciona el importante crecimiento del Issorm, un
12,21%, sobre todo en capítulo I para contratación de
personal que va a trabajar en las residencias para perso-
nas mayores y personas con trastornos mentales. Lo que
hace el Partido Socialista es minorar la partida de cate-
ring de la residencia de menores de Santo Ángel, en
Murcia, minorando esa partida enmienda por lo tanto esa
partida destinada a la construcción de centros de perso-
nas mayores y con problemas de salud mental. Por lo
tanto, me parece que simplemente ha presentado la en-
mienda, pero que desde luego quizá no ha estudiado muy
bien el cómo hacerlo y, por lo tanto, no creo que sea muy
seria tampoco esa propuesta.

Contestándole en conjunto a todos los planes, a toda
la relación y mención de planes que ha dicho que están
sin hacer, o que este Gobierno tiene en el olvido en un
cajón, le contesto conjuntamente tanto al PSOE como al
grupo Mixto que en estos planes, tanto el de familia
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como el de pobreza y exclusión social, discapacitados e
inmigrantes, para este grupo parlamentario, para el Go-
bierno, en estos presupuestos lo importante es la redac-
ción y la aprobación de un plan que tenga como
objetivos evitar la duplicidad de actuaciones, coordinar
los programas, pero sobre todo reordenar el presupuesto.
No por ello, por lo tanto, señores portavoces, se dejan de
atender las necesidades sociales, reales que existen en
nuestra Comunidad Autónoma. Igual que nosotros, y les
pido lo mismo, no criticamos que en anteriores gobier-
nos socialistas no se hiciera ningún plan de éstos que
ahora se han mencionado, y no criticamos ni decimos, ni
se nos ocurre pensar que entonces no había políticas ni
de inmigrantes, ni de familia, ni de discapacitados, ni de
exclusión social, le pedimos por lo tanto lo mismo, que
confíen en que, desde luego, estudiándose los presu-
puestos se observa que hay programas, que hay actua-
ciones, que hay incremento en los presupuestos con
respecto a años anteriores, y desde luego teniendo como
referencia el año 95 en estas materias.

Pero lo que se pretende, como digo, es, con serie-
dad, con rigor, con el tiempo que sea necesario, hacer
esos planes, y desde luego, refiriéndose al de pobreza y
exclusión, como ustedes saben, se están cumpliendo
todos los plazos, además de ser la Consejería pionera a
nivel nacional y a nivel europeo en la redacción de un
plan de estas características.

Respondiéndole al grupo Mixto a algunas de las
enmiendas, por ejemplo creemos que es un absurdo
plantear enmiendas minorando a las ONG y dándole por
lo tanto más presupuesto a los ayuntamientos. Creo que
esto es simplemente enmendar por enmendar, pero sin
ninguna base razonada.

En cuanto a las subvenciones para apoyar a familias
numerosas y partos múltiples, le vuelvo a felicitar tam-
bién a usted, señor portavoz del grupo Mixto, porque
desde luego este cambio en la política de familia de los
grupos de la oposición no coincide con las críticas que el
Partido Popular ha venido recibiendo durante muchos
años por el apoyo a la familia y por el apoyo a la natali-
dad. Por lo tanto, muchas gracias, y le recuerdo que
pasamos de 5 millones en el año 98 a 22 millones en el
año 2001.

En cuanto a que piden mayor financiación para
centros de servicios sociales tanto el PSOE como el
grupo Mixto, les recuerdo el incremento del plan con-
certado de prestaciones básicas desde el año 95. El
PSOE pide 100 millones más; podrían pedir 100 millo-
nes más, 300 millones más, 500 millones más; yo creo
que lo importante es que el plan concertado de presta-
ciones básicas ha sufrido, bueno, no sufrido, sino todo lo
contrario, ha experimentado en positivo un incremento
desde el año 95, año tras año, para atender esas necesi-
dades sociales. No se puede hablar sin un referente eco-
nómico, y ese referente económico se ha visto superado
con creces y lo vuelve a hacer para el año 2001, aunque

en estos temas, como ustedes saben y nosotros también
aceptamos, nunca es suficiente y cada año hay que hacer
un poquito más de esfuerzo con respecto al año anterior.

En cuanto también a inmigrantes, señor portavoz
del grupo Mixto, este Gobierno ha demostrado, y no
solamente económicamente, sino también con hechos,
estando donde había que estar y con quien había que
estar, constituyendo foros, teniendo reuniones, escu-
chando a los colectivos y escuchando a las personas
afectadas en materia de problemática de inmigración, y
eso lo demuestra con la colaboración con las asociacio-
nes que forman el Foro de la Inmigración, la colabora-
ción con los ayuntamientos –les recuerdo la aprobación,
y les agradezco la aprobación de la enmienda del grupo
parlamentario Popular para la construcción de un centro
de inmigrantes en Fuente Álamo-. Como digo, va cada
vez más allá en cuanto a esta problemática, que es una
problemática muy difícil por cuanto que es muy cam-
biante en el tiempo, y por lo tanto creemos que hay que
hacer quizás mayor esfuerzo, pero que en los presu-
puestos del 2001 quedan actualmente recogidas todas las
necesidades que por parte del Gobierno y en función de
sus competencias se pueden asumir, que también hay
otras competencias, me refiero a ONG y ayuntamientos,
que se deben tener en cuenta.

En cuanto al colectivo gitano, señor Dólera, le re-
cuerdo que hay un incremento de 10 millones en este
Plan de Desarrollo Gitano, un plan que económicamente
desde el año 95 ha sufrido incrementos importantes año
tras año, pero que también las personas de raza gitana
reciben importantes ayudas desde servicios sociales y
también desde educación, por la escolarización de meno-
res, ayudas individuales que muchas veces es inevitable
que por ser una minoría y un colectivo con dificultades
sociales son los mayores beneficiarios, como digo, de
esas ayudas individuales.

Pasando ya al área de trabajo y formación, y el
Instituto de Seguridad y Salud, en cuanto a las enmien-
das del grupo parlamentario Mixto en general creo que
se hacen sin que existan argumentos sólidos, es decir, se
piden incrementos en unas partidas que según los datos
de solicitudes de años anteriores, y según los estudios
técnicos de la Consejería y la Dirección General corres-
pondiente, están suficientemente dotadas, en algunas
incluso el año pasado sobró dinero, como ya les expliqué
en la Comisión, y además algunas de esas enmiendas van
en contra del programa operativo regional, y como uste-
des saben sería una ilegalidad y una irresponsabilidad
haberlas aprobado.

Otras enmiendas, también del grupo Mixto y del
PSOE, lo que hacen es desagregar conceptos, y ponía
mucho énfasis la portavoz del PSOE por la necesidad de
desagregar conceptos en estos presupuestos. Miren, la
desagregación de conceptos lo que lleva es a una ejecu-
ción más difícil del expediente, además de que limita las
solicitudes de las ayudas, por lo que puede ocurrir que en
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algunos conceptos, si los desagregamos, pueda faltar
dinero porque las solicitudes se desborden, y en otros
conceptos todo lo contrario, se queden sin ejecutar por-
que no hayan suficientes solicitudes, y aunque luego se
pudieran hacer transferencias de crédito de unos con-
ceptos a otros, retrasaría la percepción de la ayuda eco-
nómica a las correspondientes entidades solicitantes.

Pide también el grupo Mixto más dinero para fo-
mento de la economía social, cuando en los presupuestos
se incrementa en un 31,74% estas ayudas para el fo-
mento de la economía social. Sí, señor Dólera, con 440
millones de pesetas.

Pide más dinero para capitalización de empresas de
economía social, para inversiones, para asistencia….
Mire, la partida de capitalización se incrementa en un
55%; la de inversiones, en un 25%; 26 millones para
subvenciones a organizaciones empresariales; 43 para
difusión y fomento; 12 millones para asistencia técnica.
Y a pesar de eso usted también, señor Dólera, ha dicho
que no veía bien los presupuestos del Instituto de Segu-
ridad y, sin embargo, no ha hecho ni una sola enmienda.

Como no tengo más tiempo y el Instituto autónomo
de Servicios Sociales lo va a contestar la señora Asur-
mendi, finalizo ya mi intervención.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, respecto a los presupuestos y las

enmiendas del Issorm, señalar que para el grupo Popular
el presupuesto del Issorm refleja taxativamente el com-
promiso expreso del Gobierno de esta región en el ám-
bito de la acción social, suponiendo una mejora
sustantiva con relación a anteriores presupuestos, como
nos lo demuestra el incremento del 12,21% con respecto
al presupuesto del año 2000.

Los presupuestos del Issorm permiten profundizar
en dos objetivos básicos: en primer lugar, atender las
necesidades que en materia de atención especializada
requieren los colectivos de personas mayores, personas
con discapacidad, enfermos mentales crónicos, inmi-
grantes y otros colectivos sociales en riesgo de exclu-
sión. Y el segundo objetivo básico, porque contribuyen a
paliar desequilibrios regionales en la distribución de la
renta mediante la consolidación, expansión y creación de
líneas de acción en materia de prestaciones económicas
dirigidas a corregir situaciones de desequilibrio, contri-
buyendo a eliminar riesgos de exclusión social.

Las enmiendas del grupo Mixto son rechazadas por
nuestro grupo porque algunas de ellas, como en los pro-

gramas de inserción que se den desde los ayuntamientos,
los ayuntamientos no aseguran una permanencia en un
puesto de trabajo, las empresas sí. Para procurar la inser-
ción a través de corporaciones locales se tiene previsto
en los presupuestos del Issorm 60 millones de pesetas.

También resaltar una enmienda concreta, que al
igual que la 7.075 que presenta el grupo Socialista, las
ayudas económicas para el cuidado de personas mayores
son unas ayudas que se crearon por voluntad de este
Gobierno, para muchas mujeres que en silencio cuidaban
a sus mayores, y este Gobierno creó esas ayudas. Desde
el año 1997 estas ayudas se van incrementando, es decir,
en el año 1997 había un presupuesto inicial de 25 millo-
nes, ahora estamos debatiendo el 2001, hay 68 millones.
Creemos que es suficiente esta partida.

Con respecto a las enmiendas que expresamente la
señora Rosique hacía especial referencia: ampliar 100
millones en líneas generales las plazas de personas con
discapacidad. Mire, señoría, en el concepto 631 del pro-
grama 313F se consigna la cantidad de 312 millones
como aportación del Issorm al convenio a suscribir con
el Imserso para la construcción de un centro con capaci-
dad para 100 camas, destinadas a atender a personas con
discapacidad, voluntad de este Gobierno.

En cuanto a la gratuidad en gafas, etcétera, y próte-
sis dentales, con las ayudas económicas a personas ma-
yores y las ayudas individualizadas a personas con
discapacidad, cuyas partidas presupuestarias han sido
incrementadas en 18 millones y 9.457.000 respectiva-
mente, se cubre esta necesidad.

En cuanto a la propuesta de la enmienda que nos
hacía la señora Rosique respecto a una transacción que
nos hizo patente en la Comisión, no es posible el contri-
buir a la reparación de los daños causados al asilo de
ancianos del barrio de la Concepción. En el programa
313G no se contemplan subvenciones. Las ayudas a
instituciones, como el asilo de ancianos del barrio de la
Concepción, de Cartagena, se gestionan a través de la
Dirección General de Política Social, y en concreto en
esta partida presupuestaria se le dio a la casa de ancia-
nos, para cubrir esta necesidad, 500.000 pesetas. No
obstante, para atender la reparación en los daños causa-
dos por la lluvia, pueden volver a optar en las subven-
ciones del año siguiente a través del programa 313J en el
concepto 485.

Y por último, en cuanto a las pensiones asistencia-
les y las pensiones no contributivas, decir a su señoría
que incrementar en un 12% las pensiones asistenciales
FAS, el importe se fija cada año por la ley presupuestos
generales del Estado, pues es una competencia estatal la
determinación de este importe. El establecimiento de
mejora al colectivo FAS sólo sería posible a través de
ayudas complementarias, cosa que no parece oportuno
puesto que este colectivo no accede a prestaciones de
mayor cuantía, aunque este Gobierno les ha dado la
oportunidad de hacerlo.
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Y por último, en cuanto a las pensiones no contri-
butivas sí quisiera decir que se propone en la enmienda
presentada por el grupo Socialista una ampliación hasta
2.225 millones de pesetas para la compensación de la
pérdida del poder adquisitivo de nuestros mayores. La
competencia para fijar las pensiones no contributivas
corresponde al Estado. Por tanto, habría que proceder a
conceder una ayuda con carácter generalizado a todos los
pensionistas, no consolidable, en la cuantía mensual de
la pensión. Sin embargo, dicha posibilidad tampoco es
legalmente posible, ya que, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 12 del Real Decreto 357/91, de 15 de marzo, que
regula las pensiones no contributivas, estas cantidades
complementarias tienen la consideración de rentas o
ingresos computables, hay que computarlas. En conse-
cuencia, deberían ser deducidas del importe de la pen-
sión e ingresadas en la Tesorería General de la Seguridad
Social. En cualquier caso, debemos señalar que el im-
porte de la pensión no contributiva establecida para el
año 2000 incorpora un incremento del 6,06%, porcentaje
que ha permitido una recuperación del poder adquisitivo
de dichos pensionistas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señorías, la Presidencia les anuncia que la previsión

de concluir esta reunión con la sección siguiente, la alte-
ramos en función de la hora y concluiremos la reunión
tras estos turnos de réplica y dúplica previstos, y las
consecuentes votaciones.

Turno de réplica, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
A veces uno se queda perplejo de las contestaciones

que escucha, porque propuestas que tienen como finali-
dad el mejorar distintos aspectos de un presupuesto ma-
nifiestamente mejorable; propuestas que no ha inventado
este portavoz ni la formación política que le respalda,
sino que vienen de las organizaciones sociales, vienen de
los sindicatos y vienen de instituciones que están muy
cercanas a la problemática laboral o a la problemática de
la política social, prácticamente tenemos que pedir per-
dón por haberlas traído aquí, a juzgar por las contesta-
ciones que recibimos, en particular de la portavoz señora
Nicolás.

Miren ustedes, si yo fuera miembro de un grupo
parlamentario que está apoyando a un Gobierno que
después de dos años no tiene un plan de lucha contra la
pobreza y contra la exclusión; que después de dos años
no tiene un plan de promoción del pueblo gitano; que
después de dos años no ha hecho planes en materia de
política social, como mínimo vendría aquí en una posi-

ción menos soberbia y bastante más humilde.
Estamos pretendiendo, con muchas de nuestras

enmiendas en el terreno de la política social, que efecti-
vamente esas carencias que hasta ahora tiene el Gobierno
regional, que responden a mandatos de esta Cámara, se
resuelvan, y lo único que recibimos por respuesta es la
negativa e incluso el desprecio a la enmienda: bueno,
esto es enmendar por enmendar. No, no, no es enmendar
por enmendar, es seguir las mociones que ha aprobado la
Cámara; es seguir necesidades que hay hoy por hoy, que
ya sé que ustedes hacen algunas actuaciones inconexas
en materia de política social; pero, evidentemente, si no
hay un plan que las coordine, las sistematice y las adecue
presupuestariamente, éstas no van a tener la eficacia que
tienen que tener; no van a tener esa eficacia. Y precisa-
mente por eso es por lo que se han anunciado esos planes
que nunca llegan.

Mire usted, el decir que las políticas de inmigración
están ampliamente dotadas significa no conocer ni la
realidad de la inmigración en la región, ni la realidad de
los ayuntamientos, que están teniendo que acometer con
unos recursos insuficientes la realidad de esa inmigra-
ción. Y claro que esa realidad es cambiante, pero el he-
cho de que esa realidad sea cambiante no significa que
no haya toda una serie de características generales, toda
una serie de diagnósticos y toda una serie de propuestas
que permitan hacer ese plan. Y no vale con reuniones y
más reuniones, con estudios y con más estudios, vale con
políticas claras articuladas presupuestariamente que
pongan solución a esos problemas. Y eso es lo que
planteamos desde el grupo parlamentario de Izquierda
Unida, y eso es lo que no se quiere entender desde el
grupo parlamentario Popular.

Y luego no me digan ustedes que con las pensiones
asistenciales que en este momento tenemos estamos
subviniendo y estamos promoviendo las salidas a esas
situaciones de pobreza y exclusión social, porque no es
cierto, porque informe de Cáritas tras informe de Cáritas
les vienen explicando que no, que en pleno período de
bonanza económica esa dualización social que hay en la
Región de Murcia, ese 25 o 30% de excluidos no sola-
mente no desciende, sino que la brecha se incrementa
cada vez más. Por tanto, el éxito de las políticas está por
ver.

Luego, por terminar, en el apartado de trabajo. Mire
usted, no hemos hecho ninguna enmienda al Instituto de
Seguridad y Salud Laboral dentro de su presupuesto,
porque ya hemos aumentado la subvención nominativa y
las transferencias de capital a ese Instituto, y hemos
aprobado, quiero recordar, una enmienda conjuntamente
todos para poder distribuir esas partidas que en principio
ustedes no habían distribuido porque estaban pendientes
de la negociación.

Segundo, el que diga que en las cooperativas ha
aumentado el dinero está mintiendo. Háblenlo con las
cooperativas. Lo que se hace es redistribuir las distintas
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partidas que había el año pasado, quitando de unos sitios
para poner en otros y para aumentar algunas otras, pero
no ha aumentado. Y, claro, aumenta el número de coope-
rativas y no aumentan los presupuestos, luego las coope-
rativas van cada año teniendo menos apoyo.
Explíquenselo a UCOMUR, explíquenselo a FECOAM,
explíquenselo a esas organizaciones de cooperativas que
existen en este momento en la Región de Murcia y em-
presas de economía social, y verán lo que les dicen.

Pero si es que hay líneas de ayudas que se abren y
al día siguiente ya se han agotado; hay líneas de ayudas
que tendrán que esperar este año para atender a las soli-
citudes que se plantearon el año pasado y que no pudie-
ron ser atendidas por la masificación de éstas. Si esto lo
saben ustedes, ¿por qué no se resuelve este asunto?

Y lo mismo ocurre en el tema del pacto de rentas, y
lo mismo ocurre en las acciones de siniestralidad laboral,
y lo mismo ocurre, en definitiva, en toda una serie de
planteamientos que hacemos con nuestras enmiendas,
pero que una vez más sucumben bajo el rodillo de la
apisonadora popular.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
A la señora Nicolás le voy a contestar en el tema de

familia lo mismo que le contesté en la Comisión. En
absoluto nos avergonzamos de hacer propuestas en mate-
ria de familia. Yo creo que con esa intervención que
usted ha tenido siguen con la idea de patrimonializar lo
que es la familia. Lo que yo le explicaba a usted en la
Comisión, cuando compareció el consejero, eran dos
cuestiones. Nosotros hablamos de familia desde un con-
cepto distinto y mucho más amplio del concepto de fa-
milia que ustedes tienen, como se demostró cuando
presentamos la ley de parejas de hecho, que ustedes han
desestimado aquí, y como se demuestra con la postura
que el grupo parlamentario del PP en el Congreso de los
Diputados mantuvo frente a todos los grupos de la Cá-
mara. Ahí sí que nos diferenciamos. Y yo no voy a ha-
blar de avergonzarme, pero sí me daría sonrojo en el año
2000, finalizando el año 2000, que todavía un grupo
parlamentario tenga el concepto restringido, raquítico y
mezquino que se tiene del concepto de familia, cuando
estamos en una sociedad amplia y plural.

Pero, además, tenemos otra diferencia a la hora de
abordar los temas en materia de familia, y es que el apo-
yo a la familia nosotros lo entendemos desde un apoyo
integral. Mire usted, la familia tiene la necesidad de
apoyo de las administraciones públicas desde muchos

ámbitos y desde muchos aspectos, no sólo desde la mera
política asistencial, y además escasa, porque le recuerdo
la denuncia que han hecho los ayuntamientos, que no
dan abasto en ayudas de apoyo a las familias de escasos
recursos, por no unir eso a la denuncia que ha hecho
Cáritas donde nos dice que el 25% de las familias en esta
región está por debajo del umbral de la pobreza. Por lo
tanto, señora Nicolás, cuando usted hable y alardee de
apoyo a la familia, hable de cuestiones concretas y hable
realmente de políticas que se comprometan con la fami-
lia, cosa que en este presupuesto no existe.

Por lo tanto, nosotros hemos presentado enmiendas
desde un concepto amplio de familia y además desde un
concepto de apoyo integral a la familia.

En el tema de los centros sociales, hombre, nos
dicen cuando planteamos que se construyan centros
sociales en determinados lugares de la Comunidad Au-
tónoma, nos dicen y nos remiten a los ayuntamientos.
Pues, oiga usted, también llevan ustedes centros sociales
que nosotros apoyamos esa construcción donde ustedes
consideran oportuno. Luego, ustedes deciden dónde hay
que dirigirse a los ayuntamientos y dónde desde el pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma se puede abordar
la construcción de centros sociales. Eso significa que
ustedes utilizan los criterios según les conviene; cuando
nos conviene es aquí, y cuando no nos conviene se van
ustedes al ayuntamiento y se lo exigen.

En el tema de inmigración, señora Nicolás, dos
cuestiones. Primero, los 248 millones de pesetas que
usted ha cifrado, que es verdad, no son los 253 del año
pasado. Primer punto: retroceden en el presupuesto en
materia de inmigración. Pero ha dicho usted una cosa
que yo quiero resaltar aquí y que me parece el síntoma
más claro del que adolece la política en materia de inmi-
gración del Gobierno regional, porque usted incluye
como política de inmigración una partida general que
dice “colectivos en riesgo de exclusión social”. ¿Qué
significa esto? Significa que ustedes, ante un fenómeno
social nuevo en esta Comunidad Autónoma, no están
procurando recursos nuevos para dar respuesta a las
problemáticas nuevas que se van a crear, sino que con
los mismos recursos -ejemplo, esta partida que habla de
colectivos con riesgo de exclusión social, luego es una
partida que puede dar respuesta a los inmigrantes, que
puede dar respuesta a personas con escasos recursos, que
puede dar respuesta a personas de raza gitana, etcétera-
ustedes lo consideran mayoritariamente para el tema de
inmigración. Y esa filosofía se puede trasladar a lo que
está pasando con los centros de atención primaria: uste-
des no están reforzando, ni procurando que se refuercen
los centros de atención primaria, no hay una previsión de
ampliación de plazas en materia del aumento de pobla-
ción inmigrante que existe en esta Comunidad Autóno-
ma, no hay un apoyo desde las escuelas para que exista
una auténtica integración y un aumento de recursos para
que la integración de los inmigrantes sea una realidad.
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Es decir, con los mismos recursos ustedes pretenden
dar respuesta a un fenómeno amplio, nuevo, que necesita
de nuevas apuestas y de nuevos compromisos presu-
puestarios. De ahí que nosotros, desde el grupo parla-
mentario Socialista, denunciemos, primero, que
retroceden en el presupuesto, y, segundo, que hay que
incrementar el presupuesto en materia de inmigración en
comparación al año pasado, y nosotros lo incrementa-
mos, referente al que ustedes plantean, en 360 millones
de pesetas.

El tema de las minoraciones, señora Nicolás. Mire,
con el criterio que usted nos da no podríamos plantear ni
una enmienda a estos presupuestos, porque desestimada
la enmienda a la totalidad, dígame usted de donde pode-
mos plantear nosotros las cuestiones. Si nosotros coge-
mos un millón de pesetas de una partida generalista que
no viene específica para qué cuestiones son, porque
hemos cuidado muy mucho de no tocar las partidas es-
pecíficas, porque lo que nosotros consideramos positivo
en el presupuesto no tenemos por qué tocarlo. Si toca-
mos un millón en una partida generalista, para que esa
minoración de un millón nos dé pie -termino, señor pre-
sidente- a una partida ampliable que dé respuesta a cues-
tiones importantísimas, como es la construcción de
plazas de residencias, como es el tema de la política de
inmigración, como es el tema del desarrollo de los planes
integrales en materia de pobreza y exclusión social,
técnicamente es perfectamente viable porque luego las
modificaciones también las hacen ustedes; les voy a
recordar los 800 millones de pesetas que redujeron en el
Issorm el año pasado, y luego durante el año estuvieron
modificando el presupuesto en más de 1.000 millones de
pesetas. Luego, no me confunda usted la técnica presu-
puestaria que tenemos que utilizar, para hacer propuestas
muy concretas y muy necesarias para la reivindicación
de los ciudadanos.

Y termino, señor presidente. Cuando hacemos men-
ción al tema de las pensiones asistenciales y de las no
contributivas, de lo que estamos hablando es de hacer lo
que se está haciendo en otras comunidades autónomas:
una paga complementaria que se pagará a final de año y
que sirva de complemento. Y le digo: desde el año 91 en
el tema de las pensiones asistenciales se está haciendo en
Andalucía, y en otras comunidades autónomas se está
también con el complemento de las pensiones no contri-
butivas. Hay una autonomía regional que nosotros de-
bemos aprovechar para resolver el déficit de personas de
nuestra Comunidad Autónoma que no tienen los recursos
necesarios para cubrir sus necesidades básicas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Turno de dúplica, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Empezaré contestándole al portavoz del grupo

Mixto, diciéndole que, bueno, que creo que este grupo
no merece, en mi persona, que se nos tache de soberbios
y de falta de humildad, cuando lo único que hacemos es
defender unos presupuestos que, como he dicho en mi
intervención, están basados en un programa electoral que
ha recibido el apoyo mayoritario de todos los murcianos.
Creo que, bueno, que eso es, cuanto menos, un poco
descortés por su parte. (Voces)

Lo único que hemos hecho, señor Dólera.....

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

...ha sido argumentarle con datos, con cifras y con
actuaciones, el rechazo a sus enmiendas. Por lo tanto,
creo que no es cuestión de soberbia; al contrario, es,
como digo, una cuestión política demostrable con esos
datos a los que yo me he referido.

Tampoco creo que haya sido correcto en cuanto que
usted calificaba de mentira el que se habían aumentado
los presupuestos de economía social. Le he dicho una
cifra, le he dicho 440 millones de pesetas. Está en los
presupuestos, compruébelo, señor Dólera, asesórese,
señor Dólera, y después me vuelve a decir, si es capaz,
que le estoy mintiendo en ese dato.

En cuanto al PSOE, señora Rosique, usted no me ha
entendido cuando yo le hablaba de la familia. No me ha
escuchado, porque todo lo contrario de su intervención,
yo lo que he hecho ha sido felicitarla a usted, a su grupo
y a su secretario general, al señor Zapatero, que el día 18
de diciembre, de este mes, en el periódico ABC decía el
señor Zapatero, textualmente, que “lamenta que la iz-
quierda cultive ciertos complejos ridículos, como el de
vergonzante a la familia, porque esa lealtad a los oríge-
nes donde anida lo mejor de nosotros mismos no puede
ser un ámbito usurpado por la derecha”. Yo lo que he
hecho ha sido felicitarles por ese cambio de opinión,
nada más lejos, señora Rosique, de lo que usted ha inter-
pretado, o bastante lejos desde luego de lo que usted ha
interpretado.

En cuanto a inmigrantes, le he dicho que se justifi-
caba la reordenación del presupuesto destinado a inmi-
grantes, tanto en ayudas individuales, para construcción
de centros, para subvenciones a ONG, se justificaba en
virtud de lo que el año pasado fue solicitado para estos
diferentes conceptos, y que por lo tanto no me puede
decir que hay menos recursos que el año pasado, que el
presupuesto es menor que el año pasado cuando le he
dicho que son 323…
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señora Nicolás.
Señorías, guarden silencio.
Continúe, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Le he dicho que son 323 millones, y le he dicho

además en otro momento que el desagregar… o sea, no
podemos hacer una orden para gitanos, una orden para
inmigrantes, una orden para mujeres mayores, una orden
para mujeres jóvenes, una orden para niños gitanos, una
orden para niños inmigrantes, y hay una orden que es
general para todos, y le vuelvo a decir, 75 millones para
colectivos de riesgo de exclusión social, donde la mayor
parte va destinada a inmigrantes y al colectivo gitano.

Por lo tanto, no me diga que hay menos presupuesto
que en el año 2000 cuando el presupuesto de la Conseje-
ría aumenta un 9,42%, se lo vuelvo a repetir.

Quiero acabar diciendo que cuando hablamos desde
este grupo parlamentario defendiendo los presupuestos,
nos remitimos a los datos, a los hechos, a ese incremento
de 9,42% en el presupuesto, tanto en lo que significan
políticas sociales como en las políticas de apoyo al tra-
bajo y a la formación. Y tengo que decir que este Go-
bierno, apoyado por el grupo parlamentario Popular, no
solamente ha conseguido desde el año 95 controlar los
presupuestos, sino que también este año por primera vez
se ha hecho un esfuerzo de reducirlo a déficit cero y, lo
que es más importante, que esta reducción a déficit cero
no ha supuesto una disminución de los porcentajes de
incremento del presupuesto, desde luego en esta Conse-
jería se ha demostrado que reordenando el gasto se pue-
de tener un incremento del 9,42%, y ustedes, señores
portavoces, tanto del PSOE como del grupo Mixto, lo
que parece es que lo han visto todo bastante mal.

Yo tengo que decir que políticamente es lógico, es
coherente, yo creo que simplemente estos presupuestos
no son los que ustedes harían, pero es obvio teniendo en
cuenta que nuestro programa electoral es bastante por
ahora, veremos a ver dentro de unos años qué es lo que
pasa, pero por ahora es bastante diferente al suyo.

Pero comoquiera que la sociedad murciana, como
he dicho antes, ha expresado con su voto la confianza en
nuestro programa electoral, sólo le pedimos, señores de
la oposición, que comprendan que vamos a trabajar por
cumplir este programa electoral y que al final demostra-
remos con datos y con resultados lo que hemos hecho.

Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás.
Tal y como les he anunciado a sus señorías, vamos

a proceder a las votaciones de las dos secciones que
acaban de debatirse, así como del resto de las secciones
que no han sido objeto de debate.

Empezaremos por la votación de la sección 01,
Asamblea Regional. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Esta sección queda aprobada por unani-
midad.

Sección 02, deuda pública. No se han formulado
enmiendas a esta sección. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Esta sección queda aprobada con 23
votos a favor, ninguno en contra y 19 abstenciones.

Sección 04, Consejo Jurídico de la Región de Mur-
cia. Tampoco hay enmiendas a esta sección. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
por unanimidad.

Sección 07, Política Agraria Común, a la que tam-
poco se han formulado enmiendas. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda aprobada con 23 votos a
favor, ninguno en contra y 19 abstenciones.

Sección 11, Consejería de Presidencia.
Se someten, en primer lugar, a votación las enmien-

das del grupo parlamentario Mixto 6.560 y 7.603, puesto
que la 6.545 ha sido retirada. Estas dos enmiendas se
someten a votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. El resultado de la votación ha sido un voto
a favor, 23 en contra y 18 abstenciones. Las dos enmien-
das quedan rechazadas.

A continuación se someten a votación el resto de las
enmiendas del grupo Mixto así como sus votos particula-
res, excepto la 7.651 y 6.961, que han sido retiradas a lo
largo del debate. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Quedan rechazadas con 19 votos a favor, 23 en
contra y ninguna abstención.

Votación de las enmiendas formuladas por el grupo
parlamentario Socialista. En primer lugar, se somete a
votación la 6.951. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Esta enmienda ha sido rechazada al haber
obtenido 18 votos a favor, 23 en contra y una abstención.

Sometemos a continuación a votación el resto de las
enmiendas formuladas por el grupo parlamentario So-
cialista, excepto las que tienen su origen en la 6.971 y
7.018, que han sido objeto de transacción y que se votan
en los términos en que han sido transaccionadas. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la
votación: 19 votos a favor, 23 en contra y ninguna abs-
tención. Las enmiendas han sido rechazadas.

Someteremos a continuación a votación los vo-
tos particulares formulados también por el grupo parla-
mentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Dichos votos particulares han sido tam-
bién rechazados por la Cámara al haber obtenido 19
votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Finalmente, se somete a votación la sección 11.
Votos a favor...

Sí, señor Garre.
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SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, ha anunciado la votación de dos
enmiendas que habían sido objeto de transacción que no
han sido votadas. Por lo tanto, deberán de votarse antes
de votar la sección.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, la Presidencia ha anunciado la circunstancia pe-
ro no ha sometido a votación, efectivamente, los textos
transaccionados, que además presumiblemente tendrán
voto diferente.

Se someten, pues, a votación los dos textos transac-
cionados en relación con las enmiendas 6.971 y 7.018,
del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Ambos textos han sido aproba-
dos por unanimidad.

Corresponde finalmente someter a votación el pre-
supuesto de la sección 11. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Dicho    presupuesto  ha    quedado

aprobado al haber obtenido 23 votos a favor, 19 en
contra y ninguna abstención.

Vamos a votar ahora las enmiendas relativas a la
sección 12, Consejería de Trabajo y Política Social.

En primer lugar, se votarán las enmiendas formula-
das por el grupo parlamentario Mixto. El voto particular
fue retirado. Enmiendas del grupo parlamentario Mixto a
esta sección. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Quedan rechazadas al haber obtenido 19 votos favo-
rables, 23 contrarios y ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas formuladas por
el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas al haber
obtenido igualmente 19 votos a favor, 23 en contra y
ninguna abstención.

Finalmente, se somete a votación la sección 12.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la sección 12 con 23 votos a favor, 19 en con-
tra y ninguna abstención.

Señorías, se suspende la sesión, que se reanudará
esta tarde a las cinco.



2760     Diario de Sesiones - Pleno

2.ª reunión: 20-12-2000 (tarde).
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se reanuda con el debate de las enmiendas y votos
particulares formulados a la sección número 13, Con-
sejería de Economía y Hacienda.

En primer lugar, para defender las enmiendas for-
muladas por su grupo tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Me propongo acortar el tiempo de intervención,

dado el reducido número de enmiendas, comparado con
otras secciones, que hay en la sección 13. Y, en este
sentido, decir que el primer grupo de enmiendas de Iz-
quierda Unida viene destinado a aumentar los presu-
puestos del Consejo Económico y Social, para que pueda
seguir cumpliendo eficazmente con su labor y no se vea
afectado por restricciones presupuestarias que luego no
afectan a altos cargos o al personal eventual de gabinete
del Gobierno.

Yo creo que pocos dineros están invertidos tan
rentablemente en esta región como los que se invierten
en este importante órgano consultivo y órgano de parti-
cipación de los agentes económicos y sociales, cuyos
dictámenes celebramos todos aquí en esta Asamblea y
algunos hasta interpretan.

En este sentido nosotros pretendemos aumentar
entre transferencias corrientes y transferencias de capital
en 11 millones el presupuesto del Consejo Económico y
Social para evitar entre otras cosas que pierda peso en
términos reales, para evitar que pueda sufrir una reduc-
ción en términos reales en este ejercicio presupuestario.

Por otra parte, nosotros estamos convencidos de que
es necesario un estudio en profundidad y un estudio
hecho por instituciones prestigiosas en la investigación
en nuestra región en torno a determinadas cuestiones que
acontecen en nuestra economía, y de las que muchas
veces se hacen interpretaciones interesadas o estudios
más internos que externos, y por eso a mí me gustaría
que se transfirieran, que se hiciera convenio con univer-
sidades públicas para el estudio por ejemplo de la pre-
sión fiscal y de cómo afecta eso a la economía en la
Región de Murcia, del crecimiento o decrecimiento de la
misma, sobre quién recae fundamentalmente, qué medi-
das podrían articularse para poder repartirlas de una
forma más equitativa. En suma, estudios técnicos que
podrían servir luego de base a decisiones políticas toma-
das razonadamente tanto por el Ejecutivo regional como
por esta propia Cámara, y en el que las universidades
podrían colaborar. Desde luego que esta colaboración no
es excluyente, no quiere decir que todos esos técnicos
que tiene la Administración, que los órganos de informa-
ción y de consulta interna, que el propio Consejo Eco-

nómico y Social no vaya a poder pronunciarse también
sobre este asunto, pero este informe puramente técnico,
elaborado por una universidad o por ambas universida-
des conjuntamente, sería yo creo deseable para poder
trabajar en esta dirección. Igual que un estudio, una
proyección sobre lo que podría suponer para nuestra
región la llamada tasa “tovi”, que grava los flujos mo-
netarios, qué podría suponer esto de ingresos o cuál es
nuestra participación real o nuestro peso real en el con-
junto de ingresos de la Administración del Estado, o cuál
es la participación de cada una de las comarcas en los
ingresos y en los gastos del presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma. Son estudios importantes, interesantes,
que pueden arrojar conclusiones clarificadoras para to-
dos, para Gobierno y para oposición, en torno a las pro-
puestas que se pueden realizar y también en torno a las
propuestas descentralizadoras. Si sabemos qué pasa con
los distintos municipios, qué gastos tienen, qué ingresos
perciben, si sabemos qué puede pasar con las distintas
comarcas que se puedan agrupar en la Región de Murcia,
tendremos yo creo que datos serios sobre los que ci-
mentar esa descentralización, ese pacto local, esa ley de
comarcalización que estamos esperando ya hace mucho
tiempo en la Asamblea con una paciencia yo creo que ya
casi igualable a la que dicen que tenía el santo Job.

Luego también otro grupo de enmiendas se destina
a transferencias a corporaciones locales para desarrollo
local, y en este sentido queremos elevar aquellas transfe-
rencias que se refieren a los ayuntamientos del Noroeste
y que están dentro del Plan del Noroeste. Nos referimos
a Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín, Moratalla, e
incorporar incluso también, como ya planteamos en su
día, a ayuntamientos que no estando dentro del Plan del
Noroeste son de la comarca del Río Mula y que se que-
daron fuera del Plan del Noroeste, se dijo que se iba a
hacer otro plan para estos municipios y al final se han
quedado sin el pan y sin el perro. Me refiero a Mula, me
refiero a Pliego, me refiero a Albudeite, me refiero a
Campos del Río, que también tendrían que tener la dota-
ción presupuestaria oportuna para ello, y al mismo tiem-
po dotar con más fondos la Oficina Comarcal del
Noroeste.

Por último, en el apartado que se refiere a patrimo-
nio, nosotros planteamos dos actuaciones en patrimonio
que nos parecen importantes: por una parte la Casa del
Piñón en La Unión. Ayer los flases llovieron sobre el
municipio de La Unión acompañando al presidente del
Consejo de Gobierno, que visitaba este municipio, pero
no llovieron más que los flases y alguna que otra prome-
sa diferida a largo plazo, porque cuando se le preguntó
por el tema de la Casa del Piñón lo que dijo es que ha-
bían pedido fondos al Ministerio de Cultura para aco-
meter esta actuación de adquisición y de rehabilitación
de una casa cuyos propietarios la tienen en este momento
en un estado lamentable, que es emblemática, que podría
incluso recuperarse para los servicios comarcales, para
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centralizar allí algunos de los servicios comarcales de la
futura comarca de Cartagena, entre otros muchos usos
que se le podrían dar. Desde luego, el único uso que no
se le puede dar es el de dejar que se caiga por la inacción
de la Administración y por la inacción de los propieta-
rios. Pues bien, cuando decían que se había pedido dine-
ro al Ministerio de Cultura, desde La Unión se decía:
"oiga, pero si es que esto es competencia de la Comuni-
dad Autónoma...". Está bien que el Ministerio de Cultura
ayude, y en ese sentido nosotros vamos a apoyar cual-
quier ayuda que venga, bienvenida sea, pero quien de
verdad tiene que realizar el esfuerzo y quien de verdad
tiene que empezar a poner cuartos en los presupuestos es
la propia Comunidad Autónoma. Y en esta dirección es
en la que planteamos que la Casa del Piñón de La Unión
pudiera, dentro de un plan plurianual de financiación, ser
adquirida y ser rehabilitada para poder albergar servicios
comarcales o darle otro destino que conveniara el
Ayuntamiento de La Unión y la propia Asamblea Regio-
nal. Por lo menos si se aprobara esta enmienda algo
habría sacado La Unión de los flases que ayer inundaron
su municipio con la visita del señor presidente del Con-
sejo de Gobierno.

Y otra de las asignaturas pendientes es el teatro
regional en Cartagena, que viene siendo demandado
desde esta ciudad y desde esta comarca desde hace mu-
cho tiempo y en el que deberíamos hacer un esfuerzo,
toda vez que por lo visto los dineros de patrimonio so-
bran, como se comprobó el otro día con una ley de cré-
dito extraordinario y una ley de suplemento de crédito en
que una buena parte de esos fondos que se destinaban a
esa ley venían precisamente de las actuaciones de patri-
monio, se minoraban de las actuaciones de patrimonio.

Bien, por todo ello solicito la aprobación de estas
enmiendas, ya que no tengo votos particulares en esta
sección del presupuesto. Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Enmiendas del grupo parlamentario Socialista. Para

su defensa tiene la palabra el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar decir, como hemos venido diciendo

estos últimos días, estos últimos meses, que los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma son, a nuestro jui-
cio, a juicio del grupo parlamentario Socialista, un mal
ejercicio contable, con una notable ausencia de ideas,
especialmente de ideas nuevas. Para nada se tiene en
cuenta en estos presupuestos a las familias murcianas.
No hay detrás, como hemos dicho reiteradamente, una
estrategia de política económica. No son los presupues-
tos que necesita esta región para la modernización de

nuestra economía. No son unos presupuestos que supon-
gan una modernización y un fortalecimiento de los servi-
cios básicos como la sanidad y la educación, y en
definitiva son unos presupuestos que se limitan a mal
administrar el presente sin gestionar, sin apostar por el
futuro.

Creemos que la sección relativa a la Consejería de
Economía y Hacienda tiene un papel importante desde el
punto de vista de la materialización de los objetivos de
cualquier presupuesto, y en concreto de este presupuesto.

Es responsabilidad de la Consejería de Economía y
Hacienda proponer un diseño de política económica en
primer lugar, pero para proponer un diseño de política
económica hay que conocer perfectamente la realidad y
además tener un análisis de esa realidad social y econó-
mica. Esa sería la primera función de esta sección, de
esta Consejería.

Por otra parte, esta Consejería debería obtener el
mayor nivel de recursos públicos, de ingresos, sin incre-
mentar la presión fiscal.

El tercer objetivo de esta sección y de esta Conseje-
ría debería ser el de controlar y fiscalizar los recursos
públicos, el gasto público, pero no solamente el control
desde el punto de vista de la legalidad sino también el
control desde el punto de vista de la eficiencia y de la
eficacia. Nos parece que de momento los controles son
insuficientes porque hemos visto lo que hemos visto
recientemente, el otro día, cuando estuvimos aquí anali-
zando la Ley de Crédito Extraordinario y de Suplemento
de Crédito. Nos parece muy necesario que se incremen-
ten los controles públicos sobre el dinero de todos fun-
damentalmente por dos razones: primero, porque en el
futuro no puede seguir creciendo la presión fiscal; y, en
segundo lugar, porque desde fuera de la Comunidad
Autónoma no va a venir más financiación, insisto, en el
futuro, más bien, incluso, en términos reales se va a
reducir. Por eso es fundamental mirar muy bien por la
peseta que pagan los ciudadanos de la Región de Murcia.

Otro objetivo, otra materia competencia de esta
Consejería es la de impulsar, la de potenciar las tecnolo-
gías de la información y el conocimiento. La implanta-
ción de dichas tecnologías es básica desde el punto de
vista de la creación de empleo, del incremento de la
productividad, del incremento de la renta... en definitiva,
del futuro de esta región.

Pues si tenemos en cuenta estos objetivos o cuáles
son las competencias de esta sección, de esta Consejería,
al hilo de esos objetivos nosotros hemos planteado en
esa dirección un conjunto de enmiendas que van en un
triple camino.

El primer camino, destinar más créditos a incre-
mentar el conocimiento de la realidad social y económi-
ca, puesto que, como he dicho anteriormente, es clave
para la toma de decisiones, con la ventaja que tenemos
como nunca en la región en este momento el mayor o el
mejor conjunto de investigadores y estudiosos del análi-
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sis económico que hemos tenido nunca. Por tanto, sería
bueno tener un instituto de análisis económico en la
región. No lo tenemos, y como no lo tenemos, para tratar
de conectar la necesidad que tenemos de conocer la
realidad social y económica con esos buenos investiga-
dores, proponemos destinar más recursos al Consejo
Económico y Social y a la propia Dirección General de
Economía para convenir con estos investigadores socia-
les el conocimiento de esa realidad tan necesaria para la
toma de decisiones.

El segundo camino, la segunda dirección que hemos
planteado es un mayor apoyo a las agencias de desarrollo
local del Noroeste. Hemos planteado enmiendas en esa
dirección. También hemos planteado enmiendas en una
tercera dirección: incrementar los créditos al control de
los recursos públicos en la región. Y nosotros propone-
mos dos cuestiones: más personal destinado a la Inter-
vención General de la Comunidad Autónoma. El año
pasado ya produjimos estas enmiendas, no nos hicieron
caso el año pasado, este año para el presupuesto del año
que viene parcialmente nos han hecho caso, han incre-
mentado. Nos dijeron el año pasado: "no, de ninguna
manera". Pues resulta que para el presupuesto del año
2000 ya han incrementado los recursos destinados a la
Intervención General. Nosotros creemos que es poco el
dinero que se destina a ese incremento y seguimos pro-
poniendo en esa dirección. Sé que no nos van a hacer
caso este año, pero el año que viene nos harán caso sin
ningún tipo de duda.

También proponemos crear la Sindicatura de
Cuenta Regional. Aquí, aunque lo prometieron, sí sé
seguro que ni este año ni el que viene ni el otro nos van a
hacer caso, pero sin embargo yo les puedo garantizar...,
me comprometo a que cuando tengamos un gobierno del
partido Socialista tendremos una Sindicatura de Cuentas.

Hay también una cuarta línea, digamos, de objetivo
en nuestras enmiendas. Nosotros proponemos incre-
mentar los recursos destinados a las tecnologías de la
información y el conocimiento. Nos parece increíble que
cuando hay una auténtica revolución tecnológica en
marcha, que el presupuesto de la Comunidad Autónoma
haya disminuido de una forma, además, alarmante los
recursos destinados a las tecnologías de la información y
el conocimiento. Nos parece poco explicable, y por eso
decimos nosotros que este presupuesto tiene una direc-
ción equivocada, más bien que no tiene dirección alguna
desde el punto de vista del medio y del largo plazo. Y,
además, no solamente es que se definan pocos recursos a
este tipo de tecnologías, es que además hay una coordi-
nación nefasta. Les recuerdo que en esta materia hay tres
direcciones generales, sin ninguna coordinación, traba-
jando en esta dirección, y además hay una fundación, la
Fundación Íntegra, que como ya les dije es una funda-
ción sin ánimo de lucro, entre comillas. Pues todos estos
entes, digamos, trabajan en las tecnologías de la infor-
mación y el conocimiento. Por eso nosotros proponemos

cosas muy concretas. Queremos que ningún murciano se
quede al margen de esta revolución tecnológica, y pro-
ponemos: un murciano, un correo electrónico y un orde-
nador.

En esa misma dirección ha ido la enmienda que
hemos planteado al texto de la Ley de Acompañamiento
que se ha discutido esta mañana y que el diputado señor
Durán ha defendido en este caso con mala suerte, porque
el Partido Popular ha rechazado, pero estoy convencido
de que de una manera u otra al final se apoyará, porque
no hay más remedio, eso sí, más tarde que pronto, eso es
una desgracia para los murcianos, llegaremos tarde nue-
vamente a esta revolución tecnológica, pero aquí tam-
bién nos harán caso, y seguro que el año que viene habrá
alguna medida, pero, insisto, tarde e insuficiente.

También proponemos realizar un convenio con los
grandes operadores, para llevar la banda ancha a todos
los lugares de la Región de Murcia en los próximos dos
años. Una medida importante. Si es importante el orde-
nador, es tan importante la banda ancha. En otras comu-
nidades autónomas ya lo han llevado a cabo y están
trabajando en esa dirección.

Todo lo anterior permitirá el incremento del comer-
cio electrónico, tan importante para nuestra economía y,
especialmente y particularmente, para los comerciantes.

Como ven, señorías, son medidas que yo creo asu-
mibles financieramente hablando, útiles, y que además
son relativamente nuevas. No nos pueden decir ahora los
portavoces del Partido Popular, bueno, en realidad esta
tarde es un solo portavoz, porque en materia económica
ya sabemos que tenemos dos portavoces, pero esta tarde
veo que sólo habrá un portavoz en materia económica.
No nos pueden decir los portavoces del Partido Popular
que son medidas o enmiendas que son siempre las mis-
mas y que nos repetimos. No, son medidas nuevas, fi-
nanciables, que tienen una dirección clara, y que además
otras comunidades autónomas están implementando ya.

¿Y cómo creemos nosotros que se tienen que finan-
ciar estas medidas? En primer lugar, creemos que hay
que recortar el gasto corriente. Nosotros proponemos
minorar conceptos como el 227.09, que es gasto co-
rriente puro y duro; proponemos minorar el 649, que en
gran parte es gasto corriente puro y duro, además lo
hemos visto cuando hemos hablado de otras enmiendas
del Partido Popular, que no han tenido ningún mira-
miento y han recortado de ahí, o cuando hablamos de la
Ley de Crédito Extraordinario que recortaban del 649, o
cuando también en la Ley del Crédito Extraordinario se
recortaban recursos destinados a educación, a colegios, a
institutos, a turismo, y si había ahí razones, desde luego
no hay ningún tipo de impedimento en recortar ese gasto
corriente, que es la única partida o de las pocas partidas
que sí que crecen en este presupuesto del año 2001.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señor Saura, le ruego que concluya.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, voy terminando, señor presidente. Gracias.
La segunda vía para financiar estas medidas que

proponemos nosotros es reducir los créditos destinados a
la informática de la Comunidad Autónoma. No hay de-
recho a que una buena parte de la población no tenga
ordenador, o no pueda conectarse decentemente a la red,
y sin embargo la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia se vaya a gastar en el año 2000 y en el año 2001,
en esos dos años, más de 2.200 millones de pesetas en un
nuevo sistema informático, cuando el que tiene es muy
decente, mejorable, pero muy decente.

Por tanto, nosotros creemos que ese dinero hay que
destinarlo a que ningún murciano se quede al margen de
esas nuevas tecnologías.

Por tanto, proponemos esas enmiendas, que como
decía anteriormente son, señor presidente, propuestas
más novedosas que las que presenta el Partido Popular.
Yo diría incluso que las propuestas más novedosas de
este presupuesto las ha planteado la oposición y no el
Gobierno del Partido Popular. Son propuestas, como
decía anteriormente, que le ponen dirección política y
económica, le ponen rumbo, sentido, alegría, moderni-
dad y utilidad a este presupuesto, que no tiene ninguna
de esas características.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Turno en contra, a favor del dictamen, señor Loren-

zo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, llega tarde el señor portavoz del grupo

parlamentario Mixto y llega tarde el señor portavoz del
grupo parlamentario Socialista, en cuanto a hablar de
modernidad, en cuanto a las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación. Digo que llegan tarde porque
si su señoría hubiera leído hace una semana un periódico
regional en donde venía un amplio reportaje de qué está
haciendo la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia con respecto a este tipo de tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación, no creo que hubiera tenido la
osadía de subir aquí y decir las cosas que ha dicho. Sen-
cilla y llanamente llegan tarde. Y llegan tarde porque el
Gobierno regional del Partido Popular, y en concreto en
esta Consejería, hay una coordinación tremenda en este
sentido. Eso como entrada, en cuanto a las manifestacio-
nes últimas que su señoría ha hecho.

Esta sección, la sección 13 de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda, habla de lo que tiene la Consejería,
en definitiva, que realizar. Y realiza todo lo que dice el
señor portavoz del grupo parlamentario Socialista que no
hace. Realiza un papel horizontal de apoyo –eso no lo
pone en duda nadie-, de suministro en toda clase de
servicio y cumplimiento de la realidad en materia de
intervención del gasto, de fiscalización en la propia ma-
teria contable, de modificaciones presupuestarias en
materia de recursos humanos, de la propia organización
de los procedimientos administrativos, del suministro de
los edificios y de los espacios necesarios para prestar los
servicios, es decir, estamos hablando de que todo el
gasto que se realiza ahí, en esta Consejería, es un gasto
productivo. Y fíjese, señor Saura, así lo reconoció su
señoría el año pasado en la comparecencia del señor
consejero, consta en el Diario de Sesiones, y ahora re-
sulta que dice que hay que quitar del gasto corriente puro
y duro, porque dice que eso poco más o menos es un
gasto improductivo y hay que ponerlo donde dice la
oposición. Hay que ser un poquitín más coherentes,
porque, mire, su intervención en este sentido está llena
de incoherencias. No conoce la realidad, y por lo tanto,
como no conoce la realidad de la Consejería, pues pasan
las cosas que pasan.

Le voy a decir más cosas. Se habla, en general, por
parte de los grupos de la oposición de mayores dotacio-
nes tanto para el CES, Consejo Económico y Social,
como para el resto de otros colectivos, universidad, et-
cétera, para, en definitiva, conocer lo que es la realidad
socioeconómica de la región. Nosotros, señorías, no
dudamos, evidentemente, de que son necesarios todos
estos estudios, pero sin menoscabo de la tremenda labor
de laboratorio regional que está llevando a cabo la Di-
rección General de Economía y Estadística. Presta una
labor importantísima, una labor de apoyo decisivo en
toda la toma de decisiones que tiene el Gobierno regio-
nal. Son el observatorio económico permanente que tiene
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ríase,
señor portavoz del grupo parlamentario Socialista, pero
resulta que este servicio cuenta con la máxima credibili-
dad y fiabilidad entre los distintos agentes sociales con
los estudios que realiza.

Así se puso de manifiesto, fíjese, por ejemplo, en el
Plan Estratégico de la Región de Murcia, en sus estudios
previos. No tuvieron ningún inconveniente los agentes
sociales en reconocerlo. Aquí el único que lo ha puesto
en duda es el señor portavoz del grupo parlamentario
Socialista.

Yo no voy a discutir que podamos tener, y tenga-
mos los mejores analistas económicos de España, no se
lo voy a discutir. Reconozca que la Consejería también
tiene muy buenos funcionarios que realizan muy bien su
labor.

Pero no sólo realiza esta cuestión, sino que, además,
de forma continua, señorías, establece posibilidades y
alternativas en base a los estudios realizados por otras
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direcciones generales. Pero es que, además, han plasma-
do en sus propios funcionarios el nuevo modelo econó-
mico regional que ha servido como base al Plan
Estratégico de la Región de Murcia, ese plan del que sus
señorías no quieren oír hablar de él, porque voluntaria-
mente se autoexcluyeron.

Si en los estudios pertinentes de esta Dirección Ge-
neral, que cuenta con un servicio de estudios, por si sus
señorías no lo sabían, no se hubiera podido llegar a ela-
borar ese plan grande que se tiene, ni de forma concreta
algunos otros planes, como el Plan Estratégico del No-
roeste, el Plan de Desarrollo del Noroeste.

Pero, además, por si su señoría no lo sabe, tiene
pensado realizar una serie grande de actuaciones que
vienen en el tomo III, volumen II, de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2001.

Yo le recomendaría, con toda la simpatía y la
amistad que nos caracteriza, que se lo leyera, y entonces
podría decir conmigo que disponemos de unos técnicos
cualificados, que se pueden ver complementados, no lo
pongo en la menor duda, con otras actuaciones, pero que
hay que calibrar en su justa medida.

De cualquier forma, nosotros desde el grupo parla-
mentario Popular queremos decir que con la llegada del
Partido Popular al Gobierno de la Comunidad Autónoma
pusimos los pies en el suelo, y tuvimos que adaptar el
Plan de Desarrollo Regional, y lo hicimos a través de esa
Dirección General. Y tuvimos que hacer un Plan Espe-
cial de Cartagena, y lo hicimos, que además, por si su
señoría no lo sabe, ha dado los índices mayores de cum-
plimiento que se han tenido en esta Comunidad Autó-
noma. Elaborar a propuesta del grupo parlamentario
Popular ese Plan Estratégico de Desarrollo del Noroeste,
con la participación de los agentes sociales y económi-
cos. En definitiva, elaborar ese Plan Estratégico de la
Región de Murcia, en donde se sumó amplia mayoría de
la sociedad murciana, con objetivos claros y concretos.

Actualmente, la Dirección General de Economía y
Estadística realiza una serie de estudios muy importantes
que debe conocer su señoría.

Otra de las cuestiones que el grupo parlamentario
Socialista y el grupo parlamentario de Izquierda Unida
han puesto de manifiesto son la de mayor control del
gasto, la de creación de un Síndico de Cuentas, la refe-
rencia a mayores dotaciones al Plan Integral de Desarro-
llo del Noroeste y la informatización de la Comunidad
Autónoma.

Nosotros no estamos de acuerdo con la creación
ahora, así se lo dijimos en la moción que tuvimos la
ocasión de debatir aquí. Que de momento para el grupo
parlamentario Popular y para el Gobierno al cual sus-
tenta no es prioritaria la creación de ese Síndico de
Cuentas, se lo dijimos, a corto y a medio plazo, no le
dijimos que posiblemente eso pueda ser posible a largo
plazo.

Efectivamente, nosotros tenemos un Tribunal de

Cuentas del Reino que, como sabe su señoría, de acuerdo
con la Constitución y de acuerdo con el Estatuto de Au-
tonomía es el encargado, y lo está haciendo realmente
muy bien, de poner de manifiesto todas estas actuacio-
nes.

Habla también de mayor control del gasto, y enton-
ces nos plantea una serie de actuaciones. ¿Pero de dónde
se detraen esas partidas? En esta cuestión plantea una
incoherencia, y es que para hacer mayor control del
gasto vamos a no controlar y vamos a desinformar y
vamos a que no se pueda ampliar todo lo que pueda
venirnos de Europa con las ayudas de la Unión Europea.

Y eso lo ha planteado el grupo parlamentario So-
cialista. Por un lado quiere mayor control y por otro lado
quiere un descontrol, que haya un descontrol, que haya
una desinformación. Le recuerdo a sus señorías que esta
partida es muy importante y va a ser muy importante al
menos hasta el 2006. Por lo tanto, quede eso bien claro.

Luego habla del Plan Integral de Desarrollo del
Noroeste, que quiere que se le dé una mayor esfuerzo a
los recursos de las agencias. Nosotros entendemos que
de acuerdo con lo pactado en la última reunión, de
acuerdo con lo pactado con los alcaldes en su día, la
agencia está desarrollando un papel importante, un papel
no de control sino de dinamización y de información, al
igual que, señor Dólera, fue esa partida la que los seño-
res alcaldes firmantes del pacto quisieron, y quisieron
poner en ese momento en mayo del 97 cuando firmaron
el citado plan en el Palacio de San Esteban.

Río Mula se queda fuera. A Río Mula dice el señor
Dólera que se le prometió un plan, y está incluido, evi-
dentemente, como sabe muy bien su señoría, como está
también incluido de manera más global, recogido como
paraguas que recoge todo ese plan, el Plan Estratégico de
la Región de Murcia.

En cuanto a la informatización, se pretende eliminar
dos proyectos que para nosotros son primordiales. El
proyecto Pemar y Sigepal. Proyectos de modernización
de la Administración regional. Atrás quedaría Ciezanet,
y el PINO (Plan integral de las Nuevas Tecnologías en el
Noroeste). No estamos dispuestos por esa labor, no que-
remos que se eliminen estos proyectos, además de que
evidentemente su señoría con esa actuación lo que pre-
tende es que sea la Consejería de Economía la que coor-
dine esa actuación cuando se lleva de una manera global,
como muy bien he dicho, a través de la actuación de las
distintas direcciones generales, las tres de las que su
señoría ha hablado, con la actuación importante de la
fundación INTEGRA, que está desarrollando una labor
muy importante al respecto.

Si su señoría hubiera leído, evidentemente, las noti-
cias de la prensa, se hubiera enterado de las distintas
actuaciones que está llevando a cabo con este plan de
nuevas tecnologías el Gobierno regional del Partido
Popular.

Podríamos decirle el acceso a Internet para todos;
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podríamos decirle, entre otros, el proyecto Cimurtrus;
podríamos decirle que se ha inaugurado el primer centro
de Java –creo que le suena-; podemos decirle que hay
una red regional de interconexión del RIX, en donde
están unidas a través de un nódulo central una serie de
nódulos comarcales, y a través de sus nódulos comarca-
les se encuentran operativos los de Cartagena, Lorca,
Espinardo, Cieza, Caravaca y Yecla, con alguna otra
actuación de aulas abiertas, como por ejemplo ayer o
antes de ayer en el ayuntamiento de Bullas, por cierto
Socialista,  por si no lo sabía su señoría, se lo estoy di-
ciendo ahora mismo. Al igual que otros centros de la
Comunidad Autónoma, independientemente de ello con
la Universidad de Murcia, con la Universidad Politécnica
de Cartagena, con la Red Iris, con los proyectos digitales
Ciezanet, Infocentro del Noroeste, etcétera, además de
tener una serie de portales, como por ejemplo el portal
del agua, el portal de la Fundación Integra en Ciezanet,
que fue inaugurado el 2 de mayo del 2000 y que ha reci-
bido en el mes de noviembre más de 13.700 visitas, o el
del propio del Noroeste, que ha sido recientemente inau-
gurado y que ha recibido más de 1.500 visitas en el mis-
mo mes, o el portal del agua, de una candente actualidad,
en donde se han llevado a cabo más de 15.000 visitas en
el mes de noviembre. Y todo ello porque le damos...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Egurce, le ruego que concluya.

SR. LORENZO EGURCE:

Termino brevemente, señor presidente.
Y todo ello porque le damos la importancia que

realmente tiene y merece, y que nosotros entendemos
que la actuación, tanto de la Fundación Integra como de
las distintas direcciones generales al respecto está siendo
muy importante.

Quiero, para terminar, señor presidente, decir que
todas estas actuaciones son las que han hecho, creo que
de manera razonada, que el grupo parlamentario Popular
vote en contra de las enmiendas presentadas a la sección
13.

Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Turno de réplica, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Una muestra más de la permeabilidad del grupo

parlamentario Popular la hemos tenido en la intervención
del señor Lorenzo Egurce.

Una intervención en la que, por una parte, niega que
la Universidad pueda investigar y ayudar al diagnóstico
de algunas de las razones y de las cifras que podrían al
mismo tiempo colaborar en un acertado diagnóstico para
poder trabajar aquí en las medidas económicas necesa-
rias para que esta Comunidad Autónoma remonte el
vuelo, cosa que en este momento no ocurre. Pero no, lo
hacen todo bien, tienen los mejores técnicos, tienen los
mejores órganos internos, y precisamente por eso hacen
los presupuestos que hacen, los tienen que enmendar
conforme los hacen, hasta “in voce” cuando vienen uste-
des aquí, y evidentemente eso debe de ser un síntoma del
rigor que tiene el Partido Popular a la hora de hacer
presupuestos.

Miren ustedes, dígannos que no quieren que partici-
pen las universidades, que no quieren que participen
prestigiosas instituciones en un diagnóstico que a lo
mejor no les va a convenir a ustedes, porque ustedes no
viven afrontando la realidad, sino que viven de espaldas
a la realidad e intentando negar constantemente la reali-
dad, y esa no es forma de trabajar. Eso es lo que se llama
política de avestruz.

Pero es más, cuando se le propone al señor Lorenzo
Egurce lo de las agencias de desarrollo local, es genial la
contestación que nos da: “no, es que los alcaldes del
Noroeste dijeron en su día otra cosa”.

Oiga, mire usted, si va usted a algún alcalde del
Noroeste mañana y le plantea que en lugar de un millón
son dos millones de pesetas para la Agencia de Desarro-
llo Local y se lo rechaza, viene usted y nos lo dice aquí,
que le aseguro que no vuelvo a presentar ninguna en-
mienda, no a esta sección sino a ninguna otra sección del
presupuesto en el tiempo que me quede de estar en esta
Asamblea Regional.

Hombre, no me venga usted con cuestiones de estas
características cuando luego hay partes del Plan del No-
roeste que también firmaron todos los alcaldes y que
todos los años no se terminan de cumplir y no se llegan a
cumplir en la medida en que se había planteado. Y así se
ha hecho saber por las comisiones de seguimiento cuan-
do hemos venido aquí. Se hablaba de un 80% del incum-
plimiento de un plan que consiste en ordenar inversiones
ordinarias, calificándolas como extraordinarias, como en
su día criticamos en la tribuna cuando nos abstuvimos
con el tema del Plan del Noroeste.

Pero es más, lo que ya es totalmente rimbombante
es lo que se dice sobre el Río Mula. Al Río Mula se le
prometió un plan; pues ya lo tiene, el Plan Estratégico.
Oiga, plan específico. Hombre, y el Plan Estratégico
también lo tiene el Altiplano, al que no se le prometió
ningún plan. El Plan Estratégico también lo tiene Mur-
cia, Cartagena, Lorca, también lo tiene San Javier y los
municipios con más renta que hay en esta región.

Hombre, no me dé usted gato por liebre, no intente
usted en este momento contentar con un caramelito a una
comarca del Río Mula, que en este momento está olvida-
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da del grupo parlamentario Popular y del Partido Popular
y del gobierno del Partido Popular, y que si se les pro-
metió un plan, si te he visto no me acuerdo. Este es el
planteamiento que usted tendría que haber hecho aquí.

Y sobre el patrimonio ni siquiera se ha tomado
usted la molestia de contestarnos, quizá porque con la
contestación que diera ayer el señor Valcárcel en La
Unión, pues seguramente no querrá usted contradecirlo,
dado el nivel de obediencia que mantiene usted. Pero lo
cierto y verdad es que hay una Casa del Piñón que está
esperando a que alguien la compre, la rehabilite y la
utilice para edificios administrativos, entre otros usos. Y
ahí está esperando. E insisto otra vez, mientras tanto
todos los años de Patrimonio se pasan más de 100 millo-
nes de pesetas a leyes de crédito extraordinario. Si les
sobra dinero en Patrimonio, inviertan en esto e inviertan
en el teatro regional de Cartagena. No le quiten más
dinero a Cartagena, como hacen cada vez que hay una
ley de crédito extraordinario o de suplemento de crédito.
Por una vez que sea la tendencia contraria: denle ustedes
dinero a Cartagena y hagan esta importante infraestruc-
tura, que sin duda alguna no solamente va a ser benefi-
ciosa para Cartagena y su comarca sino para el conjunto
de la región.

Por tanto, mire usted, ni vence ni convence, porque
además no hace razonamientos que permitan... Yo estoy
esperando oír un razonamiento que me permita retirar
una enmienda y decir, oiga, pues mire usted, si es que en
esta enmienda realmente no tengo razón. No, no, aquí los
razonamientos son: nosotros tenemos la mayoría, lo
estamos haciendo todo perfectamente, no hay ni siquiera
un atisbo de pensamiento crítico o autocrítico por parte
del grupo parlamentario Popular y son ustedes los que se
equivocan en todo.

Hombre, claro, somos nosotros, son los sindicatos,
que plantean muchas de las enmiendas, son los órganos
independientes y externos que critican el presupuesto. En
definitiva, todos nos equivocamos, ustedes son infali-
bles.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Saura, turno de réplica.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver si tratamos esta tarde de ponernos al

menos de acuerdo en alguna cosa, por lo menos, si no en
las enmiendas en los razonamientos políticos que haga-
mos.

Vamos a ver, señor portavoz del Partido Popular,
¿hay alguna enmienda del grupo parlamentario Socialista
que diga que los funcionarios de la Comunidad Autóno-

ma que pertenecen a la Dirección General de Economía
no hacen bien su trabajo? ¿Hay alguna enmienda que
diga eso? Yo creo que ninguna. Además, tengo el gusto
de conocer y haber trabajado con muchos de ellos, por
tanto no podría decir ese tipo de cosas.

Lo que decimos es que sería conveniente incre-
mentar los recursos al estudio del análisis económico,
porque estamos en una situación muy preliminar en el
análisis económico en todo el mundo desarrollado y
también, lógicamente, en la Región de Murcia. Me llama
la atención que a estas alturas, después de tener una
inflación que está por encima de la media nacional cua-
tro y cinco años, nos diga el Gobierno regional que no
sabe muy bien por qué tenemos una inflación por encima
de la media nacional, que va a crear, a estas alturas,
cuando todo el mundo está aquí perdiendo poder adqui-
sitivo, que a estas alturas va a crear una Comisión para
estudiar por qué la inflación la tenemos por encima de la
media nacional. Oiga, no parece muy serio desde el
punto de vista de la política económica, probablemente
porque no se hayan hecho los estudios y no se hayan
destinado los recursos públicos necesarios al estudio de
ese efecto, de ese problema. Eso es lo que decimos no-
sotros: más recursos a ese tipo de análisis, y contar con
ese grupo de profesionales que sí saben de ese tipo de
cosas.

Mire, vamos a ver si nos ponemos también de
acuerdo en los razonamientos políticos que hacemos esta
tarde. ¿Es verdad, o no, señor portavoz del Partido Po-
pular, que los recursos destinados a las nuevas tecnolo-
gías de la información y el conocimiento en este
presupuesto se reducen nada más y nada menos que un
30%? Vállase usted al Plan Estratégico y compare las
dos cifras, año 2000 y año 2001 y haga la cuenta -con
una calculadora si no sabe restar y dividir-: un 30%.

Por tanto, creo que eso exige que destinemos más
recursos a esas nuevas tecnologías.

Vamos a ver, señor portavoz, ¿es verdad o no es
verdad que los murcianos en su gran mayoría no tienen
un ordenador? Yo creo que es necesario, por tanto, hacer
un esfuerzo. ¿Sabemos bien cuándo va a llegar la banda
ancha a las pedanías de Cartagena, a las pedanías de
Murcia, a Torre Pacheco o a San Pedro del Pinatar? ¿En
dos, en tres, en cuatro? ¿Sabemos cuándo va a llegar? Yo
creo que usted no lo sabe. No lo sabe nadie, porque no
hay una política decidida para mejorar el uso de los mur-
cianos en relación a la red, a Internet. Y por eso le deci-
mos que hay que incrementar los recursos a ese tipo de
actividades.

¿Sabe usted, y yo creo que lo sabe porque sus jefes
se lo habrán dicho, que en materias de nuevas tecnolo-
gías de la comunicación, en materia de comercio elec-
trónico, estamos nuevamente a la cola de este país y de
Europa? Eso es lo que dicen las estadísticas del Instituto
Nacional de Estadística. Ahora, si también están trucadas
las del Instituto Nacional de Estadística, apaga y vámo-
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nos. ¿Sabe usted que estamos a la cola de esas estadísti-
cas? Por eso le decimos: oiga, usted está haciendo por-
tales y portales, le ha faltado a usted hablar del portal de
Belén, pero bueno, que estamos hablando de portales y
portales. Bien, eso tiene, según los expertos, poca utili-
dad si los portales no tienen el suficiente contenido. Lo
importante es que los murcianos y los comerciantes y las
industrias... ¿Sabe usted que en el campo de Cartagena
hay industrias que se han tenido que pagar de su bolsillo
el llegar a la banda ancha porque les conviene desde el
punto de vista empresarial? Y nosotros nos vamos a
gastar 2.200 millones en el SIGEPAL.

¿Oiga, es verdad o no es verdad que en estos dos
últimos años, señor portavoz, nos vamos a gastar 2.200
millones de pesetas en el SIGEPAL?

Usted me dice: no, oiga, es que eso es una decisión
política del PP. Muy bien.

Nosotros en esta parte, en la parte del grupo parla-
mentario Socialista le decimos: si gobernáramos esa
prioridad no la tendríamos, nos gastaríamos 2.200 millo-
nes de pesetas en materia de nuevas tecnologías de la
información y del conocimiento de los murcianos. Y se
pueden comprar muchos ordenadores, y se pueden hacer
muchos accesos a Internet, y se pueden plantear muchos
correos electrónicos a Internet con 2.200 millones de
pesetas. Eso es lo que le decimos. Si usted no está de
acuerdo, lógicamente, pues va a votar en contra, pero son
enmiendas muy razonadas, muy, digamos, financiables,
muy útiles y desde luego muy modernas. Que ustedes
estén en la vieja economía y no estén en la nueva eco-
nomía o estén en sus negocios, eso es otra cosa, pero
nosotros estamos en los intereses de los nuevos murcia-
nos y en la nueva economía.

Y una última cuestión, señor portavoz. Mire usted,
ustedes han hecho planes, han terminado planes, han
empezado nuevos planes. Los planes se miden por los
resultados. Mire, el último plan que hemos cerrado en
materia... ese plan se hizo fundamentalmente para ir
modificando ese modelo de crecimiento que tenemos
obsoleto. Bien, la productividad entre el 99 y el 95 ha
disminuido. La renta regional no converge a la media
española. El empleo creado... que se ha creado empleo,
pero no sé si sabe que no sabemos a estas alturas cuánto
empleo se ha creado, no se sabe. La EPA no aclara
cuánto empleo, ella misma lo dice. Si usted lee la EPA
dice: mire usted, no compare con datos anteriores porque
hay ajustes metodológicos. Lo dice la propia EPA. Un
paréntesis, un asterisco, otro paréntesis y una llamada
para que se lea.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, le ruego que concluya.

SR. SAURA  GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
No sabemos si el empleo creado mueve más, y

además ha sido precario.
Luego por sus resultados se miden los planes, y

estos planes, los pasados, el resultado ha sido más bien
pobre.

El nuevo plan, yo le he dicho a usted que tendrán
que modificar el plan estratégico, y como vamos a ver-
nos muchos días y muchos años, espero, usted y yo, me
lo tendrá que reconocer.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señor Lorenzo Egurce, turno de dúplica.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Desde aquí mismo, contestarle a los dos portavoces

de la oposición, grupo parlamentario Mixto y grupo
parlamentario Socialista, respecto a cada una de sus
intervenciones.

Tengo que reconocerle, señor Dólera, evidente-
mente, que no hemos hablado nada de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio, de las enmiendas que su señoría
había presentado, pero que evidentemente la noticia de
hoy, que aparece en un periódico regional, habla clara-
mente y le contesta a sus señoría sólo: "El Ministerio de
Cultura subvencionará la restauración de la Casa del
Piñón". Y habla de que se van a invertir, aproximada-
mente, en el parque eólico de la población que su señoría
decía, que no se hacía absolutamente nada, y que se le
quitaba no sé cuántos dineros a Cartagena y su comarca.
Se han invertido mil millones y el pabellón cubierto,
cuyas obras han durado ocho años. Abellá dijo que está a
la espera de una respuesta de Madrid para que den co-
mienzo las obras en ese edificio histórico.

Yo creo que eso a su señoría ya le contesta, creo
que de manera muy adecuada. Pero, además, me remito a
lo dicho en Comisión. Precisamente la Dirección Gene-
ral del Patrimonio destina principalmente sus recursos
económicos a la disposición y mejora de espacios de uso,
predominantemente de tipo administrativo, que el mo-
numento al que se refería su señoría es un BIC, y por lo
tanto deberían de ir más bien hacia la Consejería de
Cultura y Turismo, que es la procedente en la materia, y
además supondría minorar proyectos justificados que el
Gobierno ha presentado en su página correspondiente, en
la 483 de los presupuestos y que no voy a leer a sus
señorías, son las cuestiones que nosotros realmente va-
mos a apoyar en ese sentido.

Habla también de que negamos el que haya un
diagnóstico de las universidades sobre la situación so-
cioeconómica de la Región de Murcia. No ponga su
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señoría en mi boca palabras que yo no he dicho. Le he
dicho, cuando le he contestado a su señoría y al portavoz
del grupo parlamentario Socialista, que reconocía la
importancia de los profesores e investigadores en cuanto
a análisis económico que hay en la Región de Murcia,
pero que pedía, igualmente, que se reconociera la labor
importante, importantísima, que han desarrollado, están
desarrollando y van a seguir desarrollando los técnicos
de la Dirección General de Economía y Estadística, que
están llevando a cabo una labor amplia, importante, y de
lo que se trata, señorías, es de optimizar recursos, y eso
es lo que está haciendo el Gobierno regional del Partido
Popular: apostar de esa manera decidida, sin dejar de
firmar los convenios oportunos y convenientes con los
técnicos ajenos, bien sea de otras organizaciones, tipo
universidad o tipo empresa.

Podíamos decir, efectivamente, que hay un proyecto
muy importante, pionero, que dota de una trasparencia
sin precedentes a la ejecución y seguimiento de un plan,
en lo que se llama los indicadores del seguimiento o
indicadores de calidad sintéticos. Aproximadamente son
cerca de quinientos indicadores, que nos darán una vi-
sión sintética de nuestra solución en todos los ámbitos
del Plan Estratégico de la Región de Murcia.

Señor Saura, salvo que su señoría conozca ya esos
indicadores, o el resultado de esas investigaciones, cosa
que dudo, porque se está en ello, evidentemente puede
verse cómo desarrollan este trabajo.

Hablar, evidentemente, también, del análisis eco-
nómico y financiero de las empresas de la Región de
Murcia. Son trabajos que están a punto de ver la luz. La
evolución económica y empresarial de la Región de
Murcia, los análisis de los factores que inciden en el
diferencial de inflación en nuestra región, que sabe su
señoría que lo está llevando a cabo un importante cate-
drático de la Universidad de Murcia, etcétera, etcétera,
etcétera. Un largo rosario de actuaciones que ponen en
su sitio la realidad que están llevando a cabo estos técni-
cos de esta escuela regional, que está bajo el amparo de
la Dirección General de Economía y Estadística.

Parece que su señoría no ha querido hablar o no ha
querido oír la cantidad de proyectos que se están reali-
zando y que los coordina la Fundación Integra. No sola-
mente son los portales que ha dicho su señoría, que decía
que tienen poca utilidad si no tienen suficiente conteni-
do. Su señoría sabe, igual que yo, igual que todos los que
estamos aquí, que los portales que se están poniendo a
disposición de los internautas, tienen el suficiente conte-
nido. Por lo tanto, su señoría le ha dado la razón a este
diputado cuando ha dicho esta grandísima relación.

Al igual que la Red Regional de Interconexión, el
RIX, que ya le he comentado, existe un nódulo central y
hay una serie de nódulos regionales, aparte de las aulas
abiertas que su señoría, por lo visto, ha despreciado
olímpicamente. No será el grupo parlamentario Popular
el que diga que no se está desarrollando esa actuación

importantísima para el beneficio de la Región de Murcia.
Igualmente, decirle que la Fundación Integra conta-

rá con siete aulas de acceso libre antes de final de año.
Son actuaciones concretas, se está trabajando en ello. No
ha venido su señoría a descubrir nada. Se está trabajando
y bien. Al igual que, como ya le he comentado, la Direc-
ción General correspondiente de la Consejería tiene una
inversión en el año 2001 de cerca de 600 millones de
pesetas en cuanto a fomento de las telecomunicaciones,
independientemente de todas las cantidades que tienen
las otras direcciones generales.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Termino brevemente, señor presidente.
Como puede ver sus señorías, se están llevando a

cabo una serie de actuaciones. Los datos agoreros nega-
tivos a los que el señor Saura nos tiene acostumbrados en
el ámbito económico,  pues vienen algunas veces dados
por las situaciones... por ejemplo, como le voy a decir
yo, ¿me quiere usted comentar qué le dicen las más de
20.000 altas que se han dado de manera voluntaria en la
Seguridad Social en el año 2000? Me lo interpreta y me
lo dice.

Por lo tanto, ya está viendo su señoría cómo, efecti-
vamente, esos agentes externos que influyen en nuestra
economía van cambiando, van bajando y van haciendo
que vuelva nuevamente a verse con mayor claridad esa
situación económica, que nunca ha puesto en duda el
grupo parlamentario Popular ni el Gobierno al cual sus-
tenta.

Creo que son razones más que suficientes para
seguir manteniendo nuestro voto y votar en contra de
esas enmiendas.

Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Comenzamos el debate de las enmiendas reservadas

de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio, sección 14.

En primer lugar, para la defensa de sus enmiendas y
votos particulares, tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Anticipo que no reclamaré mediante ninguna en-

mienda que aporte la Comunidad Autónoma este dinero
de la Unión Europea, que parece que no termina de ve-
nir, para la llegada del AVE a la Región de Murcia, sino



V Legislatura / N.º 84 / 20 y 21 de diciembre de 2000 2769

que me centraré en enmiendas bastante más modestas
que estas, y yo creo que todas ellas destinadas a actua-
ciones que son necesarias hoy en nuestra región.

Por una parte, hay un primer grupo de 35 enmien-
das que se refieren a arreglos o construcción de carrete-
ras en la Región de Murcia. Téngase en cuenta que,
independientemente de ese estudio secreto interno que
dice tener la Consejería y que una vez nos mostró el
consejero para que lo pudiera ver toda la Cámara -por lo
menos las pastas-, no existe hoy un programa de actua-
ción en carreteras que haya conocido y que haya probado
esta Asamblea Regional. Llevamos huérfanos de plan de
actuación en carreteras, o programa de actuación en
carreteras todo lo que va de año, y por lo visto vamos a
continuar estando huérfanos de esto.

Por tanto, es lógico que junto a las prioridades que
se definen en las fechas de inversiones del presupuesto,
también nosotros planteemos el arreglo o la construcción
de algunas de las carreteras que están pendientes. Todas
las relativas a Torre Pacheco: Torre Pacheco-Balsicas,
Torre Pacheco-Roldán, etcétera, que presentan un estado
en este momento lamentable; la comarcal D-11, hasta la
autovía de Lorca-Águilas; algunas carreteras como Mo-
ratalla-Benizar o Moratalla-El Sabinar; la F41, de La
Unión a Roche.

Por cierto, ayer, no sé si habrá algún otro artículo de
prensa sobre eso, como el que ha leído el señor Lorenzo
Egurce, pero el señor Valcárcel cuando fue allí dijo que
estaba en el estudio secreto este que tienen... no figura en
presupuestos pero sí que estaba en el estudio secreto que
tiene la Consejería, que por lo visto es el sucedáneo del
plan de carreteras. Pero, evidentemente, por mucho que
esté en ese estudio, si no está dotada presupuestaria-
mente, es muy difícil que se vaya a iniciar ni siquiera a
nivel de estudios durante el próximo ejercicio.

El carril bici de Puerto Lumbreras a la estación del
Esparragal. Desde la entrada de Archena a la MU-411,
hasta el entronque con la variante de Archena. La de
Archena a Villanueva. El desvío de Balsapintada, larga-
mente reclamado por los vecinos y que además ya se ha
cobrado muchas vidas. El desdoblamiento Cartagena-
Alhama sin pasar por el polígono industrial. La rotonda
Sebastián Periñán, en la N-332, a la altura de Alhama.
La vía rápida Cartagena-Vera. La conexión de la autovía
Murcia-Madrid con los polígonos industriales de Algua-
zas, Torres de Cotillas, Lorquí y Ceutí mediante un vial,
tiene bastante interés económico la propuesta. La famosa
autovía Jumilla-Venta del Olivo-Calasparra-Andalucía.
Circunvalación de Fortuna. Variante Este de Mazarrón.
Esa carretera siempre pospuesta desde hace ya muchos
años, de Albudeite a Campos del Río, desde el puente de
Los Barrancos hasta Campos del Río, puesto que se
inició actuación desde Alguazas a Campos del Río y se
habló de una segunda fase que nunca llega, no sé si es
porque ahí hay ayuntamiento de izquierdas. La comuni-
cación de Aledo con Lorca. La variante Oeste de La

Unión, que es otra de las asignaturas pendientes que se
están planteando. La de Cartagena-La Palma. La ronda
Sur de Lorca. La prolongación de la avenida Miguel
Induráin de Murcia.

Todas estas son actuaciones que dotamos con canti-
dades simbólicas, 3 millones de pesetas. Sabemos que
con esto no se hace una carretera, pero lo que queremos,
más allá de la cifra concreta, es llamar la atención sobre
actuaciones necesarias para ordenar en un programa de
actuación en carreteras de la Región de Murcia que no
existe y que habrá ya que presupuestar si queremos que
exista para el año 2001. Desde luego nosotros si quere-
mos, no sabemos si querrá el Gobierno del Partido Po-
pular.

Un segundo bloque de enmiendas se dirige al tema
del ferrocarril, y en este sentido tenemos que citar por
una parte el tema del tren ligero Murcia-Campus de
Espinardo, que si todas las publicidades que se han he-
cho sobre él hubieran sido realidades, tendríamos el
mejor tren ligero del mundo, pero una vez más la publi-
cidad no ha venido acompañada por la construcción. Y
luego, queremos la prolongación de éste hasta Molina de
Segura, tal y como ha reclamado en muchas ocasiones el
municipio de Molina de Segura y los propios usuarios de
Molina de Segura, siendo un núcleo poblacional impor-
tantísimo y próximo al municipio de Murcia y al campus
de Espinardo, que no cuenta hoy por hoy con ferrocarril
de cercanías.

El arreglo de los pasos a nivel y la iluminación de
los pasos a nivel, lógicamente en convenio con Renfe, de
Lorca a Murcia, en todo ese tramo de vía férrea que
sabemos que todos los años se están produciendo graves
accidentes. Ya tuvimos ocasión de debatir en el Pleno de
la Cámara una iniciativa concreta del grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida pidiendo la aceleración, pero por
lo visto la política de Renfe en la región va a ralentí y el
Gobierno no solamente hace seguidismo del Gobierno de
la nación sino que también es sumiso ante la dirección de
la empresa Renfe.

Otro planteamiento que hacemos es el desvío del
trazado del ferrocarril a su paso por Lorca, toda vez que
ya está ocasionando diversos problemas de orden urba-
nístico, de división artificial del núcleo.

Y, por otra parte, la línea férrea de Alumbres yo
creo que ya va siendo hora de conveniar con Repsol y de
eliminarla. Es algo que están pidiendo los vecinos ya
desde hace muchos años, es algo sobre lo que se han
hecho varias promesas que luego no se han convertido
en realidades, sobre lo que hasta en la última fecha en
que preguntamos al presidente, que fue hace ya tres
semanas o un mes, aproximadamente, lo único que había
era un estudio que se les había remitido a los vecinos,
hecho de aquella manera, pero evidentemente hoy no
hay nada concreto sobre el asunto y deberíamos de to-
marlo como prioridad en los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma. O el estudio para la construcción de la
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ciudad del transporte en el municipio de Yecla, son pro-
puestas que hacemos.

En otro capítulo, que es el capítulo de puertos, no-
sotros proponemos la elaboración de un plan de puertos
deportivos en la región, un plan de puertos deportivos
que compatibilice esta infraestructura con un litoral en
unas condiciones dignas, con un litoral que compatibilice
también el derecho de los que allí habitan y de los que
vienen de vacaciones y quieren tener un cierto relax a la
hora de bañarse con lo que supone la invasión de los
puertos deportivos. De momento ustedes ya han hecho
dos puertos deportivos contra el informe de Costas y del
Ministerio de Medio Ambiente, el de La Manga y el de
San Pedro del Pinatar, el de Villananitos, y eso es así. Sí,
sí, no me digan ustedes que no que tengo el informe del
Ministerio de Fomento, de la Dirección de Costas, lo
tenemos, ¡eh!, lo tenemos en la mano y además es objeto
de una moción que se va a debatir en la Cámara sin duda
alguna el siguiente período de sesiones. Si quiere el
señor Alvarado una copia, que yo sé que él estará muy
interesado por la fauna que pueda haber en esta zona, se
la daré con mucho gusto al terminar la sesión.

Aquí se están haciendo puertos deportivos sin plani-
ficación alguna. Esos puertos deportivos están trastocan-
do el litoral de la región. Al final están colisionando no
solamente con el medio ambiente sino con los usos tu-
rísticos del litoral de la región, y alguien tiene que poner
orden, y ese alguien que tiene que poner orden es el
Consejo de Gobierno a través de un plan de puertos
deportivos. Y aquí, miren ustedes, cuando ustedes vuel-
ven la vista atrás, quiero recordarles que precisamente en
la última etapa del Gobierno del Partido Socialista con-
seguimos que se empezara a redactar ese plan de puertos
deportivos que iba a ordenar el litoral. ¿Saben ustedes lo
que hicieron cuando llegaron? Le dieron carpetazo y lo
guardaron debajo de la mesa, y eso ya nunca se ha vuelto
a saber.

El desarrollo de las directrices de Portmán y de la
sierra minera creemos que es otra actuación necesaria a
acometer y para lo cual presentamos las oportunas en-
miendas. Nos preocupa mucho que en este momento lo
que se pretenda es decir que esas directrices son invia-
bles y por tanto al cubo de la basura, cuando no hay una
alternativa a esas directrices que no sea la de echar los
estériles debajo de la alfombra, dejar sin rehabilitar la
sierra minera y mientras tanto, bueno, pues esperar a
mejor ocasión.

Miren ustedes, ésa no es la política con Portmán,
esa no es la política con La Unión, cuando tanto tiempo
han estado esperando, cuando tantas promesas se han
hecho en relación a la regeneración de la bahía de
Portmán y la sierra minera. Seguimos apostando también
en estos presupuestos porque esa regeneración de
Portmán y la sierra minera se convierta de una vez por
todas en una realidad, y el movimiento se demuestra
andando, y andar en este caso es presupuestar, es seña-

larlo como prioridad presupuestaria.
Como también queremos el desarrollo de la Ley de

Armonización, Protección y Usos del Mar Menor, entre
otras cosas porque esa ley que se hizo en su día tenía que
tener una aplicación que hoy no se está llevando a cabo,
una aplicación que probablemente hubiera impedido,
aunque ya lo han impedido de momento los tribunales de
justicia, el que Lo Poyo hubiera sido recalificado, una
ley que permitiría la regeneración de esa importante
laguna de nuestro litoral, una ley que permitiría que la
presión urbanística no se aumentara hasta límites que
acaben con este importante recurso natural de la Región
de Murcia, y una ley que permitiría ordenar, que permiti-
ría planificar un desarrollo, que permitiría hacer compa-
tible los distintos usos que se pueden llevar ahí sin que
haya el caos que existe en este momento en esta zona y
que ustedes conocen igual que yo, sin que las medusas
campen por sus respetos y sin que los niveles de conta-
minación muchas veces sean niveles de contaminación
alarmantes y preocupantes.

Y luego en el apartado relativo a viviendas sociales
planteamos diversas actuaciones en Blanca, Moratalla,
Puerto Lumbreras, Cartagena, La Unión, La Ñora, To-
rreagüera, y un capítulo muy importante en este sentido
es la rehabilitación de viviendas del polígono de La Paz.
Hace unos días se firmaba un convenio del Ayunta-
miento de Murcia y la Comunidad Autónoma para reha-
bilitar dos bloques de viviendas. Son muchos más los
bloques que hay allí, lo que hace falta allí es una rehabi-
litación integral de los bloques de viviendas y una actua-
ción integral en el barrio. Ya veo que alguien que tiene
experiencia y que lo hizo todo está replicando desde el
escaño, pero en cualquier caso si leen ustedes la prensa,
como ha leído hoy el señor Lorenzo Egurce, la marcha
triunfal por La Unión del señor Valcárcel, verán también
que hay un encierro, que hay unas movilizaciones no tan
triunfales, ya veremos cuáles son sus resultados, en el
polígono de La Paz, donde los vecinos están en este
momento luchando para que de una vez por todas se fije
la Administración regional, la Administración local, en
ese barrio y se rehabiliten no los bloques de viviendas,
sino el conjunto de los bloques de vivienda que precisan
de una actuación por el paso del tiempo y por las cir-
cunstancias que allí han ocurrido, dentro de lo que tiene
que ser un plan más ambicioso, integral, del barrio del
polígono de La Paz en Murcia, y precisamente por eso
también lo destacamos como prioridad de actuación en
las enmiendas que presenta Izquierda Unida.

Termino, señor presidente, con los votos particula-
res a esta sección. En los votos particulares yo tenía dos,
que son 7.537 y 7.536. Retiro el 7.537 y me quedo con el
7.536.

A mí no me parece de recibo que un dinero que se
le va a dar a un ayuntamiento para que contrate un trans-
porte público de viajeros, coja, se le retire al ayunta-
miento y se le dé directamente a una empresa privada,
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porque no, porque me imagino que a lo mejor ese ayun-
tamiento quiere abrir un concurso, o que ese ayunta-
miento quiere modificar el pliego de condiciones que
pueda tener con esa empresa, o que ese ayuntamiento
simplemente quiere gestionar ese dinero. Yo en ese sen-
tido creo que en este tipo de servicios es mejor la des-
centralización en los ayuntamiento que pagar
directamente a una empresa privada. Es decir, sustituir a
un ayuntamiento por una empresa privada, cuando en los
presupuestos venía de otra manera, a través de una en-
mienda parcial, a mí me parece francamente lamentable,
e indica una tónica que desde luego a mí no me gusta a
la hora de asignar los recursos presupuestarios.

Espero que alguna de estas enmiendas, estamos de-
cimos alguna de estas enmiendas porque estamos viendo
el resultado de este… más que debate, trámite parla-
mentario, pues merezca la favorable acogida de quienes
todo lo hacen bien, de quienes todo lo presupuestan bien
y de quienes llevan a la región, como saben ustedes, en
el ranking de las primeras no de España sino de Europa y
del mundo.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno de defensa de las enmiendas del grupo par-

lamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Martínez
Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ha transcurrido un año desde el último de-

bate parlamentario de presupuestos, y sinceramente
tengo que decir que no han hecho ustedes caso práctica-
mente de lo que les decíamos, aunque sí de alguna cosa
de la que ahora después hablaremos. Yo les recomenda-
ba el año pasado que hicieran un poco de ejercicio, y han
hecho ustedes poco ejercicio. Siguen ustedes teniendo
michelines en las neuronas, siguen sin hacer ese esfuerzo
para entender que desde los grupos de la oposición pre-
tendemos con nuestras enmiendas orientar y mejorar los
presupuestos. Para ustedes eso no existe y, como digo,
bueno, pues terminarán ustedes engordando, engordan-
do, engordando y llegarán hasta el estallido final.

Es difícil de entender, señorías, la política del PP.
Hacen ustedes declaraciones del tipo de que la situación
económica es extraordinaria, todo funciona magnífica-
mente bien, y sin embargo esa situación económica que
ustedes venden como extraordinaria y como muy buena
resulta que no se ve trasladada a los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma. O yo no sé qué es lo
que está pasando realmente en esta Comunidad Autóno-
ma con la acción de Gobierno, que no tenemos la suerte
en una sección como ésta, la sección 14, que, como sus

señorías saben, fundamentalmente tiene una orientación
destinada a infraestructuras de comunicaciones y a vi-
vienda y urbanismo, bueno, pues no se ve el traslado de
esa buena situación económica, no se ve, no tiene reper-
cusión ni en los presupuestos ni en la acción de Gobierno
que sustenta esos presupuestos.

Para aclarar un poco el debate lo voy a hacer en tres
apartados que me parecen más significativos: el primer
apartado será arquitectura, urbanismo y vivienda; carre-
teras, por otro lado; y transportes y ordenación del terri-
torio, por otro.

En definitiva y en general, si algo se desprende de
este presupuesto es que es un presupuesto conformista,
apagado, y yo me atrevería a calificarlo de lánguido, de
flojo, falto de concreción y que conduce o que pone de
manifiesto el agotamiento de un proyecto, el del Partido
Popular, que es incapaz de trasladarnos, de trasladar a
los ciudadanos ilusión, un presupuesto sin compromiso
político, y lo que es peor, sin un compromiso con los
ciudadanos, porque ustedes tampoco cumplen con los
compromisos expuestos o especificados en sus distintos
programas electorales, y tiempo y oportunidad tendre-
mos de verlo, y lo estamos viendo, en el transcurso de
este debate parlamentario.

Miren, en el primer apartado importante, vivienda,
arquitectura y urbanismo, tres aspectos que en la política
diaria, en la política que afecta a la persona, sobre todo
en vivienda, el Gobierno regional ha tirado la toalla. Yo
creo que aquí es donde quizá más se pone de manifiesto
la falta de sensibilidad del Gobierno del Partido Popular.
Han reducido ustedes las inversiones, lo vienen ya ha-
ciendo desde hace años, las inversiones en este presu-
puesto de una manera yo me atrevería a decir que
descarada, y eso que la situación económica, señoría, va,
según ustedes, muy bien. Miren, pues esta falta de sensi-
bilidad, esta disminución de presupuesto afecta funda-
mentalmente a la ejecución de planes de viviendas y
ayudas y familias a empresas para adquisición y rehabi-
litación de viviendas, afecta a las subvenciones de vi-
viendas de protección oficial y protegidas de precio
tasado en régimen especial y de régimen general, y difi-
culta esta política que ustedes están siguiendo el acceso a
viviendas de los sectores menos favorecidos, y las diri-
gidas al colectivo que accede por primera vez a nuevas
tipologías de viviendas, tales como disminuidos físicos,
tercera edad, jóvenes, etcétera.

Pasa lo mismo en patrimonio arquitectónico. En
patrimonio arquitectónico se ha abandonado la política
dirigida a la conservación de nuestro importante patri-
monio arquitectónico en las ciudades, especialmente
Cartagena y Cehegín, me atrevería a destacar, porque
son dos símbolos en la Región de Murcia. Prácticamente
se ven obsoletos, no se han recogido, no se ha tenido en
cuenta ninguna actuación en esos dos importantes muni-
cipios, e incluso, como en el caso de Cehegín, compro-
misos recogidos en el Plan del Noroeste-Río Mula.
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Ustedes no han tenido en cuenta esa situación y seguirán
sin cumplir esos compromisos.

Pero, miren, el colmo de verdad, el colmo de los
colmos en este apartado son las viviendas de promoción
pública, la VPP, las viviendas destinadas a personas con
menos recursos económicos. Este presupuesto no contie-
ne ninguna medida encaminada a fomentar, a compensar
el fuerte crecimiento del precio de la vivienda, y que
afecta, como les decía antes, principalmente a las perso-
nas con más dificultades de acceso, a las personas más
desfavorecidas, sino más bien al contrario, se eliminan
esas deducciones a la compra de primera vivienda para
las familias en el IRPF autonómico. Es más, el Gobierno,
como sus señorías saben, ha decidido incrementar el
precio de las viviendas de protección oficial más de
medio millón de pesetas de media. A eso habrá que su-
marle que esta misma mañana hemos tenido la noticia de
que el Gobierno central ha decidido también subir el
precio del metro cuadrado de la vivienda de protección
pública en el 2%. Es decir, seguimos condenando y se-
guimos perjudicando, siguen ustedes perjudicando a las
personas que más dificultades tienen de acceso. Y glo-
balmente además, señorías, en los presupuestos se redu-
cen los créditos destinados a los planes de vivienda para
los próximos años desde todas las perspectivas.

Y en vivienda de protección pública, como les de-
cía, para mí ya es el colmo de la insensibilidad. Miren,
este año concretamente se tenían previstas 294 actuacio-
nes, han hecho ustedes 48 actuaciones de las previstas en
todo este año, apenas un 16% de las actuaciones previs-
tas. A nuestro juicio, yo creo que es suficientemente
elocuente el dato para poner de manifiesto lo que estoy
diciendo.

En el apartado de carreteras, de comunicaciones por
carretera, yo creo que quizá es donde más se ve la falta
de un compromiso serio. Las comunicaciones por carre-
tera en nuestra región han ido evolucionando aunque
lentamente, pero con el modelo que ustedes nos han
propuesto ahora se quiebra, se rompe yo creo que una
línea positiva para los intereses de la Región de Murcia,
una línea que iba en la dirección de disponer en nuestra
Comunidad Autónoma, en nuestra región, de infraes-
tructuras en la red de gran capacidad, infraestructuras
libres de peaje. El modelo se quiebra con ustedes, y las
propuestas que nos hacen para el futuro, todas las pro-
puestas, todas las que ustedes proponen para el futuro, la
construcción de vías de gran capacidad para la Región de
Murcia tendrán que ser con peaje, es decir, tendremos
que pagarlas los murcianos si queremos circular por
ellas, en detrimento o de forma diferente a como se venía
haciendo hasta ahora, todas las que se están construyen-
do actualmente, aunque las construyan ustedes no son
proyectos suyos... no son proyectos la Murcia-Albacete,
no son proyectos suyos la Lorca-Águilas, ninguna de
esas carreteras se va a utilizar con peaje. Sin embargo,
las que ustedes nos proponen para el futuro serán carre-

teras con peaje.
Mire, nosotros proponemos en este aspecto, seño-

rías, actuar en cuatro o cinco ejes importantes que uste-
des han olvidado, y eso que van en el Plan Estratégico de
Desarrollo. Proponemos actuar en el eje Mar Menor-
Guadalentín, desde Los Alcázares a Alhama, concreta-
mente en el tramo Torre Pacheco-Los Alcázares; propo-
nemos actuar en el eje límite provincia de Granada-
límite provincia de Albacete, concretamente en el tramo
límite provincia de Granada con la Venta del Olivo;
proponemos actuar en el eje Cartagena-Vera, en este
caso con la denominación de autovía; proponemos tam-
bién actuaciones en el eje Murcia-San Javier por Sucina
y en la ronda norte de Cartagena.

Y si en política de carreteras son ustedes un desastre
porque no han previsto ninguna gran actuación, todo son
pequeños parches, que es a lo que se dedican porque
incluso han reducido el presupuesto, miren, en transpor-
tes, en el resto de actuaciones en transporte, fundamen-
talmente en el ferrocarril, yo creo que esto es el cuento
chino, un cuento chino que nos vienen ustedes contando
incluso antes de que el presidente del Gobierno fuera a
China, incluso antes de eso ustedes nos vienen contando
un cuento chino sobre las comunicaciones por ferrocarril
en la Región de Murcia, y también con el aeropuerto. Ya
es difícil de entender que ustedes estén proponiendo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, un momento.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Continúe.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
La Navidad, que es una época bastante dada a con-

tar cuentos, pues probablemente en esta nos vuelvan a
contar un cuento más sobre la llegada del AVE a la Re-
gión de Murcia. Miren, con este cuento del AVE tienen
ustedes paralizadas más de cuatro años actuaciones en el
ferrocarril convencional, actuaciones en la línea de cer-
canías, actuaciones tendentes a mejorar la accesibilidad a
las estaciones (que en este caso son propiedad de Renfe)
de los distintos municipios de la Región de Murcia. Se
han olvidado ustedes de actuaciones que preveía, prevé
el Plan Estratégico, como la Cieza-Calasparra. El ramal
Cieza-Calasparra es una propuesta que ustedes han he-
cho, y, fíjense, por contra, lo único que hemos podido
ver en el mes de marzo es sustituir o suprimir... que
ustedes han cerrado los ojos, el Gobierno regional ha
cerrado los ojos a la supresión del tramo o del tren Mur-
cia-Cieza. La verdad es que resulta incomprensible que
hayan dejado ustedes sin articular desde el punto de vista
ferroviario esa comarca.

Hay otras actuaciones pendientes que ustedes si-



V Legislatura / N.º 84 / 20 y 21 de diciembre de 2000 2773

guen sin hacer: el desvío del ferrocarril por Alumbres, el
soterramiento en Alcantarilla o a su paso por Murcia.

Miren, en definitiva, su política, la política del Go-
bierno del Partido Popular en este tema nos suena, como
les decía, más a cuento chino que a una realidad palpa-
ble.

Respecto del litoral, señorías...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, concluya cuanto antes.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Voy a terminar, señor presidente, inmediatamente,
con la política que a mi juicio se está haciendo en el
litoral, porque entendemos que se está produciendo un
déficit extraordinario en este aspecto. Nosotros enten-
demos que hay que recuperar la política que se empezó a
hacer en las etapas de Gobierno socialista de protección
del litoral, no sólo con la desde luego urgentísima tra-
mitación de la Ley del Suelo, sino, como ya se ha dicho
aquí, con un nuevo Plan de Puertos, con unas directrices
de ordenación del litoral que hagan posible corregir esa
política.

Respecto de los dos votos particulares que teníamos
de las enmiendas del Partido Popular, señorías, quisiera
decirles que vamos a retirar la 7.537, y decir sobre la
7.536 que no nos parece de recibo que se tramite, que se
cambie la ayuda destinada al Ayuntamiento de Murcia a
una empresa privada. A nuestro juicio, es una situación
que no debiera darse, sobre todo porque no sabemos qué
tipo de control se va a realizar. Entendemos que las ayu-
das... que los ayuntamientos son suficientemente madu-
ros como para controlar y gestionar esas ayudas, y no
está justificado y nadie ha justificado aquí en ningún
momento la necesidad de que no sea el ayuntamiento
quien reciba la ayuda y sí una empresa privada.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez Cerón.
Turno en defensa del dictamen. Señora Lourdes

Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
A esta portavoz del grupo parlamentario Popular le

corresponde defender el presupuesto en cuanto a las
enmiendas presentadas por los grupos de oposición, pero
sólo en cuanto a los programas 431A, 431B, y en cuanto
al 432B y al Instituto del Suelo y de la Vivienda.

En cuanto a todas estas enmiendas presentadas en
estos programas por los grupos de la oposición, debemos

de concretar que no podemos aprobar absolutamente
ninguna de las enmiendas presentadas por la falta de
coherencia en la presentación de las mismas.

Con relación al programa 431A, se realizan unas
minoraciones en el concepto 649 que no son asumibles
en absoluto, puesto que se trata de un presupuesto desti-
nado a contratar personal para gestionar las ayudas del
seísmo y para realizar inspecciones y comprobaciones de
la aplicación de las ayudas a esa finalidad.

Es destacable en este programa una enmienda que
propone el grupo parlamentario Socialista para la con-
signación de 150 millones de pesetas para subvencionar
alquileres a jóvenes. En primer lugar, debe de advertirse
que se pretende minorar ese importe del programa 432B,
que incluye fondos de la Comunidad Europea Interreg
IIC, que no pueden ser en absoluto destinados a otra
finalidad, por lo que no procede su minoración en tal
importe.

En el Plan de Vivienda, señorías, existe la figura de
subvenciones a colectivos específicos. En el programa
431A.785, en cuanto a financiación del Ministerio de
Fomento, dotado con 989.250.000 pesetas, que permiten
ser destinados, entre otras actuaciones, a subvenciones
para alquiler para jóvenes.

Asimismo, la partida 431A.786, dotada con
410.146.000 pesetas, permite la misma finalidad finan-
ciada con fondos de la Comunidad Autónoma.

Nos sorprende asimismo una enmienda presentada
para paliar los daños del seísmo en la comarca del Río
Mula, en Abarán. Este grupo parlamentario no tiene
conocimiento de esos daños, pero es que además, si no
es una equivocación y han existido daños en Abarán, no
está incluida en la comarca del Río Mula, que es el ám-
bito de aplicación de la Ley 3/99, del crédito extraordi-
nario.

En relación con el programa 431B, solicitan la
elaboración de un plan regional de eliminación de barre-
ras arquitectónicas en edificios públicos. He de poner en
su conocimiento que se está elaborando un plan munici-
pal de accesibilidad que sirva de modelo para que cada
municipio pueda desarrollar el suyo propio. Pero además
existe un incremento, hasta 70 millones de pesetas, en
partidas para eliminar las barreras, y se harán de acuerdo
por lo tanto con ese plan.

Si se fijan sus señorías, estoy realizando argumen-
taciones contra enmiendas que se han presentado por los
grupos de la oposición, sin embargo no se han debatido o
no se han argumentado desde la tribuna, pensamos, seño-
rías, porque desde el debate realizado en Comisión cre-
emos que han meditado y piensan que carecen de
fundamento esas enmiendas que presentaron.

Para poder subvencionar las actuaciones que se
pretenden conforme al programa 431B, éstas deberían
ajustarse a los programas que gestiona el Servicio de
Arquitectura en relación al patrimonio arquitectónico.

Existen muchas, varías enmiendas presentadas en
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este programa, el 431B, por diferentes diputados del
grupo parlamentario Socialista, y lo que debemos decir
es que existe un importe consignado en este programa,
pero que debe ser conforme a una orden como se reparti-
rán todas estas subvenciones. Por lo tanto los diferentes
ayuntamientos deberán concurrir bajo el principio de
igualdad y de libre concurrencia a todas estas subvencio-
nes, que se destinarán al patrimonio arquitectónico de los
distintos municipios. Sin embargo, las diferentes en-
miendas prevén que se realicen inversiones en munici-
pios determinados.

En cuanto a las enmiendas del Instituto de Vivienda
y Suelo presentadas por el grupo Mixto he de decir que
creo que se trata de un error, señor Dólera, porque si no
es así debo señalarle que con tres millones de pesetas es
imposible construir treinta viviendas en Blanca, que con
cuatro millones de pesetas es imposible construir treinta
viviendas en Moratalla, que con tres millones de pesetas
es imposible construir treinta viviendas en Puerto Lum-
breras, que con cinco millones también es imposible
construir..., y no le sigo repitiendo la cantidad de en-
miendas que usted presenta, que pensamos que, lógica-
mente, debe ser un error, porque si no el único
argumento para rechazar estas enmiendas sería la ridi-
culez de ese presupuesto, y por tanto la imposibilidad de
la realización de la construcción de las viviendas que
usted propone.

Sin embargo, si hubiera sido un error, debo decirle
que de donde usted pretende minorar, de los programas
que usted pretende minorar para la construcción de todo
este tipo de viviendas, nos sorprende, asimismo, que
quiera minorarlo de la productividad de los trabajadores,
puesto que ese plan de productividad se tomó el acuerdo
en el Consejo del Instituto, y además lo que nos sorpren-
de es que usted quiera quitarle a los trabajadores la pro-
ductividad.

También nos sorprende que quiera minorar de mo-
biliario y enseres, puesto que todos esos importes que
hay consignados en el presupuesto lo son por la exigen-
cia de una legislación en materia de seguridad e higiene,
que recomienda el cambio del mobiliario.

El grupo Socialista, sin embargo, sí propone cons-
trucción de viviendas para determinados colectivos,
jóvenes, mujeres con cargas familiares, inmigrantes,
etcétera, y debemos señalarle que nunca ha habido una
política que se fijara más en este tipo de colectivos. Se
están promoviendo alojamientos temporales para inmi-
grantes en régimen de alquiler dentro del Plan de Vi-
vienda 1998-2001. Es una iniciativa pionera en toda
España, y en este momento se están tramitando veinte
expedientes que suponen 957 plazas.

En cuanto a las mujeres con cargas, para el acceso a
viviendas de promoción pública, y en cuanto a los jóve-
nes, existe una diferencia en cuanto a la puntuación para
la adjudicación de las viviendas de promoción pública.

Pero además, aparte de repetirse enmiendas en el

mismo concepto, en el 660, nos da la sensación de que
no se han leído, como lo hicimos también en Comisión,
señorías, el anexo de inversiones, puesto que se redactan
enmiendas y se presentan enmiendas... por ejemplo, es
significativa una que propone la construcción de veinte
viviendas en Librilla, cuando en el anexo de inversiones
está, efectivamente, la construcción de veinte viviendas
de promoción pública en Librilla, con el número de pro-
yecto 19.947. También nos ha dicho el tema de la falta
de viviendas en Cehegín, propone una enmienda en ese
sentido y sin embargo existen en el anexo de inversiones
cinco viviendas de promoción pública en Cehegín. Tam-
bién existe otra enmienda de viviendas en Calasparra, y
en el anexo de inversiones existe la construcción de
catorce viviendas de promoción pública en Calasparra.
Lo mismo pasa con Pliego. O sea, que nos da la sensa-
ción, señorías, de que al realizar estas enmiendas no se
han leído el anexo de inversiones, y por lo tanto el des-
conocimiento les ha hecho redactar las enmiendas de
esta manera.

Por todo ello...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Méndez, le ruego que concluya.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Concluyo, señor presidente.
Solamente, que por todas estas razones nos vemos

en la imposibilidad de aprobar las enmiendas que han
presentado.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno del señor Marcos Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Telegráficamente, por la escasez de tiempo de que

disponemos, voy a defender el turno en contra de los
servicios 03, 04 y 05, correspondientes a la Dirección
General de Carreteras, Dirección General de Transportes
y Puertos, y de Ordenación del Territorio y Costas.

El discurso de la oposición, de ambos grupos de la
oposición, ha sido el que nos tienen acostumbrados, muy
generalista, y más propio quizás de un debate del estado
de la región que de un debate a los presupuestos para el
2001. No obstante, yo voy a abstraerme un poco de ese
discurso, de esa visión política de la situación para cen-
trarme más en el aspecto presupuestario propiamente
dicho, que es lo que esta tarde nos ocupa.

Ambos han hecho referencia otra vez al Plan de
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Actuación en Carreteras, que, según la oposición, sigue
sin realizarse, cuando el consejero en una reciente com-
parecencia dejó bien claro que existe un Plan de Actua-
ción en carreteras, de orden interno de la propia
Consejería, que, basándose en criterios técnicos, en crite-
rios de estado de conservación de la calzada, de intensi-
dad media de tráfico, permite priorizar las actuaciones en
la red regional de carreteras. Otra cosa es que la oposi-
ción no se lo crea y quiera explicitar, ver explicitado un
plan que, por otra parte, ya comenzaron a planifica uste-
des cuando gobernaban en 1993, y que tenía una vigen-
cia hasta el 2000, en cuya fecha se contemplaría su
revisión, no confección de un nuevo plan. Así al menos
lo entiende el Gobierno regional.

Voy a hacer un repaso de las principales enmiendas
presentadas al programa 513C, “Conservación de la red
viaria”, empezando por el grupo Mixto.

La 6.631. Ya existe una partida de 108 millones
para acondicionamiento de los caminos de servicio de la
carretera 3.319, que están contemplados en el programa
513D, “Planificación y mejora”.

La 6.632, en el programa 511A, de donde se pre-
tende detraer o minorar, esta cantidad pertenece a Se-
cretaría General, que tiene comprometido este gasto para
cubrir la responsabilidad civil de la Administración re-
gional por daños a terceros en el uso de las carreteras.
Por tanto, no se puede detraer, en absoluto, esa partida
de ese concepto.

La 6.630, el control de velocidad se realiza a través
del Plan de Seguridad Vial, que ya tiene contemplada en
el programa 513B una dotación de 600 millones. Por
tanto no se puede admitir tampoco la enmienda, detra-
yendo de otras cantidades algo que ya está contemplado
en los propios presupuestos.

La 6.629, carretera Archena-Ulea, la B-10, que
como en muchas de sus actuaciones, de sus enmiendas,
plantea usted una actuación muy pequeña de tres millo-
nes de pesetas, parece absolutamente comprensible que
con tres millones de pesetas no se pueda realizar prácti-
camente nada. Por tanto sí que es posible detraer de la
partida contrato de obras en el sector Murcia-Jumilla,
que dispone de 357 millones, en la cual está precisa-
mente incluido este tramo de carretera, una partida sufi-
ciente. Yo le propongo una transacción en esta enmienda
concreta, 6.629, para que se incremente la dotación en 50
millones, y que se detraiga precisamente de esta partida
el contrato de obras en el sector Murcia-Jumilla. Si usted
la acepta, pues nosotros encantados.

En cuanto a las presentadas en este mismo servicio
por el grupo Socialista, la 7.121, ya plantean ustedes
elaborar un plan de carril bici. También el señor Dólera
hace referencia a estos carriles bici en alguna de sus
enmiendas. Comprendemos que es necesario, que es una
cosa buena. No obstante, mientras queden muchos kiló-
metros o algunos kilómetros de carretera con calzada en
mal o deficiente estado, malo o regular estado, entende-

mos que la prioridad es mantener en un buen estado de
conservación la red de carreteras regionales, antes que
plantear actuaciones que, si bien son buenas, en esa
prioridad necesaria que siempre tiene todo gobierno,
entendemos que es razonable que se posponga para ejer-
cicios posteriores, cuando ese estado de la red viaria se
califique todo en buen estado. Entonces será el momento
de acometer estos planes de carriles bici.

La 7.122, tiene una plataforma de nueve metros, es
decir, siete metros de calzada y dos de arcén. Está hecha
con aglomerado asfáltico y presenta un buen estado de
conservación, y aunque todo es mejorable, entendemos
que hay prioridades mucho más necesarias que esta. Por
tanto no entendemos la urgencia de esa reparación.

Y en la 7.145, el capítulo VII es para actuaciones en
la red viaria local, es decir, para los ayuntamientos, y no
para polígonos industriales, además de que ustedes tam-
poco concretan qué actuaciones ni en qué polígonos. Por
tanto, rechazamos esa enmienda con esta argumentación.

En el programa 513D, “Planificación y mejora”, el
grupo Mixto hace una verdadera dispersión de pequeñas
actuaciones a través de treinta y cuatro enmiendas de tres
millones cada una, y que quizás ha seguido un poco ese
dicho del argot de los cazadores: tirar al bando con plo-
mo fino que algo caerá. Es decir, entendemos que su
modestia es de alabar, no presenta una cantidad excesiva,
suman 102 millones de pesetas sus actuaciones, pero
entendemos que poco se puede hace con tres millones en
esas actuaciones. Se da el caso de pretender arreglar
nada menos que treinta y tres kilómetros de carreteras
con tres millones de pesetas en algunas de esas enmien-
das. Por tanto, entendemos que carece de rigor, de estu-
dio, y por tanto no son realistas esas enmiendas. En ese
sentido, no podemos aprobar ninguna.

El PSOE, en cambio, en este mismo programa,
513D, quizás peca de lo contrario, es decir, de una ambi-
ción excesiva, en el sentido de que hace una cosa que es
muy respetable desde su propia concepción o planifica-
ción de la política de construcción de carreteras en la
región. Plantea muchas actuaciones y ambiciosas, pero,
lógicamente, falta al rigor, falta al realismo necesario
cuando plantea un gasto de quince mil y pico millones de
pesetas, lo que en la práctica triplica la dotación que este
programa tiene de 5.820 millones, que parecerá poco, a
nosotros también nos gustaría que fuese más, pero es lo
que hay, y lo que hay hay que distribuirlo con criterios
de prioridad.

Por tanto, respetando esa planificación tan utópica,
tan ideal que ustedes hacen, pues bien, quizás, si ustedes
lo hubiesen hecho cuando gobernaban no tendríamos
hoy la realidad de carreteras que tenemos, serían mejores
y nosotros las hubiésemos mejorado.

Es de alabar que su portavoz por primera vez haya
admitido... quizás ha hecho una pequeña concesión,
admite que se está adelantando, que se va evolucionando
aunque lentamente en el estado de nuestra red de carrete-
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ras regionales. Bueno, es bastante para lo que estamos
acostumbrados a oír: admite que se está evolucionando,
aunque lentamente.

Yo le tengo que decir a eso, a esa apreciación suya,
que cuando ustedes dejaron de gobernar en 1995 las
carreteras, la red de carreteras regional ocupaba el último
lugar entre las autonomías españolas. En el año 2000
ocupamos el cuarto lugar. Por tanto, esa evolución a la
que usted alude ciertamente existe. No compartimos lo
de lentamente, creemos que hemos avanzado bastante,
en cualquier caso bastante más de lo que ustedes avanza-
ron.

Así pues, entendemos que los presupuestos plantea-
dos por el Gobierno en este aspecto son  bastante más
realistas, más rigurosos que esas cuentas del "Gran Ca-
pitán" que ustedes presentan a través de estas enmiendas,
y sentimos, de verdad, no poder aprobarles ninguna por
esa falta de rigor.

He de hacer referencia obligada...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Nogueroles, ha de concluir.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Concluyo inmediatamente.
Tengo que hacer referencia, como digo, obligada al

voto particular que ambos grupos han presentado a la
enmienda del grupo Popular 7.536. Nosotros tenemos
que defender esta enmienda, lógicamente, porque la
modificación de concepto que se produce viene dada por
el acuerdo negociado entre Ayuntamiento de Murcia,
Universidad de Murcia y Comunidad Autónoma de
Murcia para financiar los gastos derivados de la línea 39,
Murcia-Campus de Espinardo. Por tanto, es un acuerdo
negociado, acorde entre Ayuntamiento, Universidad y
Comunidad Autónoma, y queremos respetar ese acuerdo.
En ese sentido, si dicen que se le pague a la empresa en
vez de directamente al Ayuntamiento, por eso hemos
presentado nosotros esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Nogueroles.
Señor Dólera, su turno de réplica.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Bien, en primer lugar, creo morir de éxito cuando

veo que por fin se transacciona una enmienda de Iz-
quierda Unida, y además se le dota con bastante más
dinero del que nosotros lo habíamos dotado. En este
sentido, decirle que más vale pájaro en mano que ciento

volando; acepto la transacción antes de que se arrepienta
el ponente del grupo parlamentario Popular.

Seguro que los ciudadanos de Archena, de Ulea y
del valle de Ricote lo agradecerán, verán que no sola-
mente se les ponen macroplantas de tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos, aun en contra de cualquier
normativa española, europea, comunitaria, etcétera, sino
que además también se les hacen carreteras.

Yo quiero hacer unas precisiones a los dos ponentes
a la vez. He señalado en la intervención, quizá no la
hayan escuchado con mucha atención, que evidente-
mente estábamos hablando de cantidades simbólicas
destinadas a una serie de actuaciones, pero en cualquier
caso yo creo que ustedes se están quedando con la paja y
no están llegando al fondo de la cuestión, no están lle-
gando a qué actuaciones estamos planteando ni a la filo-
sofía que hay detrás de esto. Nosotros no tenemos desde
los grupos parlamentarios la posibilidad que ustedes
tienen de mover y hacer los presupuestos, estamos limi-
tados por el movimiento de créditos entre secciones y a
partir de ahí tenemos que operar. Yo creo que descono-
cer eso es desconocer claramente la realidad, pero ade-
más, para una vez que les damos un voto de confianza de
lo eficiente que puede ser el Partido Popular y el Gobier-
no del Partido Popular gestionando con bajas inversiones
toda una serie de obras, la verdad es que ustedes nos
defraudan al decirnos que no pueden hacerlos con estas
cantidades.

Miren ustedes, yo creo que aquí hay una problemá-
tica en lo que se refiere a carreteras, y esa problemática
si aquí se trae el Plan de Carreteras tendremos ocasión de
hacer una discusión rigurosa, y si no tendremos que
señalar prioridades aunque se les pongan 1.000 pesetas a
cada una de las prioridades de forma simbólica, como se
ponen por parte del Gobierno, y se abren partidas con
1.000 pesetas o con un millón de pesetas cuando se sabe
que la actuación va a costar mucho más, en algunos
capítulos y en algunos artículos de este presupuesto. Por
tanto, no vengan ustedes a descalificar la enmienda por-
que lleve 3 millones o 5 millones y con eso sea imposi-
ble realizar una actuación.

Señor Nogueroles, el tema de las carreteras. Mire
usted, yo creo que en esto hay que ser serios. "Ya les dijo
el consejero que había un plan de actuación en carrete-
ras". Oiga, ¿pero esto es que es secreto? Voy a solicitar a
la comisión de secretos de la Asamblea la descalcifica-
ción del programa de actuación en carreteras para que de
una vez por todas sea público. Porque, hombre, un pro-
grama de actuación en carreteras que dice el consejero
que tiene, que no conocemos, que no se ha debatido en
esta Cámara, que no hemos podido aportar los grupos
parlamentarios como se debatieron los anteriores pro-
gramas de actuación en carretera, suponen un ninguneo
más de esta Cámara, de los muchos que están sucediendo
últimamente, y suponen además una involución y un
retroceso con respecto a la práctica habitual que había en
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esta Asamblea, sobre todo en un tema en el que debe-
ríamos de buscar el acuerdo del conjunto de los grupos
parlamentarios, como se buscó cuando debatimos los
anteriores programas de actuación en carreteras en esta
Cámara. Si hay plan de carreteras, ¿a qué esperan para
traerlo a esta Cámara? Y si no lo traen a esta Cámara,
que es donde debemos de debatirlo, si ni siquiera lo dan
a los grupos parlamentarios, ¿qué plan de actuación en
carreteras es éste? ¿Es un plan de actuación secreta en
carretera? ¿Es que están ustedes construyendo refugios
nucleares por debajo de esas carreteras y esto afecta a la
seguridad y por tanto tiene que ser clasificado? Miren
ustedes, vamos a ser serios con esto y evitarán que ten-
gamos que priorizar actuaciones en carreteras poniendo
3 millones de pesetas en cada uno. El rigor no es el rigor
del Gobierno del Partido Popular, es la aportación que
nosotros intentamos hacer, a falta de ese plan de actua-
ción que espero que venga muy próximamente a esta
Cámara, pero que ya digo que se lo voy a solicitar al
consejero, ante el anuncio que usted ha hecho de que
existe ese programa de actuación en carreteras.

Y en lo de vivienda, igual, yo creo que actuación en
materia de vivienda hoy por hoy es bastante deficiente.
Se ha encarecido, efectivamente, el precio de la vivien-
da. Esta mañana se han recortado ya definitivamente las
subvenciones que había en años anteriores, y estamos
encontrándonos con una problemática muy rica y muy
variada de familias que no tienen dónde alojarse, que no
tienen alojamientos dignos en la Región de Murcia, y
esto no se despacha diciendo que si 5 millones o dicien-
do... El debate político tiene que ser más profundo y más
rico, y en este sentido yo le animo a reconsiderar la posi-
ción del grupo parlamentario Popular, y al mismo tiempo
agradezco la transacción de la primera enmienda en este
debate presupuestario.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Gracias, señor presidente.
Lo único cierto y verdad, señorías, es que sus inter-

venciones en esta Cámara en defensa de la política del
Partido Popular es que languidece a la par que languide-
ce la política del Partido Popular, en lo que se refiere a
infraestructuras de carreteras y a política de vivienda
fundamentalmente.

Miren, esto va para los dos, y es que es verdad que
hace falta no haberse leído el anteproyecto de ley de
presupuestos para hacer la defensa de los presupuestos
que ustedes hacen.

Señora Méndez Monasterio, vamos a ver, mire, me

vuelve a sacar aquí, como me hizo en la Comisión, el
tema del anexo de inversiones. Que yo sepa el anexo de
inversiones no se debate aquí, y si tan segura están usted
y su grupo parlamentario de que lo que aparece en el
anexo de inversiones se va a ejecutar, no sé por qué no lo
incluyen ustedes en el tomo II, que es lo que estamos
debatiendo de verdad. No sé por qué no se arriesgan
ustedes a incluirlo para que ese compromiso de verdad
sea firme. ¿Quiere que le lea yo a usted actuaciones por
ejemplo en viviendas que están apareciendo ya bastantes
años en ese anexo de inversiones, por ejemplo en Calas-
parra, por ejemplo en Caravaca, por ejemplo en Lorca,
por ejemplo en Lorquí? ¿Quiere usted saber? ¿Lo sabe
usted? Las de Librilla también, e incluso ésas están en el
Plan Estratégico de Desarrollo. Y resulta que no se eje-
cutan y no se hacen, porque no hay una verdadera vo-
luntad del Gobierno para hacerlo.

Igual pasa con actuaciones en carreteras. Mire, hay
actuaciones en carreteras desde el año 96 que aparecen
en el anexo de inversiones: la Murcia 414, Abanilla-
acueducto, y sigue sin ejecutarse. Eso, señorías, no son
verdaderos compromisos por parte del Gobierno, y debe-
rían  ustedes hacerle pensar o hacerle ver al Gobierno
que el verdadero compromiso está en el cumplimiento de
lo que prometen, no en propuestas exclusivamente de
buenas intenciones.

Señor Nogueroles, mire, al final resulta que en esta
Cámara tenemos que ser como Santo Tomás, y si no
vemos es muy difícil que creamos. Porque se ha anun-
ciado aquí ya en muchas ocasiones un plan de actuación
de carreteras pero no se trae a la Cámara. Se ha dicho
que existe. Bueno, pues si existe tráiganlo ustedes a esta
Cámara que podamos verlo. Lo cierto y verdad es que
ustedes el Plan de Actuación de Carreteras que se en-
contraron era del 94 al año 2000, se lo encontraron uste-
des a finales del 95 con una ejecución del 45%, y acabó
el Plan, acabó el período de ejecución del Plan, el perío-
do de vida del mismo y ustedes han sido incapaces de
acabar, de terminar de ejecutar ese Plan de Actuación de
Carreteras. Es más, si ustedes lo hubieran querido cum-
plir cumplirían lo que dice la literalidad del Plan, y es
que cada dos años tendría que haber venido aquí el Go-
bierno a dar cuenta de la ejecución del mismo. Yo sólo
llevo un año y pico aquí, pero me consta que en la ante-
rior legislatura ustedes no comparecieron ni una sola vez
para dar cuenta de ese hipotético plan que dicen ustedes
que tienen y que han ejecutado.

Mire, yo lo que sí estoy contento es de que este año
nos hayan hecho caso en una cosa que el año pasado era
imposible de hacer, y usted sabe a qué me refiero. Uste-
des han globalizado las actuaciones del 513C por zonas
y por comarcas. El año pasado nosotros llevábamos
cuatro enmiendas que hacían referencia precisamente a
eso, a que esa política de actuaciones puntuales por co-
marcas se globalizara. El año pasado era imposible, el
año pasado no se podía hacer, era una locura del grupo
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parlamentario Socialista, y este año nos encontramos con
que ustedes han recogido esa sugerencia que le hacía-
mos. Mire, lo único que se pone de manifiesto con esto
es la impermeabilidad el grupo parlamentario Popular y
del Gobierno: con tal de rechazar lo que dice el Partido
Socialista hacen ustedes... se dan ustedes, como dice el
refrán, la vuelta en la punta de un lápiz. Para ustedes
cualquier propuesta, aunque sea positiva, como vienen a
reconocer ahora con ésta y con otras, "viene de la oposi-
ción, no sirve; hay que rechazarla". Prepotencia por
encima de todo.

Me habla usted de ambición en los objetivos. Claro
que sí, señor Nogueroles y señores del grupo parlamen-
tario Popular. ¿Sabe usted por qué? No estamos hacien-
do nada que no debieran ustedes estar haciendo cuando
proponemos inversiones del orden de 15.000 millones de
pesetas. ¿Sabe usted por qué? Porque en el Plan Estraté-
gico de Desarrollo, que no han tenido ustedes la valentía
de traer a esta Cámara para que se discuta, para que sea
público, y que yo dudo de su legalidad porque tiene
financiación europea y los fondos europeos, las reco-
mendaciones de la Unión Europea es que se debata en la
sede parlamentaria, en este caso en la Asamblea Regio-
nal, pero, en fin, que no han traído ustedes aquí, en el
plan que ustedes elaboraron preveían actuaciones anua-
les para el eje 1.1, que es el de infraestructuras de carre-
tera, de precisamente en torno a 15.000 millones de
pesetas. Lo único...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, le ruego que concluya.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Sí. Voy a terminar, señor presidente.
Lo único que estamos haciendo es recordarle a

ustedes y ponerlos en vergüenza porque están incum-
pliendo con sus propios compromisos. Nada más que
eso, es decir, ustedes mismos se han calificado con esa
intervención que han hecho.

En definitiva, lo que están rechazando, entre otras
muchas cosas a propuesta del grupo parlamentario So-
cialista, es que ningún joven con renta familiar disponi-
ble inferior a los 3 millones de pesetas anuales pague
más de 25.000 pesetas de alquiler, a eso es a lo que uste-
des se oponen. O se oponen, por ejemplo, a la elabora-
ción de un plan regional de carril-bici que favorezca la
accesibilidad de las carreteras, o se oponen ustedes a que
se subvencione a entidades de conservación de polígonos
industriales de la Región de Murcia, que me gustaría que
me explicara ahora en el turno de réplica el portavoz del
grupo parlamentario por qué el año pasado sí se pudo
hacer con un polígono de la Región de Murcia y en cam-
bio (en la Región de Murcia hay tres entidades de con-
servación) este año no se puede hacer con el resto de los

dos polígonos, aunque como no tengo turno para des-
pués, probablemente sea porque no hayan negociado la
medalla que después le han puesto al señor presidente
por darle esta subvención. O se están oponiendo a que
se...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, termine.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Termino ahora mismo, señor presidente.
Se están oponiendo a que el transporte rural de

Cartagena sea subvencionado con un importe de 40 mi-
llones para favorecer el acceso. O a que se pongan en
marcha las directrices de Portmán.

Lamento no tener más tiempo, porque creo que son
muchas y muchas cosas a las que el Partido Popular una
y otra vez  y sistemáticamente cierra los ojos y mira para
otro lado en una política que a nuestro juicio no conduce
más que al fracaso de la misma.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez Cerón.
Señora Méndez, turno de réplica.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, en cuanto a las manifestaciones

realizadas por Izquierda Unida cuando ha estimado o
argumentado que las cantidades que propone en sus
enmiendas son cantidades simbólicas, la verdad es que
nos sorprende enormemente que se pueda decir esto en
las enmiendas que ha presentado él mismo, porque si
antes pensábamos que era un error y lo que le faltaban
eran tres ceros en cada una de las enmiendas, ahora, al
decir que son cantidades simbólicas, efectivamente, si
teníamos alguna duda de poder aprobar alguna de sus
enmiendas, ahora ya no nos queda la más mínima duda
de que no se puede aprobar ninguna de sus enmiendas,
porque, señorías, cómo se va a aprobar una enmienda
donde dice que se consignen tres millones de pesetas
para la construcción de treinta viviendas en Blanca; tres
millones de pesetas para la construcción de treinta vi-
viendas en Puerto Lumbreras, cinco millones de pesetas
para treinta viviendas en Cartagena. Pensamos que hu-
biera sido bastante más lógico que hubiera reconocido su
error, y por lo tanto hubiera sido más coherente con las
enmiendas que ha presentado.

Lo mismo ha ocurrido con las enmiendas que ha
presentado en carreteras, y por lo tanto nos vemos en la
obligación, señor Dólera, de no poder, lógicamente,
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aprobar ninguna de las mismas.
En cuanto a todos los argumentos realizados y pre-

sentados en las enmiendas por el grupo parlamentario
Socialista, tenemos que decirle que sus enmiendas no se
pueden aprobar no porque no las queramos aprobar, sino
porque tienen una falta absoluta de coherencia, de segu-
ridad en la presentación de las mismas, de realismo, de
racionalidad, y se lo voy a explicar, señor Martínez Ce-
rón.

Usted dice que la que no se ha leído el presupuesto
he sido yo, y es que era la única excusa que usted tenía
cuando yo le he acusado de que no se habían leído uste-
des el anexo de inversiones, porque lógicamente están
previstas todas las viviendas, o muchas de las viviendas
de promoción pública que ustedes han presentado en sus
enmiendas. Lógicamente, la única posibilidad que usted
tenía de defenderse era una acusación: “excusatio non
petita, accusatio manifesta”.

Pero en cuanto a los demás argumentos que ha di-
cho, dice que no existe una política de vivienda que sea
ambiciosa, que sea importante. Yo le puedo asegurar que
se propician en el Plan de Viviendas 5.000 actuaciones,
cerca de 2.000 millones en subvenciones y 50.000 millo-
nes de pesetas en créditos hipotecarios financiados al
3'88%. No puedo ahora mismo, con el tiempo que me
queda, lógicamente, explicarle en qué consiste y de qué
manera se realiza este Plan de Viviendas, pero pensamos
que sí que es ambicioso.

Y para terminar, porque no quiero abusar del tiem-
po, decir que todas las enmiendas que se presentan una y
otra vez por parte del grupo parlamentario Socialista se
presentan de una manera bastante insolidaria por cada
uno de los diputados que componen el grupo parlamenta-
rio. Pensamos, además, que no tienen realismo suficien-
te, y además que no pisan en el suelo, y además no existe
una visión general de la región, porque ustedes repiten
conceptos, en el programa 431, concepto 660, repiten
conceptos en patrimonio arquitectónico, donde depen-
diendo del diputado que presente la enmienda lo que
quiere que se realice es una determinada actuación en su
municipio. Por ejemplo, en Los Alcázares se proponen
400 millones, en Cehegín otros tantos... El caso es que
existe verdaderamente una insolidaridad manifiesta a la
hora de presentar esas enmiendas. Pero no solamente
pasa con esto, pasa con las viviendas de promoción pú-
blica, pasa con las carreteras. En las carreteras, como
bien ha dicho mi compañero, prevén unas enmiendas por
un importe de 15.000 millones de pesetas.

Efectivamente, nos parecen unas enmiendas pre-
sentadas con falta de rigor, falta de realismo, utópicas,
lógicamente, y por lo tanto con esa falta de rigor el grupo
parlamentario Popular no puede aprobarlas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Comenzamos el debate de las enmiendas de la

sección 15: Educación y Universidades. En primer
lugar las presentadas por el grupo parlamentario Mixto.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Una cuestión de orden en torno a la aclaración de la
transacción que realizamos antes con el grupo parla-
mentario Popular, a efectos de que conste en el Diario de
Sesiones. La enmienda es la 6.640. Se cambia de deno-
minación: arreglo carretera Archena a Ulea...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señor Dólera.
Señorías, guarden silencio, por favor.
¿Quiere repetir?

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, la enmienda es la 6.640, arreglo carretera Ar-
chena a Ulea, B-21 creo que es la carretera, y se minora
de la partida destinada al arreglo de la carretera de Mur-
cia a Jumilla.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, está dotada con cincuenta millo-
nes.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Para aclarar la cuestión que ha planteado el señor

Dólera. Decir que la 6.629 que planteaba el arreglo de la
carretera B-10, Archena-Ulea, se transacciona por la
6.640, que es Archena-Villanueva. La cantidad es la
misma, 50 millones, y la partida de la que se minora es la
misma también, que es el contrato de mantenimiento o
de arreglo de la zona Murcia-Jumilla.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, continúa el debate después de estas acla-
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raciones, tal y como había anunciado la Presidencia, con
el de las enmiendas y votos particulares presentadas por
el grupo parlamentario Mixto a la Consejería de Educa-
ción y Universidades.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En la Consejería de Educación y Universidades el

esfuerzo de Izquierda Unida en las enmiendas se dirige a
la construcción de nuevos centros en Secundaria, Educa-
ción Infantil y Primaria, y remodelación de algunos de
los que hay, es decir, reforzamiento de una inversión que
defienden estos presupuestos, y luego atender determi-
nadas necesidades que no se atienden en estos presu-
puestos o que no se atienden de forma suficiente. Y
también, lógicamente, a dotar de una forma, digamos,
más amplia, a nuestras universidades de acuerdo con las
conversaciones que pudimos mantener con los rectores
de cada una de ellas. Cuando digo universidades me
refiero a universidades públicas, porque hay quien está
últimamente apadrinando mucho a alguna universidad
privada en su extensión precisamente por esta ciudad en
la que nos encontramos.

Hablamos de nuevos institutos en Javalí Nuevo, en
Llano de Brujas, en Caravaca, en La Flota (en Murcia),
en Jumilla, en Mazarrón y en Cieza . Estamos hablando
también de un conservatorio de grado medio en Jumilla
y de una escuela oficial de idiomas en Jumilla, que es
algo sentido y demandado por el municipio de Jumilla
desde hace mucho tiempo, y que no encuentra la res-
puesta oportuna, presupuestaria ni de compromiso por
parte del Gobierno regional.

En lo que se refiere a universidades hay que hacer
varios planteamientos.

Por una parte, en lo que se refiere a la subvención
nominativa somos partidarios de incrementar la de am-
bas universidades, incrementar la de la Universidad
Politécnica de Cartagena para que pueda equipararse al
gasto por alumno de la media nacional de las universida-
des politécnicas, y equiparar, lógicamente, de manera
correlativa también la de Murcia, de acuerdo con el nú-
mero de alumnos de que dispone.

Hay una enmienda importantísima, reclamada por la
Universidad Politécnica de Cartagena, que consiste en
abrir una partida para nuevas titulaciones en la Universi-
dad de Cartagena con un millón de pesetas, por si quisie-
ra disponer de ella a lo largo del año la propia
Universidad Politécnica de Cartagena. Así lo planteaban,
no tenía ningún sentido que la Universidad pública de
Murcia tuviera una partida para nuevas titulaciones y no
la tuviera la Universidad Politécnica de Cartagena, y así
lo demandaba la propia Universidad. Por tanto, creemos
que debe ser atendida esa demanda, que no supone nin-
gún quebranto grave al presupuesto y sí supone un equi-

librio entre las universidades.
Al mismo tiempo, y como sabemos que nos van a

aceptar esa enmienda, o por lo menos lo presumimos,
vamos a retirar la 6.688, que se refiere a la partida de
nuevas titulaciones para la Universidad de Murcia, toda
vez que en el texto articulado se acordó ayer ampliar la
partida para nuevas titulaciones de la Universidad de
Murcia, y por tanto se acordó ampliar en una cantidad
muy superior a la que ahí planteábamos, y por tanto en
una enmienda que se votó por unanimidad retiramos la
6.688, porque ya en este momento del debate no tiene
sentido, al haberse incorporado al dictamen la enmienda
aprobada ayer unánimemente, insisto, en la Comisión.

El transporte de ambas universidades. También es
preciso que se eleven las subvenciones al transporte,
entre otras cosas para que la elevación de los carburantes
no repercuta en el bolsillo de los estudiantes y de los
usuarios.

Sí, sí, el señor Jiménez Torres me indica sabiamente
que han bajado tres o cuatro pesetas, pero cuánto han
subido en los últimos meses y cuánto pueden subir. Por
tanto, que no repercuta en el bolsillo de los estudiantes, y
que al mismo tiempo cada vez tengamos un transporte
público más barato, ecológico y de calidad, también, en
lo que se refiere a ambas universidades.

En las transferencias de capital pretendemos intro-
ducir partidas que eviten la reducción drástica que se ha
producido en las transferencias de capital del año pasado
a este en ambas universidades públicas de la región. Y
cuando tenemos una tercera universidad que compite no
siempre lealmente con estas dos, yo creo que cualquier
esfuerzo o recurso que se destine a la universidad públi-
ca es un recurso bien empleado, es un recurso rentable
en términos sociales, y rentable incluso en términos
económicos, y rentable sobre todo de cara al futuro. Por
tanto, planteamos que esas transferencias de capital se
aumenten y se aumenten de una forma sustancial.

Nos preocupa la educación infantil y nos preocupan
las escuelas infantiles, y nos preocupan poblaciones que
o no tienen esa escuela infantil o no tienen oferta educa-
tiva en determinados tramos. Y por eso planteamos que
en Albudeite, en Blanca, en Cieza, en Moratalla, en
Puente Tocinos, pueda haber esas escuelas infantiles, y
las dotamos de las correspondientes partidas presupues-
tarias.

Como también proponemos algo que ya trajimos
aquí mediante moción, en su momento, y es la adquisi-
ción de la guardería "La Fama", en Murcia, que podría
solucionar un problema. Es una guardería que era priva-
da, que el dueño se jubiló y se cerró esta guardería, y que
por el sitio donde está en Murcia y por la demanda que
hay sería muy importante para poder coadyuvar a la
escolarización de esa población.

Del mismo modo, proponemos también el arreglo y
ampliación de determinados colegios de Infantil y Pri-
maria, como el Antonio Molina de Blanca, el Virgen del
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Rosario de Torre Pacheco, proponemos la Educación
Infantil y Psicomotricidad en la pedanía de Pacheco que
se denomina Balsicas; proponemos, en definitiva, el
colegio de Infantil y Primaria en Torre Pacheco, el arre-
glo del colegio Cristo del Consuelo de Cieza, Antonio
Buitrago de Cieza, determinadas obras de remodelación
y arreglo que son necesarias en el instituto de Los Alba-
res de Cieza y la escuela de idiomas de Cieza.

Y luego, en el apartado de adultos, nos proponemos
aumentar las dotaciones a corporaciones locales para la
educación de adultos, y un sustancial aumento de los
programas de garantía social. Ese sustancial aumento
tiene como objeto el que queden como el año pasado,
más el 4%, que es lo que va a subir el IPC en ese sentido.
Por tanto, nosotros creemos que no se deben abandonar
ni desdotar esos programas de garantía social en este
momento.

Proponemos también una enmienda concreta desti-
nada a hacer realidad dos enmiendas, un equipo de
orientación educativa psicopedagógica y de atención
temprana que se precisa en el municipio de Torre Pache-
co. Y también proponemos la locomoción del profesora-
do itinerante en compensatoria, una partida para elevar,
precisamente, esas cantidades que se destinan a locomo-
ción de este profesorado, para evitar posteriormente
problemas, que ya se han tenido con respecto a esto.

En lo que se refiere a los votos particulares, quere-
mos decir que los vamos a retirar todos, los cuatro votos
particulares existentes, que iban destinados a enmiendas
aprobadas al programa del Consejo Escolar de la Región
de Murcia.

Y decimos esto porque, bueno, es verdad que es una
improvisación, es una falta de presupuestación en un
primer momento, pero al mismo tiempo también sabe-
mos que atiende a necesidades de publicaciones, a nece-
sidades de las personas que componen... los consejeros
que componen el Consejo Escolar, y en consecuencia
retiramos esos votos particulares que habíamos plantea-
do en un primer momento, aun cuando entendemos que
se deberían haber contemplado estas necesidades desde
un primer momento, y no ahora, para poder haber visto
su adecuación o no de una forma mucho más subrayada,
de una forma mucho más justa.

Y con esto termino la exposición de la sección 15
del presupuesto.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por el

grupo parlamentario Socialista, así como sus votos parti-
culares, tiene la palabra en primer lugar el señor Benzal
Román.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Anunciar que, efectivamente, yo defenderé las en-

miendas relacionadas con los servicios 1, 3, 4, 5, 6 y
todos los programas relacionados con la Educación, y
será mi compañero Francisco Marín el que lo haga con el
servicio 2, relacionado con Universidades.

Nosotros hemos planteado una serie de enmiendas
al presupuesto relacionadas con Educación que creemos
que son coherentes con toda la trayectoria que ha tenido
nuestro grupo desde el anterior debate de Presupuestos
para este año 2000 y con las iniciativas y las propuestas
que durante este tiempo nosotros hemos venido realizan-
do, así como también creemos que son coherentes con
las críticas que hayamos podido ir realizando al propio
proyecto de ley, especialmente en la presentación por
parte del consejero de los presupuestos de Educación, o a
las acciones de Gobierno durante este tiempo.

En primer lugar recogen lo que para nosotros nos
parece más importante, y son dos de aquellas 17 pro-
puestas que nosotros hicimos para reorientar los presu-
puestos de esta región y darles un sentido más social,
más relacionado con la nueva economía y con el comer-
cio, o para profundizar en los servicios públicos y en
definitiva en la Administración pública. Esas dos  pro-
puestas son las relacionadas, en primer lugar, con la
gratuidad de libros de texto, algo más social y que re-
fuerza la igualdad de todos los ciudadanos, gratuidad en
libros de texto que empezaría en el año 2001, en primero
y en segundo de Primaria, o la introducción masiva de
Internet en todos los centros de esta región, para dotar-
nos al menos de cinco ordenadores actualizados, con
unos equipos actualizados, y por supuesto con las co-
rrespondientes conexiones a Internet. Eso en cuanto a
esas 17 medidas que propusimos.

En segundo lugar, establecemos un plan plurianual,
y repito lo de plurianual, de construcción de centros. Es
necesario dotar a los centros, identificando cuáles son los
que se van a hacer en los próximos años. Nosotros lo
hacemos con 20 centros nuevos en todas las modalidades
y niveles educativos, y por otra parte también con am-
pliaciones y reformas de los que ya están construidos, de
los existentes, con el fin de comprometer al Gobierno
para que haya una cantidad determinada y que los ciuda-
danos vean reflejado, aunque eso ya sabemos que no es
ningún tipo de garantía porque después siempre viene
alguna ley de crédito extraordinario que recorta esas
cantidades para otros menesteres inicialmente no bien
presupuestados. Pero, en fin, identificarlos con una can-
tidad y que los ciudadanos puedan exigir al Gobierno
que esa construcción se inicie.

Con relación a esto quiero advertir que nosotros nos
abstendremos en dos de las enmiendas de Izquierda
Unida con relación a la escuela oficial de idiomas y al
conservatorio, Izquierda Unida dice “de Jumilla”, noso-
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tros creemos que es mejor indicar “de El Altiplano”, para
que sea la propia Consejería y los dos municipios los que
negocien la ubicación de estos servicios. Y además por
otra cuestión que es la de que no se le asigne, no se le
financie mediante transferencia de fondos a los ayunta-
mientos, que podría ser una nueva fuente de déficit, sino
que sea la propia Consejería la que se encargue de cons-
truirlos.

En tercer lugar, son enmiendas relacionadas con el
apoyo a la educación infantil. La educación infantil nos
parece fundamental por dos motivos:

En primer lugar, porque en los últimos años no se
ha construido ni una sola escuela infantil nueva de 0 a 3
años, con la necesidad que hay en esta región, y espe-
cialmente porque significa aumentar las cuotas de igual-
dad, puesto que cuanto antes se escolaricen los alumnos
van a tener un futuro académico mejor, especialmente
los más necesitados.

Y, en segundo lugar, por la propia promoción de la
mujer. Estamos hartos seguramente de decir en este foro
que uno de los factores fundamentales para la promoción
de la mujer es que pueda haber unos servicios de aten-
ción infantil adecuados.

Y, en segundo lugar, para la construcción de 60
nuevas aulas de educación infantil de 3 años. Es bochor-
noso que se esté financiando necesidades que no lo son
de la escuela privada en niveles no obligatorios, y en
cambio tengamos todavía en barrios marginales incluso
alumnos de 3 años que no tienen un puesto en la pública.
Y por tanto construcción de 60 nuevas aulas. Además
ampliar el horario de estas escuelas infantiles.

En cuarto lugar, hay una serie de nuevos programas
que nosotros planteamos, que son repetición, efectiva-
mente, de algunos del año pasado. Por desgracia son
repetición porque eso quiere decir que sigue habiendo
una serie de necesidades que el Gobierno regional no
atiende. En primer lugar, hay uno que nos parece im-
portantísimo llevar a cabo, y es destinar una partida
determinada a la contratación de profesores nativos que
atiendan a la inmigración, vía un concurso de méritos en
origen, en los países de origen, sobre todo en aquellos
casos en que tienen una lengua y cultura claramente
diferente, para que puedan atender aquí, in situ, a esos
alumnos. En segundo lugar, lo relacionado –ya lo hici-
mos el año pasado- con los temas transversales. Nos
parece que responde a una serie de valores comúnmente
participados, que son comunes para todos, y que en
cambio con el nuevo decreto de humanidades quedan
malparados puesto que no se recoge en ellos. Y también
material didáctico para todo lo que sean programas de
convivencia escolar.

Y, por último, una serie de programas como, por
ejemplo, las partidas relacionadas con el Consejo Escolar
Regional. Nosotros creemos que los aumentos que se
proponen desde el grupo parlamentario Popular son
insuficientes, y no nos parecen adecuados, por dos moti-

vos:
En primer lugar, porque nosotros proponemos una

serie de aumentos para el Consejo Escolar Regional que
tienen una financiación doble, más del doble de la que
propone el Partido Popular. De ahí que nosotros haya-
mos puesto nuestro voto particular a esas enmiendas.

Y, en segundo lugar, porque por ejemplo, en cues-
tiones de dietas y locomoción el aumento que se propone
va destinado, y así se indica en el texto de la enmienda, a
altos cargos, mientras que nos parece que es algo que
tiene que financiar las dietas y locomoción de todos los
componentes de ese Consejo Escolar.

También proponemos seguros de nuevo para el
personal que utiliza el vehículo propio. Ha habido una
serie de manifestaciones en ese sentido de muchos fun-
cionarios. Aumento de la subvención a las APA, máxime
cuando el MEC va a disminuir la subvención, el com-
plemento que puso para el año 2000, de 4 millones, lo
reduce a 2 millones el año que viene. El aumento consa-
bido, reiterado y que no deja de ser un parche hasta que
no se aborde la formación permanente desde una óptica
más global, y me refiero a la enseñanza de adultos, o
para la inserción de minusválidos. La inserción de mi-
nusválidos es un ejemplo de uno de esos programas que
no han sido transferidos y que por tanto no están finan-
ciados. Nosotros hemos venido anunciando que esto se
iba a producir. Está este programa que en su día lo con-
vocó el Ministerio de Educación y que destinó a distintas
asociaciones de esta región cientos de millones de pese-
tas, que la Consejería se ve incapaz de promover y de
ofertar de nuevo por falta de financiación.

Y, por último, indicar que las minoraciones corres-
pondientes a los aumentos de crédito relacionados con
estas enmiendas proceden todas, o prácticamente todas,
del programa 422J, concepto 484, que es la subvención a
los centros privados, porque esa subvención nos parece
que debería de quedarse en un aumento igual al que hace
para la escuela pública, es decir, en un 5%, y con ese 5 ó
5 y medio por ciento se tendría más que suficiente, in-
cluso -por supuesto que nos parece justo- para atender el
aumento retributivo del profesorado de la escuela priva-
da, y aún quedaría para un aumento considerable de
financiación de los gastos de funcionamiento de esos
centros privados. Por tanto, nos parece que alrededor de
1.000 millones de pesetas podrían detraerse de esas par-
tidas que nos parecen injustas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Benzal.
Tiene la palabra el señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
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Decir en primer lugar que esta intervención que voy
a realizar, además de exponer en síntesis el objetivo de
las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha pre-
sentado en este programa 421B,  de Universidades, debe
tener como finalidad fundamentar las razones que nos
han llevado a plantearlas.

Así, por una parte, la enmienda 7.170 persigue la
creación de una partida para nuevas titulaciones en la
Universidad Politécnica de Cartagena. No entendemos
que en el proyecto de presupuestos del Gobierno aparez-
ca una partida destinada a nuevas titulaciones para la
Universidad de Murcia, y que, por el contrario, en la
Universidad Politécnica de Cartagena no aparezca. Es
más, una enmienda de ustedes en el proyecto, la 7.562, si
mal no recuerdo, que plantea el Partido Popular, va en-
caminada a la ampliación de esa partida, de 1 millón a
130 millones para la puesta en marcha de las nuevas
titulaciones el próximo año, cuales son la de bellas artes
y educación social. No entendemos, por tanto, que no
haya una partida que contemple nuevas titulaciones para
la Universidad Politécnica de Cartagena.

Otra de las enmiendas va dirigida a incrementar el
transporte, las subvenciones para transporte universitario
en ambas universidades. Hay una que tiene una especial
significación e importancia respecto a las universidades
públicas de la región, y es la mayor subvención nomina-
tiva tanto a la Universidad de Murcia como a la Politéc-
nica de Cartagena.

¿Qué motivaciones tiene el que nosotros plantee-
mos una enmienda de incremento de la subvención no-
minativa? Fundamentalmente tiene dos finalidades, una
es alcanzar la media de cobertura del capítulo I por sub-
vención nominativa de las universidades. Actualmente
en la Región de Murcia las universidades públicas, la
Universidad de Murcia en concreto, está en un 91,5% de
la cobertura de capítulo I, cuando la media en el resto del
Estado, en el resto de España, es del 96,5: hay una dife-
rencia de 5 puntos.

Y, por otra parte, saben que la Universidad ha ade-
lantado un dinero, que se ha comprometido el Gobierno
a reponer, o a pasarle a las universidades, para pagar las
justas reivindicaciones del personal docente e investiga-
dor del personal de universidades. Entendemos que tam-
bién este incremento en la subvención nominativa debe
de servir para asegurar y consolidar que ese traspaso de
recursos económicos para capítulo I se mantenga año
tras año. Mejor que realizar la operación que ahora mis-
mo se está realizando, que es autorización para pasar 100
millones de capítulo VI a capítulo I. Por tanto, esas dos
cuestiones son las que fundamentan la presentación de la
enmienda para que se incremente la subvención nomina-
tiva tanto en la Universidad de Murcia como en la Poli-
técnica de Cartagena, fundamentalmente alcanzar el
grado de cobertura de capítulo I que se alcanza en el
resto del Estado.

Una cuestión que no nos parece de recibo es que las

infraestructuras en universidades se reduzcan en los
presupuestos del año 2001. Hay una reducción conside-
rable que lleva a la resignación tanto a la Universidad de
Murcia como a la Universidad Politécnica de Cartagena.
Por no emplear más tiempo no les daré la lectura exacta
de los órganos de gobierno de las universidades respecto
a este dato, pero hay más bien una resignación de las
universidades, que han visto reducido considerablemente
el esfuerzo inversor en infraestructuras, para la de Mur-
cia y para la de Cartagena.

Bien, pues si ésas son fundamentalmente las en-
miendas y los motivos que nos llevan a presentar las
mismas, señalando los más significativos, hemos de
decir una cuestión de tipo global que no debe escapar al
Gobierno: siempre hay unos ámbitos que parece que
merecen menos atención, cuando creemos que son secto-
res fundamentales, sobre todo desde la izquierda. En
primer lugar, en estas necesidades subyace un mal de
fondo, y el mal de fondo que tenemos es el no cumpli-
miento de la Ley de Coordinación Universitaria. La Ley
de Coordinación Universitaria de la Región de Murcia
no se cumple, el Gobierno la ningunea absolutamente.

Esta Ley de Coordinación Universitaria tiene dos
objetivos fundamentales: por una parte la racionalización
de la oferta universitaria, y por otra la racionalización de
la financiación. Eso en qué se traduce: en la aprobación
de un modelo de financiación y en la aprobación de un
mapa de titulaciones. Eso debió estar cumplido en mayo
de este año, al año de entrar en vigor la Ley de Coordi-
nación Universitaria. A pesar de los anuncios de la Di-
rección General de Universidades día tras día en la
prensa, eso ni se ha producido en tiempo ni se va a pro-
ducir en este año,  y veremos a ver cuándo se produce.
Por lo tanto, dos elementos básicos en el mundo univer-
sitario, financiación y titulaciones, siguen sin ser atendi-
dos por el Gobierno regional.

Esto en qué se traduce. Cambiamos la planificación
por la improvisación, y la coordinación por la incerti-
dumbre y el desbarajuste.

Por tanto, decir que no solamente en la financiación
y en las titulaciones, y con esto termino, sino que esta-
mos viendo, por ejemplo, que universidades como la
privada improvisan, hacen de su capa un sayo y escapan
a ese control. Vemos a personal universitario que no
tiene el marco que respalde sus justas reivindicaciones y
concertación. Vemos el estancamiento de infraestructu-
ras y la ausencia del modelo de financiación.

Por tanto, y finalizo con esto, señor presidente, de-
cir que hay una coincidencia. Sin haber intercambiado
impresiones previamente, coinciden las reivindicaciones
que desde el grupo de Izquierda Unida y el Partido So-
cialista se hacen en este ámbito y también el Partido
Popular, que cambia sin aceptar una de nuestras enmien-
das en principio, sino que utiliza el texto de la ley para
incrementar esos 130 millones, pero solamente en las
titulaciones para Murcia, obviando todas las demás jus-
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tas reivindicaciones y enmiendas que planteamos los
grupos parlamentarios de la oposición.

Con esto finalizo, y le agradezco al señor presidente
estos segundos de más. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Turno en defensa del dictamen. Señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Aun a riesgo de que alguien –y probablemente

suceda- me tache de soberbia y de prepotencia, que son
palabras que por cierto se han oído en este hemiciclo en
el día de hoy, pero desde luego creo que voy a ser lo
suficientemente claro como para demostrar que lo que
voy a afirmar no obedece a razones de soberbia ni pre-
potencia, señor presidente, le anuncio desde este mismo
momento que desde el grupo Popular no vamos a aceptar
ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos
Mixto (Izquierda Unida) y Partido Socialista Obrero
Español.

Negativa que, a nuestro juicio y después de haberlas
estudiado muy detenidamente, se justifica en tres razones
fundamentales, que son, creo yo, salvo que no se quiera
entender así, fácilmente constatables.

Primera, porque estamos hablando de unos presu-
puestos generales, de unos presupuestos globales que
aumentan en un casi 6% con respecto al año 2000, que a
su vez recordarán sus señorías que habían sumado unos
cuantos miles de millones a la cifra total de lo transferido
por el Ministerio después de haber acordado la operación
de traspaso de competencias, que, por cierto, aunque
insistirán en lo contrario, resultó altamente satisfactoria.

Segunda razón, porque sólo un escaso número de
las enmiendas presentadas, y lo subrayo, sólo un escaso
número de las enmiendas presentadas nos parece razo-
nablemente atendibles. La inmensa mayoría son, como
ahora quiero demostrar, totalmente innecesarias,  bien
por estar atendidas en la planificación de inversiones,
bien por no justificarse ni siquiera en sí mismas o no
coincidir con la política del Gobierno del Partido Popu-
lar, que, se quiera o no se quiera entender, es una política
de un gobierno que ha resultado elegido por la mayoría
del pueblo de Murcia.

Tercera razón, porque las que nos parecen que po-
drían ser atendibles intentan un crecimiento presupuesta-
rio siempre..., bueno, diré casi siempre, a costa de restar
cantidades de un mismo concepto, de un mismo progra-
ma, que lo ha anunciado antes el señor Benzal, el 484 y
el 422J del servicio 04. ¿Saben ustedes a qué concepto
presupuestario me estoy refiriendo? Lo ha dicho ya el
señor Benzal, no podía ser menos, es el que atiende el
funcionamiento de los centros públicos concertados, y

subrayo la expresión “centros públicos” porque están
atendiendo públicamente las necesidades de escolariza-
ción, concertados. Gracias por atenderme, señorías, pero
insisto en ello, son centros públicos concertados.

Hay que seguir acusando, naturalmente, al Partido
Popular de ser un partido privatizador, al PP, que ha
concertado... ¿no lo recuerdan ustedes?, un escaso 5% de
la educación de esta región. El PP ha concertado un tanto
por ciento muy bajo, el resto hasta el 100% lo concertó
el Partido Socialista, pero ahora resulta que nosotros
somos los privatizadores, somos los concertadores, so-
mos, como se me dijo a mí en una Comisión por parte de
un señor diputado que ahora mismo no nos honra con su
presencia, los que estamos dispuestos a enriquecer a
cualquiera aun a costa de la enseñanza, aun a costa de la
educación.

Por cierto, luego no hay gran inconveniente en que
nuestros hijos vayan a centros públicos concertados, lo
cual me parece estupendo, porque están prestando un
servicio público con un dinero público, que me parece
estupendo, pero bueno, valga para el discurso político el
acusar de las privatizaciones y los conciertos sin que
luego haya inconveniente alguno en usarlo, y además me
parece muy bien, como cualquier otro centro público.

Y se me está ocurriendo una cuarta razón, aunque
había anunciado sólo tres, porque es que resulta que el
partido de la oposición, por lo que a los grupos parla-
mentarios de la oposición les parece muy bien suplir la
función del Gobierno, que es la de planificar. Y a mí me
parece estupendo que señale "quiero un instituto aquí,
quiero un colegio aquí, quiero tantas aulas de infantil de
tres años acá, quiero un comedor acullá, quiero... etcéte-
ra". Me parece muy bien, pero tienen que entender uste-
des que la planificación es de quien tiene esa
responsabilidad. Les agradecemos esa ayuda porque han
visto en otras ocasiones del año pasado a éste que des-
pués la planificación del Gobierno regional del Partido
Popular coincide en muchos casos con la que su señoría
propone.

Por cierto, voy a tratar de demostrar algo que por
parte del Partido Socialista Obrero Español me ha sor-
prendido. Me ha hecho una gracia infinita, me ha hecho
una gracia infinita, repito, el comprobar cómo contem-
plando una partida de equis millones de pesetas, 200
millones de pesetas, pongamos por caso, se presenta un
número de enmiendas, siete u ocho, y de esos 200 millo-
nes de pesetas, que no he cuestionado, por cierto, dice
una de sus señorías "para mi pueblo, que es Cieza, 50
millones; el resto, para el resto de la región". El otro
diputado dice "para mi pueblo, Calasparra, 50 millones;
el resto, para los demás"; el otro diputado dice "para
Jumilla, 50 millones; el resto, para los demás". Y resulta
que cuando yo sumo esas parcialidades que proponen
cada uno para su pueblo, que me parece... me parece...
¿Puedo?
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no respondan desde los escaños. Respeten
el turno de la palabra.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Cuando sumo, de los 200 millones ya hemos em-
pleado 180. Muy bien, pues 180 que me parecería estu-
pendo el invertirlos en cinco, en seis, en siete
localidades, pero resulta que a esa propuesta de enmien-
da de ese presupuesto, de ese concepto, nos hemos re-
partido para cinco diputados concretos. A mí eso me
parece, perdón, sectario, a mí me parece que eso es
aprovechar la condición de diputado para poder decir
luego en mi pueblo "fijaos que he pedido para este pue-
blo esto, pero, claro, los del Partido Popular, como ac-
túan siempre en contra de nuestro pueblo, que además
coincide con que es de gobierno socialista, pues no nos
han dado lo solicitado". A mí eso me hace recordar
tiempos pasados donde el Gobierno socialista...

Me van a perdonar esto que se puede entender como
una insolencia, pero llevo muchos años dando clase y
cuando sucedía algún altercadillo de estos que no me
atendían a mí me enfadaba mucho, y entonces me calla-
ba, me callo un rato y siempre se produce eso, se produ-
ce el silencio.

Yo creo que aquí estamos para ser oídos, yo trato de
escuchar siempre con mucha atención a cualquier perso-
na que sube a esta tribuna. Podrán ustedes disentir con-
migo, pero, desde luego, un mínimo de atención, y
después decir "pues no me parece oportuno", pero desde
luego lo que estoy diciendo lo demuestro, ¿eh? Aquí hay
paquetes de enmiendas cosidas con una grapa donde
sobre un concepto de 150 millones de pesetas hay cinco
enmiendas y se reparten 135, y se quedan tan tranquilos,
cada uno para cinco localidades distintas, y el resto para
los demás. Si yo no digo nada, si yo sólo estoy consta-
tando que a mí no me parece oportuno el aprovecha-
miento ese que, desde luego, se evidencia, o por lo
menos aparentemente evidencia un cierto sectarismo,
porque ya no es sólo de mi condición de diputado para
mi propia localidad, sino que es que suele coincidir en
un 99% de los casos que es para la localidad mía, que
además coincide con un gobierno socialista.

A mí eso me hace recordar tiempos pasados, que es
lo que quería decir antes y que no me han querido uste-
des atender. Me hace recordar que antes los presupuestos
generales iban básicamente destinados a aquellos muni-
cipios de gobiernos socialistas, y se castigaba, se casti-
gaba, de verdad lo digo, a los gobiernos que no eran
socialistas. Yo recuerdo en mis tiempos de director pro-
vincial muy emocionadamente las palabras de un alcalde
del Partido Popular, de largos años de una localidad del
Partido Popular que vino un día a decirme: "oye, ya por
fin podré ser atendido, y un ruego te voy a hacer (me

decía cuando salía del despacho), no trates a ningún
alcalde socialista como el Gobierno socialista ha tratado
a los alcaldes del PP". Muy bien, valga como confesión,
valga como simple confesión, ni siquiera la voy a gene-
ralizar porque además no sería justo, de verdad lo digo.
Valga como la simple confesión de una experiencia y
una confesión vivida por este humilde diputado.

Probablemente no me va a dar tiempo, naturalmen-
te, a contestar a la buena cantidad de enmiendas que a mí
me hubiera gustado, por otra parte, pero, bueno, voy a
tratar de... Hay incluso alguna, y esto va para el señor
Dólera, que debía prestarle un poco más de atención
porque se equivoca en los conceptos, y es lástima tener
que desestimarla, aunque luego por el propio contenido y
por la propia justificación tampoco le confieso que la
hubiera admitido, pero la número 7.619 rectifica otra
anterior 6.694, que estaba  muy equivocada, y la rectifica
pero no rectifica todo lo que había que rectificar; sigue
manejando el concepto 483 cuando en realidad es el 463,
y, evidentemente, la rectificación de la rectificación no
permite ni siquiera atenderla.

Por otra parte, conviene saber sumar cuando se ha-
cen las propuestas de enmiendas, señor Dólera. En el
texto de la enmienda 6.695 el total de las partidas presu-
puestarias que se pretenden minorar para modificar el
importe del concepto 483 es inferior a la cantidad con la
que se pretende incrementar. Eso no es posible, de nin-
guna manera, se minoran los conceptos 226.02.649 y
649 por un total de 30 millones, mientras que se pretende
incrementar el 483 en 40 millones. No puede ser de
ninguna manera, señor Dólera.

No obstante, tampoco hubiera aceptado o hubiéra-
mos aceptado como grupo esta enmienda, porque la cifra
presupuestada, que es lo que sucede en la totalidad, la
cifra presupuestada por esta Consejería o por este Go-
bierno es suficiente, es absolutamente suficiente. Se han
entendido las cifras como las cantidades que es justo las
que se necesitan para cubrir el programa de este año
2001, que no significa la totalidad de las necesidades
educativas de la región, evidentemente, pero con los
incrementos suficientes como para que vayan cumplién-
dose los objetivos que desde un principio se marcó el
Gobierno Popular.

Vamos a ver, a mí me gustaría con más detalle,
porque he visto que ha significado una cierta alteración
entre las filas del grupo Socialista. Pues algún día será,
evidentemente, dentro de ochocientos años podría ser
una buena época para eso.

Quería también con el señor Benzal hablarle de la
totalidad de once enmiendas que hace, que ha aludido
antes a ello, de la ampliación del horario de los centros
de educación infantil. ¿Sabe su señoría que algunas es-
cuelas infantiles que dependen de la Consejería tienen ya
ampliación de horario? Lo sabía, lo sabe que hay algu-
nas. Si sabe que hay algunas, ¿sabe que no se ha incre-
mentado nada de lo que su señoría pide que se
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incremente como necesidad para la ampliación de ese
horario? ¿Sabe por qué? O porque se ha hecho una plani-
ficación donde se consigue ampliación de horario sin
mayor gasto, y hasta ahora no ha habido... Bueno, pues
su señoría se puede sorprender, pero es que esa es la
sorpresa que el Partido Popular ha provocado en esta
región, y por esa sorpresa la gente de esta región sigue
confiando en el Partido Popular, porque han venido a
demostrar que con las mismas cantidades de dinero, con
un poco de incremento, se consiguen los mismos benefi-
cios de rentabilidad social que se conseguían antes dila-
pidando, derrochando, tirando, etcétera, etcétera. Y por
eso le digo lo de ochocientos años, y no me voy a equi-
vocar. Por eso la gente de esta Región de Murcia seguirá
confiando en el Gobierno del Partido Popular y en per-
sonas que son capaces de traer lo que nunca teníamos
posibilidades de traer a esta región, y en personas que
son capaces de planificar con incrementos suficientes las
partidas presupuestarias suficientes, conseguir lo que
acabo de mencionar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, un momento.
Señoría, no le llamo la atención por el tiempo, sino

a la Cámara al silencio.
Continúe.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Muy bien, señor presidente.
Es que no me hubiera extrañado que me llamara al

tiempo, porque sabe, señor presidente, que soy de los
dados a pasarse siempre, y probablemente a no tratar
todo aquello que venía dispuesto a tratar.

Son once enmiendas, señor Benzal, las que presenta
para conseguir una ampliación de horario de las escuelas
infantiles. Tres de ellas solicitan nuevos contratos de
personal laboral, y otras ocho solicitan aumento de su-
ministros. Y yo, me va a permitir que me sorprenda con
algunas de ellas, porque si ya hemos demostrado que se
puede ampliar el horario escolar de esas escuelas infan-
tiles sin necesidad de aumento de la plantilla de personal
laboral, pues, desde luego, con mucha menos necesidad
del aumento de servicios, entre otras cosas porque con
esa ampliación de horario que solicita su señoría, un
poco más de luz se consume, que por cierto está contem-
plado ya en los presupuestos, para eso son suficientes,
pero no se consume, por ejemplo, en ninguna comida
más, se siguen dando las mismas comidas a los niños, ni
se consumen más babis, ni se consume más vestuario
para ese personal laboral... Todo eso está ya, con cinco
horas de prestación de servicio o con siete horas y me-
dia, me da igual.

Por lo tanto, el utilizar un tiempo para escribir, a
propósito de ocho enmiendas, solicitando un aumento de

suministros que, de verdad, de verdad, no hace ninguna
falta, pues es o un intento de dilapidar un dinero que no
tenemos, o que se puede utilizar para otros fines, o unas
ganas de sumar propuestas de enmienda para poder decir
luego: pues he presentado equis número de enmiendas, y
probablemente con bastante...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, ahora sí le ruego concluya.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Termino ahora mismo, señor presidente.
Mire, hay veintinueve enmiendas de las que le decía

antes que le ocasionaban el alboroto. El señor Benzal
dice, para Fuente Álamo... Por cierto, el señor Benzal se
ha centrado en todas sus peticiones de ampliación o
remodelación, en nuevas instalaciones y tal, en Fuente
Álamo. Me parece estupendo. Se ha especializado en
Fuente Álamo. El señor Fernández Montoya se ha espe-
cializado en su Caravaca, en su Moratalla, y no lo sacan
de ahí. El señor Durán, en Mazarrón. El señor Fernández
Lidón, en Lorca. El señor Trujillo, en Cartagena y barrio
Pera, éste es de los pocos que piden dos, los demás se
conforman con una. No, miento, el señor Navarro Gavi-
lán pide una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, se ve que
esto va por categoría administrativa de presencia en la
Asamblea, y han dicho: hombre, yo aquí soy más... se-
cretario o vicepresidente segundo, y tal.

Bueno, cada uno de ellos pide sus cincuenta millo-
nes correspondientes, de una totalidad de los mil y pico,
con lo cual dejan para el resto de la región, haciendo esa
inversión en esas localidades, en esos pueblos, casi un
70% de la inversión total. Y a mí me parecería estupendo
que cada una de sus señorías pudiera presumir en su
pueblo de haber conseguido un tanto por ciento muy
notable de un concepto concreto determinado.

Y como no tengo más tiempo, hay otras cinco... Por
cierto, señor Fernández Montoya, como está usted apar-
tado de la enseñanza hace ya algún tiempo, no sabe que
la Infantil de 0 a 3 años no puede estar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, no se dirija directamente a ningún
diputado, por favor, y concluya.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Muchísimas gracias, señor presidente. Con ello
acabo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
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Turno de réplica, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracia, señor presidente.
Quiero, en primer lugar, agradecer al señor Marín la

lección que desde la tribuna nos ha dado. Una lección
innecesaria, innecesaria porque efectivamente yo creo
que la soberbia y la prepotencia ya la aprendemos todos
los días con la práctica del grupo mayoritario, y no nece-
sitamos que nadie nos la teorice.

Cuando se está aquí en la tribuna, ni usted, señor
Marín, es el profesor, ni nosotros somos los alumnos, ni
hay una posición de superioridad de usted con respecto a
nosotros que le lleve a meterse en cómo distribuyen los
grupos parlamentarios sus enmiendas, o a llamar a nadie
a sumar o a restar, a multiplicar o a dividir.

A mí me hubiera gustado, señor Marín, que usted
hubiera hecho 404 enmiendas, y las hubiera hecho tan
mal como las ha hecho este diputado. A mí me hubiera
gustado eso. Mientras tanto yo creo que sobra el resto de
los comentarios, porque, además, se ha fijado usted de
todas las enmiendas de Izquierda Unida en una en que
había un error aritmético, y precisamente por eso no la
ha admitido la Mesa de la Cámara. Por tanto hay alguien
que ya se ha dado cuenta antes que usted. Pero, sin em-
bargo, de todas las enmiendas donde proponíamos insti-
tutos, centros de educación infantil, de todas esas no ha
hecho comentario ni una sola, las ha descalificado glo-
balmente. Y si además dice usted que algunas de ellas
eran atendibles y ni siquiera ha dicho cuáles de ellas,
pues entenderá que no pueda calificar más que de ese
modo, con todo el afecto personal que le tengo, esa in-
tervención.

Yo creo que esto no es de recibo, sobre todo porque
hay algunas de estas enmiendas que son bastante impor-
tantes. Por ejemplo, la enmienda que ha pedido el propio
rector de la Universidad de Cartagena, de que se le abra
una partida para nuevas titulaciones, y de la que no le
hemos oído decir absolutamente nada, si sí o si no. Bue-
no, ha dicho que no ya de entrada absolutamente a todas,
sin discriminar ni siquiera una. ¿Ni siquiera esa merece
la consideración del grupo parlamentario Popular, señor
Marín? ¿Esa también está mal sumada o mal restada?
¿Esa también responde a unos incrementos exagerados
en alguna partida presupuestaria, o responde a una igual-
dad entre las dos universidades públicas de la región, y
no discriminación de una de ellas, por si en el futuro
quiere hacer uso de nuevas titulaciones, atendiendo ade-
más a la expansión tutelada desde la Administración de
la Universidad católica de Murcia por Cartagena?

A mí me gustaría que se nos razonara esto, y des-
pués contamos todas las anécdotas que quiera, y después
contamos todo lo que queramos contar, y después hace-
mos gracias desde la tribuna, pero por lo menos a mí me
gustaría que se nos contestara, por respeto, por cortesía

parlamentaria, a lo que en cada momento planteamos,
porque estas enmiendas aquí donde las ve, mal sumadas
algunas, incluso con conceptos erróneos otras, cuesta su
trabajo hacerlas, ¿sabe usted?, y el que le desprecien a
uno el trabajo, la verdad es que a mí no me parece lo más
razonable desde el punto de vista parlamentario, pero no
a mí, sino a los compañeros del grupo parlamentario
Socialista o a los del grupo parlamentario Popular.

Mire usted, yo he propuesto toda una serie de ini-
ciativas. Para planificar ya está el Gobierno. Oiga, mire
usted, el Gobierno tiene su iniciativa de planificación
con los presupuestos de la Comunidad Autónoma, pero
esta Asamblea puede enmendar y puede modificar esos
presupuestos, esto es elemental, porque si no el año que
viene que haga por decreto los presupuestos el Consejo
de Gobierno, disolvemos esta Cámara, y a partir de ahí
ya el Gobierno gobierna, planifica y los demás nos que-
damos en nuestra casa. Esa no es la filosofía, esa no es la
democracia, esa no es la profundización en un debate
que cada vez se está convirtiendo más en rutinario por la
impermeabilidad del grupo parlamentario mayoritario al
debate, a las razones, a las aportaciones. Ya no estamos
diciendo que las acepten, lo único que estoy pidiendo es
que razonen. Por tanto, estoy haciendo una intervención
más de talante que de contenido porque al contenido no
me ha respondido, por tanto no puedo replicar a un con-
tenido al que no se me ha respondido, tengo que replicar
por tanto a ese talante. Espero que en su última interven-
ción me replique al contenido, pero en ese caso yo me
quedaré con las explicaciones que usted haya dado, pero
ya no tendré ninguna posibilidad de replicar posterior-
mente, porque este turno lo he tenido que consumir en
cuestiones de talante y de forma.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Gracias, señor presidente.
Como suele ocurrir en los debates de Educación,

normalmente los portavoces, en este caso el portavoz del
Partido Popular, no suelen dar ningún argumento a favor,
en este caso, del proyecto de presupuestos que presenta
la Consejería correspondiente, el consejero correspon-
diente, y sí en cambio nos da argumentos bastantes a la
oposición para seguir rebatiéndolos con algunos que no
habíamos querido utilizar. Por ejemplo, dos –en ese
aspecto yo no he querido entrar, porque es cuestión más
de un debate de política general, incluso, o de enmiendas
a la totalidad- con relación a la financiación de la educa-
ción, pero solamente con una suma y una resta se de-
muestra que estamos poniendo del bolsillo de los



2788     Diario de Sesiones - Pleno

murcianos, por una mala financiación de esas trasferen-
cias, 4.000 millones este año, el año pasado pusimos
3.000. Por tanto, esas son las cifras que efectivamente se
pueden deducir, pero rapidísimamente.

En segundo lugar, siempre nos tienen acostumbra-
dos a las continuas referencias a la votación, al voto
popular y a las elecciones. Bien, las elecciones tienen la
gran ventaja de que proporcionan a los ciudadanos el
gobierno que quieren, sin duda alguna, pero tienen tam-
bién la ventaja de que a la vez hace que aparezcan dipu-
tados que apoyan al Gobierno y de la oposición, y
precisamente desde la oposición lo que se pretende y lo
que se mandata es que, en esas mismas elecciones que
ustedes ganan, se controle al Gobierno e incluso que se
le impulse. Por tanto, la referencia de la elección como
única medida de todas las cosas es democráticamente
impresentable. Por tanto, ese argumento que nosotros no
queremos utilizar, pues nos obligan a hacerlo, cuando
ustedes la referencia que tienen para justificar una acción
de gobierno es que ganaron las elecciones. Las eleccio-
nes no valen para justificar una acción de gobierno, va-
len para elegir un gobierno, no para justificar las
acciones posteriores. A ver si lo van aprendiendo ya.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Benzal, un momento.
Señorías, no repliquen desde los escaños. Antes me

dirigía a este lado del hemiciclo, ahora me dirijo a este.
Respeten el uso de la palabra.

SR. BENZAL ROMÁN:

En tercer lugar, con relación a la política de ese
gobierno, completamente legítima, sin duda alguna, pero
tiene un coste, gobernar tiene un coste y hay que asu-
mirlo, como lo tendría el que ustedes modificaran en este
caso la LODE y los decretos de conciertos de centros
privados y le cambiaran el nombre. Eso tiene un coste
político, asúmanlo. Pero no vengan aquí a llamar público
a lo que no lo es legalmente, no lo es legalmente, no se
llaman centros públicos concertados, se llaman centros
privados concertados, en la ley. Cambien ustedes la ley,
si tienen facultad para eso. Asuman el coste político de
hacerlo. Esa es la diferencia que tienen que hacer.

Con relación a esas cantidades, efectivamente, no
sólo para los presupuestos del año que viene, no han
querido hacer referencia a otra cosa, ustedes van a desti-
nar más de 1.000 millones de pesetas innecesarios, algu-
nos de ellos, además, innecesarios de momento, pero que
en un posterior momento podría ser conveniente dotar a
los centros privados, sino que lo están haciendo ya con
otros 1.000 millones del resto de las cantidades, concer-
tando centros que tienen un funcionamiento constitucio-
nalmente dudoso, porque separan por sexos. ¿Cómo van
ustedes después a asumir una enmienda del grupo Socia-

lista que fomenta la coeducación, si están subvencionan-
do centros que separan a los alumnos por sexos?, centros
de elite, por cierto, no son centros de barrio, centros de
elite. Más de 1.000 millones, innecesarios, más 1.000
que les ponen el año que viene son 2.000. Fíjense si hay
ahí para sacar para las enmiendas del grupo Socialista.

Con relación a la planificación. Pues miren, yo
entiendo perfectamente que con la descoordinación que
hay entre las consejerías ustedes se sorprendan de que
haya un grupo que sea capaz de coordinarse entre todos
sus diputados y hacer una propuesta coherente de vein-
titantos centros en una planificación plurianual, para al
final tener una red de centros adecuada a las necesidades
de esta región. Es sorprendente. ¿Por qué? Porque uste-
des no pueden entenderlo, si el consejero de Educación
llega a final de año y el consejero de Economía le quita
un montón de cientos de millones de lo que tenía pre-
visto para invertir, algunos de ellos, bastantes, en Carta-
gena, por ejemplo, se los ha quitado para una ley que ha
traído de ampliación de crédito, etcétera. No pueden
ustedes entender que los demás se coordinen, si su expe-
riencia más inmediata es esa.

Además, con relación a qué centros son, fíjense qué
ayuntamientos de gobierno Socialista... por supuesto que
en este caso las sumas salen, además las sumas salen.
Pero es que los centros a los que nosotros dedicamos
esas partidas son –vayan viendo quién gobierna en cada
uno de los ayuntamientos-: Conservatorio de Murcia,
IES de Lorquí y el IES de Cieza. Pero, cuidado, el IES
de Lorquí y el IES de Cieza los hemos puesto porque
ustedes ya les habían designado cantidades en boletín,
puesto que están sacados a concurso, y les hemos puesto
exactamente las cantidades que ustedes les habían pues-
to, pero, en cualquier caso, Lorquí y Cieza, el colegio
Sagrado Corazón de Molina, un IES en Fuente Álamo,
un IES en las pedanías de Caravaca, IES en Sangonera,
Algezares, Llano de Brujas, el Carmen, Javalí Viejo,
Escuela Oficial de Idiomas, la Flota, todos ellos de Mur-
cia. Un IES en Mazarrón, dos IES en Lorca, efectiva-
mente, un IES en barrio de Peral y una escuela oficial de
idiomas en Cartagena, el colegio Sagrado Corazón, co-
mo he dicho, en Molina de Segura, escuela oficial de
idiomas y conservatorio en El Altiplano y un IES en
Archena. Dieciocho centros de municipios de gobierno
del Partido Popular, y cuatro, algunos de ellos puestos ya
por ustedes, en los que gobierna el Partido Socialista.
Cuatro centros de veintidós; fíjense qué sectarismo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Benzal, concluya.

SR. BENZAL ROMÁN:

Concluyo inmediatamente.
Fíjense qué sectarismo.
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Y, por último, dos cuestiones rapidísimas.
En primer lugar, con relación a las escuelas infanti-

les, nos hemos concentrado, efectivamente, en zonas en
donde hay una serie de pedanías que no están en abso-
luto atendidas, además de conservar aquellos como
Águilas y Abarán, a los que ustedes les habían asignado
ya financiación, por supuesto, que también las propone-
mos como nuestras.

Y, por último, no sabemos nada de lo que piensan
de la Universidad. El portavoz del Partido Popular no ha
hecho ningún tipo de referencia a la Universidad. Espe-
ramos que por deferencia parlamentaria no lo utilice en
el último turno cuando los demás ya no podemos con-
testarle, sin duda alguna.

Y con relación a la atención que se le presenta a
alguien o que se le presta a alguien, pues depende del
interés, vaya por medio sin duda alguna la necesidad y la
deferencia parlamentaria de atender a todo el mundo
dentro del respeto oportuno, que, por supuesto, siempre
la Presidencia puede mantener, pero en cualquier caso la
atención depende mucho del interés del orador.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Benzal.
Señor Marín, las réplicas estamos haciéndolas desde

el escaño.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias, señor Benzal, por las últimas

palabras que dedica a mi humilde persona.
Y mil perdones, señor Dólera, porque lleva usted

toda la razón, porque he dejado de contestar a un montón
de... y al final a uno también le da rabia, porque se ha
pasado un montón de horas preparando la contestación,
argumentando lo suficiente, estimando lo que vale para
convencer, y al final, por mor del tiempo que es escaso y
por mor de que uno se le pierde también y se altera un
poco ante la situación de determinados comportamien-
tos, pues vale. Pero, bueno, voy a aprovechar el poco
tiempo que tengo para contestarle en todo lo que pueda a
ambos grupos.

Es verdad, se me ha pasado el tiempo y no he ha-
blado nada de las universidades, pero no crean que no lo
tengo aquí previsto, aunque no me podrán acusar de
escasa nobleza o de ninguna nobleza, porque he antici-
pado desde el comienzo de mi intervención que, desde
luego, después de haberlas estudiado muy profunda-
mente este grupo parlamentario no va a aceptar ninguna,
y ninguna por razones que, aunque no he sido capaz de
explicitar por falta de ese tiempo, están suficientemente
argumentadas.

En su enmienda 6.686 y 6.687 solicita una subven-

ción nominativa a la Universidad de Murcia en 50 millo-
nes y también a la Politécnica de Cartagena.

Debe usted saber, señor Dólera, que la subvención
nominativa propuesta para la Universidad de Murcia se
incrementa aproximadamente un 7,64% sobre la finan-
ciación consolidada del año anterior, y debe saber tam-
bién que la Politécnica de Cartagena la subvención
nominativa se incrementa en un 29,8% sobre la financia-
ción anterior. Pasar de 1.673 millones a 2.172 nos parece
suficiente como para no atender esa solicitud, aunque, de
verdad le digo, nos encantaría poder subir 200 millones
de pesetas más y 1.200 si es posible y 12.200 si fuera
más posible, pero con estos incrementos nos parece que
se justifica honrosamente esa situación.

Y seguimos con las universidades. Incrementar la
dotación destinada a nuevas titulaciones mediante mino-
ración en el concepto 645. El grupo parlamentario Po-
pular ha introducido una enmienda en el texto articulado
de la ley, como se ha anunciado en este caso, en donde
para el ejercicio 2001 el concepto 446, dotado inicial-
mente con un millón de pesetas, tenga la consideración
de un crédito ampliable hasta el límite de 130,5 millones
de pesetas, en función de las necesidades de financiación
de la Universidad de Murcia, que, efectivamente, como
ha anunciado su señoría, se ha retirado. Nosotros hubié-
ramos rechazado antes, ahora con mucha más razón, esa
propuesta. Lo digo sólo para darle noticia de lo que me
acusaba -y con toda la razón del mundo- de no haber
contestado a ello.

Efectivamente, no he contestado a su solicitud de
asignar al Ayuntamiento de Jumilla un conservatorio de
grado medio, 20 millones de pesetas, y para una escuela
de idiomas 30 millones de pesetas, y detraerlo, natural-
mente, de los centros concertados. ¿Pero se han dado
cuenta sus señorías que si nosotros detrajéramos la
enorme cantidad de dinero que dicen que habría que
detraer para los centros concertados no podríamos cum-
plir con nuestra política, con nuestro compromiso, con
nuestro programa, que era realmente ese, pero no por un
capricho, ¿eh?, por cumplir una necesidad de tipo social,
por cumplir aquello que el Partido Socialista inició, que
era el concierto de los centros educativos, que me parece
una buena medida. ¿Cómo no vamos nosotros a ampliar
el concierto a un colegio que termina tercero y tiene
naturalmente que seguir el año que viene con cuarto de
la Secundaria? Podrán acusarnos en último caso de que
hemos concertado los cinco años, ¿pero es posible que
andemos ya en la pública por atender casi en el cien por
cien a los niños de tres años y aún no nos atrevamos a
concertar para niños de cinco años en los colegios públi-
cos concertados? Pero, hombre, por Dios. Pero de cual-
quier manera lo que no le puedo admitir es que no
entiendan que ese fue nuestro compromiso y ése fue el
compromiso del presidente de esta Comunidad, que va a
atender los conciertos en la medida de lo que significa en
beneficio social, y por lo tanto emplea un dinero en ello.
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Si ahora vienen ustedes y me dicen: "todo lo que yo
quiero es a costa de detraer eso que el Partido Popular y
su presidente se comprometieron a cumplir". Pues me
parece muy bien que lo digan, pero tiene a ustedes que
parecerles muy bien que yo diga que no, que no estoy
dispuesto, de ninguna manera.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Si no, lo llama público, por qué.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Pues mire usted, le llamo público porque están
cubriendo un servicio público. Le doy la razón al señor
Benzal, legalmente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

No, no, señor Marín y señor González Tovar, no
establezcan diálogo. Por favor, no insistan en hacer las
apostillas desde los escaños. Todo el mundo tiene su
turno y ahora es el del señor Marín, que debe concluir en
breve, eso sí.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Pues concluyo muy en breve.
Están cumpliendo un beneficio social esos centros

concertados, y como se están cumpliendo, pues yo me
permito que atienden públicamente a todo el sector edu-
cativo de la región, pues, desde luego, legalmente son, le
doy la razón, centros privados concertados, pero nadie
podrá negarme a mí el derecho absolutamente justificado
de que yo los entienda como centros públicos concerta-
dos.

A mí me parece, señor Benzal, y no quería volver a
insistir en ese reparto que sus señorías han hecho de las
inversiones parciales en cada una de sus localidades,
que, repito, me parece muy justo pero que, bueno, luego,
sumando la totalidad, se quedan en... Yo no he dicho
nunca que sólo hagan el reparto en las localidades suyas
que son gobernadas por el Partido Socialista. De ninguna
manera, he dicho que hay bastantes coincidencias pero
de ninguna manera, naturalmente que respetan zonas
comunes, hay coincidencias absolutas y después el re-
parto particular de cada uno a su localidad, pero llamarle
que lo que ustedes han hecho es una planificación. A mí
eso me va a permitir que me resista a entenderlo como
tal. Planifico yo. ¿Por qué tengo yo que aceptar su plani-
ficación, cuando estoy tratando de demostrar que es
relativamente interesada, y digo sólo relativamente inte-
resada, y no va a aceptar usted que la planificación real
es la que hace este Gobierno, que es la que propone de
verdad? ¿Por qué tengo que aceptar la suya? Y luego,
repito, porque usted reconocía conmigo el año pasado

que después algunas de sus propuestas coincidían con la
planificación de la Consejería. Pues naturalmente. Pero
esos veinticinco institutos máximo que pedía Izquierda
Unida en su momento determinado, y que ahora se con-
vierten, por cierto, en veintiséis, y que el Partido Socia-
lista se conformaba con diez o doce, pero cuando son
veintiséis me tiene usted que permitir que yo los ubique,
sobre todo cuando los ubico después de estudios muy
serios, después de consultar a ese Consejo Regional,
después de determinar realmente dónde van a cubrir el
mayor beneficio social, aunque en alguna ocasión usted
los planifique, interesada o no interesadamente con la
coincidencia de las localidades de los diputados que
hacen la propuesta de enmienda, me vale, pero algunas
de ellas sí van a coincidir, porque, bueno, entre otras
cosas son muchos veintiséis centros de Educación Se-
cundaria Obligatoria, muchos, más de los que esta región
podía prever hace unos cuantos años.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Comenzamos el debate de las enmiendas relativas

a la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio,
de las enmiendas y los votos particulares.

Tiene la palabra, para la defensa de las propuestas
por su grupo, el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En esta Consejería, que fue calificada por este gru-

po en la comparecencia del consejero como "la hermana
pobre del Gobierno regional", y en la que, sin embargo,
hay actividades de importancia suma para el desarrollo
futuro de la región, y entre ellas industria, comercio y
artesanía, queremos con nuestras enmiendas subsanar, en
la medida de lo posible y dentro de la limitación que
tiene un debate parcial, algunos de los problemas que
vemos en estos presupuestos.

Por una parte, empezamos con un grupo de enmien-
das destinadas a intentar ampliar en algunos municipios
(en concreto en Jumilla) el polígono industrial ante la
falta de suelo industrial, tras el agotamiento de la prime-
ra fase y del polígono privado existente, así como tam-
bién la construcción de los centros de desarrollo local de
Jumilla y de Puerto Lumbreras.

Y después, con el crédito que tiene General Elec-
tric, que sigue siendo un crédito importante, aunque
menos que el de otros años, en el presupuesto, intenta-
mos dotar a lo que tenemos que dotar en realidad, a los
que crean el 90% del empleo y de la actividad en la re-
gión, que son precisamente las pequeñas y medianas
empresas, y por eso traspasamos parte importante de
esos créditos a las ayudas e iniciativas de pequeñas y
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medianas empresas.
Y al mismo tiempo también planteamos algo que en

esta Asamblea ha venido con frecuencia y normalmente
no se le ha dado respuesta: hay un paso de pelota entre
administraciones, frente a una creciente sensibilización y
demanda ciudadana que no es atendida por la Adminis-
tración, y es el tema de la regulación de la contamina-
ción electromagnética. Un plan que permita ordenar las
fuentes de contaminación electromagnética con objeto de
que no tengan una incidencia que pueda resultar negativa
en el medio ambiente, y sobre todo en la salud de las
personas, y también estudios para esa normativa regula-
dora de la contaminación electromagnética. Cuando se
ha planteado esto en el Congreso de los Diputados se nos
ha dicho que esto era competencia de las comunidades
autónomas; cuando se plantea en esta Comunidad Autó-
noma se dice que es competencia del Estado. Raro es el
día, señoras diputadas, señores diputados, que no vemos
cómo hay que retirar una antena de telefonía móvil al
lado de un colegio, donde los padres no permiten que los
niños entren a clase, cómo hay vecinos de barrios enteros
de Murcia, de Lorca y de otros sitios de la región, de La
Unión, que se movilizan en torno a este tema. Y frente a
esa demanda y sensibilidad creciente, el Gobierno regio-
nal lo que hace es mirar hacia otro lado, el Gobierno
regional lo que hace es no contemplar esta problemática
en sus presupuestos.

Hay dos cuestiones que son relativas a planes que
tiene comprometidos el Gobierno regional y que hay que
dotar: por una parte, el Plan Industrial dotarlo con 50
millones de pesetas;  y, por otra, un plan que se aprobó
hace ya seis años en esta Asamblea Regional y del que
no se sabe absolutamente nada, que es el Plan Regional
de Actividades Extractivas. Un plan regional que no se
sustituye por un estudio sobre calizas ornamentales que
va a hacer el Gobierno regional, según lo que nos expli-
có el consejero, que se trata de la actividad extractiva,
ordenarla, planificarla y en este sentido compatibilizarla
con el medio ambiente, con el interés paisajístico, con el
interés ecológico. Por tanto, ordenar, planificar.

En la anterior sección se nos decía que al Gobierno
era al que le correspondía planificar, no a nosotros, por-
que proponíamos una ordenación distinta a la del Go-
bierno. Bueno, pues aquí ni eso, aquí, puesto que al
Gobierno le corresponde planificar, acepten ustedes esta
enmienda, que lo que propone es que el Gobierno elabo-
re un plan que además lo decidió esta Cámara hace ya
siete años sin que haya habido ninguna decisión en con-
tra. Yo creo que es hora de acometer este asunto.

Y luego, en el tema del Plan de Electrificación
Rural sumamos dinero, y en ese sentido proponemos que
se concluya la electrificación rural del Valle de Ricote. Y
hay un error mecanográfico, hablamos de electrificación
rural de Fotuya, una pedanía de Moratalla, y el resto de
pedanías que quedan todavía en Moratalla sin electrifi-
car. Pretendemos darle un impulso mediante esta en-

mienda.
Como también pretendemos que se contemple de

una vez por todas, también en el apartado de industria, el
Plan de Emergencia de Riesgo Químico del Valle de
Escombreras. Ese plan, que tiene tantas publicitaciones
como desmentidos, el Gobierno hace una publicidad, y
dice que esto ya está plenamente operativo, y al día si-
guiente salen los vecinos diciendo que de eso nada, que
de eso absolutamente nada. Es hora de que se concluya,
y para eso, lógicamente, hace falta introducirle los recur-
sos necesarios.

Nos preocupa el comercio, y nos preocupa el co-
mercio frente a la agresión con la liberalización de hora-
rios, frente a la agresión de las grandes superficies,
frente a la agresión de las grandes multinacionales,
frente al pequeño comercio tradicional que ha habido y
todavía existen, si ustedes no lo evitan, en la Región de
Murcia. Y precisamente por eso, porque no creemos que
aquí se trate de competitividad salvaje, que esto sea la
ley de la selva, como en algún momento nos comentaron
en algunas de las comparecencias, es por lo que plan-
teamos un apoyo decidido a equipamientos comerciales
de corporaciones locales, y también a ayudas de iniciati-
vas de pequeñas y medianas empresas en el sector de
comercios.

También apostamos por la artesanía, y hablamos de
la regularización de actividades del sector artesano y el
propio desarrollo del sector artesano. Una apuesta muy
débil por parte de la Administración regional, que quiere
verse reforzada con las enmiendas que realiza Izquierda
Unida.

Y, por último, apostamos también por el Instituto
Murciano de Tecnología, que tiene una cantidad simbó-
lica, una partida abierta, y que nosotros queremos que
tenga algo más que una partida simbólica, que tenga una
partida que por lo menos permita empezar a andar el
camino.

En lo que se refiere a los votos particulares,  algu-
nos de ellos vamos a retirarlos, puesto que quieren pri-
mar el Plan de Energías Renovables, aunque es verdad
que se minora de la gasificación natural, del gas natural.
Nosotros, quizá, en la Comisión en estos votos particula-
res nos hubiéramos abstenido en algunos de ellos, pero
como no tuvimos oportunidad de estar en la Comisión y
de abstenernos en algunos de ellos, tampoco vamos a
sostener el voto particular en Pleno. Espero que esto sea
interpretado como una señal de buena voluntad por parte
de este grupo parlamentario, que sea correspondida con
señales de buena voluntad también por el grupo parla-
mentario mayoritario.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor Dólera.
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Para la defensa de las enmiendas del grupo parla-
mentario Socialista, y por diez minutos, tiene la palabra
el señor Saura García.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Nosotros pensamos en el grupo parlamentario So-

cialista que si hay una Consejería que debe ser impor-
tante como palanca de cambio de nuestra estructura
productiva es precisamente la Consejería de Industria,
Tecnologías y Comercio. Un cambio, por otra parte,
necesario, si queremos definitivamente esa  anhelada
convergencia a la media española y a la media europea.

Como saben sus señorías, los resultados son hasta el
momento tremendamente pobres. No poco, sino más
bien mucho, tanto en materia de productividad de la
propia industria, de la economía en su conjunto, del peso
de la industria en el conjunto de la economía regional.
Como saben sus señorías, la industria ha perdido peso
desde el año 1995 en el conjunto de la estructura pro-
ductiva regional, no se acortan las diferencias con Espa-
ña y Europa en materia de investigación y desarrollo, la
inversión extranjera directa en la región apenas repre-
senta el 0,18% de dicha inversión en el conjunto de Es-
paña, por no hablar de los datos de la propia coyuntura
industrial que, como saben sus señorías, si siguen la
prensa especializada, también son no muy buenos.

Con relación al presupuesto del año 2001, nosotros
en el grupo parlamentario Socialista hemos sacado algu-
nas consecuencias, algunas conclusiones.

La primera es que la industria, la investigación y el
desarrollo y las tecnologías de la información y el cono-
cimiento no son la prioridad del Gobierno regional. Con
sólo examinar los datos de evolución de este presupuesto
con relación al presupuesto anterior se llega rápidamente
a esa conclusión: la investigación y el desarrollo tecno-
lógico disminuyen su peso en el conjunto de la riqueza
regional.

En segundo lugar, no es verdad, como he tratado de
demostrar en mi intervención anterior cuando hablaba de
la sección 13, que entre los objetivos del Gobierno estén
las nuevas tecnologías de la información y del conoci-
miento.

En tercer lugar, definitivamente, el pequeño comer-
cio, los pequeños comerciantes han quedado abandona-
dos por parte del Gobierno regional al albur del mercado
y de las grandes superficies.

En cuarto lugar, no hay una peseta más, ni un pro-
yecto nuevo para los empresarios, para los emprendedo-
res, para los comerciantes.

En fin, ante estas peplas del presupuesto con rela-
ción a la Consejería de Industria, nosotros hemos plan-
teado un conjunto de enmiendas que tratan, obviamente,
de evitar esas peplas que acabo yo de comentar.

En primer lugar, hay un conjunto de enmiendas que

tratan de incrementar los recursos destinados a la inves-
tigación y al desarrollo, que posteriormente tendrán que
concretarse en la innovación empresarial para que en un
plazo de dos años podamos llegar a la media nacional, a
la media española. El objetivo es dos años.

La mayoría de los estudios de la moderna teoría del
crecimiento económico vienen a señalar que la investi-
gación y el desarrollo es la principal, o una de las princi-
pales fuentes del desarrollo y de la convergencia de
renta.

En segundo lugar, hay un conjunto de enmiendas
que tratan de impulsar el desarrollo de la nueva econo-
mía a través de los emprendedores. ¿Y qué proponemos?
Proponemos que las inversiones de las empresas de nue-
va economía deberían contar con una subvención del
50% del mencionado proyecto, el 50% de subvención de
los proyectos relacionados con la nueva economía.

En tercer lugar, creemos necesaria la creación de
incubadoras de empresas en las universidades públicas,
que permitan construir empresas dentro de la propia
universidad, lo que se llaman "spin-off", empresas dentro
de la propia universidad, que tan buen resultado están
dando en Estados Unidos y en el conjunto de Europa.
Con ello pretendemos, de una parte, conectar el capital
riesgo con el capital intelectual, y, de otra parte, hacer
rentable la investigación y el desarrollo. Saben sus seño-
rías que uno de los problemas que tiene, o que tenemos
en este país, no sólo en nuestra región, es que la investi-
gación y el desarrollo se hace en unos centros, funda-
mentalmente en las universidades, en los centros
públicos, y sin embargo no hay un desarrollo de esa
investigación a las innovaciones empresariales.

Creemos que esta vía, la creación de empresas den-
tro de la universidad, puede paliar en parte esta proble-
mática.

En cuarto lugar, creemos necesario que haya más
competencia en los mercados de bienes y servicios. Cre-
emos necesario que haya competencia, que haya más
mercado del bueno, porque la competencia, fundamen-
talmente, a quien favorece es a los consumidores y a los
trabajadores.

Hay un problema en nuestra economía, en la eco-
nomía regional, que está relacionado con la inflación:
tenemos una inflación alta, y creemos que esa inflación,
ese diferencial que tenemos con la media española está
relacionado con la falta de competencia. Creemos que si
hay más competencia, que si hay más mercado de bienes
y servicios que no está al abrigo de esa competencia
vamos a tener una inflación menor y un salario real ma-
yor.

Por ello proponemos que se cree un servicio de
defensa de la competencia, como ya han propuesto en los
presupuestos de varias comunidades autónomas varios
gobiernos regionales. Es decir, varios gobiernos regio-
nales ya han propuesto varios servicios de defensa de la
competencia.
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En quinto lugar, creemos que la Administración
regional debería hacer los deberes en materia de moder-
nización del pequeño comercio, sobre todo con las ame-
nazas existentes, amenazas creadas fundamentalmente,
en parte, por el propio Gobierno del Partido Popular. La
Administración regional debería el año que viene, a
nuestro juicio, duplicar los recursos destinados al peque-
ño comercio, y el año 2002 debería triplicar los recursos
destinados a los pequeños comerciantes.

Esta es una vía para modernizar el pequeño comer-
cio y tratar de que, efectivamente, pueda estar en pie de
igualdad de cara a la competencia de la gran superficie.

El sexto grupo de enmiendas van en la dirección de
concretar en el presupuesto los créditos destinados a las
casas taller y a la realización de un plan de formación de
los artesanos.

La financiación de dichas propuestas. Nosotros
creemos que son perfectamente asumibles, que hay re-
cursos en la Administración regional sin recurrir al en-
deudamiento para poder financiar este conjunto de
enmiendas. Por una parte, proponemos contener el gasto
corriente, y desde otra vía, por otro camino, pensamos
que había que ubicar y concentrar los recursos de que
dispone el Instituto de Fomento para la política industrial
en la dirección correcta.

Nosotros pensamos que la política de subvenciones
del INFO no es la adecuada. Pensamos que no sirve, con
los datos en la mano, con los datos oficiales en la mano,
como he tratado de demostrar al principio de mi inter-
vención, una política de subvenciones de "café para
todos". Debemos priorizar, debemos concentrar las sub-
venciones del Instituto de Fomento en los sectores es-
tratégicos, en los sectores donde la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia tenga ventajas com-
parativas, porque de otra manera no podremos asumir los
retos que tenemos enfrente, que tiene enfrente nuestra
región.

¿Por qué hemos dicho nosotros, desde el grupo
parlamentario Socialista, que estos presupuestos no tie-
nen la dirección política y económica adecuada? ¿Por
qué hemos dicho que no se ajustan a la lógica económica
que exige la realidad? Fundamentalmente, señorías,
porque esta Consejería, porque la investigación y el
desarrollo, son la cenicienta del presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Turno en defensa del dictamen, señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
En el tiempo de que dispongo trataré de dejar fijada

la posición del grupo parlamentario Popular en relación
con las enmiendas presentadas al proyecto de ley de
presupuestos en lo que a la sección 16 se refiere.

Estamos hablando, como todas sus señorías saben,
de los presupuestos que el próximo año gestionará la
Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio. Esta
Consejería es la responsable directa de ejecutar la políti-
ca industrial y energética, así como en materia de nuevas
tecnologías, comercio y artesanía, todo ello sin perder de
vista que en el seno de la misma se encuentra el Instituto
de Comercio de la Región de Murcia, que es el principal
instrumento de política de fomento del tejido productivo
de la región, mediante su política de apoyo y ayudas
directas a las pequeñas y medianas empresas.

En definitiva, al modo de ver del grupo parlamenta-
rio Popular, las previsiones de gasto de la sección 16
para el año 2001, tal y como llegan a este Pleno, una vez
enmendadas, con cinco enmiendas que han sido aproba-
das en Comisión, presentadas por el grupo parlamentario
Popular, consideramos que son las idóneas para conti-
nuar con el crecimiento y desarrollo de la Región de
Murcia, de acuerdo con lo previsto en el Plan Estratégico
de la misma y en el marco de la política de equilibrio
presupuestario y consecución del déficit cero, no como
objetivo de política económica sino como medio para
poder mantener el gasto social que garantice el mante-
nimiento y profundización de la sociedad del bienestar.

Por tanto, comprenderán sus señorías que mi grupo
parlamentario no comparta las enmiendas que ambos
grupos de la oposición han presentado a la sección que
debatimos en estos momentos.

Entendemos que dichas enmiendas no aportan nada
positivo al proyecto de ley, e intentaré esquematizar al
máximo, en aras de la brevedad, esta tarde más agrade-
cible que nunca, si cabe, cuáles son los argumentos que
nos llevan a pensar de este modo.

A ver si consigo replicar al señor Dólera, a su dis-
curso, y no me ocurre como al anterior portavoz de mi
grupo, a quien ha recriminado que no le había contesta-
do.

Señor Dólera, su grupo parlamentario, que es lo
mismo que decir “usted mismo”, ha presentado cuatro
enmiendas al servicio 01. En las tres primeras su señoría
propone inversiones en materia de política industrial en
determinados municipios. La financiación de estas ac-
tuaciones, a criterio suyo, debería hacerse con cargo a la
subvención destinada a General Electric, aprobada por
Consejo de Gobierno el 30.12.97. Propone por tanto su
señoría que el grupo parlamentario Popular obligue al
Gobierno de la región a incumplir su propio acuerdo, un
acuerdo que todo el mundo reconoce como positivo para
la Región de Murcia y para su futuro, excepto usted y
pocos más.

En cuanto al desarrollo local que su señoría preten-
de para los municipios de Jumilla y Puerto Lumbreras,
nosotros, desde el grupo parlamentario Popular y desde
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el Gobierno que sustentamos, lo pretendemos para todos
y cada uno de los 45 municipios de la región, gobierne
quien gobierne su casa consistorial.

Su señoría sabe que el fomento de los polígonos in-
dustriales se lleva a cabo desde el Info, lo mismo que
ocurre con las ayudas a las iniciativas de las PYME. Por
lo tanto, no aportan nada nuevo, nada positivo al pro-
yecto de ley sus enmiendas.

Respecto al servicio 02, en el grupo parlamentario
Popular estamos completamente de acuerdo en la nece-
sidad de una normativa reguladora de la contaminación
electromagnética, pero, a diferencia de su señoría, noso-
tros pensamos que esa normativa hay que hacerla en
base a estudios científicos rigurosos, no a criterios políti-
cos demagógicos basados en el general desconocimiento
de este tipo de fenómenos.

Demagógico nos parece proponer que se destinen 8
millones de pesetas a realizar unos estudios de tipo case-
ro, cuando somos conscientes de que se están gastando
miles de millones, Administración del Estado, institucio-
nes europeas, incluso mundiales, como es el caso de la
Organización Mundial de la Salud, estudiando este tipo
de fenómenos. Estoy seguro, señor Dólera, que en el
fondo de su alma su señoría admite como mucho más
sensato que esperemos a los resultados de estos estudios
para elaborar una normativa en este sentido.

Además, señor Dólera, usted detraería, de aprobarle
la enmienda, el dinero para financiar el estudio que pro-
pone de una partida destinada a la formación para la
prevención de accidentes graves. No parece que en el
fondo lo que a usted le preocupa sea precisamente la
preservación de la salud de las personas.

Respecto al Plan Regional de Actividades Extracti-
vas, entendemos que está contemplado y dotado en el
Proyecto de ley de presupuestos con 20 millones de
pesetas. Debe su señoría, en lugar de decirme que no,
leer el Proyecto de ley de presupuestos y entenderá que
efectivamente está dotado.

En relación con el Plan de Electrificación Rural hay
que recordarle al señor Dólera que también está sufi-
cientemente dotado para atender las necesidades de
electrificación rural de todas las viviendas situadas en
zonas rurales que aún no dispongan de tan básico servi-
cio, por supuesto incluyendo el Valle de Ricote y las
zonas rurales de Fortuna y Moratalla.

En cuanto al Plan de Emergencia de Riesgos Quí-
micos de Escombreras, está contemplado también en el
Proyecto de ley de presupuestos pero en otra sección, la
correspondiente a la Consejería de Presidencia. Por lo
tanto no ha lugar a su debate.

Y en cuanto a su enmienda sobre ordenación de
fuentes de contaminación electromagnética, en cualquier
caso entendemos que debería hacerse por vía normativa,
no por vía presupuestaria, y menos aún si para ello se
minoran recursos destinados a la formación para preven-
ción de accidentes graves, que sí es una manera de pre-

servar la salud.
En cuanto a comercio y artesanía, señor Dólera, la

mejora de la competitividad, producción y creación de
empleo de las PYME, el Consejo de Gobierno la ejecuta
a través del Info básicamente, como también usted bien
sabe. Además, el Consejo cumple con sus compromisos
con respecto a General Electric y con respecto a cual-
quier otra empresa o institución con quien se compro-
meta. Por tanto también hay razones suficientes para no
votar a favor de sus enmiendas.

Finalmente, respecto al servicio 04, tengo que de-
cirle que, en relación con su enmienda sobre el Instituto
Murciano de Tecnología, tampoco compartimos el crite-
rio suyo por dos razones:

De un lado, no es posible cuantificar la dotación de
dicho instituto hasta que se avance más en la definición
del mismo con otros órganos de la Comunidad Autóno-
ma y otras instituciones implicadas.

Y, de otro lado, la minoración que el grupo Mixto
propone afectaría a una partida destinada a proyectos de
interés para la investigación y desarrollo contenidos en el
Plan Estratégico de la Región de Murcia, concretamente
relacionados con el Plan INNOVA.

En los minutos que me quedan intentaré, señor pre-
sidente, manifestar nuestra posición respecto a las en-
miendas del grupo parlamentario Socialista.

En relación con la electrificación rural nosotros, en
el grupo parlamentario Popular, entendemos que no hay
razones objetivas para afectar presupuestariamente can-
tidades a municipios concretos, sino que dichos munici-
pios pueden disfrutar de esas cantidades, incluso de otras
superiores si sus necesidades así lo aconsejan, del total
presupuestado para la región.

Respecto del uso de la energía limpia, como es el
caso de la energía solar, hay que recordarle a los diputa-
dos del grupo Socialista que existe un Plan de Energías
Renovables, dotado inicialmente con 90 millones de
pesetas, e incrementado a través de enmiendas propues-
tas por mi grupo parlamentario. Además, el fomento de
la energía renovable es de gran trascendencia para nues-
tro futuro, pero no debe hacerse en ningún caso a costa
del sector artesano, como pretende la enmienda del gru-
po parlamentario Socialista, detrayendo más de la mitad
de lo presupuestado para la asistencia y promoción de
ferias y certámenes relacionados con el sector artesanía,
y crucial para su futuro.

Señor Saura, al igual que al señor Dólera tengo que
recordarle que las actuaciones en materia de polígonos
industriales se llevan a cabo desde el Info, y, en todo
caso, es imposible que con una dotación de 60 millones
de pesetas pueda construirse un polígono industrial con
30 millones en un municipio y con 50, a unos pocos
kilómetros, en otro; en total, 50 y 30 suman más de 60.

Respecto de las enmiendas relativas a los sectores
de comercio y artesanía, quiero agradecer en primer
lugar a su grupo parlamentario que diese su apoyo a una
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enmienda del grupo Popular tendente a realizar obras de
mejora en el Centro de Artesanía de Murcia. Y en cuanto
a las subvenciones nominativas que ustedes proponen,
debe tenerse en cuenta que irían en detrimento de la
dotación global destinada a todos los ayuntamientos de
la región, todo ello sin perjuicio de que las actuaciones
que su señoría propone, incluso con mayor dotación, si
es necesario, se llevan a cabo con lo presupuestado para
todo el ámbito regional.

Compartimos con su grupo la necesidad de reforzar
a los ayuntamientos para la modernización de sus equi-
pamientos comerciales. Sí, por supuesto, así es, pero no
a costa de la Fundación Integra, que nos parece de una
extraordinaria importancia para el fomento de la socie-
dad de la información en la Región de Murcia.

Finalmente, un servicio de defensa de la competen-
cia nosotros entendemos que sería un órgano adminis-
trativo que debería ser creado por una ley regional.
Además, la aceptación de su enmienda supondría la
sustitución del Servicio de Defensa de la Competencia
de la Administración del Estado por uno de ámbito re-
gional, que tendría que ser sostenido con fondos de la
Comunidad Autónoma.

Respecto de las enmiendas que su grupo parlamen-
tario presenta en relación con el servicio 04, señor Saura,
en la Dirección General del mismo nombre, la Dirección
General de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones,
existen tres proyectos para subvencionar uniones de
comercio electrónico y demás servicios propios de la
nueva economía. También existe una línea de actuación
del Info, como supongo que usted sabrá, en esta materia.
Tenga en cuenta su señoría que el Instituto de Fomento
se llama así porque se dedica a fomentar la economía de
la Región de Murcia, y por supuesto a fomentar una
economía moderna o nueva economía, como a usted le
gusta llamarle, y no una economía obsoleta como toda-
vía defienden desde algunos sectores de la izquierda.

Los mismos argumentos son válidos, señor Saura,
para oponerse a una enmienda que pretende detraer
1.500 millones de la dotación del Instituto de Fomento.

El Gobierno regional del Partido Popular está con-
cienciado totalmente de la necesidad de fomentar la
inversión empresarial en I+D, objetivo en el que coinci-
dimos plenamente con su señoría, pero la forma de ha-
cerlo entendemos que debe ser otra. Una vez más tengo
que recordarle que además de los programas residencia-
dos en la Dirección General de Tecnología y Telecomu-
nicaciones, el propio Info, en su PAIF, recoge varias
líneas de actuación en este sentido. Algunas de ellas
podrían ser. la incentivación de programas de calidad, la
potenciación de las actuaciones de modernización tec-
nológica del tejido productivo, o la actuación en centros
tecnológicos.

Finalmente, señor presidente, señorías, el fomento
de incubadoras de empresas junto con las universidades
está previsto potenciarlo con los parques tecnológicos y

científicos y con la colaboración de otros centros, tales
como puede ser el Centro Europeo de Empresas e Inno-
vación, todo ello sin perjuicio de que el propio PAIF del
Instituto de Fomento también contempla la realización
de proyectos en esta materia.

Por todas estas razones, nuestro voto, señorías, no
podrá ser favorable a las enmiendas que ha presentado el
grupo parlamentario Socialista.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Mateo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Seguimos con el no por delante, pero al menos yo

quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho el señor Ma-
teo Asensio por dar sus argumentos, que, como es lógi-
co, no compartimos, para rechazar todas y cada una de
las enmiendas. Ni una sola de las múltiples enmiendas ha
merecido la más mínima comprensión por parte del gru-
po parlamentario Popular.

Miren ustedes, yo quiero aquí especificar algunas
cosas. Por una parte, el tema del Instituto de Fomento. El
Instituto de Fomento tiene las funciones que tiene, y la
Consejería no es el Instituto de Fomento. Si ustedes
quieren llevar la Consejería al Instituto de Fomento dí-
ganlo. Nosotros preferimos que la Consejería gestione
aquello que pueda gestionar, y preferimos también, por
la rentabilidad económica que pueda tener y por la nece-
sidad de preservar nuestro tejido productivo, que no
sigamos dando dinero a un pozo sin fondo, como es
General Electric, a costa de las pequeñas y medianas
empresas de la región, y lo planteamos porque es una
preferencia política, porque aquí se nos llena la boca a la
hora de hablar de pequeñas y medianas empresas, pero
todas las partidas que hay para pequeñas y medianas
empresas pues prácticamente son las mismas que hay
para una sola empresa multinacional. Y miren ustedes,
yo creo que ya es hora de replantearse esa política, ya
llevamos muchos años con ese tema; los frutos que tu-
viera que dar ya los ha dado. Es verdad, ahora nos dirán
lo de siempre, que tiene muchas empresas alrededor,
auxiliares, que pueden beneficiarse… Sí, sí, mire usted,
todo lo que usted quiera, pero, oiga, yo creo que la
apuesta que ha costado 100 millones de pesetas cada
puesto de trabajo, yo creo que ya está bien, ¿no?, que ya
está bien cuando en otras empresas por un millón y por
dos millones de pesetas, en empresas de economía social
o en pequeñas y medianas empresas se están creando
empleos. Vamos a plantearnos el coste de oportunidad
en términos de empleo y en términos de estabilidad de
nuestro tejido productivo. Esto por una parte.
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Por otra parte, en lo que se refiere a polígonos in-
dustriales, oiga, mire usted, el hecho de que el Instituto
de Fomento fomente polígonos industriales no quiere
decir que no se puedan hacer también desde la Conseje-
ría. Sabe usted por qué, porque hay un montón de líneas
de ayudas del Instituto de Fomento, aparte de los con-
troles que tengan esas ayudas, que eso ya lo ha puesto en
evidencia más de una vez el Tribunal de Cuentas, sin
entrar ya en el aspecto del control, entrando en el aspecto
sustantivo, que se agotan al día siguiente de salir la or-
den, y que son claramente insuficientes. Pues si esto lo
respaldamos con algunas ayudas por parte de la Conseje-
ría, como se propone aquí, yo creo que será más positivo
para el sector industrial, para los municipios de la Re-
gión de Murcia.

En el tema de la contaminación electromagnética.
Mire usted, aquí los únicos que están haciendo demago-
gia en contaminación electromagnética son ustedes,
porque no mueven un dedo ante una problemática que
tiene sensibilizada a una buena parte de la ciudadanía. Y
esto es así. Y ni hacen ustedes normativa a nivel del
Estado ni la hacen aquí, y no están ustedes trabajando en
la Región de Murcia en los estudios necesarios, a pesar
de que la Consejería se comprometió en su día a iniciar
una serie de estudios.

Cuando nosotros proponemos esos estudios y los
dotamos con una cantidad, entonces se nos dice “dema-
gogia”. Pero, oiga, ¿quién es el demagogo, el que cuando
van a reclamarle y ante la presión social dice que, efecti-
vamente, se van a hacer esos estudios, y luego no apare-
cen dotados presupuestariamente, o los que reclamamos
el cumplimiento de ese compromiso, en lo que es un
clamor de miles de ciudadanos en esta región, con la
plataforma creada al efecto? Y además usted lo tiene en
su localidad, ¿o no se acuerda del barrio de La Viña y de
San Antonio?, por ponerle un ejemplo cercano.

Miren ustedes, el Plan de Actividades Extractivas.
Ya me está intentando dar otra vez gato por liebre. Ense-
guida, además, con ese aire profesoral: “¡oiga, mírese
usted los presupuestos, que ahí está”. No, mire usted, no
está. Míreselos usted porque convendrá conmigo en que
no es lo mismo un estudio sobre la caliza ornamental que
un plan de actividades extractivas, que incluye una pro-
blemática mucho más global, mucho más amplia y mu-
cho más variada y muchas más actividades aparte de la
caliza ornamental. ¿Y los áridos, no existen los áridos a
la hora de hablar de actividades extractivas? Sepa usted
bien lo que dice y no lea solamente lo que le dicen desde
la Consejería, y así a lo mejor podremos ponernos más
fácilmente de acuerdo.

Electrificación rural. "Se va a hacer todo". Mire
usted, "se va a hacer todo" nos lo llevan ustedes diciendo
hace tres años. Han tenido que venir varias veces aquí
los vecinos de Ricote, los vecinos del Valle de Ricote,
los vecinos del campo de Ricote, que no tenían electrifi-
cación rural. Muy bien, pues siguen todavía muchos de

ellos sin esa electrificación. Nos han dicho veinte veces
que en Moratalla se iba a electrificar este año ya. Pues,
miren ustedes, aquí están sin electrificar... lo digo porque
los diputados de la comarca también tomen nota sobre
este asunto. Por tanto tenemos que proponer eso, porque
ustedes no lo hacen, por mucho que ahora digan que
tienen ustedes partidas para eso. No, no aparecen, no
están.

Por último, en el tema de comercio y en el tema de
artesanía. Miren ustedes, lo suyo con el comercio y la
artesanía es una desatención total y completa, total y
completa. Este año han subido el 12% el programa de
comercio después de estar bajando varios años. ¿A qué
se destina? A personal única y exclusivamente, no a la
inversión necesaria para modernizar, para agrupar y para
dotar de las técnicas necesarias para poder competir en
igualdad de condiciones a nuestros pequeños y medianos
comerciantes frente a las grandes superficies. Y en arte-
sanía tenemos un tanto de lo mismo.

Por todo ello, mantengo las enmiendas y espero que
pueda haber alguna reconsideración, aunque yo creo que
eso sí que es ser ilusos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Yo, en primer lugar, en nombre de mi grupo quiero

agradecer el interés que se ha tomado el portavoz del
Partido Popular en leer y al menos analizar las enmien-
das que ha presentado este grupo, y además el tono de la
intervención del portavoz del Partido Popular.

Bien, sabemos que no van a aprobarnos ninguna de
nuestras enmiendas, por la intervención que ha hecho el
portavoz del Partido Popular, pero sí que al menos nos
gustaría llegar a algún tipo de consenso desde el punto
de vista político y desde el punto de vista del debate
parlamentario.
Le querría yo hacer alguna pregunta: ¿tiene voluntad el
Gobierno regional de verdad de crear un servicio de
defensa de la competencia? Porque si tiene voluntad, ya
sea por ley o no sea por ley, al final si tú tienes esa vo-
luntad tienes que presupuestarlo. Si resulta que no hay
ninguna voluntad, evidentemente, no se presupuesta.

 Quiero que sepa el portavoz del Partido Popular
que hay comunidades autónomas que no solamente están
pensando crear un servicio de defensa de la competencia,
sino que además van a crear, cuando la ley se lo permita,
un tribunal de defensa de la competencia. Además, el
ministro de Economía, vicepresidente segundo del Go-
bierno, ha venido a decir que estima necesario que haya
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tribunales de defensa de la competencia en todas las
comunidades autónomas. Por eso yo creo que aquí este
año no nos van a hacer caso pero a medio plazo nos
harán caso, como suele pasar en todas las enmiendas que
plantea el grupo parlamentario Socialista.

Dice usted: "no debemos concretar la política de
polígonos industriales". Y la verdad es que, dicho así...
No debemos concretar, quiero decir, en municipios con-
cretos, porque hay una política general, una partida glo-
bal de polígonos industriales. Dicho así parece razonable
incluso. Ahora bien, hay otras partidas, otras partes del
presupuesto donde sí que se concreta con pelos y señales
el presupuesto y los recursos. Cuando hablamos de depu-
radoras hablamos de depuradoras de determinados pue-
blos. Por qué no podemos hablar aquí de polígonos
industriales con nombres y apellidos, sobre todo si esta-
mos hablando de municipios grandes en crecimiento y
que necesitan de este instrumento de política industrial.

Por otra parte, me habla usted convencido, y ade-
más creo que es así, convencido de que las subvenciones
del Info se destinan adecuadamente y que los recursos
del Info son suficientes para desarrollar la política in-
dustrial y de investigación y desarrollo de esta Comuni-
dad Autónoma.

Mire, a mí me gustaría incluso que usted llevara ra-
zón, me gustaría no llevar razón en este debate el grupo
parlamentario Socialista, porque nos gustaría que, efecti-
vamente, los resultados fuesen positivos. Hasta ahora los
resultados en materia industrial han sido más bien nega-
tivos. Le acabo de dar un conjunto de datos oficiales que
demuestran lo que yo acabo de decir. Me gustaría equi-
vocarme, pero yo creo que la política de subvenciones
del Info va a tener que cambiar por dos razones: funda-
mentalmente porque los resultados son muy pobres, y en
segundo lugar porque hay cada vez menos recursos des-
tinados al Info, hay cada vez menos recursos destinados
al Info y a la política industrial, y hay que sacarles, ob-
viamente, mucho más partido al Info y sus subvenciones.
Por eso nosotros nos planteamos esa reorientación de la
política industrial de la Comunidad Autónoma. Insisto,
me gustaría que usted llevara razón, por el bien de todos
los que vivimos en esta región.

Por último, le querría decir que en investigación y
desarrollo, si usted se va al Plan Estratégico resulta que
han decrecido o ha decrecido la partida de investigación
y desarrollo. El año pasado el Plan Estratégico destinaba
6.200 millones de pesetas, en el año 2001 va a destinar
5.500 millones de pesetas; una caída del 11%.

Mire, el Plan Estratégico sobre el papel puede estar
muy bien, pero una cosa es lo que se escribe y otra cosa
es lo que se cumple. Cuando nosotros le hemos contado
a los agentes económicos y sociales el presupuesto y la
caída de los créditos destinados a la industria, a la inves-
tigación y al desarrollo, al capital riesgo, al comercio,
nos han dicho los agentes económicos y sociales que eso
no es camino, que así no podemos cambiar lo que que-

remos cambiar, porque eso no es dirección, eso no es
rumbo. Por eso, insisto, le hemos dicho que el presu-
puesto de la Comunidad Autónoma, y fundamentalmente
basado en las deficiencias y en la falla de esta Conseje-
ría, no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista de
la racionalidad económica del medio plazo y del largo
plazo, por eso se lo hemos dicho, porque no tiene ni pies
ni cabeza.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Turno de dúplica, señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, ha llamado usted soberbios a mis

compañeros, ha dicho que la soberbia la padece usted
todos los días en este foro. Pues a mí no me ha llamado
soberbio pero ha venido a decir algo parecido, al acu-
sarme de utilizar un tono... exactamente creo que ha
dicho que tengo aires profesorales. En realidad no se
trata de eso, en realidad se trata de que sí que soy profe-
sor de profesión, pero aquí estoy en otras funciones,
como usted bien sabe.

Dice usted que hago un esfuerzo en argumentar
cuáles son nuestras razones para votar en contra de las
enmiendas que su grupo parlamentario ha presentado a
esta sección. Efectivamente, así es, en el grupo parla-
mentario Popular todo lo que hacemos lo hacemos de
manera razonada. Lo que ocurre es que su señoría no
coincide con nuestros argumentos, y comprenderá que
quienes tenemos la responsabilidad de aplicar la política
industrial, por llamarlo de manera resumida, en la región
es el grupo parlamentario Popular. No quiero decir
aquello de que ganamos las elecciones, líbreme Dios,
para que nadie me acuse de ser, como anteriormente ha
dicho usted, prepotente.

Dice su señoría algunas cosas muy interesantes,
pero que no dejan de ser los clichés que siempre utiliza.
Según usted, dotamos a General Electric de un dinero
público que debería ir destinado a las PYME. Yo no sé si
su señoría todavía no ha caído en que General Electric es
una empresa que es necesaria para la Región de Murcia,
y no sé si su señoría no ha caído todavía en que General
Electric es una empresa que necesita de subvenciones
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públicas de la Comunidad Autónoma, porque de lo con-
trario se instalaría en otra región. Yo no sé si su señoría
aún no lo sabe, pero alguien tendría que decirle que si
General Electric no recibe dinero de la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia se instalará en otra de las
dieciséis comunidades autónomas que hay en el territorio
nacional.

En cuanto al plan que permita ordenar las fuentes de
polución electromagnética y el estudio para detectar sus
efectos, le reitero lo que he dicho anteriormente, me
parece que destinar 8 millones de pesetas a ello pues
francamente no sirve para nada, cuando hay instituciones
y organismos que están haciendo estudios mucho más
profundos y mucho más serios. No es verdad, en abso-
luto, señor Dólera, no se puede decir que el Gobierno
regional mira a otro lado cuando se habla de contamina-
ción electromagnética, y si alguien hace demagogia y
hace política incluso jugando con la muerte es su grupo
parlamentario, no el mío, desde luego.

En cuanto al Plan Regional de Actividades Extrac-
tivas, su señoría dice que no se sabe nada desde hace
siete meses. Sigo pensando que no le ha dado a usted
tiempo de leerse el Proyecto de ley de presupuestos.

Efectivamente, pide usted que se concluya la elec-
trificación rural del Valle de Ricote. Yo solamente quie-
ro decirle que nosotros estamos trabajando para que se
electrifiquen todas las viviendas de la Región de Murcia,
que sean primeras viviendas y no estén electrificadas.

Y en cuanto a lo que me rebatía sobre la política
que lleva a cabo el Info, de fomento de los polígonos
industriales, según su señoría eso no quiere decir que la
Consejería no pueda hacerlo. ¿Pero es que no ha caído
usted, señor Dólera, en que el Info es un órgano adscrito
a la Consejería? Lo que le he dicho, que se ve que su
señoría no me ha entendido, se lo repito, es que la políti-
ca en materia de polígonos industriales el Gobierno de la
Región de Murcia la practica a través del Info, simple-
mente eso.

Y en cuanto a su preocupación por el comercio
frente a la liberalización del sector, que ha llevado a
cabo el Gobierno de la nación, o que está llevando a
cabo, nosotros pensamos todo lo contrario, pensamos
que el futuro del sector comercio y de la economía na-
cional en general pasa precisamente por la liberalización
de determinados sectores de la economía nacional.

Señor Saura, agradezco su tono, igual que usted me
agradecía el mío y el esfuerzo que he hecho por expli-
carle nuestros argumentos en contra de sus enmiendas,
pero tengo que recordarle una vez más que cuando su
señoría sube a la tribuna creo que se confunde, y usted
está convencido de que está en la tribuna del Club Siglo
XXI, da usted un discurso o una conferencia de macroe-
conomía muy interesante, pero que me parece que no es
el lugar adecuado para ello.

En cuanto a alguna de las cosas que ha dicho, tengo
que decirle que, efectivamente, la inversión de I+D de la

Región de Murcia probablemente no sea la que nos gus-
taría a todos, pero le sugeriría a su señoría que leyese el
último proyecto de presupuestos que presentó el Gobier-
no de su partido, a ver qué inversiones contemplaba en
esta materia, porque anteriormente dijo usted aquí una
expresión algo así como "si nosotros gobernáramos". Es
que resulta que "nosotros" (refiriéndome a ustedes) ya
gobernaron y ya sabemos lo que hicieron.

Y otra cuestión que quería dejarle bien clara antes
de acabar, es que, según propone su señoría, pretenden
crear un servicio de defensa de la competencia, y me
pregunta a mí si el Gobierno regional piensa crear o no
un servicio de defensa de la competencia. Le contestaré:
esa pregunta puede usted hacerla por escrito o verbal-
mente en el Pleno al Consejo de Gobierno, que es quien
debe contestársela. Yo lo que le he dicho es que si se
crea un servicio de la competencia regional debe hacerse
por ley regional, y en eso su señoría con toda seguridad
coincidirá conmigo, pero no soy quien debe contestar,
aunque pueda coincidir con algunos de los argumentos
que su señoría ha expuesto aquí.

Y finalmente, referente a los recursos del Info, si
son suficientes para la política de I+D y si estoy conven-
cido que estos presupuestos son suficientes en este senti-
do, pues, como le he dicho antes, efectivamente es
verdad que en el PAIF del Info se contemplan políticas
de I+D, y me gustaría,  señor Saura,  como supongo que
a todos nosotros, que existiesen más, pero usted que es
economista sabe que los recursos económicos son limi-
tados y hay que administrarlos de la mejor manera posi-
ble.

Nada más. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Mateo.
Señorías, pasamos al debate de las enmiendas, para

acabar esta reunión, de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente.

En primer lugar, para la defensa de sus enmiendas y
votos particulares, tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En la sección 17 empezamos con cuatro enmiendas,

que se refieren a estudios de calidad ambiental o de con-
trol de sustancias tóxicas que pueden afectar al medio
ambiente y a la salud humana. Sería una enmienda que
podría perfectamente tener una parte aquí y otra parte en
la Consejería de Sanidad, pero que también entendemos
que en  calidad ambiental tiene mucho que ver, y en este
sentido planteamos un estudio de control de emisiones
de la incineradora de Lorca, un estudio epidemiológico
también de la diputación de Río, para ver cómo la ce-
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mentera puede afectar a la salud de quienes habitan aquí.
Esto es algo que despierta bastante preocupación en
Lorca y en estas diputaciones. También, un estudio epi-
demiológico que vienen reclamando los vecinos de La
Viña y San Antonio en Lorca, en relación con la subes-
tación eléctrica, y que ya ha sido debatida en este Pleno.
Y, por último, un estudio sobre la producción de ali-
mentos genéticamente modificados en la Región de
Murcia.

Una segunda parte viene al tema de la macroplanta
de tratamiento de residuos sólidos de Ulea, que no sé si
les suena de algo en este momento, pero si no les suena
les va a sonar bastante más de lo que les suena, puesto
que parece que los estudios y los informes de la Unión
Europea empiezan a decir que están ustedes cometiendo
una aberración con instalar en este núcleo esa macro-
planta de tratamiento.

Por tanto, como no tenemos ánimo en este momento
de desgaste ni de vendetta, sino que tenemos ánimo de
ayudarle a resolver la situación, presupuestamos cua-
renta millones para el Consorcio de Residuos Sólidos
Urbanos, que permitan reubicar esa planta en un lugar de
la región cuyo impacto ambiental sea positivo, y al mis-
mo tiempo permita liberar esta zona, que es zona de
especial protección de aves, como ustedes saben, aunque
no quieren reconocerlo.

Por tanto, seguimos planteando esta iniciativa, por-
que al final, cuidado, nos puede ocurrir que, después de
terminar esa planta, resulte que tengamos que trasladarla,
que no haya fondos para poder realizar esa planta, por-
que no reúne las condiciones que la Unión Europea esta-
blece para ello.

En tercer lugar, establecemos en varios programas
subvenciones que han desaparecido, subvenciones a unas
organizaciones que están luchando todos los días por el
medio ambiente y por la naturaleza, organizaciones de
gran popularidad en la región y entre muchos ciudadanos
de la región, y además en popularidad emergente. Son
las organizaciones ecologistas, a las que se quita de un
plumazo de estos presupuestos, no sabemos exactamente
por qué, cuando tenían asignados en los presupuestos del
año pasado partidas específicas para ello. Por lo tanto,
queremos garantizar que esos movimientos que están
trabajando, que están desarrollando una labor de interés
social tienen el correspondiente respaldo por una Admi-
nistración, que, desde luego, ha demostrado muchísima
menos sensibilidad ambiental que las organizaciones
ecologistas.

Queremos plantear, ya en el tema de agricultura,
dotar a las fincas colaboradoras y  aumentar los gastos de
investigación agraria y de generación de I+D en el sector
agrario, como también aumentar las partidas para las
medidas agroambientales, que todo el mundo se queja en
el sector agrario de que son claramente insuficientes para
lo que se exige en este momento y en el conjunto, no
solamente de Europa sino del planeta, para poder hacer

competitivos nuestros productos.
La actuación para modernización de regadíos en

Alhama de Murcia es otra de las actuaciones que propo-
nemos, y también una mayor dotación al Programa Na-
cional Apícola, puesto que la apicultura en la Región de
Murcia está bastante desatendida por el Gobierno regio-
nal desde hace mucho tiempo.

En el tema de la estación depuradora de aguas resi-
duales, proponemos toda una serie de estaciones depura-
doras, en Alhama, Puerto Lumbreras, El Paretón, zona
industrial de Mula, La Unión, El Berro, Jumilla, Albu-
deite... que ya nos dijeron el año pasado cuando la traji-
mos que estaba hecha. Bueno, pues, mire usted, allí está
todavía sin hacer, y por tanto tenemos que plantearla.

Una enmienda que hemos traído también en otros
ejercicios presupuestarios es la destinada a las tuberías
de agua potable de La Carrasca de Totana, para poder
aprovechar el agua del manantial allí existente, en una
región donde, además, como ustedes saben, los recursos
son más bien escasos.

Vamos a retirar la enmienda 6.761 destinada a la
entidad pública de saneamiento, toda vez que vemos que
han presentado ustedes algunas enmiendas cuyos votos
particulares vamos a retirar al mismo tiempo, para dotar
presupuestaria y económicamente el Consorcio Regional
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, para
que vean ustedes que somos razonables, que una vez que
vemos que ustedes quieren dotar ese consorcio, nosotros,
inmediatamente, esa enmienda que teníamos la quita-
mos. No somos impermeables, como ustedes, a las en-
miendas que se puedan presentar por parte del resto de
los grupos y a los razonamientos que puedan hacerse.

Queremos partidas presupuestarias que desarrollen
de una vez por todas los planes de ordenación de recur-
sos naturales en la Región de Murcia. Ya está bien de
hablar de medio ambiente en sentido abstracto. Ya está
bien de hablar de espacios naturales como el que habla
de cualquier otra cosa. Ya está bien de utilizarlo con
carácter publicitario. Ya está bien de empezar a hacer
actuaciones en este sentido. Y como la planificación,
decía algún diputado, correspondía al Gobierno, pues
que el Gobierno empiece a hacer la planificación, pero
que no la lleve como hasta ahora. Nosotros hemos visto
cómo han crecido algunas partidas ambientales, pero
esas partidas ambientales iban hacia actuaciones desla-
vazadas entre sí, y desde luego no iban en ningún caso a
los planes de ordenación de recursos naturales, que son
los que tienen que dirigir la actuación de preservación de
los espacios naturales protegidos en la Región de Mur-
cia.

También planteamos –abrimos un poco en este
sentido la espita- que las casas forestales del municipio
de Jumilla se habiliten como centros de observación y
como centros de disfrute del medio ambiente y de la
naturaleza, lo cual también podríamos plantearlo en otros
municipios de la región.
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En lo que se refiere a los votos particulares, vamos
a mantener el 7.548, que se refiere al consorcio de resi-
duos sólidos urbanos. Ahí hay unos cambios que se quie-
ren hacer dentro de ese consorcio. Mire usted, a mí el
único cambio que me tienen que hacer en este momento
en ese consorcio es el que pedimos en esta enmienda, y
ese cambio es precisamente el de la planta de tratamiento
de residuos sólidos de Ulea, en la que hemos venido
insistiendo constantemente ante su insensibilidad.

Retiro la 7.549 y 7.550, los votos particulares, que
son los relativos a la Entidad Pública de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales. Lo que pasa es que yo
lo que me pregunto es: bueno, se ha dotado a la entidad
pública, pero si esta mañana acabamos de prolongar el
plazo para el Plan General de Saneamiento y Depuración
de Aguas residuales, no sabemos muy bien qué va a
hacer esa Entidad Pública de Saneamiento y Depuración
de Aguas Residuales. Pero, en fin, las contradicciones
entre ustedes están a la orden del día, ya me lo explica-
rán, y en todo caso haremos el seguimiento a ver qué
ocurre con ese dinero que se destina a esa entidad públi-
ca de saneamiento.

Por lo demás, la 7.551 también la retiro, no tiene
mayor importancia, el voto particular 7.551. Y el 7.552
lo voy a mantener, lo voy a mantener porque yo no sé
qué pasa con... Perdón, perdón, ha habido un error, a
estas horas de la tarde es lógico, el 7.552 es el que retiro
y mantengo la 7.551. Aquí se habla de un local que esta-
ba destinado a una oficina comarcal agraria en Cartage-
na, que por lo visto se había presupuestado dos veces y
que se quiere trasladar esa cantidad a Murcia. Como yo
no veo este tema claro, y yo creo que las exiguas canti-
dades que se invierten en la comarca de Cartagena no
hay que retirarlas, además en forma de enmiendas del
grupo parlamentario mayoritario, es por lo que voy a
mantener el voto particular 7.551, no así el 7.552, que lo
retiro.

Y con esto finalizo mi intervención. Nada más y
muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Esta Presidencia ha entendido que retira los votos

particulares 7.549 y 50, así como el 52, pero también ha
entendido que retiraba una de las enmiendas cuyo enun-
ciado ruego que posteriormente lo haga llegar a esta
Presidencia.

Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por el

grupo parlamentario Socialista, así como de sus votos
particulares, tiene la palabra, en primer lugar, el señor
León Martínez-Campos.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Quisiera iniciar esta intervención en el plenario

deseando suerte y acierto a mi buen amigo don Vicente
Maeso en las nuevas responsabilidades que a partir del
día de hoy ha asumido en esta Cámara.

Y entrando en el debate, en este acto protocolario
de debate de las enmiendas en el Pleno, quisiera indicar
que a la sección 17 mi grupo ha formulado fundamen-
talmente enmiendas que tratan de optimizar los recursos
que el Gobierno regional va a dedicar al problema del
buen uso del agua en esta región.

Hay en el programa 542B, de “Investigaciones
agrarias”, una serie de enmiendas que tratan fundamen-
talmente de mejorar las condiciones de investigación en
relación con estos temas en nuestra región, para que
cuando sea necesario poder disponer de estudios científi-
cos, poder defender y argumentar los intereses de esta
región, pues no haya que improvisar y no haya que recu-
rrir a cosas como "portalagua.com", que realmente no es
lo mejor que nos podía pasar a los murcianos en estas
fechas.

Una de las enmiendas trata de que los presupuestos
regionales se acuerden de que la Asamblea aprobó por
unanimidad y a propuesta de los tres grupos una iniciati-
va de apoyo al Instituto Euromediterráneo de Hidrotec-
nia. Recientemente ha habido una enmienda en los
presupuestos generales del Estado para que esos presu-
puestos se acordaran del compromiso del Gobierno de
España en esta materia, y esta modesta enmienda trata de
que el Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia se
ponga en marcha en Murcia cuanto antes y cuente con el
apoyo presupuestario del Gobierno regional.

Como entendemos que también lo debe tener el
Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente
de la Universidad de Murcia, que es el único Instituto
Universitario aprobado por el Consejo de Universidades,
que existe en las universidades de nuestra región, y que
desgraciadamente tuvo en su día apoyo de la Comunidad
Autónoma para su creación y puesta en marcha, pero no
dispone de apoyo en los Presupuestos Generales de esta
Comunidad Autónoma. Y es necesario que el Instituto
del Agua, el Instituto Universitario del Agua funcione,
realice estudios, porque en un momento determinado la
región necesita echar mano de esos estudios, y lo esta-
mos viendo en estas fechas.

Como también el Programa de Asesoramiento en
Riegos, recientemente elogiado en el acto de inaugura-
ción del nuevo edificio del CEBAS por el presidente de
nuestra Comunidad Autónoma, pero que hace cinco años
que  ese convenio entre el CESIC y la Comunidad Autó-
noma parece ser que cayó en desgracia, y el Gobierno
regional no se acuerda de que tiene un compromiso,
porque tiene un convenio no denunciado en vigor con el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y no
sume su parte de financiación al programa de asesora-
miento en riegos del CEBAS.
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Como también queremos que el Servicio de Infor-
mación Agraria de la propia Consejería tenga una finan-
ciación estable que garantice que los agricultores
murcianos puedan disponer "on line", como se dice aho-
ra, de la estadística agraria, de los boletines semanales de
avisos y de información agraria, porque en la sociedad
en la que nos movemos hay que competir. Los agriculto-
res valencianos disponen de esos servicios en Internet de
su Consejería, los andaluces también, y los murcianos
queremos que también lo tengan.

También para que la investigación y la innovación
en las empresas agrarias, porque la poca o mucha inves-
tigación en las empresas de estos presupuestos están en
la Consejería de Industria, hoy Tecnología, en fin, de
Industria,  pero el INFO no se ocupa del sector agrario, y
los empresarios agrarios deberían, a través del Programa
de Investigación Agraria, poder financiar proyectos de
innovación en las propias empresas del sector.

No podemos asistir a lo que está ocurriendo, por
ejemplo, con el tomate de Mazarrón, que, en fin, las
plagas de Egipto parece que se lo quieren llevar por
delante, y es innovación y tecnología lo que necesitan
esos agricultores, invernaderos de alta tecnología, culti-
vos sin suelo, en fin, innovación en las empresas, y por
eso queremos que este programa, parte de sus recursos,
en vez de destinarlos a que los investigadores de la pro-
pia Comunidad Autónoma investiguen endogámica-
mente, que las propias empresas puedan desarrollar sus
proyectos, y, en definitiva, que sigan los tomates de
Mazarrón venciendo a las plagas de Egipto y creando
exportación para esta región.

Igual que la innovación en recursos hídricos en las
propias empresas para la generación de recursos no con-
vencionales, bien por reutilización de aguas depuradas,
bien por generación por desalobración.

En cuanto al Programa de Comercialización e In-
dustrias Agroalimentarias,  pues queremos garantías de
que el cooperativismo agrario... las enmiendas van en la
dirección de garantizar un nivel de ayudas a las inversio-
nes de las cooperativas. Las cooperativas son las empre-
sas que agrupan a los agricultores. Sus inversiones en
tecnología y en instalaciones,  en crecer y en expandirse
por los mercados europeos son muy importantes para la
economía de esta región, y no queremos que pase como
algunos años pasados, que tres, cuatro o cinco empresas
individuales han monopolizado los recursos de este pro-
grama, sobre todo en un año como este, en que la tijera
le pega un recorte tremendo al programa de inversiones
para generar tejido industrial en el sector agroalimenta-
rio. Por eso queremos esas garantías, como que no desa-
parezca por ese recorte de la tijera la línea regional con
fondos regionales que financiaba pequeños proyectos
para la ampliación, porque todo no es hacer nuevas in-
dustrias sino ampliar instalaciones y nuevas líneas, por-
que hay nuevos socios, se crece...  bueno, eso requiere
más maquinaria, y, en definitiva, pequeños proyectos

que no pueden acceder a los fondos europeos y que des-
graciadamente la tijera se ha llevado, ha dejado sólo en 2
millones los más de 600 que de fondos regionales para
esta línea había en los presupuestos del pasado año.

Tampoco queremos pescadores de medusas, quere-
mos que la flota artesanal de esta región, modestita, se
dedique a pesquerías que coticen en las lonjas de pesca-
do, no la medusa, que es un producto que no tiene valor
económico. Y que si se pusiera dinero y se divulgaran
las ayudas, pues habría solicitudes. Si no se pone dinero,
no se divulgan para que no se soliciten, y, obviamente,
no se solicitan las ayudas, porque la gente dice que,
"bueno, para qué las vamos a solicitar”.

Igual que un inventario de regadíos, señor presi-
dente, es fundamental. Esta región está siendo acusada
de regadíos ilegales, y mientras no tengamos un inventa-
rio de regadíos no podremos demostrar nuestra virgini-
dad en este tema tan controvertido de los regadíos
ilegales.

Y como el tiempo apremia y no le quiero quitar ni
un segundo a mi compañero el señor González Tovar,
doy por defendidas el resto de enmiendas que eran de mi
competencia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
También felicitarle y darle la bienvenida en su nue-

va función dentro de esta Cámara, esperando que sea
beneficiosa para todos los diputados y diputadas que nos
vemos aquí en las sesiones.

Bien, desde el grupo parlamentario Socialista y en
materia de medio ambiente hemos pretendido con las
enmiendas parciales que aportamos tres líneas o tres
objetivos fundamentales. En primer lugar, sacar de la
atonía, de la rutina y de la falta de iniciativa política a
nuestro Gobierno regional, en materia de medio am-
biente. En segundo lugar, que exista una correlación, si
es posible, vamos, desde la modestia de la labor de opo-
sición, entre lo que establece el Plan Estratégico de De-
sarrollo 2000-2006 para la Región de Murcia y lo que
realmente se plasma en estos presupuestos, dado que no
es posible decir que se está cumpliendo ese plan cuando
las líneas estratégicas concretas de este Plan de Desarro-
llo Estratégico de la Región de Murcia no están contem-
pladas de ninguna forma en la cuantía que establece
dicho plan. Y, por último, queremos con nuestras pro-
puestas de enmiendas parciales dar respuestas a las mí-
nimas obligaciones establecidas en la normativa regional
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que regula las materias medioambientales, en concreto la
Ley 4/92, la Ley 7/95 y la Ley 1/95, de Protección del
Medio Ambiente.

Estas son las líneas fundamentales, y desde luego
nos vamos a encontrar de nuevo con la intransigencia de
un grupo parlamentario Popular que en apoyo al Gobier-
no nos dice que está en posesión de la verdad absoluta,
que no hace falta debatir estos presupuestos, puesto que
ya son los que son y no hay nada que tocar, y que, desde
luego, están pasando esa apisonadora por encima de
todas las enmiendas, eso sí, reservándose siempre la
posibilidad de que sorprendentemente a lo largo del año
o en los presupuestos próximos nos encontremos conso-
lidadas nuestras enmiendas como posiciones del Gobier-
no, y me refiero en concreto a saludar que en estos
presupuestos ya viene el convenio con Anse como algo
establecido, cuando fue una enmienda que se le aprobó a
este grupo parlamentario Socialista, cosa que nos parece
bien. Esperemos que ya el año que viene se consolide el
premio de actitudes medioambientales y así todas aque-
llas cosas que vamos proponiendo en nuestras enmien-
das.

Quiero resaltar de entre todas las enmiendas la
7.263 y 7.203, que van encaminadas a resolver un pro-
blema acuciante, un problema grave para los agricultores
de la zona del Noroeste, que están viendo cómo sus
árboles están siendo devastados por ciervos que están
campando por esos montes y por esas tierras sin ningún
tipo de control. Decía en Comisión el portavoz de medio
ambiente del Partido Popular que habría que ver a quién
correspondía eso, si al Gobierno o al coto privado del
que se han escapado estos animales.

Y le digo con eso como le digo cuando aplica la ley
de "quien contamina, paga", pero que pague, no que se
enuncie sólo, pero que se resuelva el problema. Es decir,
que el Gobierno tiene la obligación de poner coto a este
problema, de ponerle dinero a este problema y, desde
luego, de resolverlo de forma definitiva en favor de estos
agricultores.

Nosotros hemos hecho una serie de enmiendas para
conveniar con la Universidad estudios sobre problemas
de medio ambiente, como la contaminación acústica, la
contaminación electromagnética, como el desarrollo de
las líneas estratégicas 2.6, 2.4, 2.7 del Plan Estratégico
de Desarrollo Regional. Y, desde luego, nos hubiera
gustado que el programa que se ha creado de educación
ambiental fuera algo más que un cajón de repitajos de
aquí y de allá, y que hubiera una verdadera estrategia
regional de educación ambiental, con la que estaríamos
de acuerdo. Por lo tanto, creemos que sería interesante
conveniar con la Universidad y con expertos en la mate-
ria para que se pudiera definir de verdad esta estrategia
regional que tanto nos gustaría ver plasmada en estos
presupuestos, y para eso hemos hecho esta enmienda.

Consideramos muy importante mentalizar a la po-
blación ribereña de la situación en la que está el Segura.

En temas medioambientales todo el tiempo siempre sería
limitado, el Segura, esa vergüenza regional que empeora
día a día y que, bueno, ya empezarán a hablar los juzga-
dos, como han empezado a hablar las entidades corres-
pondientes con respecto a la macroplanta de basuras, con
respecto a Portmán, con respecto a tantos y tantos in-
cumplimientos de este Gobierno en materia medioam-
biental, pero no sólo incumplimientos, sino que se nos
están acabando los plazos. Es decir, para la recogida
selectiva de basuras saben ustedes que ya este año 2001
hay una normativa que nos obliga a ella, y resulta que de
las tres ciudades que tienen que cumplir esa normativa
europea sólo una, Lorca (pero no tiene nada que ver con
el signo político) cumpliría la normativa; las otras dos
grandes, Cartagena y Murcia, en Murcia se ha hecho
publicidad, eso sí, buena publicidad y buenas páginas de
periódico, pero en Cartagena ni se ha iniciado, y desde
luego en las dos se va a incumplir. Nosotros creemos que
el Gobierno regional debe de potenciar eso.

Y, desde luego, creemos que tanto las subvenciones
para los grupos ecologistas como el implicar en procesos
medioambientales a asociaciones, a federaciones de
vecinos, a grupos de federación de montañismo, de fede-
raciones de voluntariado sería algo básico y algo que,
desde luego, tendría que ser obligación de este Gobierno,
que tiene el medio ambiente como algo para definir
aquello de que el desarrollo quieren que sea sostenible
aunque no sepan muy bien lo que significa la segunda
parte de ese tipo de desarrollo.

Hicimos un voto particular a la 7.548, del Partido
Popular, voto particular que defendemos. No entende-
mos, desde luego, en la macroplanta de basuras de Ulea,
en la gestión de la administración del Consorcio de Re-
siduos Sólidos Urbanos, a qué viene este juego de cifras
hacia un lado y hacia otro. Probablemente a pagar intere-
ses de una obra que lleva tres meses ya bombardeando
una sierra porque no hay forma de tirar aquello, y desde
luego hacer una construcción en una zona que la Socie-
dad Española de Ornitología considera como zona ZEPA
y como límite dentro de la zona ZEPA. Ya está el infor-
me en la calle, ya lo pueden ustedes leer mañana (si no
han  tenido acceso hasta él), pero desde luego sí que
creemos que con ese informe tan contundente de la So-
ciedad Española de Ornitología y con la petición de
solicitud de información que ha hecho la Unión Europea
no queda más remedio que no solamente no aprobar esta
partida que propone el Partido Popular sino a la misma
vez paralizar de forma urgente las obras para replantear-
se esa ubicación, porque están ustedes trabajando y des-
montando zonas protegidas de esta región, y eso desde
luego si no ahora la Unión Europea se lo hará pagar
antes o después.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señoría.
Turno en defensa del dictamen ¿Señor Alvarado?
Señor Pacheco, tiene la palabra.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
Dado lo avanzado ya de la hora de la noche, intenta-

ré ser lo más breve posible, y es algo que creo que me
agradecerán todas sus señorías.

En nombre del grupo parlamentario Popular haré la
contestación a las enmiendas parciales presentadas por
los grupos parlamentarios de la oposición a los servicios
3, 4, 5 y 6 de esta sección 17, es decir, la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

En cuanto al servicio 03, la Dirección General de
Investigación y Transferencia Tecnológica, las enmien-
das presentadas por el grupo parlamentario Mixto no
mejoran en nada el proyecto de presupuestos para el año
2001, puesto que, bien, por un lado en una de ellas las
partidas quedan abiertas con una cantidad simbólica,
como técnica que se utiliza en presupuesto, pero que
pueden ser incrementadas a base de la transferencia de
crédito del Ministerio, esta es la enmienda concreta-
mente 6.739. O bien los conceptos presupuestarios a que
se refieren han sido incrementados en cuantía suficiente
con una dotación para financiar los programas a que
hace referencia sus enmiendas.

Así, el concepto 775, Ayudas para el programa de
colaboración para la formación y difusión tecnológica,
ha sufrido un incremento de 62 millones, es decir, un
47,7% con respecto al presupuesto del 2000. Y para
“Investigaciones agrarias”, el programa 542B, hay una
dotación suficiente, con un incremento de un 29% con
respecto al presupuesto del año 2000.

En el capítulo VI del programa 542B hay un incre-
mento de un 84%. En cuanto al grupo parlamentario
Socialista los presupuestos contemplan las necesidades
para poder llevar a cabo el sistema de información agra-
ria murciano, SIAM, y continúe su buena labor llevada a
cabo, que comenzó hace tiempo y que sigue en estos
momentos en perfecto estado.

Los convenios de I+D con el Cebas y la Universi-
dad de Murcia están en el programa presupuestario 542B
con 30 millones, dotación que consideramos desde
nuestro grupo suficiente.

Es de destacar el inicio de creación del laboratorio
I+D con 198 millones de pesetas para el año 2001.

Los proyectos abordados que tienen relación directa
con la horticultura protegida y sin suelo hay 116 millo-
nes para estudios de los problemas del tomate, el pi-
miento, etcétera.

Respecto al servicio 04, Dirección General de Agri-
cultura e Industrias Agroalimentarias, no podemos
aceptar la enmienda del grupo parlamentario Mixto,
puesto que la partida presupuestaria que pretende alterar

está cofinanciada por el Ministerio y el Feoga, y estos
dos organismos tienen ya ajustada su financiación para la
Región de Murcia durante el período 2000-2006.

El grupo parlamentario Socialista tampoco podemos
aceptarle ni aprobarle porque se pretende minorar en la
ayuda a la contratación de pólizas de seguro agrario,
concepto este de gran importancia para el grupo parla-
mentario Popular. Queremos recordar que en el año 1994
este concepto estaba con 8 millones y en este momento
se está en 450 millones. Esto, desde nuestro punto de
vista, da estabilidad a la economía de los agricultores,
que no se ven amenazados por las inclemencias meteo-
rológicas.

En cuanto al servicio de la Dirección General de
Regadíos y Desarrollo Rural, se pretende desglosar un
conjunto de proyectos: Quípar, Jumilla, Pliego y Alhára-
be, que proceden de la anualidad anterior, es decir, de la
actual, del 2000, y continúan su ejecución para el próxi-
mo año 2001.

No podemos minorar el capítulo de ayudas a la
comunidad de regantes para modernizar sus regadíos, y
menos en estos momentos que debemos de demostrar a
toda España que sabemos utilizar bien el agua. Y el
concepto que se pretende abrir ya está contemplado en la
Dirección General de Transferencia Tecnológica.

El grupo parlamentario Socialista pretende la desa-
gregación de un concepto en subconceptos: los caminos
de Santomera, Fortuna, Abanilla, Beniel, Alhama, Plie-
go, etcétera. Y esto nosotros no creemos que sea bueno,
puesto que el capítulo VI es de transferencia de capital,
subvenciones, y se le dará a aquellos municipios que lo
soliciten justificándolo. Creemos que si hacemos esos
subconceptos algunos de esos municipios podría no
solicitarlas, no pedirlas, con lo cual ese dinero se perde-
ría.

En otras de las enmiendas que presentan sus mino-
raciones afectan a las becas de la Fundación Séneca, o
bien a la lucha contra las medusas del Mar Menor. No-
sotros tampoco queremos que haya pescadores de medu-
sas, pero queremos que haya turismo, porque creemos
que es un sector que favorece la riqueza de nuestra Re-
gión de Murcia.

Otros proyectos ya están contemplados, como es el
del regadío del río Argos, o bien que la comunidad de
regantes correspondiente, como es la Comunidad de
Regantes de Abarán, solicite, o se puede dirigir por soli-
citud, a través del Decreto 51/92, para ser atendidas sus
necesidades.

Otras, como las conducciones de Pliego, correspon-
den a la Confederación Hidrográfica del Segura, que
acaba de sacar a concurso el proyecto de ideas para su
realización.

En cuanto al servicio 6, Dirección General de Ga-
nadería y Pesca, el sector apícola de la Región de Murcia
dispone de dos programas de ayuda y promoción, y están
comprometidos con los apicultores desde el año 1999
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para el período 2000-2006, y los apicultores están total-
mente de acuerdo con estos programas.

En cuanto a la flota artesanal, no se consume ni el
50% de los cuatro millones que normalmente se presu-
puestan en los últimos años. Estas ayudas que se solici-
tan serían para los barcos de cinco metros, prácticamente
inexistentes en la región.

En resumen, el grupo parlamentario Popular consi-
dera que el proyecto de presupuestos es real, sensible
con las necesidades de toda la región y de todos los sec-
tores de la agricultura, ganadería, agua y regadíos, y para
nada aportan con sus enmiendas ninguna mejora.

Por lo tanto, rechazamos todas las enmiendas pre-
sentadas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Pacheco.
Tiene la palabra el señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Con ánimo sintético, este diputado ha intentado

sistematizar las enmiendas de Izquierda Unida y del
grupo parlamentario Socialista, y yo las he sistematizado
en tres grupos que serían de imposible cumplimiento,
bien porque corresponden a otras consejerías distintas a
las que se han planteado o bien porque ya están hechas
las actuaciones, las que están mal planteadas técnica-
mente y las que minoran conceptos cuyos programas son
de interés regional.

Vamos a ver, para ir contestando, el servicio 02.
Señor Dólera, usted plantea cuestiones como el estudio
epidemiológico, que yo le digo que en todo caso se debe-
ría de plantear en Sanidad, no aquí donde usted lo ha
planteado. Luego, usted plantea el control de las emisio-
nes. Primero, lo que se tiene que controlar son las inmi-
siones, que ya están controladas.

En cuanto al tema de la planta del Consorcio de Re-
siduos Sólidos Urbanos, le digo que el Consejo de Go-
bierno y el grupo parlamentario Popular son
absolutamente respetuosos con la decisión de treinta y
ocho municipios.

Además, también le quiero decir una cosa, que este
diputado tenga conocimiento en esa zona no existe nin-
gún espacio natural protegido, ninguno, ni de la Ley
4/92, ni ningún LIC, ni nada que se le parezca, y por
supuesto ninguna ZEPA. No conoce nada. Además,
usted lo reconoció en la comparecencia que realizó el
consejero, cuando se debatió el tema de la Consejería de
Agricultura, y usted dijo que allí no había nada. Por lo
visto ha cambiado de opinión, pero le digo que no es así.

En cuanto a que dice usted que se han eliminado las
subvenciones a grupos ecologistas. En absoluto, lo único

que se ha hecho es ampliar el espectro social para que
puedan confluir con otros agentes sociales. Eso no signi-
fica que se excluya a los grupos ecologistas, significa
simplemente que se ha ampliado el espectro.

Y luego empezamos con el tema de las mal ubica-
das técnicamente. Usted plantea que las casas forestales
se deben ubicar en el concepto 650. No puede ser, señor
Dólera, porque deberían estar en el concepto 611, y en
ese mismo concepto ya existen dos proyectos que están.
Por lo tanto, usted aquí ha presupuestado mal.

Luego, en cuanto a las mal ubicadas técnicamente,
son muchísimas. Por ejemplo, se plantea que la acuicul-
tura es una competencia de la Dirección General de
Ganadería y Pesca, en ningún caso de la Dirección Gene-
ral del Medio Natural.

También hay enmiendas para animales de compa-
ñía. La Dirección General del Medio Natural se ocupa de
los animales silvestres, no de los animales de compañía.

En cuanto a las enmiendas que hay sobre el volunta-
riado en protección de incendios, eso está en la Direc-
ción General de Protección Civil, no en la Dirección
General del Medio Natural.

En cuanto a las Direcciones Sectoriales de la Mine-
ría y de Parques Eólicos, eso está en la Consejería de
Industria, no está en el Medio Natural.

También plantean que se reforesten los montes pú-
blicos de Cartagena con cargo a los presupuestos. Tengo
que decirle que no existen montes de utilidad pública en
Cartagena, y los que existen son del Ministerio de De-
fensa, por lo tanto ninguno de competencia autonómica.

Luego, hay una cuestión que a ustedes bajo ningún
concepto les parece bien. Señorías, quien contamina
paga: principio de la Unión Europea. Y ustedes plantean
que las canteras se recuperen medioambientalmente. Ya
le digo que para eso están los avales que depositan los
concesionarios.

Luego, el señor González Tovar ha hablado del te-
ma..., sabe usted que en el Decreto 48/98 ya están con-
templados los estudios para la contaminación acústica.
Ya le digo que desde luego no estamos en absoluto de
acuerdo con desglosar a nivel de subconcepto. Es una
mala técnica de gestión presupuestaria. Ustedes saben
que se puede vincular a nivel de concepto, no de subcon-
cepto. Por lo tanto, lo que yo le digo es que si se presu-
puestara a nivel de subconcepto, cualquier estudio de
impacto ambiental negativo, cualquier no cesión de te-
rrenos por parte de un ayuntamiento paralizaría y se
haría una mala gestión presupuestaria, que no vamos a
hacer.

En cuanto a cuestiones que usted ha planteado, con-
cretamente de la Dirección General del Agua. Bueno, les
tengo que decir que Alhama ya está licitada, sin embargo
ustedes plantean que en El Paletón se haga un colector
general. No es posible, siempre y cuando no haga antes
el Ayuntamiento el correspondiente alcantarillado. Lue-
go, hablan de presupuestar cien millones para La Unión.
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En cuanto a la EDAR y los colectores hay previstos más
de 600 millones.

Luego, ustedes también plantean la ampliación de la
EDAR de Jumilla, que tengo que decirle que está pen-
diente del estudio de impacto ambiental que debe pre-
sentar el Ayuntamiento.

En cuanto a cuestiones que ustedes plantean, como
que no están cedidos los terrenos por ayuntamientos.
Pues están, por ejemplo, la EDAR de Torre Pacheco, la
EDAR de Campos del Río, la EDAR de Moratalla...
Ustedes plantean... Sí, efectivamente, en Caravaca du-
rante muchísimos años el Partido Socialista no quiso
ceder los terrenos y por eso está sin hacer. Lleva usted
razón, fueron muchísimos años que no cedía los terrenos
el anterior alcalde socialista.

Luego, hay cuestiones que ustedes plantean, cómo
hacer un colector de aguas residuales en Blanca. Tengo
que decirle que ya está construido, por lo tanto esto no se
puede hacer porque ya está hecho.

Luego, hablan ustedes de hacer cuestiones que son
de estricta competencia municipal.

Vamos a ver, el colector de pluviales, ni en Cehegín
ni en El Paretón, porque son de competencia municipal.
Por supuesto, el saneamiento de todas las pedanías de
Lorca es de competencia del Ayuntamiento de Lorca, en
ningún caso es competencia de esta Comunidad Autó-
noma.

Y en cuanto a los dos votos particulares que se han
planteado...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, un momento.
Señorías, por favor.
Continúe.

SR. ALVARADO PÉREZ:

En cuanto al servicio 08, manifestar que hay cues-
tiones que no son de posible cumplimiento por razones
muy concretas. Primera, concretamente los estudios
técnicos de los PORN que se plantean hacer, los estudios
técnicos están hechos. Por lo tanto, no se puede volver a
presupuestar para volver a hacerlos. Lo que falta es el
trámite administrativo.

Se habla de hacer el Plan de Actuación Socioeco-
nómica para sierra Espuña. Tengo que decirle que hay
que mirarse los presupuestos: proyecto 16.276.

Luego, se habla de la adquisición de terrenos para el
PORN del Guadalentín: proyecto 11.532. Hay que mi-
rarse los presupuestos. Claro, si uno viene aquí  y no los
mira, pues lógicamente luego presenta enmiendas que no
se pueden cumplir, pero si es que ya está previsto.

Por lo tanto, por todo lo anteriormente expuesto, no
es posible admitir ninguna de las enmiendas, porque,
como ya le he dicho,  muchas de las que ustedes plantean

están mal ubicadas sistemáticamente, por no hablarle de
las de imposible cumplimiento.

En cuanto a los dos votos particulares que han
mantenido los dos portavoces. Por supuesto, se va a
mantener o va a apoyar el grupo parlamentario Popular
el dictamen de la Comisión, porque una de ellas es ab-
solutamente técnica: es cambiar el concepto, que no
tiene mayor interés.

Y luego, en cuanto a la que ha planteado el señor
Dólera, que mantenía la 7.551, porque decía que había
poca inversión en Cartagena... Vaya, señor Dólera, no es
cierto, no es así, bajo ningún concepto, y lo que sí le
digo es que a lo mejor no está aquí, está en otro concepto
distinto  de otro programa distinto.

Y luego, hay que leerse los presupuestos. Yo en-
tiendo que usted vaya muy ocupado y no haya tenido
tiempo de verse todo el proyecto de presupuestos, pero
no se ha minorado ni una sola peseta de Cartagena, ha
sido una simple consideración de orden técnico.

Nada más y muchas gracias.  Gracias, señor presi-
dente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Turno de réplica, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
A estas horas de la noche yo estoy seguro de que lo

que más me van a agradecer la brevedad. Por tanto, tres
cuestiones muy concretas.

La primera, agradecer al señor Alvarado la lección
de técnica presupuestaria que acaba de dar a los grupos
de la oposición, y en particular. No paro de recibir lec-
ciones en este Pleno, al fin y al cabo es suya aquella
frase de que “lo que no está en el presupuesto no existe”,
lo cual el Gobierno no ha cumplido normalmente. Me
alegro que también sirva esta lección de ortodoxia pre-
supuestaria para el Gobierno de la región.

Pero, en todo caso, y en primer lugar también, si
usted lo que quería era aceptar las casas forestales y mi
torpeza en técnica presupuestaria le impide aceptar en el
concepto 650 las casas forestales de Jumilla, vamos a
transaccionar en el concepto 611, y no hay ningún pro-
blema. Además aprendo yo para la siguiente ocasión y
Jumilla tiene sus casa forestales. No me pongan ustedes
argumentos técnicos para rechazar lo que es falta de
voluntad política.

Segundo tema, el tema de las subvenciones a grupos
ecologistas. Mire usted, bajo la apariencia de ampliar el
espectro con el mismo dinero, lo que ustedes pretenden
hacer realidad es lo que ya dijo en su día el consejero de
Agricultura y algún otro preboste del mundo de las fi-
nanzas regional, en el sentido de que se tomarían deter-
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minadas represalias, con respecto a los grupos ecologis-
tas por determinadas posiciones que han tomado. Y eso
me parece un error fundamental, y por tanto yo quiero
consignar esa partida como estaba anteriormente, para
evitar suspicacias y para evitar también que nadie tenga
tentaciones de llevar a cabo una venganza que sería
injusta, arbitraria y no sería de interés.

Tercera cuestión, y ya con esto termino. Mire usted,
en el tema de la macroplanta de tratamiento de residuos
sólidos de Ulea, yo creo que ustedes van a tener que
terminar trasladándola. No me vengan ustedes a hablar
ahora de veintiocho municipios, háblenme del consejero
que lidera eso y háblenme de la voluntad política del
Gobierno regional. En otras ocasiones, también habién-
dose pronunciado el Consorcio en un determinado senti-
do, el Consorcio es razonable y acordó en su día la
ubicación en otro sitio.

Mientras tanto, hombre, no habrá Lugar de Interés
Comunitario, ni ZEPA ni nada de eso si siguen ustedes
volando todo lo que hay alrededor. Al final volará todo,
menos las aves, que ya no existirán en esa zona.

Por tanto, yo sigo insistiendo en la necesidad de
aceptar esta enmienda.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor León, su turno de réplica.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, recordarle al señor Pacheco que

la Fundación Séneca no tiene nada que ver con las insti-
tuciones con las que el Gobierno regional tiene conve-
nios en vigor y no dota presupuestariamente. No tiene
absolutamente nada que ver. Y no me ha dicho por qué,
ninguna razón por la cual no se vaya a apoyar al Instituto
Euromediterráneo de Hidrotecnia, que esta Cámara por
unanimidad apoyó su creación, que el Gobierno de la
nación ya ha aceptado una enmienda del grupo Popular
en el Congreso para dotarlo con 50 millones, y no me ha
dado ninguna razón por la cual esta Asamblea no va a
asumir el compromiso que todos los partidos hicimos
hace muy pocos meses.

En cuanto a que se perdería  el dinero si hubiera
subvenciones nominativas para caminos rurales. Mire
usted, dígaselo a cualquier alcalde, que en los presu-
puestos regionales hay una subvención nominativa para
caminos rurales en su municipio y verá cómo a las cua-
renta y ocho horas tiene los proyectos y el camino hecho.

En cuanto al seguro agrario. Hombre, este año el
Gobierno regional ha pegado un recorte muy importante
en una modificación de crédito a la cuantía que había
presupuestada para este año. Entonces no se rasgue las

vestiduras, porque yo viendo la liquidación de los presu-
puestos a 30 de septiembre diga: hombre, pues si sobra
dinero de lo presupuestado el año anterior, pues sobrará
el año próximo, que encima se aumenta inicialmente la
partida.

Y en cuanto a modernización de regadíos, lo que
ocurre es que ustedes van en biscúter en este tema y a
nosotros quisiéramos que fueran en fórmula 1. Y mire
usted, se lo digo muy en serio, porque aunque es verdad
que en este momento nadie, absolutamente nadie, ni
siquiera esta Asamblea, apoya este Plan Hidrológico
Nacional en los términos en que está formulado el plan y
su anteproyecto de ley, ni siquiera esta Asamblea, ni
siquiera el Gobierno regional que lo ha enmendado, ni
siquiera la sociedad murciana, que el pasado sábado lo
expresó muy claramente en un acto público empresarial,
nosotros, que deseamos que haya el consenso político y
territorial necesario para que se apruebe, sabemos que
aunque se apruebe tardará muchos años, pasarán muchos
Gobiernos, muchas legislaturas antes de que las aguas
salvadoras pudieran llegar a Murcia. Y en ese trayecto la
modernización de regadíos se convierte en un instru-
mento fundamental para la supervivencia del regadío
murciano, que es desde luego lo que el grupo parlamen-
tario Socialista desea.

Y, finalmente, voy a consumir, con la benevolencia
del presidente, sólo treinta segundos en defender una
última propuesta, que estoy seguro de que a pesar de que
intente alguien aplicarle la doctrina Cañete no lo va a
conseguir, porque esa propuesta no es más que desear a
todas sus señorías, diputados de esta Asamblea, al Go-
bierno regional, a todo los trabajadores de esta casa, a los
periodistas, a los policías nacionales, feliz Navidad y
próspero año nuevo, y a todos los ciudadanos de esta
región paz y prosperidad para el año 2001.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Su turno, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Con la brevedad que exige el momento, contestar a

cuestiones muy concretas.
Manifestarle al señor portavoz del grupo parlamen-

tario Mixto que, efectivamente, yo dije que lo que no
está en el presupuesto no existe; lo que pasa es que
cuando existe también hay que buscarlo, y si usted no lo
encuentra debe ser por su escaso tiempo, que yo com-
prendo y me solidarizo con usted por su escaso tiempo,
pero le reitero, está.

En cuanto a los grupos ecologistas, tengo que de-
cirle que el que se haya ampliado el espectro de dichas
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subvenciones a todos los agentes sociales… Yo, lo que
no me esperaba es que usted no estuviese de acuerdo con
esto, no me lo esperaba. Tengo, la verdad, que mostrar
mi sorpresa. El grupo parlamentario Popular por su-
puesto que está de acuerdo con que se amplíe el espectro
a todos los agentes, incluyendo a los grupos ecologistas,
que bajo ningún concepto los excluye.

Y, por supuesto, en cuanto a la planta de residuos
sólidos urbanos, manifestarle al señor Dólera que el
grupo parlamentario Popular, el Consejo de Gobierno
con su proyecto es absolutamente respetuoso con la
decisión de 38 municipios que conforman el Consorcio,
el respeto al ámbito de decisión municipal, señor Dólera.

Señor portavoz del grupo parlamentario Socialista,
manifestarle que el Instituto de Hidrotecnia... Bueno, la
contestación que le di al señor Dólera al principio tam-
bién sirve para usted: está en los presupuestos. Hay que
buscarlo, sí. Lo mismo que también le digo que ya el
Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto 50 millo-
nes. Está, está, se lo digo. Si usted quiere luego lo vemos
con tranquilidad y yo le digo dónde está. No, es para que
lo busque, simplemente es por eso.

Luego le vuelvo a reiterar otra cuestión. A nosotros
no nos parece conveniente porque es una mala técnica
presupuestaria desglosar a nivel de subconcepto capítulo
VI y capítulo VII. Yo sé que a ustedes les gustaría que
nosotros desglosáramos y que luego no se ejecutara el
presupuesto y así podernos criticar a gusto. Pero, vaya,
que no es así. Ya le digo que un presupuesto no puede
depender de un estudio de impacto ambiental negativo, o
de que no haya cesión de terrenos por parte de un ayun-
tamiento dejen hipotecados esos presupuestos y sin eje-
cutar. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en que se
desglose a nivel de subconcepto, en absoluto.

Y, por último, señor León, decirle que los caminos,
que usted sabe que se firman, son convenios con los
ayuntamientos. Por lo tanto, creemos que es la cantidad
adecuada.

Y ya para terminar decirle que en regadíos se está
invirtiendo más que nunca. A nosotros nos pareció muy
bien que ustedes en su momento invirtieran en los rega-
díos de Mula, y lo apoyamos, pero lo que sí le digo es
que el grupo parlamentario Popular, el Partido Popular,
está invirtiendo en los regadíos de toda la región, y eso
no se puede olvidar.

Y ya para finalizar, decir que son unos presupues-
tos, los de esta Consejería, los del servicio 17, serios,
rigurosos y que han consolidado una subida que se pro-
dujo en este año 2000 de más de 2.500 millones, y eso
nos parece muy importante.

Y ya para finalizar, cambiando el tono, por supues-
to, adherirme, como no podía ser de otra manera, a la
petición que usted ha formulado, de feliz Navidad para
todos, por supuesto, diputados, diputadas, miembros de
esta casa, todas las personas, cualquier persona que esté
aquí, y decirle que el próspero año 2001 de verdad que

sea felicísimo para todos, y, por supuesto, que lo que no
está en los presupuestos no existe, si no está no existe,
pero también hay que buscarlo.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señorías, vamos a proceder, tal y como estaba pre-

visto, a la votación de las enmiendas que han sido deba-
tidas a lo largo de esta tarde.

Comenzamos con las enmiendas relativas a la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y se someten a votación
en primer lugar las formuladas por el grupo parlamenta-
rio Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Estas enmiendas han sido rechazadas al haber obtenido
19 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

A continuación se someten a votación las enmien-
das formuladas por el grupo parlamentario Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Estas
enmiendas han sido rechazadas al haber obtenido 19
votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Votación de la sección 13. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección 13 con
23 votos a favor, 19 en contra y ninguna abstención.

Votación de las enmiendas presentadas por el grupo
parlamentario Mixto a la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio. No se someten a votación
votos particulares puesto que han sido retirados. Previa-
mente se va a votar la transacción acordada entre los dos
grupos relativa a la enmienda 6.640. Vamos a votar en
primer lugar esta transacción. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

A continuación se someten a votación las enmien-
das y un voto particular de Izquierda Unida que queda,
que se ha mantenido, el número 7.536. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Han sido rechazados con
19 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Votación de las enmiendas formuladas por el grupo
parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de 19
votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención. Que-
dan por tanto rechazadas las enmiendas.

Y a continuación se someten a votación los votos
particulares formulados también por el grupo parlamen-
tario Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Estos votos han sido rechazados al obtener 18
votos a favor, 23 en contra y una abstención.

Votación de la sección 14. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con 23 votos a
favor, 19 en contra y ninguna abstención.

Sección 15, Consejería de Educación y Universida-
des. Votación de las enmiendas 6.684 y 6.685, presenta-
das por el grupo parlamentario Mixto. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Han sido rechazadas al
haber obtenido un voto a favor, 23 en contra y 18 abs-
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tenciones.
Votación del resto de las enmiendas del grupo par-

lamentario Mixto, excepto la 6.688, que ha sido retirada,
así como los votos particulares que también han sido
retirados. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Han sido rechazados con 19 votos a favor, 23 en contra y
ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas formuladas por
el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 19
votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Votación conjunta de los votos particulares formu-
lados por el grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechaza-
dos con 18 votos a favor, 23 en contra y una abstención.

Votación de la sección 15. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección 15 con
23 votos a favor, 19 en contra y ninguna abstención.

Sección 16. Votación de las enmiendas formuladas
por el grupo parlamentario Mixto. Los votos particulares
han sido retirados. Votación de las enmiendas. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Han sido rechaza-
das estas enmiendas con 19 votos a favor, 23 en contra y
ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas formuladas por
el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Han sido rechazadas con 19
votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Votación de la sección 16. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección 16 con

23 votos a favor, 19 en contra y ninguna abstención.
Finalmente, sección 17, Consejería de Agricultura,

Agua y Medio Ambiente. Se someten a votación las
enmiendas formuladas por el grupo parlamentario Mixto,
excepto la 6.761, que ha sido retirada, y los votos parti-
culares 7.548 y 7.551, puesto que los restantes han sido
retirados. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Han sido rechazados los votos y las enmiendas con 19
votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas formuladas por
el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con 19
votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Votación conjunta de los votos particulares formu-
lados por el grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechaza-
dos estos votos particulares al haber obtenido 18 votos a
favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Votación de la sección 17. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección 17 con
23 votos a favor, 19 en contra y ninguna abstención.

Señorías, con esto concluye esta reunión, pero la
Presidencia no va a dejar de sumarse a las felicitaciones
que ya han expresado algunos intervinientes, que hace en
nombre personal, en nombre de la Mesa, y que además
transmite de todos y cada uno de los diputados a todos y
cada uno de los diputados y extiende al personal de la
casa y a la propia sociedad murciana.

Muchas gracias. Se levanta la sesión
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3.ª reunión: 21-12-2000
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Se debatirá a continuación las enmiendas y votos

particulares relativas a la sección 18, Consejería de Sa-
nidad y Consumo.

En primer lugar, debate de las enmiendas formula-
das por el grupo parlamentario Mixto, para cuya defensa
tiene la palabra su portavoz, el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, decir que retiramos la enmienda

7.633, es la segunda de las enmiendas que se presentan a
esta sección, y mantenemos el resto que se ordenan en
torno a diez objetivos.

El primero de ellos es una dotación adicional al
Servicio Murciano de Salud para mantener actividades
que antes realizaba el Hospital General Universitario, y
que al tener la feliz idea el Gobierno del Partido Popular
de la demolición de dicho hospital, pues esto está afec-
tando, lógicamente, a algunas actividades que se realiza-
ban en él y, por tanto, a alguna asistencia sanitaria y
atención a los pacientes, que queremos que se supla
mediante estos recursos adicionales; a lo mejor de este
modo habría que hacer menos conciertos con algunas
clínicas privadas que están haciendo el caldo gordo a
costa de aquel cierre del Hospital General Universitario.

En segundo lugar, una de las ideas centrales siem-
pre a la hora de debatir las enmiendas parciales de los
presupuestos de la Consejería de Sanidad por parte de
Izquierda Unida, ha sido el tema de la descentralización,
descentralización y que los programas de centros de área
cumplan el mapa sanitario de la Región de Murcia, y por
eso proponemos la creación de los centros de área de
Murcia, de Yecla y de la Vega Media, y además descen-
tralizamos en éstos, y en el resto de los centros de área
que ya están establecidos mediante programas en la
sección 18, actividades sanitarias promotoras de salud y
preventivas, es decir, vacunaciones con una consigna-
ción presupuestaria para cada una de ellas en este apar-
tado, los servicios del laboratorio de salud pública con su
correspondiente asignación presupuestaria y la dotación
de instalaciones y suministro para diagnóstico analítico
de salud pública. Se descentralizan en todas las áreas de
salud, tanto en las que nosotros planteamos crear como
en aquéllas que ya están creadas.

En tercer lugar, para nosotros es muy importante la
participación en promoción de la salud por parte de una
serie de organizaciones, y en este sentido nosotros vol-
vemos a reclamar esa subvención a la Asociación de
Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER),
represaliada hace ya años por el Gobierno regional, des-
pués de más de 20 años y después de una trayectoria

brillante en la promoción de la donación, y en este senti-
do reclamamos que se le restituya aquella subvención
que en su día se le daba y que también se rentabilizaba
en el ámbito de la promoción de la donación, sobre todo
después de aprobar ustedes ayer con la Ley de Acompa-
ñamiento ese requisito en el que se exime a determinadas
organizaciones, a juicio del Gobierno con carácter ex-
cepcional y de forma razonada, de estar al corriente de
sus obligaciones con la Administración regional y todo
eso, y puesto que la Administración regional y las sub-
venciones de la Administración regional, y los compro-
misos no cumplidos de la Administración regional tienen
muchísimo que ver con lo que se refiere a la situación de
asfixia económica que ha padecido ALCER, es por lo
que creemos que ha llegado al momento de dejar las
cosas en su sitio, de restituir la subvención a ALCER.

Del mismo modo, creemos que el Comité Antisida
de Murcia, por la labor que está realizando, porque tiene
una demanda creciente y porque los recursos ya no dan
para atender a esa demanda creciente, de acuerdo con las
mismas conversaciones mantenidas con el Comité Anti-
sida, creemos que debe tener una ampliación en las par-
tidas presupuestarias, que además gestiona y rentabiliza
socialmente de una forma yo creo que ejemplar.

En cuarto lugar, pretendemos el desglose del inmo-
vilizado inmaterial para atender determinados objetivos.
Ese 649 que aparece en el presupuesto, nosotros quere-
mos desglosarlo para conseguir determinados objetivos,
muchos de los cuales están dentro del Plan de Salud,
desde la mejora de los hábitos de alimentación hasta el
control de la tensión arterial, el control del colesterol,
control del cáncer de mama, control del cáncer de cuello
uterino, control de las enfermedades de transmisión
sexual, control de la tuberculosis, control del consumo
de alcohol, control de la diabetes, control de la hepatitis
vírica, mejora de la planificación familiar, control de las
enfermedades pulmonares, aumento de la cobertura del
diagnóstico prenatal.

En definitiva, son hasta 13 actuaciones en las que
desglosamos ese inmovilizado inmaterial que a veces se
convierte en cajón de sastre y cuyo seguimiento poste-
riormente de cumplimiento de los objetivos presupuesta-
rios se convierte en algo muy difícil, como viene
señalando reiteradamente el Tribunal de Cuentas en cada
uno de los informes que realiza sobre la Cuenta General
de la Comunidad Autónoma correspondiente a cada uno
de los años, a cada uno de los ejercicios.

Hay una enmienda simbólica, una enmienda simbó-
lica de 1.000 pesetas, que se refiere a un programa nue-
vo, Escuela de Matronas. Lo que se pretende con esta
enmienda es instar al Insalud a que dote de una vez por
todas de recursos humanos y materiales para la puesta en
marcha de esa Escuela de Matronas que ha sido recla-
mada insistentemente, que hemos aprobado mociones en
la Cámara en esta dirección y que yo creo que además es
una necesidad en esta región, y por tanto hacemos esta
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reclamación mediante esta enmienda.
Otra de las cuestiones que nos preocupan es hacer

partícipe a la Universidad de Murcia en la docencia e
investigación en la promoción de la salud, en áreas de
alta prioridad para la región, tal y como recomienda la
Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio
de Sanidad. Y en esta línea lo que hacemos es crear una
partida a la Universidad de Murcia para el convenio,
bueno, a las universidades públicas para el convenio de
promoción de la salud en la infancia escolar, adolescen-
tes, universitarios y mujeres.

Otra de las preocupaciones nuestras es incrementar
la partida que se oferta a los ayuntamientos para coope-
rar en el mantenimiento de los centros de salud, dada la
insuficiencia de recursos con la que todavía funcionan
algunos consultorios y también la insuficiencia financie-
ra de los ayuntamientos, y por eso aumentamos la partida
destinada a corporaciones locales para atención primaria.

Por otra parte, la participación en salud es uno de
los objetivos fundamentales de Izquierda Unida. Segui-
mos reclamando la creación del Consejo Regional de
Salud, al que dotamos presupuestariamente. Un Consejo
Asesor Regional de Salud que no puede crearse una vez
que se reciban las transferencias en materia de salud,
como se hiciera con el Consejo Escolar de la Región de
Murcia en materia educativa; debe crearse ahora, cuando
todavía se puede intervenir, cuando la opinión de las
organizaciones que conformen ese Consejo Asesor, junto
con la de la Administración, pueda dar un diagnóstico
mucho más adecuado del estado de nuestra sanidad, de
cara a asumir las transferencias en unas condiciones
dignas, en unas condiciones que ni lastren el presupuesto
de la Comunidad de una forma grave, ni tampoco hagan
que una vez transferido el servicio se dé un servicio de
peor calidad que el que damos en este momento o un
servicio de peor calidad que el que da la media de las
comunidades autónomas del Estado. Para ello, participa-
ción.

Y participación también en salud mental, una de las
propuestas que siempre ha planteado Izquierda Unida es
que también haya un Consejo Asesor Regional de Salud
Mental, que también dotamos presupuestariamente. Es el
concepto de participación en salud que para nosotros
tiene una importancia decisiva. Nadie como el usuario,
nadie como el beneficiario de la sanidad pública para
poder determinar, para poder diagnosticar, para poder
plantear los problemas que se encuentra y para poder
plantear también, junto con la Administración, solucio-
nes. Por tanto, participación, participación, participación.

El noveno de los puntos es el que se refiere a con-
sultorios y centros de salud, que nosotros creemos que
deben de hacerse, y en ese sentido planteamos una serie
de pedanías: El Esparragal, Monteagudo, Patiño, barrio
de Santa María de Gracia, pedanía de Zarandona, peda-
nía de Sangonera la Verde, todos ellos en el municipio
de Murcia, que precisan en este momento de su corres-

pondiente centro de salud y así lo viene reclamando su
población.

Y por último, y ya en el terreno de consumo, que-
remos echarle una mano al grupo parlamentario Popular
y echarle una mano a la diputada señora Candel, que en
su día planteara y obtuviera de la Cámara el respaldo
unánime para una iniciativa por la cual se crean oficinas
municipales de información al consumidor en munici-
pios menores de 10.000 habitantes, y en ese sentido
nosotros lo que planteamos es una enmienda que garan-
tice que esas corporaciones locales de menos de 10.000
habitantes tienen su propia oficina municipal de infor-
mación al consumidor a través de la oportuna dotación
presupuestaria.

Por tanto, éstas son las propuestas que reflejan las
enmiendas de Izquierda Unida en la sección 18, y por las
razonables que creemos que son y por la flexibilidad
demostrada que tiene el portavoz en temas de salud del
grupo parlamentario Popular, esperamos, que si no todas,
pues por lo menos el 70 o el 80% resulten aprobadas; el
resto podemos transaccionarlas sin ningún tipo de pro-
blema.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la pala-

bra el señor González Tovar, para defender las enmien-
das de su grupo.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señoras diputadas, señores diputados:
Se dice siempre que el debate de los presupuestos es

el debate más importante que se hace en una Cámara de
representación, como es en la que nos encontramos. Si
este es el debate más importante y ésta es la sección de
sanidad, sin duda alguna éste sería el debate o debería
ser el debate más importante, debate sanitario más im-
portante que tuviéramos a lo largo del año.

Un debate probablemente precedido por noticias
como “la Arrixaca carece de sitio para tratar a 300 en-
fermos de cáncer”, o también “se priorizan las listas de
espera, pero no sabemos cuántos murcianos están espe-
rando para ser intervenidos”, “se tarda más de 6 meses
para hacer una mamografía a una mujer con sospecha de
cáncer”, o bien, “hay muchas habitaciones con tres ca-
mas en el Rafael Méndez”, o “hay colapso en la puerta
de urgencias del Rosell de Cartagena”.

También en estos días tenemos la noticia de que no
vamos a poder disponer de forma total del hospital Naval
del Mediterráneo, con lo cual tendríamos que plantear-
nos de verdad en los presupuestos, que es donde hay que
plantearse, qué soluciones damos a todos estos proble-
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mas porque son problemas importantes para esta región,
porque son problemas muy importantes para nuestros
ciudadanos y nuestras ciudadanas y porque nosotros
tenemos la obligación de dar respuesta a esos problemas,
y dar respuesta desde el ámbito que a nosotros nos com-
pete, desde el ámbito regional, dejando tal vez otros
temas más de gestión sanitaria, otros temas más de im-
plicación presupuestaria de Insalud a quien realmente
corresponde, que es al Insalud.

Por eso y con ese preámbulo creo que es muy im-
portante que hagamos una valoración de cuáles son las
alternativas que el Partido Socialista de la Región de
Murcia, que el grupo parlamentario Socialista en esta
Asamblea presenta de cara a mejorar esos presupuestos
que, desde luego, en materia sanitaria ya el año pasado
fue, este año también parece ser que vamos por el mismo
camino, pues parece que dicen que el grupo parlamenta-
rio, el Gobierno que ha aportado este anteproyecto de
presupuestos que hoy debatimos está en la posesión
absoluta de la verdad, que no merece la pena ni discutir,
ni hablar, ni siquiera debatir ninguna de las iniciativas
que desde los grupos de la oposición se plantean, porque
entre esa tenencia de la verdad absoluta y esa tenencia de
la mayoría aplastante no hace falta o no haría falta ni
siquiera que nos detuviéramos en analizar esta sección.

Luego nos llevamos sorpresas. El año pasado pre-
sentábamos una enmienda que repetimos este año di-
ciendo "amplíese la edad en la que las mujeres de esta
región entran en el Programa de Prevención, de Detec-
ción de Cáncer de Mama, amplíese a los 45 años", por-
que los organismos internacionales ya están diciendo que
los 45-65 sería la banda ideal para introducir ese pro-
grama. Cuando los socialistas en el Gobierno de la re-
gión pusimos en marcha ese programa, la recomendación
que había era de 50 a 64. Así se hizo, y ahora era el mo-
mento de ampliarlo. Aquella enmienda no se nos aceptó,
la que presentamos este año tampoco se nos ha aceptado
en Comisión, y, sin embargo, los periódicos ya están
diciendo que, efectivamente, es voluntad de este Gobier-
no hacer realidad la enmienda que el año pasado pre-
sentaba el grupo parlamentario Socialista y poner en
marcha el programa como hay que ponerlo, que es a
partir de los 45 años.

Por eso, desde nuestro trabajo parlamentario, desde
nuestro trabajo de impulso al Gobierno y desde nuestro
trabajo de control riguroso desde la oposición, vamos a
hacer una serie de propuestas que creemos que si no se
aprueban aquí esta mañana, que es lo que nos gustaría y
lo que sería lógico en un debate parlamentario abierto y
con receptividad por el grupo mayoritario en aceptar
aquellas cosas, que no creo que piense que la oposición
siempre estamos tan absolutamente desencaminados, que
no tenemos razón en ni un solo punto de los que hemos
propuesto, sí que estoy seguro que a lo largo del año el
Partido Popular asumirá estas propuestas poco a poco y
las irá haciendo realidad, con lo cual no se crean ustedes

que desde el grupo parlamentario Socialista no nos va-
mos a sentir medianamente satisfechos, porque lo que
pretendemos es la ejecución de las medidas, no en tanto
que ustedes admitan que la paternidad de las mismas,
como otras tantas cosas que en sanidad están ustedes
haciendo... y léase el maravilloso y único programa de
vacunación del mundo mundial que tanto han asumido
ustedes, que se les ha olvidado que estaba totalmente
funcionando cuando llegaron ustedes a la Consejería de
Sanidad.

En ese sentido, los socialistas planteamos que no
podemos desaprovechar el momento económico que
estamos viviendo y la perspectiva histórica de ese mo-
mento para ofertar a nuestros ciudadanos y ciudadanas
de la sanidad pública, no como diría don Benito Marín,
que siento que esté ausente, de los centros públicos con-
certados con ánimo de lucro, no, no estamos hablando de
eso, estamos hablando de la sanidad pública y de los
centros públicos sin ánimo de lucro, que son conceptos
totalmente diferentes. Pues desde ese punto de vista,
puesto que se oferta desde la privada en esta región y es
la norma que las habitaciones en las que los enfermos
son ingresados en cualquier hospital sean habitaciones
de una sola cama, y como todos convendrán en que es un
momento muy difícil el que uno pasa, y los familiares,
cuando tiene que ser por alguna enfermedad ingresar en
un hospital, el hecho de que se oferten que todas las
habitaciones de nuestros hospitales públicos dispongan
de una sola cama, y eso nos podríamos marcar un plazo
prudencial para esa reconversión, que puede estar per-
fectamente cuantificado en tres años. Este año desde el
grupo parlamentario Socialista presentamos una enmien-
da dedicándole 300 millones para iniciar precisamente
esa reconversión de nuestros hospitales. Vamos a entrar
en el siglo XXI dentro de unos días, y, desde luego, no
es de recibo que en el siglo XXI y en un país moderno,
puntero en Europa, y, desde luego, con esos éxitos como
el éxito de Niza, pues nos encontremos con habitaciones
con tres camas, con acompañantes hacinados, con mez-
cla de patologías, etcétera.

Por lo tanto, repito, o sea, la enmienda es una en-
mienda de calado importante para ofrecer a nuestros
ciudadanos y ciudadanas que cuando sean ingresados en
un hospital público dispongan en la habitación a la que
van ingresados de una sola cama, y que además es algo
que hay que negociar con Insalud para que también en
sus hospitales empiece a hacer esta reconversión.

Desde luego, sin duda alguna el año 2001 tendría
que ser –y así lo defendemos desde el grupo parlamenta-
rio Socialista- el año de las transferencias sanitarias,
debería ser el año de las transferencias sanitarias porque
es el año en el que se va a negociar el nuevo acuerdo de
financiación sanitaria, porque es el año en el que no
tenemos proceso electoral, porque es el año justo para
que a final del mismo las transferencias sean una reali-
dad también para esta región. En ese sentido, nosotros
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nos hemos posicionado y nos vamos a seguir posicio-
nando que necesitamos tener un conocimiento exacto de
la realidad, necesitamos tener un conocimiento exacto de
qué queremos los murcianos y las murcianas, qué que-
remos desde nuestro posicionamiento, pero qué quiere
nuestra sociedad para que pueda esa venida de transfe-
rencias ser algo aceptable y no ser una losa que penda
sobre nuestra Comunidad Autónoma y de la que no nos
podamos desprender nunca.

Por lo tanto, creemos que debería de iniciarse de
forma urgente la elaboración de un libro blanco de la
sanidad murciana, libro blanco que tendría que propiciar
sin duda alguna el Gobierno de la región, que si no lo
propicia desde luego lo tendremos que propiciar desde
otros foros, pero que tenemos exactamente que definir
cuáles son las necesidades, cuáles son las aspiraciones de
los murcianos y de las murcianas en este sentido, y qué
vamos de verdad a negociar con el Insalud para cuando
seamos realmente competentes en materia de asistencia
sanitaria.

Y en tercer lugar, resuelto ya el impasse en el que
estábamos metidos con la espera de la decisión sobre el
Hospital Naval, volvemos a reiterar una enmienda que
hacíamos el año pasado: creemos que hay que hacer un
estudio de viabilidad de un nuevo hospital en la ciudad
de Cartagena, que venga a completar la ampliación o el
nuevo hospital posible de Los Arcos.

Y esto lo queremos hacer desde, si me permiten la
palabra, la asepsia que significa el que se haga desde el
punto de vista técnico sin ningún tipo de condicionante
político. Por eso creemos que este estudio es importante
y también en este sentido hemos presentado una enmien-
da.

Nosotros vamos a dedicar la mayor parte de los
presupuestos del próximo año a construir un hospital que
no nos corresponde construirlo. Nosotros seguimos di-
ciendo que no solamente no nos corresponde construir
ese hospital, puesto que la asistencia sanitaria es del
Insalud en esta región todavía, sino que aparte de eso la
financiación de ese hospital, que se nos dijo que iba a
venir con fondos de la Unión Europea, comprobamos en
estos presupuestos que no va a ser de fondos de la Unión
Europea más allá del 45%, y que el resto de esos miles y
miles y miles de millones que va a costar ese hospital los
vamos a poner del bolsillo de los murcianos y de las
murcianas.

Por lo tanto, creemos en ese sentido que todo el
esfuerzo presupuestario que se va a hacer, porque toda la
sanidad de la región durante estos años va a estar en
torno a la construcción de ese hospital, debería de dedi-
carse parte de ese esfuerzo a lo que realmente nos es
competente, lo que realmente tenemos las competencias
y lo que realmente deberemos de hacer, que sería preve-
nir la enfermedad y promocionar la salud.

En ese sentido, planteamos enmiendas del tipo de
seguir con la construcción de plantas de fluoración. Us-

tedes en el año 96 nos dijeron que iban a estudiar el tema
este porque no lo tenían claro; en el 97, seguían estu-
diando; en el 98 volvieron a estudiar; en el 99, no sé si
siguen estudiando o tomaron vacaciones o año sabático
por ser el cuarto; pero en el quinto año siguen ustedes
todavía estudiando el problema de la fluoración. Se en-
contraron ustedes proyectadas para iniciar las plantas de
Contraparada y Campotéjar, las dejaron ustedes ahí y no
han vuelto a hacer absolutamente nada en este sentido.
Nosotros reclamamos que ya es el momento de que de-
jen ustedes de estudiar y por lo menos hagan ustedes
algún examen o por lo menos escriban ustedes algún
folio.

Hay una enmienda que es importante porque resu-
me un poco toda esta filosofía, que es la enmienda 7.330,
donde, efectivamente, hace realidad con sus reglas de
juego de déficit cero, como si ya esta región tuviera los
niveles de salud y de servicios aceptables como para
poder aspirar al déficit cero, y sin tener en cuenta que
deberían de ser mayores las cantidades asignadas, pero
queremos con esta enmienda reflejar cuál sería nuestra
política si nosotros estuviéramos en el Gobierno de la
región. En este sentido, creemos que el Plan Regional de
Sida, que el programa de diabetes, que el programa de
salud bucodental, como dije antes, que el programa de la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que el pro-
grama de higiene alimentaria (y digo programa de higie-
ne alimentaria hoy, con lo que tenemos encima), que el
programa de prevención de enfermedades cardiovascula-
res, de lo que mueren los murcianos y las murcianas, y
que todos estos epígrafes tengan cantidades simbólicas
en su presupuesto, cantidades de un millón de pesetas,
cantidades que sólo sirven para hacer un folleto y muy
poquito más, y ustedes saben eso perfectamente.

Tenemos que hacer...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, le ruego que concluya.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Voy concluyendo, señor presidente.
Tenemos que poner en marcha programas de desha-

bituación tabáquica, de promoción y prevención de la
salud, de lucha contra el colesterol, etcétera, pero sobre
todo esos anuncios que ustedes hacen en la prensa tienen
que ponerlos aquí, en los presupuestos. Si ustedes van a
aumentar la franja de edad de las mujeres para el cáncer
de mama, tendrán que cuantificar cuánto vale y en
cuánto aumentan ustedes la asignación que tenían el año
pasado en cáncer de mama, porque si no lo hacen así
estarán ustedes utilizando con este programa los servi-
cios que se utilizan para tratamiento de la enfermedad, y
tendremos la paradoja de que en prevención probable-
mente haya personas que puedan hacerse una mamogra-
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fía y, sin embargo, cuando haya una sospecha de cáncer
tengan que esperar seis y siete meses para poder hacerse
esa propia  mamografía, y usted lo sabe perfectamente,
señor Iniesta, y ahí están las pruebas. Si ustedes no
ocultaran las listas de espera podríamos discutir esto,
pero ustedes, como esto lo saben, ocultan las listas de
espera y no nos dejan que cotejemos exactamente esa
espera. Y le puedo asegurar que en muchas zonas de esta
región las esperas para hacerse una mamografía son
superiores a los seis meses, puedo asegurarlo y puedo
demostrarlo documentalmente... Sí, sí, mamografías.

Indudablemente, creemos que el Servicio Murciano
de Salud debe de hacerse cargo del Hospital de Cieza, y,
desde luego, en ese sentido se han presentado también
las respectivas enmiendas.

Creemos que en la donación de órganos todas las
asociaciones que trabajen en ese sentido deben ser apo-
yadas. Estamos en aumentar esas subvenciones para que
tanto ALCER, que ha sido una asociación perseguida
sectariamente por este Gobierno del Partido Popular y
que están ya prácticamente consiguiendo su eliminación,
a la vez que surgen otras asociaciones, creemos que
todas, tanto ALCER como ADAER, deben de tener la
posibilidad de unir sus esfuerzos...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

González Tovar, debe concluir de inmediato.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Acabo, señor presidente.
Y en este sentido van todas nuestras enmiendas, van

las enmiendas de descentralización y creación de centros
de área en el Altiplano y la Vega Media.

Y en materia de consumo creemos, efectivamente,
que este Gobierno del Partido Popular cuando vuelve a
los orígenes es cuando acierta. Efectivamente, yo felicito
desde aquí el hecho de que se esté dando un impulso a la
Junta Arbitral de Consumo que constituimos en el año
94, nos parece extraordinario. No compartíamos que
durante cuatro años haya dormido el sueño de los justos.
Creemos que hay que dedicar dinero a eso; creemos que
hay que dedicar dinero a las nuevas formas de mercado,
como es Internet, y creemos también que hay que dedi-
car dinero a todo lo que significa un mercado único y
una entrada en el mercado único, para que la educación a
través del euro y a través de las nuevas formas de afron-
tamiento de los servicios públicos sea positiva.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor

Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, me van a permitir, por un proble-

ma de asistencia a un amigo ayer, no pude asistir a la
votación de otro amigo, que es Vicente Maeso, como
vicepresidente.

Me va a permitir él, para que conste en acta, que
siento mucho no haber estado aquí para poder votarlo, y
que le felicito enormemente y públicamente.

Tengo poco tiempo, por favor, señorías. Vamos a
ver, señor González Tovar, me hubiera gustado que
hubiera seguido usted el hilo conductor, ese tono que
hoy ha tenido el señor Dólera, al cual felicito pública-
mente, un tono cordial. Yo no sé lo que habrá desayuna-
do usted, señor González Tovar, pero creo que ha
desayunado demasiado: colesterol LDL, ya sabe usted lo
que es.

Mire usted, usted no puede decir aquí lo que acaba
de decir. Y no iba a empezar por ahí. Mire, el programa
de Cáncer de mama, el año pasado se dijo aquí que había
un estudio para rebajar el rango de edad. Efectivamente,
los estudios han concluido y se baja el rango de edad a
45 años. Pero no puede decir aquí en este sitio que se
tardan seis, siete meses, cuando hay una sospecha, por-
que sabe usted perfectamente que, incluso por debajo de
ese rango de edad, de 45 años, las acciones encaminadas
a realizar una mamografía no tardan más de 15 ó 20 días.
Eso no puede decirlo usted. Usted puede decirme que en
una mujer sin sospechas, sin antecedentes familiares,
puede tardar a lo mejor dos meses, pero no puede decir
aquí usted, porque es una personalidad para mí seria
dentro de la sanidad murciana, lo de seis, siete meses.

Y otro error que para mí ha cometido, sin acritud,
señor González Tovar, es el omitir la única enmienda
política que yo creo que ha presentado el grupo parla-
mentario Socialista a los presupuestos en materia de
sanidad, no porque sea la más importante, sino porque el
resto tampoco aportan mucho, que es la de la fundación
Hospital Cieza. Usted no ha hecho mención apenas a
ella; yo pensaba que como era una enmienda de un gran
calado político, lo iba a decir.

Ustedes vuelven a proponer que el Servicio Mur-
ciano asuma. Ustedes vuelven a hacer públicamente una
renuncia a la Ley 15/97, sobre nuevos modelos de ges-
tión. Yo lo considero incomprensible y lo considero
injustificado. No entiendo la postura del grupo parla-
mentario Socialista  murciano; digo murciano, porque ya
conocen ustedes que en otras comunidades autónomas
socialistas sí existen esos nuevos modelos de gestión. Se
aplica en toda España, es una cosa moderna, y, señor
González Tovar, usted ha tenido la ocasión de leer en
prensa en el mes de noviembre los famosos premios
TOP 20 que realizó una consultora, IASIT,  que es filial
de una consultora americana que realiza el famoso y
conocido del mundo hospitalario TOP 100 en Estados
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Unidos, y esos veinte hospitales clasificados en cinco
grupos que mejor funcionan en toda la red hospitalaria.
Bueno, pues, trece de los veinte de ese TOP 20 son fun-
daciones, consorcios o empresas públicas.

¿Le suena a usted el Hospital de Poniente? Está en
Almería y es una empresa pública. ¿Le suena la funda-
ción de Manacor? Es una fundación que está por el cen-
tro de España. Pero, claro, esto no lo digo yo, señor
González Tovar, porque, claro, si yo lo dijera, pues,
siempre pasa lo mismo; lo dice el Boletín Oficial del
Partido Socialista, perdón, me he equivocado, el diario
El País, el jueves 26 de octubre, que dice: "La mayoría
de los centros funcionan con autonomía de gestión, y
trece de los veinte son fundaciones, consorcios y empre-
sas públicas" (El  País, del 26 de octubre). No lo digo yo
-lo digo porque puede ser que no acepte esta humilde
propuesta, humilde comentario-, lo dice El País.

Por lo tanto, señor González Tovar, vuelvo a pedirle
que reflexionen sobre los nuevos modelos de gestión,
que son buenos, que avanzan en la autonomía de la ges-
tión, en el control del gasto. que incluso esa Ley 15/97
fue mejorada posteriormente con la Ley de Fundaciones
Públicas Sanitarias, y que ahí sí que ustedes se echaron
para atrás y no votaron aquella Ley de Fundaciones
Públicas Sanitarias; pero, bueno.

Espero que reflexionen, espero que apoyen, como
apoyaron en el Congreso, órgano máximo y supremo de
todos los parlamentarios, donde apoyaron esa famosa
Ley 15/97.

Con respecto a la enmienda del Servicio Murciano,
de Izquierda Unida, pues no entiendo la enmienda, la
6.766. Usted hace aquí un juego malabar de disminuir
las inversiones y aumenta los gastos de funcionamiento.
No entiendo cómo disminuye las inversiones del Servi-
cio Murciano de Salud para aumentar los gastos de fun-
cionamiento, cuando las condiciones, cuando las partidas
son suficientes.

Con respecto al servicio 02, de la Dirección General
de Salud, en primer lugar, el grupo parlamentario Socia-
lista minora en 714 millones al Servicio Murciano de
Salud con las diferentes enmiendas, y esto pone en peli-
gro su funcionamiento, señor González Tovar; 714 mi-
llones.

Con respecto a los centros de área, yo creo que ya
hemos hablado mucho de los centros de área, pero sim-
plemente voy a decir una cosa: los gastos de los centros
de área existentes, Lorca, Caravaca y Cartagena, se pre-
supuestan centralizadamente, señor Dólera y señor Gon-
zález Tovar; centralizadamente por razones de eficacia y
por razones de economía, pero los servicios se realizan
descentralizados.

No somos partidarios, a pesar de la presencia de dos
alcaldes de aquella zona, de la creación del centro del
Altiplano y de Vega del Segura. No somos partidarios, lo
hemos dicho, creo que están suficientemente atendidos,
y por lo tanto nos reiteramos en lo mismo.

Con respecto a las subvenciones y ayudas en mate-
ria de trasplantes, yo creo que se recogen en el concepto
485 en la cuantía necesaria. Nosotros apostamos públi-
camente porque las diferentes asociaciones o federacio-
nes concurran pública y abiertamente a esa orden que se
convoque. No somos partidarios de los convenios fina-
listas, pero esto no es una fórmula que se haya inventado
el Partido Popular. Yo le recuerdo al señor González
Tovar que hay un Orden del 19 de noviembre de 1992,
que en su artículo 2 habla de beneficiarios; es una orden
del mismo calado de ayuda en materia de trasplantes, y
allí era una orden abierta. Luego, ustedes, posteriormen-
te, empezaron con los convenios finalistas con ALCER.

Mire, yo de ALCER no voy a hablar más. Yo creo
que el tema está suficientemente debatido. Sí quiero
aclarar una cosa que se dijo aquí hace un tiempo, y que
la verdad es que se me fue olvidando posteriormente; la
dijo el señor Dólera. Yo no hice ningún gesto, en un acto
que hubo en Molina, de acercamiento a ALCER. Fue al
revés: ALCER se acercó a intentar entablar negociacio-
nes con el fin de resolver sus problemas, y yo manifesté
la predisposición del grupo parlamentario Popular para
negociar cuanto se pueda intentar resolver el tema.

Pero los problemas de ALCER no son de tipo polí-
tico, son de otro tipo, yo creo que el tema está suficien-
temente debatido, pero sí quiero aclarar que no existe
persecución a ALCER.

Con respecto a ADANER, Asociación por la Lucha
contra la Anorexia y Bulimia, recibe ayuda del Servicio
Murciano; con respecto a la Asociación de Familiares de
Enfermos Mentales, también he de decirle lo mismo. En
primer lugar, que la salud mental es competencia del
Servicio Murciano de Salud, no de la Dirección General
de Salud, y eso lo sabe usted, no entiendo por qué mete
la enmienda a la Dirección General de Salud. En segun-
do lugar, que recibe ayuda del Servicio Murciano de
Salud. Y en tercer lugar, que las mejores apuestas por la
salud mental son dos: que por primera vez recibamos
financiación, como se recibe, y, segunda, el magnífico
centro de salud mental que se inauguró el pasado día 12
en San Andrés, que ha costado 430 millones de pesetas,
y que la propia presidenta de los familiares de enfermos
mentales vanagloriaba públicamente, con unas instala-
ciones adecuadas para esa patología tan grave y que
afecta a tanta gente. Y con una novedad: el primer centro
de rehabilitación infanto-juvenil de España, pionero, con
los recursos dotados, y con ese aumento que va a hacer
el Servicio Murciano para apoyar la salud mental, una
lacra que afecta desgraciadamente a muchas familias en
esta región.

Con respecto al tema de las drogodependencias, yo
creo que el 413B, en su capítulo VI, recoge las cuantías
necesarias.

Con respecto al Comité Ciudadano Antisida, mire,
el Comité Ciudadano Antisida, bien a través de ayudas,
bien a través de programas como el PIJ, Punto de Inter-
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cambio de Jeringuillas, recibe diferentes tipos de ayudas
que se estipulan cercanas a los doce millones de pesetas;
no son esos dos millones y medio que pueden aparecer,
como aparecían en años anteriores.

Con respecto a la Escuela de Matronas, señor Dóle-
ra, mire, la Consejería de Sanidad no es competente.
Aquí no aprobamos ninguna moción, aquí la rechaza-
mos, y el grupo parlamentario Popular la rechazó. Y le
voy a explicar por qué la rechazamos, señor Dólera, yo
no me escondo. La rechazamos porque la competencia
era del Insalud y de la Universidad, y eran los que tenían
que ponerse de acuerdo, y creo que en determinadas
ocasiones, para mi gusto en demasiadas, atendemos
demasiados temas que no son competencia directa, sí
indirecta, de la Consejería de Sanidad y Consumo. En
este caso, la Consejería sí que ha participado como coo-
perante; el Real Decreto es muy claro y establece la
figura del cooperante para su puesta en funcionamiento.

Señor González Tovar, usted no puede sembrar la
duda en cuanto a todo lo que ha hablado de xenotrans-
plantes, higiene alimentaria, enfermedades pulmonares
obstructivas crónicas, enfermedades cardiovasculares,
salud laboral, Plan Regional de Drogas, hipercolestero-
lemia, etcétera, plantear la duda que le pueda quedar a
alguna de sus señorías de que no se está haciendo abso-
lutamente nada. El 649 del programa 413B recoge todas
esas cuantías necesarias para todos esos programas, y
están atendidos suficientemente. No puede usted, a la
vez, contradecirse diciendo que solamente propone en
algunos casos dotar de un millón de pesetas para hacer
dípticos, porque qué política es en materia de prevención
hacer dípticos, como a veces se puede hacer nada más en
esa materia. Por lo tanto, son partidas que están bien
atendidas, y de alguna manera creemos que lo están
suficientemente.

Con respecto al servicio 03, Dirección General de
Planificación, consideramos que la partida que está des-
tinada a las corporaciones locales para el mantenimiento
de la atención primaria, de consultorios, es adecuada.

Con respecto al Consejo Regional de Salud, no
somos partidarios, señor Dólera, de establecer de forma
específica una financiación directa, sino que yo creo que
está suficientemente asegurados sus gastos de funciona-
miento.

Con respecto a la enmienda 733, del grupo parla-
mentario Socialista, con respecto al uso individual de las
habitaciones de los hospitales, yo creo que el pasado 9
de noviembre tuvimos ocasión de debatir el tema. Yo
creo que nosotros, en la parte que nos toca, nuevo Hos-
pital General Universitario de Murcia y Hospital de San
Javier, vamos a cumplir con lo que prometimos en el
programa electoral, en nuestra página 32, y es que el
50% de las habitaciones sean individuales. Es más, lle-
gamos a un compromiso: que con los avances modernos,
hoy en día, como la cirugía sin ingreso, se pueda au-
mentar ese tanto por ciento poco a poco. Y le hice las

cuentas del nuevo Hospital General; pero yo si quiere se
las vuelvo a hacer, despacico; apunte, por favor, señor
González Tovar: 181 habitaciones, 97 dobles y 84 indi-
viduales. Eso supone que el 47% de las habitaciones del
nuevo Hospital General será de uso individual; no es el
30%. Haga usted las cuentas y verá como lo que le digo
aquí, y le dije el 9 de noviembre, es lo que tiene que ser.
Pero si no se las vuelvo a repetir: 278 camas distribuidas
en 181 habitaciones, 97 dobles y 84 individuales. Haga
las cuentas bien, señor González Tovar, por favor.

A mí me causa sorpresa que usted pretenda la con-
tratación externa de estudios para las transferencias y del
libro blanco regional de la sanidad. Me causa mucha
sorpresa. Yo tuve la ocasión de trabajar en el Servicio de
Planificación un año nada más -por cierto, cuando usted
era director general, y lo sabe-; los técnicos de la Con-
sejería tienen un nivel reconocido en toda España. Los
técnicos de la Consejería son buenos, y ya están realiza-
dos los estudios necesarios para que, tanto las transfe-
rencias como todo lo que sea complemento para ellas,
esté debidamente atendido. Por lo tanto, me causa sor-
presa que un grupo parlamentario Socialista, de alguna
manera, pretenda que se haga una contratación externa
del libro blanco o de otros temas.

Con respecto al segundo hospital de Cartagena,
hace un año yo creo que ya debatimos este tema. El
pasado 12 de diciembre el subsecretario de Estado, Víc-
tor Torres, en la Comisión de Defensa del Congreso,
hizo una exposición pública de lo que iban a hacer con la
red de hospitales militares, y anunció que el Naval se
queda militar, cosa de la que el grupo parlamentario
Popular se alegra públicamente: de que las instalaciones
militares en Cartagena se vean potenciadas con ese reor-
denamiento que va a haber en el territorio.

Pero a la misma vez, ese mismo día, el grupo par-
lamentario Popular presentó una moción en la cual, el
mismo día, pedíamos que el convenio, que es lo que nos
interesa, se revise, se amplíe y se asegure el uso civil de
las camas del Naval para que esta área número 2 sanita-
ria de la Región de Murcia esté debidamente atendida en
cuanto a la necesidad.

Por ahora y a fecha de hoy, 20 de diciembre, nues-
tra postura es la moción que presentamos la semana
pasada, apostar por la ampliación del uso civil de las
camas en el Naval, y no apostar por la creación de un
segundo hospital en Cartagena.

Voy terminando, señor presidente. Con respecto a
los centros de salud y los consultorios, mire, usted sabe
perfectamente que la competencia de la construcción es
del Insalud, eso lo sabe usted, pero también sabe que
existe un convenio entre el Insalud y la Consejería de
Sanidad de 1988, que permite que la Consejería realice,
como viene haciendo desde hace 12 años, la construc-
ción de determinados centros. Yo, si quiere, voy a dejar
para un segundo turno hablar de centros de salud porque
es un tema que de verdad me sorprende, me sorprende
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cuando a ustedes se les llena la boca, eufemísticamente
hablando, de que lo dejaron todo hecho, y luego habla-
remos de las últimas actuaciones en materia de centros
de salud, sobre todo en municipios donde gobernaba el
Partido Popular cuando ellos gobernaban a nivel regio-
nal, y veremos a ver, posteriormente en ese segundo
turno, qué es lo que pasaba o si estaba todo hecho en
materia de atención primaria.

Y terminando ya y no abusando del tiempo del
señor presidente, con respecto a consumo yo creo que
está claro, yo creo que la moción de la diputada Candel
fue muy clara, y por lo tanto cuando están las cosas no
hay que aportar nada. Nosotros apostamos por esa ayuda
de los funcionarios de consumo de cara a la ayuda en los
municipios de menos de 10.000 habitantes. Las OMIC
son servicios municipales, hay un tema de colaboración,
y ahí está.

Una cosa sí quiero decir: la defensa del consumidor
no es exclusiva de la Dirección General de Consumo,
hay otros programas en otras consejerías que ayudan,
que cubren ampliamente las finalidades, y creemos sufi-
cientes las partidas para las corporaciones locales.

En definitiva, vamos a rechazar todas las enmiendas
que han presentado, porque sin menoscabo del esfuerzo
que ustedes han realizado, esfuerzo que reconozco desde
aquí, y su legítimo derecho a proponer cuantas iniciati-
vas presupuestarias quieran, para eso está el Reglamento,
yo creo, sin acritud, señor Dólera, señor González Tovar,
y agradeciéndoles el tono, sobre todo a usted, no aportan
nada que no esté debidamente cubierto o debidamente
atendido. Los presupuestos de la Consejería de Sanidad
este año son unos presupuestos buenos, unos presupues-
tos reales, les recuerdo que se ejecuta el 97%, y sólidos
de cara a las transferencias sanitarias que abordaremos el
año que viene.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Señor Dólera, turno de réplica.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo también agradezco el tono del señor Iniesta.

Debe ser el espíritu navideño que nos debe transformar
un poco a todos.

Hay una frase que tengo muy grabada de este de-
bate de presupuestos: “no aporta nada”. Esas tres pala-
bras son lo que define en todas las consejerías, ¡hombre,
en alguna aportaremos algo!, en alguna aportaremos
algo. Yo creo que es malo que nos instalemos en la auto-
complacencia, en la contemplación de los presupuestos
como algo perfecto y no perfectible, y en el rechazo
sistemático de las enmiendas de los grupos de la oposi-

ción.
Pero hecha esta consideración, yo voy a pasar a

replicar en tres o cuatro asuntos. Primero, constatamos
claramente al rechazar las enmiendas que el ánimo des-
centralizador no es precisamente lo que preside la actua-
ción del grupo parlamentario Popular y del Gobierno del
Partido Popular en estos presupuestos. Miren ustedes, a
mí no me pueden justificar por qué unos centros de área
aparecen como programas específicos y los otros resulta
que son más eficaces si están centralizados. Primero, yo
creo que la eficacia y la descentralización, si se hacen
bien las cosas, van de la mano, pero en segundo lugar la
asimetría que hay entre unos y otros a mí lo que me
demuestra es que no hay un criterio claro que defina por
qué unos descentralizados, por qué otros centralizados, y
eso no es racionalidad, y la racionalidad en sanidad yo
creo que tiene que ser, junto con la planificación, crite-
rios importantísimos a la hora de actuar, y por lo tanto es
por lo que proponemos esas enmiendas.

Segundo, el tema del Consejo Asesor Regional.
Mire usted, cuando se hace, por ejemplo, el Consejo
Escolar de la Región, ahí está, en la Consejería de Edu-
cación tiene un presupuesto, ¡hasta un programa!, hasta
un programa específico para el Consejo Escolar de la
Región de Murcia, incluso con enmiendas que planteaba
ayer el grupo parlamentario Popular y que se han apro-
bado. ¿Es que el Consejo Asesor de Salud, en un mo-
mento en el que vienen las transferencias, no es tan
importante, como mínimo, como el Consejo Escolar de
la Región de Murcia? ¡Claro que sí! Por tanto, por qué
esa asimetría entre uno y otro. Fíjense que ni siquiera
pedimos un programa para él, pedimos una dotación
presupuestaria mínima que permita atender su funciona-
miento. ¡No hay criterios!, no hay criterios para poder
rechazar esto.

“No aporta nada”, pues sí, mire usted, claro que
aporta, aporta un órgano de participación con un presu-
puesto propio, que puede jugar un papel decisivo e im-
portantísimo colaborando con la Administración en
materia de transferencias.

Tercera cuestión, la Escuela de Matronas. Dice:
aquí ya hemos asumido demasiadas cosas que no debié-
ramos de haber asumido. Mire usted, con la deuda histó-
rica sanitaria que hay en este momento en la Región de
Murcia, por las cosas que hemos asumido que no debe-
ríamos haber asumido, cuando acaban ustedes de meterle
la piqueta a un Hospital General Universitario y hacer a
riñón un hospital que va a costar miles de millones de
pesetas, no se rasguen ustedes las vestiduras porque
nosotros, tal y como nos planteaba la Universidad de
Murcia cuando fuimos a entrevistarnos con el rector,
pongamos aquí simbólicamente 1.000 pesetas, que ade-
más estoy dispuesto a ponerlas de mi bolsillo, 1.000
pesetas en una enmienda para poder plantear única y
exclusivamente una reivindicación de la Comunidad
Autónoma al Insalud. No, no, es más uno, pone ahí, es
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1.000… Bueno, entonces ya retiro lo de “mi bolsillo”,
pero y creo que es más uno, ahora lo veremos, ahora lo
veremos. Bien, en cualquier caso, ¡vamos a transaccio-
nar, oiga!,  más uno y sigo manteniendo la oferta.

Yo creo que la Escuela de Matronas es algo muy
importante, independientemente de que yo había sido
muy optimista en cuanto a su permeabilidad y creía que
habían aprobado… -¿es 1, no?, como todavía sé las en-
miendas que hago- y por tanto yo creo que merece la
pena el hacer esa llamada en los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma.

ALCER. Miren ustedes, lo de ALCER no tiene
nombre, lo de ALCER con buena voluntad, con voluntad
política se resuelve, lo de ALCER suena a represalia,
suena a vendetta, y yo creo que ese tema hay que resol-
verlo, tienen ustedes la posibilidad de resolverlo. Oiga,
¿no quieren ustedes la enmienda tal y como la plantea-
mos? Planteen ustedes una dotación más baja, pero me-
tan ustedes a ALCER en los presupuestos como ha
estado muchos años, y además ha estado rentabilizando,
en la labor social, en la promoción de la donación, en la
cantidad de donantes que ha hecho, aquellas cantidades
que en su día se le proporcionaron.

Y por último, el tema de los funcionarios. Mire
usted, yo a lo que no estoy dispuesto es a aprobar aquí
mociones que me trae el grupo parlamentario Popular, y
luego me traen los presupuestos y resulta que estas mo-
ciones del grupo parlamentario Popular no tienen reflejo
presupuestario, con lo cual quedan como papel mojado y
como el incumplimiento de acuerdos de esta Asamblea.
Tampoco se puede decir que se va a cargar sobre los
funcionarios que hay en este momento o sobre los ayun-
tamientos el tema de las OMIC de ayuntamientos meno-
res de 10.000 habitantes sin apoyo de la Administración
regional, cuando se sabe la insuficiencia financiera que
tienen todos los ayuntamientos, pero en particular éstos.
Por tanto, nosotros lo que proponemos es una dotación
económica suficiente para que esa moción que aproba-
mos en la Asamblea pueda ser una realidad.

Yo creo que aportan, señor Iniesta, y que aportan
mucho estas enmiendas, depende de la sensibilidad y la
permeabilidad que ustedes tengan a ellas el que puedan
hacerse realidad.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, aclarar la intervención, ya que las

enmiendas van a ser todas en contra por el grupo mayo-
ritario, y con lo que demuestra su posesión de verdad

absoluta y desde luego el que no merece la pena nada de
lo que se aporta desde los grupos de la oposición.

Sí decir que lo que no es de recibo que se manipu-
len las palabras que uno ha dicho, es decir, yo no he
hecho ninguna enmienda por un millón de pesetas para
hacer folletos, sino que digo que el Partido Popular pre-
supuesta por millón de pesetas cada uno de esos progra-
mas para hacer un folleto, porque para más no le da. O
sea, que mire usted la diferencia entre lo dicho y lo escu-
chado, señor Iniesta.

¡Hombre!, el Top 20. El Top 20 mete, en su lista de
20 hospitales, hospitales con una tradición de consorcio
desde tiempo inmemorial, y zonas como Cataluña con
una tradición de consorcio no cuestionada por nadie.
Pero ustedes es que además no se aclaran. Miren ustedes,
ustedes acaban de cesar al gerente del hospital que ha
sido situado en el número 4 de ese top. Si lo ha hecho tan
bien, por qué le cesan. Pero es que resulta que ese mismo
hospital hace unos años estuvo clasificado en el número
2 de ese top, ¡y no lo dicen! O sea, ha bajado dos puntos
y por eso cesan ustedes al gerente. Por lo tanto, no se
pongan ustedes la medalla, sino digan que como estaban
fracasando, porque se va para abajo, es por lo que uste-
des han tenido que cambiar el gerente, ¡pero díganlo así
de claro, que no pasa nada!

Mire usted, nosotros queremos saber si el Partido
Popular está por las fundaciones o no está por las funda-
ciones, porque ya no me queda claro. Que el señor
Iniesta venga esta mañana aquí y diga que está por las
fundaciones, que son buenas, que no sé qué, que no sé
cuántos, cuando el Partido Popular a nivel nacional ha
adoptado la medida de paralizar las fundaciones, incluso
el señor Fraga, su mentor número uno, dice que las va a
hacer públicas, ¡señor Iniesta!, se está quedando usted
muy atrasado ¡eh!, tiene usted que actualizarse con su
partido o por lo menos no entrar en contradicción con él,
que sabe que no está bien que desde el Partido Popular
de la Región de Murcia se mantengan actitudes que no
son las actitudes que está llevando el Partido Popular a
nivel nacional, y con eso hay que llevar mucho cuidado.

Mire usted, Naval, convenio, parche. Queremos
solucionar de una vez ya la situación sanitaria de Carta-
gena, no queremos poner más parches. No ha funcionado
como nos hubiera gustado el convenio que firmamos con
el estamento militar, no ha funcionado, y usted quiere
ahora, después de 7 años, relanzar, a ver si ahora segui-
mos poniendo parches. No, hagan ustedes las gestiones
para que se inicie la contratación de un hospital. Y una
cosa muy peligrosa: no construyan ustedes el Hospital de
Los Arcos, porque no nos corresponde, bajo ningún
concepto, no nos corresponde. El hospital de la comarca
del Mar Menor le corresponde construirlo al Insalud,
porque tenemos con ellos un convenio, me imagino que
será desde la pública concertada sin ánimo de lucro del
señor Benito Marín, y desde esa pública concertada sin
ánimo de lucro podrán ustedes ofertar o no ese servicio,
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pero yo creo que no construir ese hospital.
Mire usted, listas de espera, sé lo que he dicho, se-

ñor Iniesta. Señor Iniesta, esto es muy importante, yo le
digo a usted que cuando una mujer va a una consulta y le
consulta a su médico porque tiene una zona dolorosa en
una parte de la mama, y la manda al especialista, y el
especialista tiene sus dudas y le manda una mamografía,
hay zonas que hoy tardan 6 meses en hacerle esa prueba
diagnóstica, y eso se puede demostrar.

Mire usted, le voy a decir más, cuando una persona
llega a la Arrixaca y tiene que hacerse una arteriografía
para ver cómo le funciona la sangre en las piernas, por
ejemplo, está tardando cuatro años, ¡y se lo mantengo
aquí y le paso el listado cuando usted quiera, señor
Iniesta!, ¡cuatro años! en hacer una arteriografía en Vir-
gen de la Arrixaca, y se lo digo aquí, señor Iniesta, en
este foro que es donde hay que decir estas cosas.

Mire usted, no hablemos de los escáneres: “le man-
daremos a llamar dentro de un año, o a lo mejor ya ve-
remos, porque está tardando esto sobre un año”.

De ecocardiografía no hablemos, “para el año que
viene, pero ya veremos cuándo le llamamos; de todas
formas, no le damos a usted fecha, le apuntamos aquí
para llamarle cuando le toque, pero seguro que esto va
para largo, ¡eh!”, mucho más de un año, señor Iniesta.

Ésas son conversaciones rutinarias de todos los dí-
as, así, en nuestros hospitales, y eso es lo que creemos
que nos debe de preocupar, en vez de intentar taparlo,
señor Iniesta.

No hablemos de cirugía infantil, no hablemos… y
vamos a hablar de las cuentas de las camas individuales.
Ustedes siempre lo miran todo por el prisma del ladrillo;
nosotros decimos que paciente que entre por la puerta
del hospital y tenga que ser ingresado, se le ingrese en
una habitación individual, eso es lo que decimos. Y
usted dice que está muy satisfecho porque ya empiezan a
tener al 28% de los posibles enfermos que vaya a haber
ingresados en el hospital en una habitación individual,
porque, claro, usted dice que casi la mitad de las habita-
ciones van a ser individuales, pero casi la mitad de las
habitaciones en todo caso tendrían el 33% de los enfer-
mos. Pero como no es la mitad, que es menos, y esa
cuenta sí que está muy bien hecha y además publicada en
prensa, es el 28,72, y usted lo sabe muy bien y eso no se
puede manipular, por mucho que su calculadora siempre,
señor Iniesta, hace alguna que otra trampilla.

Me imagino que cuanto usted habla de ADANER,
señor Iniesta, está hablando de la misma asociación que
ha dicho: "La atención que se les da a los jóvenes con
anorexia y bulimia es impresentable y tercermundista en
esta región". ¿Es la misma asociación la que ha dicho
eso?, seguro que es la misma, porque resulta que no
tienen ustedes las prometidas unidades de bulimia y
anorexia que prometieron ya hace tantos años y que se
llevó la picota, como otras tantas cosas, en el Hospital
General Universitario.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, le ruego concluya.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Se la llevó como se llevó las camas de drogodepen-
dientes, que no las tenemos.

Y para acabar, señor Iniesta, las camas que iba a
haber de Salud Mental en Cartagena y esa puerta de
urgencias que todavía no está, y que condena a una co-
marca de 250.000 personas a cuando tiene una urgencia
psiquiátrica salir en ambulancia tirando para El Palmar
desgraciadamente, señor Iniesta. Ésa es la realidad, y no
la que usted nos quiere hacer ver.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Del mismo modo que he manifestado públicamente

mi alegría por la elección del señor Maeso como vice-
presidente primero de la Asamblea, quiero manifestar mi
alegría porque nuestro buen amigo el señor Navarro,
Juan Vicente Navarro, felizmente se ha recuperado de un
ligero tropiezo que tuvo hace unos días.

Dicho esto voy a pasar muy brevemente, porque yo
creo que el debate ya está suficientemente debatido.

Señor Dólera, yo creo que no nos entendemos a
pesar de nuestro magnífico tono esta mañana, lo cual es
preocupante o a lo mejor es reflejo de esta sociedad. Los
gastos de funcionamiento del Consejo Regional de Sa-
lud, señor Dólera, están cubiertos, no hay ningún tipo de
problema, no hace falta una presupuestación concreta.

Con respecto a ALCER, yo creo que de alguna
manera el tema está suficientemente debatido, yo creo
que no existe ninguna persecución, yo creo que es un
tema que tendremos que tratar, efectivamente. Yo mostré
mi predisposición pública, a los encargados de ALCER
en esa pequeña reunión que tuvimos en Molina, de in-
tentar llegar a tipos de acuerdos bajo mi responsabilidad
como parlamentario, porque afortunadamente o desgra-
ciadamente no tengo otra responsabilidad.

Con respecto al comentario del señor González
Tovar sobre el Top 20. Mire, señor González Tovar,
tengo una pequeña duda geográfica, uno del Top 20 es el
Hospital de Poniente y no sé dónde está, creo que está en
Almería, y Almería creo que está en Andalucía, y en
Andalucía creo que gobierna no sé si es Bono o Chaves,
uno de los dos, porque es que yo me lío mucho, perdó-
neme usted, en geografía saqué suficiente, entonces una
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empresa pública como nueva forma de gestión, pues
tomen ejemplo, si a Chaves no le va mal, ustedes apoyen
lo que diga Chaves y ya está.

Y otra cosa que sí quiero matizarle, señor González
Tovar. Mire, hay una diferencia, hay varias, pero, bueno,
una fundamental en tema sanitario: con respecto a los
ceses que ha dicho, que nosotros cesamos a gente del
hospital. Mire, nosotros no tenemos apego a los cargos, y
cuando tenemos que cambiar en un hospital lo cambia-
mos y nos quedamos tan bien y la cosa sigue funcionan-
do, porque hay tanta gente en el Partido Popular con
capacidad para llevar hospitales que tenemos, vamos,
una cola en la puerta.

Con respecto a las fundaciones, mire, yo no tomo
una posición individual y aislada en el tema de las fun-
daciones. Yo defiendo la Ley 15/97 como ustedes lo
hicieron en el Parlamento y como ustedes llevan a la
práctica en las comunidades donde gobiernan, ¿eh?,
hasta en Asturias. Yo defiendo públicamente esa ley y
creo que es lo correcto, pero la ministra solamente ha
dicho que va a dar autonomía, libertad de elección a las
consejerías de las diferentes comunidades autónomas
que van a recibir las transferencias para que en el mo-
mento en que reciban las transferencias decidan qué
quieren hacer con sus hospitales, y yo lo dije y lo vuelvo
a decir que es una prueba de madurez, en cuanto a desa-
rrollo de las autonomías, dejar que las comunidades
autónomas establezcan su futuro y diseñen su mapa
hospitalario sanitario.

Con respecto al Naval, yo estuve con usted en una
entrevista en el Ministerio de Defensa y con nuestros
portavoces. No me dio la impresión que lo del tema del
convenio sea un parche. Es más, en la misma exposición
que hizo el señor Torres de Silva en el Congreso el pasa-
do día 12 apostó que en los sitios donde haya convenio
se van a revisar y se va a intentar ver el tema. Mire us-
ted, ¿sabe cuántas camas usa el Naval, militarmente
hablando, de las cuatrocientas? ¿A que lo sabe? ¿A que
no llegan al 10%? Por lo tanto, sobran bastantes camas.
También es cierto que hay plantas donde está preparado
por si hubiera un conflicto, y son habitaciones muy
grandes. Pues habrá que ver un convenio para que ese
uso civil de las camas se pueda asegurar, y con ese nue-
vo hospital de San Javier que se va a construir, porque es
necesario para la zona y porque hay un consenso gene-
ralizado de toda la comarca del Mar Menor, de alguna
manera también ayude a coadyuvar el problema de las
camas en el área 2.

Con respecto a las habitaciones de uso individual,
no voy a hablar más, señor González Tovar. De verdad,
yo le voy a mandar cuando pueda las cuentas bien, cla-
ramente, para que ustedes las hagan, pero nosotros pro-
metimos una cosa en nuestro programa electoral, página
32, "50% de las habitaciones de los nuevos hospitales
serán individuales", y lo cumplimos. En el caso del Hos-
pital General sólo un 47%, y en el caso del nuevo hospi-

tal de San Javier espero que sobrepasemos ese 50%.
Yo creo que el programa nuestro es completo. Me

agrada que no haya hecho ningún comentario a los cen-
tros de salud, con lo cual reconoce que había gran déficit
en muchos municipios de aquellos centros de salud.
Hablar de San Javier, hablar de San Pedro, hablar de
Abarán, hablar de Beniel, municipios históricos con un
grave déficit estructural en materia de atención primaria
que, afortunadamente, ha sido de alguna manera resta-
blecido. Pero si tiene interés, podemos hablar de Mora-
talla, de Lorca-La Viña, de Bullas, Mazarrón, Águilas II,
Puerto Lumbreras, Fuente Álamo, Alcantarilla-Casco,
Archena, Yecla II, El Algar, Torre Pacheco, la amplia-
ción de Abanilla por más de 30 millones, la construcción
de Molina II (que se adjudicó el pasado día 12), la am-
pliación de Los Alcázares, la Cartagena-Centro, que ya
está el solar y el proyecto, Santa Lucía, Los Dolores...
¡Parece como si todo hubiera estado hecho en el año 95!
Éstos son centros de salud nada más, señor González
Tovar, centros de salud nada más.

En definitiva, señor presidente, esta vez ya acabo,
por este año voy a acabar de hablar en materia sanitaria,
y de todo corazón, como profesional de la sanidad, les
deseo a todos, cuando digo a todos no voy especificar
diferentes categorías, desde el mayor funcionario al
menor diputado que hay aquí, todos los medios de co-
municación, personal de las contratas, etcétera, personal
de seguridad, en nombre de aquellos diputados que por
razones de no acordarse no han podido hacerlo quiero
desearles de verdad que tengan unas fiestas tranquilas,
que tengan unas fiestas en paz, que tengan unas fiestas
en salud, que sus familiares tengan paciencia, igual que
los míos, de que nos van a tener que soportar un poquito
más que antes, y que en el año 2001 de alguna manera
sigamos recogiendo los magníficos frutos de este Go-
bierno regional y del Gobierno central que tan bien diri-
ge a esta región que es Murcia.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señorías, continúa la sesión con el debate de las

enmiendas y votos particulares planteados a los presu-
puestos de la Consejería de Turismo y Cultura.

Para la defensa de sus enmiendas y votos particula-
res, tiene en primer lugar el uso de la palabra el señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Abordamos la última de las secciones presupuesta-

rias, la de turismo y, cada vez menos, de cultura.
Y esta sección la vamos a dividir, lógicamente, en

las dos agregaciones artificiales de la que se compone,
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para poder sistematizar un poco las enmiendas.
En lo que se refiere a turismo, verdadero contenido

de la Consejería, en primer lugar hacemos una serie de
enmiendas destinadas a municipios para el transporte
público turístico, un transporte público que permitiría
acercar a los potenciales visitantes a esas localidades y,
por otra parte, dar fluidez al tráfico que en algunos de
ellos, en las épocas en las que se aglomera el turismo,
pues la verdad es que es francamente lamentable. Por eso
planteamos que en los ayuntamientos de Águilas, Maza-
rrón, Cehegín, La Unión, San Javier, Los Alcázares, San
Pedro, Bullas y Moratalla haya un servicio de transporte
público turístico que permita acercar a estos municipios
a quienes estén interesados en visitarlos, en hacer turis-
mo, sea de litoral o sea de interior.

En segundo lugar, planteamos planes de dinamiza-
ción turística, y en este sentido planteamos planes de
dinamización turística en el interior: en el Altiplano, por
una parte, en el Noroeste por otra parte, y en el Valle de
Ricote. Porque aquí se habla de planes de dinamización
turística, salimos en los papeles con los planes de dina-
mización turística, pero luego, como ocurre con el Valle
de Ricote, llega la ley de crédito extraordinario y de
donde se quita es precisamente del Valle de Ricote, co-
mo ocurrió hace menos de una semana aquí en esta mis-
ma Cámara, y como denunciábamos hace menos de una
semana en esta misma tribuna.

Hombre, en el Altiplano nosotros destinamos canti-
dades al Ayuntamiento de Yecla y al Ayuntamiento de
Jumilla para sus propios planes de dinamización turísti-
ca. Yo creo que es indudable el valor que tienen ambos
ayuntamientos y que tienen recursos que aún no están
puestos en valor de cara a la visita y de cara al turismo,
y, por tanto, es por lo que planteamos una inyección
económica.

Yo creo que el señor Maeso, además de vicepresi-
dente primero, alcalde de Yecla, debe tener un sabor
agridulce, porque es verdad que ayer fue nombrado fla-
mante vicepresidente primero de la Cámara, pero está
viendo cómo se rechazan cada una de las enmiendas que
presentan los grupos de la oposición y que tienen que ver
con su municipio y, por tanto, yo no creo que debamos, y
menos desde su propio grupo, agriarle ese nombramiento
y hacer que se vaya con un sabor agridulce en estas
fiestas navideñas.

Luego, el Ayuntamiento de Cartagena también
necesita potenciar su Plan de Dinamización Turística, y
también destinamos a diversas actuaciones en el munici-
pio de Cartagena algunas cantidades.

Conscientes de que el turismo termal y de salud es
un modo de que el turismo de interior también resulte
claramente potenciado, y no solamente el turismo de sol
y playa, el turismo de la costa, el turismo de litoral, que
también es una forma de desestacionalizar el turismo en
la región, concentrado en determinadas épocas del año
con mucha diferencia con el resto del año, nosotros

planteamos turismo por una parte termal y de salud... hay
un error aquí, hay que rectificar la enmienda 6.827, pone
"turismo termal y de salud en el Mar Menor", hay que
quitar "Mar Menor" porque esto se divide en dos sub-
conceptos: en el Mar Menor, efectivamente, una partida
para el turismo de salud en el Mar Menor, pero también
otra partida para el turismo en el interior: Archena, Mu-
la, Fortuna y Alhama, que cuentan con posibilidades
para ello.

Apoyar el turismo cultural en Lorca, que está adqui-
riendo un importante auge. Yo creo que es otra de las
líneas que debemos de plantear y que así lo hacemos a
través de las enmiendas correspondientes.

Otra parte del turismo que yo creo que muchas ve-
ces no se cultiva lo suficiente es el turismo ecológico, y
en ese sentido yo me atrevo a proponer la colaboración
aquí de los grupos ecologistas. Estamos planteando, por
una parte, un convenio con ANSE que permita excursio-
nes por el litoral guiadas con esta organización ecolo-
gista, prestigiosa en nuestra región, y luego también,
sobre todo en turismo ecológico de interior con Ecolo-
gistas en Acción, también otra organización prestigiosa y
que conoce como nadie nuestros recursos naturales,
nuestros espacios naturales protegidos en el interior de la
región.

En el terreno cultural, que es donde hay que hacer
un mayor esfuerzo, dada la carencia no tanto de presu-
puesto, que también, sino de ideas por parte del Gobier-
no regional, planteamos un primer bloque destinado a
reforzar la organización de archivos, el catálogo del
patrimonio bibliográfico, las becas de dotación bibliote-
caria, las partidas destinadas a archivos, bibliotecas y
centros culturales, y la dotación bibliotecaria a los
ayuntamientos. Pretendemos fundamentalmente exten-
der, conservar y poner en valor nuestros archivos en la
Región de Murcia y, por otra parte, extender los hábitos
de lectura y extender las redes municipales en lo que se
refiere a bibliotecas y equilibrar las infraestructuras
básicas del conjunto de los municipios, más allá de bi-
bliobuses en la Región de Murcia.

En segundo lugar y en lo referente a las infraes-
tructuras culturales de los ayuntamientos, pretendemos
dar un impulso a determinadas infraestructuras en el
Ayuntamiento de Molina, de Ceutí y de Abanilla.

En tercer lugar y en el tema de museos, bueno,
planteamos dos cosas, dos actuaciones: convenio de
rehabilitación del Museo Salzillo y/o un esfuerzo un
poco mayor en el museo del Cigarralejo. Deberíamos
proponer muchas más actuaciones, pero es que estamos a
la espera de que el Consejo de Gobierno traiga de una
vez por todas aquí, a esta Cámara, tal y como manda la
Ley de  Museos de la Región de Murcia y tuvimos oca-
sión de discutir el otro día, el mapa museístico de la
Región de Murcia, un mapa que al hacer el diagnóstico
de cómo está cada uno de los museos susceptibles de
entrar en el sistema de museos, o susceptibles de recono-
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cerse dentro del sistema básico de museos de la Región
de Murcia las carencias y los objetivos, nos permitirá,
efectivamente, el poder plantear actuaciones concretas en
esta dirección. Por tanto, estamos huérfanos de ese im-
portante instrumento y, en aras del rigor, hemos pro-
puesto de unas actuaciones concretas que son perentorias
y necesarias, pero estamos esperando ese mapa para
poder impulsar otra serie de actuaciones e iniciativas en
esta dirección.

En lo que se refiere a las artes plásticas, también
proponemos un esfuerzo mayor que el que se está ha-
ciendo, a través de un incremento en la correspondiente
dotación presupuestaria.

La cultura de base, la cultura crítica y participativa,
la creación artística, la cultura desde los municipios es
otra de las preocupaciones de Izquierda Unida, y a ella
se dirigen toda una batería de enmiendas en lo que se
refiere a incrementar dotaciones para música, danza,
folk, teatro, actividades teatrales y de danza, a la Federa-
ción de Coros de la Región de Murcia, la Orquesta Sin-
fónica de la Región de Murcia; becas para música, danza
y teatro; una dotación mayor para los aguilanderos de
Barranda, unas fiestas que, como bien conocen los dipu-
tados de la zona del Noroeste y yo creo que el conjunto
de los diputados, porque hemos estado en alguna ocasión
en esa fiesta, cada vez cobra mayor realce y tiene que ser
apoyada desde la Administración, yo creo que son actua-
ciones necesarias y que hay que abordar desde la Admi-
nistración.

Otro de los apartados es el parque cultural de Mon-
teagudo, estamos hablando ya de patrimonio histórico, y
en patrimonio histórico nosotros queremos reseñar una
serie de actuaciones que nos parecen necesarias e im-
prescindibles, porque son partes de nuestro patrimonio
histórico que, o corren el riesgo de perderse, o estamos
perdiendo mucho tiempo y además muchos recursos
porque no se ponen en valor y, por tanto, no se explota
para uso de los ciudadanos, y también ligado a la parte
fundamental de la Consejería que es el tema del turismo.
Estamos hablando de ese parque cultural de Monteagudo
que lleva hasta cuatro mociones, cuatro mociones apro-
badas en la Asamblea pidiendo que ese parque cultural
de Monteagudo sea una realidad, que se actúe en ese
parque cultural de Monteagudo, pero las mociones van
por una parte y las políticas del Gobierno y los recursos
que pone el Gobierno van por otra bien distinta. Por
tanto, es hora de que apostemos por ese parque cultural
de Monteagudo, sobre todo porque alguna parte de ese
parque cultural últimamente ha sido adquirido por un
particular, e incluso se decía en su momento, y así tene-
mos hecha la correspondiente iniciativa, que la Comuni-
dad Autónoma había llegado tarde incluso a reclamar su
derecho de retracto sobre esa parte de nuestro patrimonio
histórico.

Medina-Siyasa en Cieza es otra realidad sobre la
que hay que actuar. No basta con los fondos europeos

para… y Medina Siyasa. Está claro que se necesita mu-
cha más inversión y, por tanto, tendrá que mojarse la
Consejería y tendrá que mojarse el Ministerio de Cultu-
ra, y así lo planteamos en este caso, en sede de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma, en nuestros
presupuestos.

El Teatro Romano de Cartagena necesita también
una inyección y necesita una inyección importante. Ne-
cesita una inyección importante, porque si no pasarán 50
ó 60 años antes de que se pueda recuperar y poner en
valor este monumento emblemático, no solamente de
Cartagena, sino del conjunto de la Región de Murcia.
Como también hacen falta dineros para recuperar el
Anfiteatro Romano, para rescatar el Anfiteatro Romano
de Cartagena.

Queremos que se incrementen las subvenciones a
las inversiones en patrimonio histórico para poder esti-
mular estas inversiones, y también la subvención a las
investigaciones arqueológicas, puesto que esto en nues-
tra región puede dar unos resultados bastante importan-
tes.

Y por último, que el Casino de Murcia, su rehabili-
tación sea de una vez por todas una realidad, y para eso
la subvención a la fundación del Casino de Murcia.

En lo que se refiere a los votos particulares que he-
mos mantenido a la sección 19, en prueba de buena vo-
luntad y porque comprendemos que muchos de ellos son
solamente errores técnicos del presupuesto, e incluso en
algunas de las enmiendas lo que se hace es sacar dineros
que estaban en inmovilizado inmaterial, en los cajones
de sastre, y destinarlos a un fin concreto con el que es-
tamos de acuerdo. Por ejemplo, en turismo convenio con
las universidades o el Plan de Formación Turística. Los
únicos que vamos a mantener son dos, 7.555 y 7.556,
mantenemos estos dos porque se destinan una vez más
dineros que están en la Consejería a Murcia Cultural,
Sociedad Anónima, y nosotros estamos un poco hartos
de que Murcia Cultural, Sociedad Anónima, sea la ver-
dadera Consejería de Cultura y, por tanto, no aceptamos
que se transfieran todavía más fondos. Al contrario, las
enmiendas de Izquierda Unida van en el sentido de mi-
norar las partidas de Murcia Cultural, Sociedad Anóni-
ma, para aplicarlas precisamente a la Consejería de
Cultura y gestionarlas directamente desde la Consejería
de Cultura.

Por tanto, mantenemos esos dos votos particulares,
y el resto, los que se refieren a turismo los retiramos
todos y el resto de lo que se refieren a cultura, si es que
hay alguno más, también los retiramos.

Esperando que haya más suerte, porque ya hay que
confiar solamente en la suerte, que en otras secciones y
que aporten algo estas enmiendas, porque, por lo visto,
aquí ninguna enmienda aporta nada, termino esta inter-
vención.

Nada más.
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SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

bra el señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, decir que no es una coincidencia,

creemos que no es una coincidencia que hoy sea el día
más corto del año y con menos luz. Hoy comienza el
solsticio de invierno y precisamente hoy se debate la
sección de cultura.

Hay cuatro programas en este servicio, que son el
dedicado a bibliotecas y archivos, a museos y artes plás-
ticas, a promoción y cooperación cultural, y al Instituto
de Patrimonio Histórico.

Yo quisiera hacer reseña de que hay aspectos en la
vida política de una región o de un país en los que los
recursos económicos son condición necesaria, pero no
son condición suficiente; además de los recursos econó-
micos, hay que tener imaginación, gusto por la cultura,
amor por la cultura, interés, dedicación, una serie de
componentes que no cuestan dinero, y que precisamente
en cultura creo que si se hiciera uso de esos recursos,
pues podríamos pertenecer a una región más viva en ese
sentido. Creo que va a ser de las pocas consejerías en las
que no haya déficit 0, va haber negativo.

Este Gobierno tiene, bajo mi punto de vista, serias
carencias en este apartado.

El consejero de Cultura ha hablado en ocasiones de
la importancia que la actividad de los particulares tiene
en el desarrollo del ámbito cultural. No le vamos a quitar
toda la razón, hay partes de la cultura, sabemos que se
habla siempre de las tres “c” en cultura: la conservación,
la contemplación y la creación; evidentemente hay as-
pectos que van a depender más del individuo que de lo
que la Administración pueda aportar.

Pero voy a poner unos ejemplos en los que la parti-
cipación de la Administración es indispensable, y sin
ella, pues no podría haber un desarrollo cultural; por
ejemplo, dónde debe la Administración participar de una
forma decidida: en infraestructuras, está claro, y en pa-
trimonio. No podemos pedirle a un grupo de vecinos que
se dediquen a hacer auditorios, eso está claro.

Aunque, yo no sé, por el camino que lleva la cultura
en esta región y con el tema de la cuestión de Murcia-
Cultural, que efectivamente yo coincido con lo expuesto
por mi colega Joaquín Dólera, el señor Dólera, anterior-
mente. Murcia-Cultural nació con un objetivo muy claro,
que era la gestión del auditorio, pero se le está amplian-
do las funciones y creemos que se está teniendo una
concepción mercantilista que muchas veces o casi siem-
pre la cultura no debe tener. Entonces en infraestructu-

ras, por ejemplo, bibliotecas, auditorios y museos, eso no
es una misión de los particulares, en una manera de en-
tender la cultura por nuestra parte. Y el patrimonio tam-
poco, no le podemos decir a un particular que recupere el
Teatro Romano, pero sobre todo lo veo más en el ámbito
anterior.

La promoción, yo creo que independientemente de
la actuación de los particulares en la promoción cultural
o en la actividad cultural, que también debe de ser im-
portante, pero la promoción evidentemente ha de estar en
manos de la Administración: promoción del cine, grupos
no profesionales de teatro, orquestas de jóvenes, etcéte-
ra;  todo eso debe partir de iniciativas que muchas veces
no son tan caras o no cuestan tanto para la Administra-
ción.

Es por ello que no solamente hay que hacer un aná-
lisis cuantitativo, sino también análisis cualitativos. Por
ejemplo, un presupuesto en cultura no puede ir destinado
en un 90% a un municipio de la región o a dos munici-
pios de la región; las comarcas existen en esta región. No
se puede ser concejal de Cultura o ejercer de concejal de
cultura de un municipio, siendo consejero de Cultura en
una región; la región también existe, el resto de la región
también existe. Por tanto, no solamente análisis cuanti-
tativo, sino también cualitativo.

Nosotros tenemos unas cuantas enmiendas, y voy a
poner por ejemplo, porque no me pueden decir como me
decía el otro día el portavoz en materia de cultura del
grupo parlamentario, ahí está el Diario de Sesiones,
exclusivamente me daba argumentos y motivos de ca-
rácter económico, decía “es que de esta partida no lo
podemos quitar”, pero no porque el objetivo que persi-
guiéramos con las enmiendas fuese inadecuado, porque
él mismo reconocía la adecuación del mismo, y ahí está
el Diario de Sesiones.

Vamos a ver, enmiendas que no cuestan un duro: la
participación de la sociedad murciana en la cultura, rea-
lización de planes como el de bibliotecas o el de bienes
culturales.

Las becas, por qué no las transformamos en con-
tratos de trabajo, porque se está utilizando muchas veces
la vía beca para tener unos servicios que si vemos los
elementos del contrato de trabajo, pues los vamos enu-
merando, y lo que tenemos prácticamente, prácticamente
no, lo que se da es una relación laboral y no una cuestión
de becas y subvencionadas.

Luego, un catálogo de edificios, qué dinero cuesta
colaborar con determinados ayuntamientos para que de
una vez se pueda proteger con eficacia los edificios, por
ejemplo de Cartagena, del casco antiguo de Cartagena, y
muchos otros en la región. Muchas veces no es tanto
cuestión de dinero como de capacidad política.

Enmiendas más significativas. Quiero hacer hinca-
pié aquí y que me preste, si es posible y tan amable,
algún diputado de la Cámara atención por una cuestión,
y me refiero a la mención que ayer se hizo aquí del sec-
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tarismo, respecto a que iban enmiendas destinadas a
ayuntamientos socialistas. Por ejemplo, vamos a ver,
auditorios; solicitamos en nuestra enmienda un auditorio
para Cartagena. ¿Cartagena merece, tiene entidad Carta-
gena para tener un auditorio? Nosotros pensamos que sí,
no está gobernada por el Partido Socialista. Mazarrón,
Águilas, Torre Pacheco, San Pedro y el teatro Capitol de
Cieza. Los ayuntamientos han hecho un esfuerzo ímpro-
bo en dotar de infraestructuras culturales a esta región;
por ejemplo, el teatro Capitol, y me sabe mal, pero han
visto ustedes que enumerado el 90% de municipios go-
bernados por el Partido Popular y que merecen esas
infraestructuras, y es uno de los lugares donde la Admi-
nistración ha de tener una actuación decidida en materia
cultural. Ya les he enumerado las que no cuestan dinero
y que son también muy importantes.

Y aprovecho, creo que en este momento es bueno
acordarse del fallecimiento, que sentimos profundamente
todas las gentes que hemos amado su poesía y sus can-
ciones, el fallecimiento de Carlos Cano, que tuvimos la
oportunidad, en Cieza, que inaugurara el teatro Capitol el
día 5 de mayo del 95, fue su última actuación antes de
ser sometido a la intervención en Nueva York, y sirva de
paso para recordar su figura y nuestra admiración por él
y por lo que ha significado en el mundo de la cultura. Y
decir que se hizo un esfuerzo porque con recursos muni-
cipales conseguimos tener uno de los teatros más im-
portantes de la Región de Murcia; lo que pasa, lo que
ocurre, es que muchos de ustedes no lo conocen. Pues
estaría bien que colaboraran al menos en que se adecua-
ra, se hiciera la actuación para que estuviese en perfectas
condiciones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, le ruego que concluya.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Señor presidente, un segundo y concluyo, inmedia-
tamente atiendo a su requerimiento.

Siguiendo con las bibliotecas, pedimos un plan de
bibliotecas, una segunda para Mazarrón, para Águilas,
Casa del Pósito de Alhama. Es decir, no estamos cen-
trándonos en municipios… vemos que no hay sectarismo
de algún modo, tal y como ayer -y me voy a dejar mu-
chos por la carencia de tiempo-, no hay sectarismo algu-
no a la hora de presentación de enmiendas, sino
contemplando la región como un todo, contemplando las
comarcas y no siendo excluyentes.

La Casa del Piñón, no hay más que ver la prensa, la
Casa del Piñón, Villaricos en Mula, son necesidades
urgentes que hay que atender desde el punto de vista de
infraestructuras; Teatro Romano de Cartagena.

Y voy a hacer alusión en unos segundos, si el presi-
dente es tan amable de concederme esos pocos segundos,

a dos o tres cuestiones que entendemos también funda-
mentales.

Hay mociones que no se cumplen. Aquí aprobamos
por unanimidad un convenio para eliminación de cables
en fachadas históricas; no se ha cumplido, y va a hacer
un año.

No se cumple la Ley de Museos. El 1% cultural;
ayer se debatió en el texto de la ley y se aprobó una
medida que va en contra de lo que el patrimonio cultural,
¿por qué?, porque contempla una partida con 125 millo-
nes, cuando a 30 de septiembre eran 180 millones los
que había del 1% cultural, y lo sustituyen por una partida
muy concreta.

Termino ya diciendo que la cultura no es ni mucho
menos el punto fuerte de este Gobierno. No solamente
no es el punto fuerte, necesitaríamos un plan hidrológico
para cultura, por cuyos cauces fluyera cultura además de
agua. Esto es un desierto, sin duda alguna, en el terreno
cultural. La cultura se palpa, se palpa donde la hay. Si
vemos las comunidades limítrofes, si vemos la Comuni-
dad de Valencia, si vemos la Comunidad de Castilla-La
Mancha o si vemos la Comunidad de Andalucía, cuando
salimos de Murcia nos encontramos, palpamos que hay
cultura, y eso se siente de muchas maneras. En Murcia
eso no se palpa, incluso las concepciones más tradicio-
nales de la cultura que escriben en prensa critican la
ausencia de política cultural.

Con esto decir que no pedimos, no exigimos ya que
hagan todas las cuestiones que nosotros planteamos. Una
de las partes que exigimos es que ustedes cumplan la
política que han dicho en un programa, ¡a ése que apelan
tantas veces!, y a ustedes les han votado muchos murcia-
nos, pero no para hacer lo que están haciendo, al menos
en este sector.

Por tanto, termino diciendo que ojalá que el 2001
no sea una “odisea en el espacio” para esta región en el
ámbito cultural, más vale que sea un aprovechamiento
del tiempo, y ojalá, ya en esta época navideña, yo creo
que el consejero de Cultura es de los que más necesita
que le echen los Reyes.

Muchas gracias, señor presidente, por su concesión
de este tiempo extra. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señora Manzano.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, creemos que la planificación en cualquier

sector productivo es un factor determinante para la con-
secución de niveles óptimos de eficacia y eficiencia. Al
mismo tiempo, el dinamismo de cualquier sector requie-
re una adaptación continua de los procesos de planifica-
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ción. El turismo no escapa a este razonamiento, y por
ello planteamos una enmienda que pretende dotar un
crédito para la realización de un plan estratégico de tu-
rismo.

Por otro lado, señorías, es incuestionable la poten-
cialidad turística y la riqueza cultural de la ciudad de
Lorca. Ésta, entre otras, es la razón de la creación del
consorcio para el desarrollo turístico de Lorca. La apor-
tación económica de la Comunidad Autónoma a este
consorcio vuelve a aparecer este año sin concretar. Por
todo ello, planteamos una enmienda de adición que pre-
tende precisar presupuestariamente el crédito necesario,
cifrado en 95 millones, para que el consorcio pueda
abordar sus objetivos.

En la enmienda 7.350 planteamos diversas actua-
ciones, concretamente tres: por una parte, una adición de
3 millones de pesetas para dotar de crédito específico el
Consorcio de Cooperación y Promoción de la Comarca
del Noroeste. Una vez más este crédito viene abierto con
sólo 1.000 pesetas, al igual que el año anterior. Lo que
hacemos precisamente es evitar lo que ha pasado con el
presupuesto del 2000, es decir, que ese crédito siga con
las 1.000 pesetas iniciales. A fin de que no se repita esa
circunstancia precisamos una cantidad mínima, y sin
duda insuficiente, pero con la que se podría acometer
alguno de los tantos objetivos de este consorcio.

Las otras dos actuaciones vienen a precisar inver-
siones en el Santuario Virgen de la Esperanza, de Calas-
parra, como es el acondicionamiento de la explanada, y
otra en el camping de la zona de Los Viveros.

Por otra parte, creemos que la conservación de la
denominada “Vía Verde del Noroeste” es absolutamente
necesaria para poner en valor una infraestructura que
está pensada y ejecutada para potenciar actividades de
senderismo, cicloturismo, paseos ecuestres, etcétera. Por
esta razón planteamos una partida para actuaciones que
vengan a tener como objetivo el aprovechamiento y
conservación de esta infraestructura.

Otra cuestión que planteamos es la de redotar el
concepto 783, del programa 751A, a fin de ayudar con
crédito suficiente en la profundización de la calidad.

Asimismo en esta enmienda planteamos otras dos
actuaciones referidas a dos desagregaciones del concepto
649 del 751C. Este concepto precisa ser concretado
siempre, más cuando se plantean necesidades tan peren-
torias como la formación, a la que nosotros asignamos
60 millones de pesetas. La segunda desagregación que
planteamos es para abordar la ejecución de un estudio
que contemple como objetivo último la realización de un
plan de dinamización turística del municipio de Murcia,
un plan que podría financiarse a tres bandas o que podría
ser un plan de dinamización regional, y como conse-
cuencia de este estudio se plantea otra enmienda. Así
pues, una vez realizado el mismo habría que llevar a
cabo actuaciones específicas de todo tipo, que hoy es
difícil cuantificar; de ahí que hayamos abierto la partida

y la declaremos ampliable a fin de ir dotándola en fun-
ción de los resultados que emanen de dicho estudio.

Otra actuación que planteamos es la creación de un
nuevo concepto, el 601, al que dotamos con un crédito
de 130 millones de pesetas, para desagregarlo en 6 ac-
tuaciones específicas referidas a sendas inversiones para
la construcción de diferentes albergues turísticos. Damos
respuesta con estas enmiendas a distintas demandas y
necesidades de creación de infraestructuras de aloja-
mientos turísticos, dotando a la región de una nueva
oferta hotelera y respondiendo a necesidades y demandas
tanto del sector turístico como de los ayuntamientos.

Otro planteamiento que hacemos es la apertura de
un crédito ampliable para la construcción del centro de
congresos y auditorio de Los Alcázares. Ésta es una
construcción respecto a la cual tanto el Ayuntamiento de
Los Alcázares como la Administración regional han
hecho pública su decisión y compromiso de llevarla a
cabo. Es innegable que una infraestructura de esta en-
vergadura mejora la oferta, incide en la calidad de la
misma, diversifica la demanda y la extiende temporal-
mente.

Por otra parte, planteamos el apoyo al proyecto de
alojamiento en La Santa de Totana. Estamos convenci-
dos de que es uno de los proyectos más importantes de
turismo rural de la región, con un coste final de 800
millones de pesetas y unas 150 plazas hoteleras. Este
proyecto lleva incluido un estudio de viabilidad realiza-
do por el propio Ayuntamiento que demuestra la idonei-
dad del mismo.

También apostamos por una actuación concreta re-
ferida a un plan de actuación turística en las playas de la
zona oeste de Cartagena. El año pasado fue planteada
una enmienda en este sentido y fue rechazada, pero sin
embargo el problema persiste.

Por último, creemos conveniente la concreción y
puesta en marcha de un plan de actuación turística del
Mar Menor, para dar respuesta a los problemas que per-
sisten año tras año, así como precisar una serie de actua-
ciones muy necesarias en diferentes estructuras turísticas
existentes en nuestra región y que requieren una cierta
inversión a fin de que sigan dando los óptimos resultados
que hasta ahora ofrecen.

En este objetivo se encuadran la ampliación de la
hospedería del Santo Cristo, en Moratalla; las mejoras
del camping de Moratalla; la ampliación y acondiciona-
miento del albergue de El Carche con la construcción de
un aula de la naturaleza, así como el acondicionamiento
del camino del Castillo de Jumilla, todas ellas actuacio-
nes dignas de ser precisadas y especificadas.

Quisiera, señor presidente, terminar felicitando las
Navidades a todo el personal que trabajamos en esta
casa, deseándoles especialmente que se cumplan todos
sus deseos; bueno, los que se puedan cumplir, claro.

Gracias.



V Legislatura / N.º 84 / 20 y 21 de diciembre de 2000 2825

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Manzano.
Por el grupo Popular, en defensa del dictamen, se-

ñor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Señorías: el grupo Popular no puede apoyar las en-

miendas que presentan los grupos de la oposición res-
pecto a los presupuestos dedicados a turismo, ya que el
Gobierno ha hecho una apuesta firme y decidida por el
relanzamiento, el impulso de este sector turístico, y ha
incrementado los presupuestos con respecto al ejercicio
pasado en un 47,22%. Señorías, yo creo que esta canti-
dad sí que da luz a nuestro sector turístico, y quizá la luz
que nos falte hoy en este día la pueda poner el Gobierno
para iluminar este sector, y lo podemos comparar preci-
samente con lo que pasa estos días en nuestros munici-
pios, que nuestras calles pasan de una simple
iluminación a estar con esas magníficas iluminaciones
llenas de bombillas. Esto es lo que podemos comparar,
lo que pasaba antes con este aumento del 47,22% que
experimenta el turismo, que asciende a un total de 2.240
millones de inversión, cifras que por sí solas, señorías,
hablan. Creo que sobran los añadidos, no hay que aña-
dirle adjetivos, sino que demuestran el interés del Go-
bierno en adelantarse al futuro y apostar por el turismo.
De ahí que creó una Consejería específica por primera
vez en nuestra Comunidad Autónoma, y se refleja en los
presupuestos con la creación de tres programas distintos:
uno para fomentar el turismo, otro para promocionar el
turismo y, por último, uno dedicado a las infraestructu-
ras.

Señorías, los presupuestos de la Comunidad Autó-
noma para el año 2001 dedican al sector turístico lo que
consideramos para consolidar grandes proyectos que se
iniciaron con anterioridad, como son el consorcio admi-
nistrativo La Manga; Cartagena, Puerto de Culturas, al
que no le podemos imponer, como pretende algún grupo
de la oposición, las actuaciones que deban realizar, ya
que en este consorcio están representadas todas las ins-
tituciones, y es la Comisión Técnica de este organismo la
que debe decidir cuáles son las actuaciones que necesitan
ejecutar y no se le deben de imponer lo que tienen que
hacer, sino dejarle plena libertad para que ellos actúen
según las necesidades que crean más oportunas.

Con respecto al proyecto “Lorca, Taller del Tiem-
po”, tiene abierta una partida presupuestaria precisa-
mente para no insultar a nadie, sino para dotarla en caso
de que hayan imprevistos en la finalización de los tra-
bajos en marcha, de poderle asignar las partidas que sean
necesarias para poder finalizar este gran proyecto y
completar esa gran apuesta que el Gobierno ha hecho por
este fabuloso proyecto de turismo cultural en la ciudad

de Lorca.
Señor presidente, la consolidación de estos grandes

proyectos, que han mostrado claramente su eficacia,
como “Lorca, Taller del Tiempo”, “Cartagena, Puerto de
Culturas” o el consorcio administrativo La Manga, se
unen en estos presupuestos para el 2001 a un lanza-
miento y potenciación de una amplia gama de nuevas
actuaciones que van a orientar al sector turístico de la
Región de Murcia hacia nuevas cuotas de eficacia, y así
podemos destacar los planes de dinamización turística de
Caravaca y Valle de Ricote, a los cuales, señorías, como
todos ustedes saben, no se les pueden variar las cantida-
des, ya que han sido conveniados entre tres administra-
ciones (la central, la regional y la local), cada una pone
por partes iguales una cantidad, y una de las administra-
ciones no se puede salir de ese convenio y aumentar por
sí sola la partida. Al igual que tampoco se puede desde
esta Administración individualmente consignar un plan
de dinamización sin antes haberlo solicitado el munici-
pio correspondiente, porque quizá ese municipio crea
que hay otras necesidades, y primero el municipio que lo
cree oportuno tiene que solicitarlo, y después, una vez de
haberlo conveniado, pues se refleja en los presupuestos,
como así viene siendo.

Otro proyecto que es novedoso para el año 2001 es
el del turismo termal y salud en el Mar Menor, dotado
con 300 millones de pesetas, y cuya cantidad no se pue-
de minorar porque corresponde exactamente a los estu-
dios realizados y es la cantidad que corresponde para
poner en marcha ese proyecto. Por lo tanto, no se puede
detraer cantidad alguna de ese programa.

Señor presidente, este grupo parlamentario conside-
ra importante el aumento del 12% que ha tenido la parti-
da destinada a apoyar la difusión de las fiestas populares
de carácter turístico, que son tan numerosas y diversas en
nuestra región, que merecen por parte de la Administra-
ción un apoyo constante y específico. Por lo tanto, este
concepto no podemos dejarlo sin asignación presupues-
taria, como pretende el grupo Mixto, que por un lado se
sube a la tribuna diciendo que las fiestas populares son
muy importantes, pero, luego, en la realidad, cuando lo
refleja en el papel a través de sus enmiendas, de 60 mi-
llones le quita 45, dejando prácticamente sin apoyo a las
fiestas populares.

Señorías, quizás el proyecto más novedoso y ambi-
cioso para el año 2001 en materia de turismo es el Plan
de Infraestructuras de Turismo, un plan básico para el
desarrollo turístico de nuestra región, que está dotado
con 500 millones de pesetas, y que conseguirá que los
municipios de nuestra región tengan las infraestructuras
mínimas para poner en valor sus recursos turísticos. Lo
que no podemos permitir de ninguna de las maneras,
como pretenden los grupos de la oposición, es coartar la
libertad de los municipios imponiéndoles las actuaciones
que deben hacer.

Señorías, desde este grupo parlamentario creemos
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que se debe aprender a respetar la autonomía de las cor-
poraciones locales, y deben ser éstas, que son las que
conocen perfectamente sus peculiaridades, sus necesida-
des y las prioridades de sus municipios, las que analicen,
estudien y ellas propongan a la Administración regional
cuáles son las actuaciones que necesitan realizar para,
dentro de ese Plan de Infraestructuras, conveniar las
cantidades que estimen oportunas entre las dos adminis-
traciones, y cada ayuntamiento en particular, sin impo-
nerles desde la Comunidad Autónoma qué actuaciones
deben hacer o en qué municipios se deben de hacer.

En definitiva, señor presidente, y para terminar, los
presupuestos destinados a promover y fomentar el turis-
mo de nuestra región son novedosos, son equilibrados,
han experimentado un crecimiento espectacular, y son
tan acordes con las necesidades del sector que no pueden
ser enmendados.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Antes de hacer una valoración de las enmiendas que

han presentado los grupos parlamentarios de la oposición
al servicio 05, esto es área de Cultura, sí quisiera hacer
algún comentario o alguna consideración.

Quiero poner de relieve, al igual que puse en la
comparecencia de presupuestos, cuando compareció el
consejero de Turismo y Cultura, el incremento impor-
tantísimo, yo lo calificaba de espectacular, que se produ-
cía en el servicio 05 en lo que se refiere a los cuatro
programas de cultura. Es decir, aumentaba un 25,91%, lo
que supone, en términos de pecunia numerata, 576 mi-
llones de pesetas.

Claro, me hace gracia que los grupos parlamenta-
rios de la oposición, reiterada y sistemáticamente, cuan-
do suben a la tribuna estén diciendo que este Gobierno
no tiene imaginación, no tiene dedicación, no tiene inte-
rés. Vamos a ver, señorías, lo que ocurre, desde mi punto
de vista o desde el punto de vista del grupo parlamenta-
rio Popular, es que cuando la cuantía es importante y la
subida es importante en los presupuestos del año 2001,
pues entonces este Gobierno no tiene ideas, no tiene
dedicación, no tiene interés.

Yo creo que la cuantía o la subida que ha experi-
mentado este presupuesto supone una decidida voluntad
del Gobierno regional de apoyar a un sector tan repre-
sentativo, junto con el turismo, como es la cultura, no ya
sólo desde el punto de vista cuantitativo, señorías, sino
por su entronque en lo que se refiere a nuestra identidad

cultural.
Quiero poner de relieve que manifiesto mi total y

absoluta discrepancia con los portavoces de los grupos
parlamentarios de la oposición. Aumentan todos los
programas.

Aumenta el programa 452A, bibliotecas y archivos,
en sus capítulos VI y VII, en un 45,82%, de las que yo
destacaría la construcción del Archivo General de la
Región de Murcia con un presupuesto de 1.000 millones
de pesetas, subvencionados en su totalidad por la Admi-
nistración central.

Usted se ha referido, señor Dólera, al teatro Molina
del Segura, que, como bien sabe, hay una consignación
presupuestaria de 150 millones de pesetas en el anexo de
inversiones reales; el auditorio de Abanilla, con 40 mi-
llones de pesetas; el auditorio en Ceutí, con 40 millones
de pesetas, lo cual significa y denota que tampoco noso-
tros somos sectarios, sino que también invertimos en
municipios gobernados por el Partido Socialista.

En segundo lugar, y por lo que respecta al programa
453, ya el otro día tuvimos la oportunidad de debatir, con
relación a la moción que presentó el grupo parlamentario
Mixto, y ya se puso de manifiesto que nosotros habíamos
sido los que habíamos recuperado la palabra "museo" del
diccionario, porque parece ser que antes del 95 no exis-
tía. Y en ese sentido estamos poniendo en valor el Mu-
seo de Murcia en su sección de Bellas Artes con un
inversión de 256 millones; en su sección de Arqueología
con 500 millones de pesetas.

Y con relación al mapa museístico, señor Dólera, yo
ya le dije, parece ser que usted no lo escuchó, que el
mapa museístico de la región, en previsión de lo que
contempla la Ley de Museos 5/96, se está elaborando en
colaboración con el Ministerio de Cultura, concreta-
mente con su Servicio de Estadística. Y no se preocupe,
que ya se traerá a esta Cámara y se procederá a su deba-
te.

Y luego, con relación al programa museos y artes
plásticas, aumenta un 27,63%; también quiero hacer
referencia al Museo Nacional de Arqueología Submari-
na, que se va a proceder a su ejecución o a su iniciación,
mejor dicho, en el año 2001, con una inversión de 322
millones inicialmente.

Luego pasamos al programa 455A, promoción y
cooperación cultural, que aumenta un 97,65%, y aquí se
dice que el Gobierno en promoción y cooperación cultu-
ral es un desastre, no tiene interés, no tiene ideas, no da
participación a la sociedad; mire usted, un 97,65%. Y
aumentan básicamente todas las partidas de música,
danza, folclore, teatro, bueno, prácticamente todas las
partidas; es más, incluso había partidas novedosas que se
consignaron por primera vez en los presupuestos del año
pasado del 2000, como es la ayuda a la Federación de
Peñas, como es la ayuda a la Federación de Bandas de
Música, asociaciones o federaciones que no recibían
ningún tipo de subvención o ayuda en anteriores presu-
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puestos. Por tanto, nosotros sí hemos planteado ayudas
con el fin de potenciar esa cultura que nosotros estamos
defendiendo a ultranza.

Luego, con respecto al programa 458A, el Instituto
de Patrimonio Histórico Artístico, se produce un incre-
mento del 46,03%, destacando actuaciones en el Teatro
Aguirre, Teatro Romano, fundación Casino, ampliación
del Auditorio.

Bueno, señorías, yo prácticamente todas las en-
miendas que ustedes plantean, concretamente cuando se
refiere a inversiones muy concretas, ya se contemplan
prácticamente en el presupuesto; lo que pasa es que
ustedes pretenden que se aumenten las partidas presu-
puestarias. Miren ustedes, si es que los recursos son
limitados, los recursos son escasos, aun a pesar del es-
fuerzo importante que ha hecho este Gobierno regional,
como sus señorías bien saben.

Y me resulta también sorprendente porque ya lo pu-
sieron ustedes de manifiesto en la comparecencia de
presupuestos. El señor Marín Escribano habló de matiz
positivo del presupuesto, y usted también, poco menos
que parecía el botafumeiro del Gobierno en ese momen-
to, porque recuerdo, señor Dólera, que en su segunda
intervención alabó, evidentemente, este presupuesto.

Y ya, por lo que respecta a las enmiendas que han
presentado los grupos parlamentarios de la oposición, he
de decir, y voy a hacer una valoración global, natural-
mente, porque no puedo concretar ni precisar en las
enmiendas que han presentado. Quiero decir, en primer
término, que hay un número importante de enmiendas
que proponen la concreción, precisamente, de las inver-
siones, esto es, en su mayoría son de carácter finalista.
Estimamos precisamente que este proceder constituye
una fórmula técnicamente pésima de organizar el presu-
puesto, ya que salvo casos excepcionales la distribución
de los recursos se realiza en el anexo de inversiones y no
en el cuadro de presupuestos. Para que vea el señor Dó-
lera que prácticamente los miembros del grupo parla-
mentario tenemos los mismos planteamientos porque
existe unidad de criterio, cohesión, coherencia y coordi-
nación, como es natural; cuando no se aporta nada, natu-
ralmente no se pueden aceptar las enmiendas.

Y en segundo lugar, la concreción del destino de los
fondos afecta a dotaciones para convocatorias públicas
de subvenciones. Estas enmiendas pretenden predeter-
minar el destino de las subvenciones en detrimento de la
pública concurrencia. Eso se viene produciendo desde el
año pasado, se viene produciendo este año, y supongo
que en la legislatura pasada también. Yo no sé si esto es
un tic de tiempos pasados, pero evidentemente lo que no
podemos es estar sometiendo a discriminación negativa a
asociaciones que pueden acceder a ayudas o subvencio-
nes que se presentan en las órdenes correspondientes de
la Consejería, y ustedes lo que pretenden con estas en-
miendas es eso justamente.

En tercer lugar, a juicio del grupo parlamentario

Popular, los grupos de la oposición, de verdad, ustedes
enmascaran una carencia de ideas y alternativas impre-
sionante. Primero porque perjudican, como ya he dicho,
técnicamente el presupuesto, y lo único que ustedes
pretenden justificar es una cuestión meramente estadísti-
ca. Señorías, hemos presentado tantas enmiendas y el
magnánimo rodillo, como dice por ahí un diputado del
grupo parlamentario Socialista, nos las ha rechazado
todas. ¡Pero aporten ustedes algo positivo y se las apro-
baremos!

En cuarto término, y por último, señorías, la acepta-
ción de las enmiendas de los grupos de la oposición
encorsetaría al Gobierno, hasta el punto de no dejarle
margen de maniobra para establecer sus prioridades y
realizar su propia política en función de su programa
electoral.

Por tanto, señorías, en base a todos estos argumen-
tos, y puesto que no voy a poder tener una segunda in-
tervención, y porque también este grupo parlamentario
mantiene vivo a Montesquieu, feliz Navidad y próspero
año 2001.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
A estas alturas del debate del presupuesto y de las

enmiendas parciales, estoy en condiciones de afirmar
que esa doctrina Cañete, que se ha comentado aquí en la
Cámara en algún momento, tiene su continuador, aquí en
la Región de Murcia, con la doctrina Bernal.

El señor consejero de Economía y Hacienda mani-
festó, el mismo día que presentaba los presupuestos, que
no iban a admitir las enmiendas de los grupos de la opo-
sición, sin conocer esas enmiendas, sin conocer cuántas
iban a ser, sin conocer hacia dónde iban a ir estas en-
miendas, cuestión que fue criticada por este portavoz
desde un principio, porque eso se llama presupuestar por
decreto, cuando no sea presupuestar por otra cosa.

Bueno, pues efectivamente esa cohesión de la que
hablaba el señor Chico se da; es una cohesión marcial en
torno a la doctrina Bernal: que no pase ni una; bueno,
admitiremos alguna simbólicamente, para que no parez-
ca que las hemos rechazado absolutamente todas. Así es
como se está actuando.

Mire usted, señor Blaya, en las propuestas que hace
Izquierda Unida hay algunos elementos importantes para
enriquecer muchísimo la propuesta que hace el Gobier-
no, y no encorseta absolutamente nada, incluso se puede
estar dispuesto a transaccionar. Pero no, ése no es en este
momento el planteamiento que lleva el grupo parlamen-
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tario Popular, ése no es el planteamiento que se nos está
haciendo aquí ahora mismo. El planteamiento es: a la
caza y captura de la enmienda de la oposición; al voto
no, por sistema. Ni siquiera han entrado en cada una de
las cuestiones, en lo que se refiere a turismo, para poder
replicarnos.

En lo que se refiere a cultura, es verdad, señor Chi-
co, tiene usted razón. Es verdad que han aumentado este
año los presupuestos en cultura, como también es verdad
que en todos los años anteriores descendieron, con lo
cual el aumento no es tan importante. Pero vamos a una
cosa más importante que el aumento, que yo reconocía
en la tribuna: cuál es la distribución, quién aumenta:
Murcia Cultural, Sociedad Anónima, que se convierte en
la verdadera Consejería de Cultura y que gestiona cosas
que le correspondería gestionar a los ayuntamientos, a
asociaciones culturales, que le correspondería a la cultu-
ra de base, a la cultura crítica y participativa.

Luego, no me digan ustedes que han recuperado la
palabra “museo” del diccionario, porque me puede dar
un ataque de risa, entre otras cosas porque la política
museística del Partido Popular, como reconoció su con-
sejero, y usted mismo en la moción del otro día, brilla
por su ausencia, al margen de dos actuaciones puntuales
en dos museos.

Cuando ustedes traigan aquí el mapa museístico de
la Región de Murcia al que ustedes se han comprometi-
do, a partir de ahí podremos empezar a hablar de política
museística del Partido Popular y del Gobierno del Parti-
do Popular en la Región de Murcia.

Por tanto, o yo estoy muy confundido o se ha con-
fundido usted con otro diputado. Yo nunca he alabado
este presupuesto; he podido decir que me alegraba de
que después de muchos años descendiendo, este año
aumente. Pero, hombre, al mismo tiempo he hecho una
crítica porque se carece de política cultural, no ya de
política museística, de una política cultural en un sentido
estricto, y de una política cultural hacia la base, y de una
política para creadores, y de una política que potencie la
creación artística, y de una política que haga partícipes a
los ayuntamientos, y de una política que equilibre las
infraestructuras culturales básicas de los distintos muni-
cipios.

De todo eso, desgraciadamente, señor Chico, se
carece en el grupo parlamentario Popular y en el Partido
Popular. Y precisamente por eso es por lo que desde este
grupo parlamentario se han presentado una serie de en-
miendas intentando resolver este asunto; enmiendas que,
como tantas otras, caerán en el saco roto de la incom-
prensión, en este caso turística y cultural, del grupo par-
lamentario Popular.

No voy a continuar porque sé que diga lo que diga,
y aunque en lo más íntimo de ustedes dos estén conven-
cidos de que tengo razón, la cohesión marcial impuesta
por el vicario de Cañete en la Región de Murcia, el señor
Bernal, les impediría aceptar ninguna enmienda de las

que yo presentara.
Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, creo que he remarcado en mi inter-

vención anterior, señor portavoz del grupo parlamentario
Popular, que en muchas ocasiones no se trata tanto de
cantidad como de calidad y de cualidades de lo que se
hace, o de dónde se destinan los recursos que hay, y
evidentemente, y decía que coincidía con el colega y
compañero señor Dólera, en que detraemos grandes
cantidades, coincidimos, de lo destinado a Murcia Cultu-
ral, y ya he expuesto por qué. Pero, como decía, cuestio-
nes que no cuestan dinero.

La Ley de Museos, ¿por qué no se cumple?; no
existe. ¿Por qué no se lleva a cabo el convenio con cor-
poraciones locales y eléctricas para retirar los cables de
las fachadas? ¿Por qué no se ha creado el Consejo de
Cultura de la Región de Murcia? ¿Por qué no se trabaja
de una forma seria respecto al catálogo de edificios que
están siendo derribados?

Miren, los titulares de prensa para cultura en la
región son: dimisiones, como el director del Instituto de
Patrimonio Histórico; ceses, espigón del muelle de Car-
tagena; destrucción del taller de vidrio árabe; el castillo
de Larache a ver qué pasa, a ver qué pasa con el castillo
de Larache. La Casa del Piñón, que había un problema,
en principio la excusa del Partido Popular para no adqui-
rir ese inmueble era que no se tenía conocimiento, o no
se sabía a ciencia cierta la titularidad por un pleito que
había entre partes en La Unión. Ya está claro, ya está
claro de quién es la Casa del Piñón, lo que pasa es que
son excusas que no nos conducen a ningún sitio.

Y, por favor, es de un poquillo de sonrojo el decir
que la palabra “museo” la ha inventado el Partido Popu-
lar, es tanto como tirar por tierra el esfuerzo de pueblos
de esta región, y ustedes pueden preguntar uno por uno a
los municipios, que los conocemos, y los que tenemos
experiencia municipal sabemos, uno a uno todos los
municipios de la región, el esfuerzo que han hecho en
ese sentido, esfuerzos de los ayuntamientos en los últi-
mos veinte años. Había un solar, había un solar, a excep-
ción de aquel famoso museo de los años 60, que añoraba
el señor consejero, que ahí está en su intervención. A
excepción de eso, la Región de Murcia era un solar, y
gracias al esfuerzo de los municipios, de todo signo, los
municipios han podido dotarse de infraestructura mu-
seística.

Caso sangrante: el museo de Jumilla, con dos años
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acabado, esperando un proyecto museográfico para esa
ciudad y para ese museo por parte de la Comunidad
Autónoma, ¡dos años esperándolo!, y está en un sitio que
se cae, que peligra el patrimonio que está albergado en
él, porque no han hecho un proyecto museográfico, que
eso tampoco cuesta tanto dinero, es dedicación, esfuerzo,
interés y ganas, cosas de las que carece este Gobierno,
que es muy pobre en el ámbito cultural.

Otra cuestión, patrimonio histórico. ¡Por favor!, al
paso de inversión, como son los 50 millones para el
Teatro Romano de Cartagena, hasta el año 2060 no te-
nemos.., vamos a ser ruina; es decir, lo que será patrimo-
nio histórico será esta Asamblea y otras cuantas cosas
cuando se quiera poner en valor, y eso es lo que habrá
que visitar al ritmo que ustedes llevan.

Enmiendas, dice el portavoz que tiene una discre-
pancia absoluta con los portavoces. ¡Evidentemente!, no
entendemos la actuación cultural de la misma manera, no
la entendemos, y ya como no nos queda otro recurso no
le decimos, como le he repetido algunas veces, no le
decimos que hagan lo que nosotros planteamos, ¡cum-
plan lo que ustedes dicen!, ¡la Ley de Museos es suya, es
de ustedes, es del Partido Popular, año 96!, y no la cum-
plen. ¡Cumplan cuando aquí aprobamos una moción por
unanimidad!, no la cumplen. No me repita, por favor,
más lo de Montesquieu porque le voy a tener que citar
los últimos indultos, ¡ahí sí que se lo han cargado!, pero
ya sin posibilidades de resucitar, ¡eh!, una interferencia
clara del poder ejecutivo en el poder judicial, ¡más claro
que el agua!, y no lo dice solo quien lo habla, no tienen
más que oír las tertulias y alguna que otra cuestión,
aquéllas que ustedes fomentaban cuando gobernaban y
después desaparecieron.

Decirles que qué es de la Editora Regional, qué es
de la Editora Regional. Y el 1% cultural, y termino, es
una cuestión que antes por esa premura de tiempo no he
podido extenderme más. Resulta que sustituyen lo que es
aplicar el 1% del presupuesto a actividades o a cuestio-
nes culturales, lo sustituyen por una cantidad concreta,
125 millones. Están perjudicando seriamente la cultura
en esta región, porque, vista la liquidación de presu-
puestos a 30 de septiembre, llevaban comprometidos
para gastos 180 millones de pesetas, y lo han modificado
vía texto de la ley. Por tanto, es una nueva agresión.

Enmiendas, pues miren ustedes, el Partido Popular
ha presentado una enmienda, y era por un error que ha-
bía. Evidentemente, ahí no cabe duda, errores del Go-
bierno podemos ver a menudo, a menudo, más
frecuentemente de lo que nosotros quisiéramos.

Hay tantas y tantas cosas que demuestran que hay
una carencia de ideas, y estamos dispuestos a ayudar a
que esa carencia de ideas, por lo menos a complemen-
tarla, a ayudar, pero no me digan –y termino inmediata-
mente cuando haga alusión a una cuestión de la
compañera; si es tan amable, señor presidente, 10 segun-
dos-, no me digan que no hay ni una sola enmienda, de

casi las 1.000 enmiendas, que no merezca la pena prestar
atención por parte del grupo parlamentario Popular o por
parte del Gobierno, ¡ni una sola! No me lo creo.

No me voy a extender en cultura, y digo tres cues-
tiones en 10 segundos que me ha apuntado mi compañe-
ra, que no puede intervenir en esta réplica.

No es caprichosa, señorías, la concesión de ciertas
infraestructuras, ya que son manifestaciones recogidas
de los distintos ayuntamientos, y ello no es obstáculo
para que se siga con ese Plan de Infraestructuras genéri-
co que, por cierto, está sin reglamento y no sabemos en
qué términos se va a llevar a cabo, máxime si existen
otras prioridades perentorias para resolver problemas ya
instalados y que persisten año tras año.

Nada más, señor presidente. Solamente felicitarle la
Navidad al señor presidente, al resto de miembros de la
Mesa, funcionarios, Gobierno, grupos de la oposición,
prensa, trabajadores de esta casa, a todo el mundo, y en
fin, ojalá que todos los deseos se cumplan, todos abso-
lutamente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Si desde este grupo parlamentario se rechazan las

enmiendas de los grupos de la oposición, yo creo que
durante el debate de estos presupuestos, tanto en Comi-
sión como aquí en el Pleno, se han dado las correspon-
dientes explicaciones, las argumentaciones que
corresponden a cada uno de ellos, y han sido por motivos
suficientemente explicados, no ha sido al libre albedrío
el decir no porque no, sino con razonamientos, con con-
clusiones, ¿y qué mejor conclusión que, por ejemplo, la
Consejería que estamos en este momento, de Turismo y
Cultura, que ha experimentado un incremento del
50,61%? Yo creo que es que cuando se dan estos argu-
mentos ya tienen que sobrar el resto para ver por qué no
se aprueban las enmiendas de la oposición.

Y ahora en este último turno hemos comprobado
cómo, por ejemplo, al grupo parlamentario Socialista
creemos, y ésa es la conclusión que sacamos, que lo
dedicado concretamente a turismo está perfectamente
muy bien, porque desde la comparecencia del señor
consejero, que el portavoz en ese momento dijo que eran
unos presupuestos muy buenos y que estaba de acuerdo
con la creación de esta Consejería –sí, está aquí en esta
sala-, e incluso ya no hubo ninguna segunda interven-
ción, y hoy en esta segunda intervención también sólo se
ha hablado de cultura y no de turismo, eso demuestra
que los presupuestos de turismo están muy bien hechos,
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están confeccionados para dar respuesta a las necesida-
des del sector, porque además hay que añadir otra cosa,
es que están consensuados con todos los sectores impli-
cados en el turismo de nuestra región, y por eso son tan
importantes y adecuados a las necesidades y prioridades
de nuestra región.

Y ya centrándonos un poco en el tema de cultura,
que tanto hincapié han hecho los grupos de la oposición,
yo creo que si se miran los presupuestos, si se analizan
detenidamente, no se puede decir como se está diciendo
que no hay programas que se dediquen, no hay política
cultural, puesto que si lo vemos en el programa, por
ejemplo, de bibliotecas y archivos, hay una apuesta muy
fuerte por la construcción de un Archivo General de la
Región de Murcia; la construcción de teatros en munici-
pios, que también se dice que en municipios no se actúa,
como en Molina de Segura, y auditorios en Abanilla y en
Ceutí.

Y en cuanto a la política museística, podemos con-
templar perfectamente también la rehabilitación del
Museo Párraga, las inversiones en el Museo Regional,
tanto en la sección de Arqueología como en la de Bellas
Artes, y la actuación en el Museo Nacional de Arqueolo-
gía Submarina.

También podemos destacar en cuanto a actuaciones
en patrimonio, las del Palacio de Aguirre de Cartagena, o
Teatro Romano y fundación Casino de Murcia, e inver-
siones tan importantes como puede ser la ampliación del
Auditorio y Centro de Congresos de la región, con casi
800 millones de pesetas.

Señorías, yo creo que los presupuestos de la Con-
sejería de Turismo y Cultura son tan importantes, están
tan detallados y existen tantas especificaciones en los
presupuestos que no se puede aprobar ninguna enmienda
a los grupos de la oposición, porque van a dar con el
compromiso que este Gobierno tiene por nuestra región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Finalmente se va a proceder al debate de las en-

miendas y votos particulares que afectan al texto articu-
lado de la ley. En primer lugar, los presentados por el
grupo parlamentario Mixto, cuya defensa correrá a cargo
de su portavoz, el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Inicio ya en la recta final de este interesante debate

el comentario de las enmiendas al texto articulado por
parte de Izquierda Unida.

En primer lugar, hay un par de enmiendas que se
destinan a facilitar las cosas al Gobierno de la región,

como casi todas, pero cuando ellos quitan la posibilidad
del endeudamiento con un engañoso, artificial y ficticio
déficit cero, que raya en un detrimento de la inversión
productiva y de las atenciones sociales que tiene que
tener el presupuesto, nosotros lo que hacemos es facili-
tarle las cosas al Gobierno añadiendo la posibilidad de
que pueda haber endeudamiento. Esto no quiere decir
que el Gobierno tenga que recurrir necesariamente al
endeudamiento. Si con los recursos que hay son sufi-
cientes para atender las necesidades de la región, pues
evidentemente no haría falta ese endeudamiento; pero si
para invertir, pero si para cubrir determinadas atenciones
sociales es necesario el endeudamiento, no hay que ca-
muflarlo, hay que plantearlo tal y como va. Por tanto,
como no nos creemos el objetivo del déficit cero, es por
lo que planteamos estas dos enmiendas.

En segundo lugar, una técnica, de suprimir el artí-
culo 11.1.a), siguiendo las recomendaciones que año tras
año hace el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

En tercer lugar, señalamos una serie de créditos
ampliables: para crear plazas para discapacitados físicos
y psíquicos, para mayores, para el plan de lucha contra la
pobreza y la exclusión, programas de conciliación de la
vida familiar y laboral, tercer plan de igualdad de opor-
tunidades, el hospital de la Cruz Roja de Cartagena, la
rehabilitación integral de las viviendas del polígono de
La Paz en Murcia, las transferencias de capital y subven-
ciones nominativas a las universidades públicas de la
región, las retribuciones de los funcionarios de la Asam-
blea Regional de Murcia  para  posibilitar  la  negocia-
ción –ésta última es conjunta con el grupo parlamentario
Socialista-, los empleados públicos de la Comunidad
Autónoma, etcétera.

Hay una que me interesa destacar aquí, y es la que
se refiere a la empresa pública Onda Regional de Mur-
cia. Año tras año venimos asistiendo a una insuficiencia
manifiesta de la subvención nominativa que se concede
por el Gobierno regional y por esta Asamblea Regional
en el trámite de los presupuestos. Hay que recordar que
Onda Regional es una emisora pública que nace de esta
Asamblea Regional y cuyo Consejo de Administración
está formado por los tres grupos parlamentarios, que
rotan cada seis meses la Presidencia. Hay que recordar
en el décimo aniversario de Onda Regional la labor de
difusión cultural, de difusión informativa, la labor de
creación de identidad regional y de servicio público que
esta empresa pública ha prestado. Hay que recordar que
es la emisora pública más barata de todas las que hay a
nivel de todo el Estado en proporción a la población, y
eso requiere que cada año no haya un desfase entre lo
que aprobamos en el Consejo de Administración como
presupuesto y posteriormente la subvención nominativa
que se concede aquí.

Presentamos una enmienda al respecto en la sección
11 que se rechazó, pero puede ser una solución el decla-
rar ampliable el crédito hasta la subvención nominativa
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que ha solicitado el Consejo de Administración de Onda
Regional. Resolveríamos un problema y no tendríamos
que volver a traer una ley de crédito extraordinario o de
suplemento de crédito en este caso al final del ejercicio
presupuestario.

En cuarto lugar, nosotros estamos hablando también
de los empleados públicos. Nosotros reivindicamos el
derecho a la negociación colectiva de los empleados
públicos, reivindicamos el derecho a que negocien y que
no pierdan cada año poder adquisitivo. No se les puede
poner una subida del 2%, ni siquiera del 3, porque sabe-
mos que el IPC es bastante más alto que eso, es bastante
más alto que eso. Y precisamente por eso es por lo que
queremos garantizar y conseguir que pueda haber una
negociación colectiva en el ámbito de la Administración
regional que fije las retribuciones, y por eso donde pone
"2%" hablamos de negociación colectiva.

En el terreno laboral, a nosotros nos preocupa que
cada año en los presupuestos haya una sustitución de
empleo estable por horas extras. Se deroga la vigencia
del artículo de la Ley de la Función Pública en el que se
pueden retribuir un máximo de ochenta horas adicionales
-que ya está bien- al año, en las cuales no se cuentan las
de fuerza mayor, sino solamente las estructurales, y a
partir de ahí los funcionarios pueden hacer más horas
extras que un reloj, incluso con detrimento del servicio
público, puesto que el rendimiento cuando se realizan
más horas de las que una jornada laboral normal tiene
está comprobado científicamente que siempre se va
reduciendo. Bien, y mientras tanto se limita al 25% la
tasa de reposición de efectivos.

¿Qué propone Izquierda Unida? Izquierda Unida
propone que se saquen a empleo público, a oferta de
empleo público todas las plazas vacantes de la Adminis-
tración regional; Izquierda Unida propone que las horas
extraordinarias que se hacen en la Administración regio-
nal, previo estudio y negociación con los sindicatos, se
conviertan en puestos de trabajo fijos, que también sal-
gan a la oferta de empleo público; y en tercer lugar,
Izquierda Unida propone que las treinta y cinco horas
semanales sean una realidad en la Administración regio-
nal a través de una negociación y de un estudio previo
con los sindicatos que permita convertir ese exceso de
jornada en puestos de trabajo. Estamos generando em-
pleo, estamos dando ejemplo al sector privado de la
economía, por tanto estamos legitimados moralmente
para poder exigir al sector privado de la economía, y
estamos, además de eso, propiciando una mayor calidad
en los servicios públicos.

En octavo lugar, también queremos que se revisen
los criterios de los distintos fondos. En el Fondo de Coo-
peración Municipal proponemos que se pague el primer
mes de cada cuatrimestre por terceras partes, lo que
supondría dos cosas: primero, que no pudiera arbitraria-
mente el Gobierno pagar cuando le pareciera bien (mu-
chas veces se ha pagado en vísperas de convocatorias

electorales, reuniendo a los alcaldes e instrumentalizan-
do esto al servicio de una opción política determinada,
en lugar de al servicio de los ayuntamientos, que es co-
mo se debe hacer); y en segundo lugar, los ayuntamien-
tos podrían planificar lo que iban a hacer con esos
fondos una vez que supieran cuándo iban a recibir esos
fondos y supieran que éstos van a fecha fija.

Segundo criterio en lo que se refiere a los ayunta-
mientos: nosotros creemos que se ha avanzado -y lo
hemos reconocido públicamente- al establecer una serie
de criterios para el reparto de los fondos, entre los cuales
está el criterio de población y está el criterio de superfi-
cie. Pero también hay que establecer dos criterios nuevos
que permitan redistribuir, que permitan que aquellos
ayuntamientos que menos tienen vayan convergiendo
con los ayuntamientos que más tienen, y éstos son el de
renta económica de cada uno de los municipios y el de
infraestructura, teniendo en cuenta el sentido inverso
para poder dotar más a aquéllos que menos renta econó-
mica tengan y que menos infraestructura tengan.

Esto no sustituye a los actuales criterios, los com-
plementa, lo que hace es complementarlos, es a la fór-
mula polinómica añadirle otros criterios nuevos. Yo creo
que esto sería un buen elemento para poder redistribuir
entre los ayuntamientos.

Y luego tenemos también los remanentes de los
planes de obras y servicios. Nosotros pretendemos que
prioritariamente se destinen al ayuntamiento que ha
generado esos remanentes. ¿Por qué? Por dos razones: la
primera de ellas, por estimular la eficiencia y el ahorro
en esas negociaciones y en esas contratas; segundo, tan
importante como el primero, evitar la picaresca. Yo
recuerdo que en la anterior legislatura un alcalde, ade-
más del Partido Popular, se vio en un serio problema por
una certificación de obra en la que se ponía más dinero
del que en realidad había costado, para poder utilizar eso
como remanente. Pues vamos a evitar ese tipo de tragos,
que son amargos para todo el mundo, y a partir de ahí
vamos a ver cómo podemos resolver este problema.

Novena cuestión: control, control del Gobierno, y el
control del Gobierno pasa, por una parte, por la colegia-
lidad en el gasto, que no a partir de 200 millones de
disposición, sino a partir de 100 millones tenga que de-
cidir colegiadamente el Consejo de Gobierno y no el
consejero de turno.

Segundo, dación de cuentas a la Asamblea Regional
trimestralmente de las operaciones de endeudamiento
que se concierten, estableciendo sus características, pla-
zos, amortización, intereses, etcétera, todo lo que son las
características de esas operaciones de endeudamiento.

Tercero, las plantillas de la Universidad, que el
gasto en coste de personal lo determine, previa propuesta
de la Universidad, lógicamente, la Asamblea Regional, y
no el Gobierno, como ha recomendado el Consejo Jurí-
dico de la Región de Murcia en diversas ocasiones. Yo
creo que esto es dar también mayor colegialidad al gasto.
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Y por último, en las obras pretendemos dos en-
miendas para dos cosas: por una parte, evitar bajas teme-
rarias, o evitar una cosa que sucede mucho y que lo dice
el Tribunal de Cuentas cada año, se hace una subasta y
en esa subasta una empresa presenta una plica más baja,
se le adjudica a esa plica más baja y después mediante
modificaciones de los proyectos al final resulta que es
más cara que la que más cara ha sido. Esto está haciendo
que la pequeña y mediana empresa tenga dificultades
para competir, y además raya en una vulneración del
principio de igualdad a la hora de contratar con la Admi-
nistración; y en ese sentido lo que nosotros planteamos
es que haya un sistema para que no pueda haber bajas
temerarias en la Administración regional a la hora de
contratar por subasta.

Segundo, el tema de las barreras arquitectónicas.
Nosotros creemos que esta Comunidad Autónoma tiene
que velar especialmente por que aquellos edificios que
sean financiados con dineros de esta Comunidad Autó-
noma, el interventor general... o si quieren ustedes pro-
poner una transacción me da igual, otra figura que pueda
haber en la Comunidad Autónoma, antes de pagar y de
recibir la obra tiene que comprobar la adecuación de la
misma a la normativa sobre barreras arquitectónicas.

Yo creo que este grupo de enmiendas contribuiría a
mejorar sensiblemente el presupuesto y, en consecuen-
cia, pido el apoyo para las mismas.

¡Ah!, bueno, nos queda, creo, el voto particular a
una de las enmiendas del Partido Popular, creo que era la
7.560, del grupo parlamentario Popular. Vamos a ver si
la tenemos...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Dólera, tiene usted formulada, conjuntamente
con el grupo Socialista, la enmienda 6.948.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Está aquí. Es la que se refiere al crédito ampliable
de cara a los funcionarios de la Asamblea Regional. Ésa
ya la he defendido. Muchas gracias, en cualquier caso
por su colaboración, señor presidente.

Pero lo que yo quería era defender el voto particular
a la enmienda 7.650, en el que se prorroga para el ejerci-
cio 2001 la autorización al Instituto de Fomento a con-
certar operaciones de crédito con plazo de reembolso
superior al año por un importe máximo de 2.000 millo-
nes de pesetas. Nosotros creemos que esta enmienda, que
se aprobó en su día en Comisión, es absolutamente im-
procedente, no aporta nada nuevo. A mí, cuando me
presenten ustedes una enmienda para que el control del
Instituto de Fomento sea efectivo, para que el control de
las subvenciones del Instituto de Fomento sea una reali-
dad, para que el Tribunal de Cuentas no nos saque los

colores con el Instituto de Fomento cada vez que viene el
informe de la Cuenta General, contarán con mi apoyo
entusiasta y con mi aprobación. Pero este tipo de cosas
no, por favor.

Gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

bra el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer, en nombre del

grupo parlamentario Socialista, y felicitar al presidente
de la Comisión de Economía por la eficacia… no está
pero transmítale la felicitación y el agradecimiento por la
eficacia en el trabajo que ha desarrollado, por el talante
flexible y dialogante. También queremos felicitar desde
el grupo parlamentario Socialista a los Servicios Jurídi-
cos y técnicos de la Cámara porque su trabajo ha sido
también magnífico, eficiente, y personalmente también
felicitar en mi última intervención y desear los mayores
éxitos a todos los empleados de la casa, a todos los di-
putados, a todos los periodistas, al Consejo de Gobierno
y a todos los ciudadanos de la Región de Murcia.

La Ley de Presupuestos debería contribuir funda-
mentalmente a tres cuestiones: en primer lugar, a racio-
nalizar el gasto público; en segundo lugar, a incrementar
el control y disminuir la discrecionalidad en los recursos
públicos; y por último y con el presupuesto, con los
números del presupuesto, a dar, digamos, la cara y no la
espalda a los ciudadanos y a las familias de la región.

Los conceptos relacionados con el Servicio Murcia-
no de Salud no deben incluirse en los créditos amplia-
bles, puesto que de lo contrario no se va a poner coto al
pozo sin fondo que es en este momento el Servicio Mur-
ciano de Salud. Se vuelve a declarar créditos ampliables
los recursos destinados a este servicio, y la Asamblea va
a conocer a posteriori las necesidades de dicho servicio y
la financiación de sus necesidades. Hay, por tanto, una
parte de la Administración regional que no va a ser con-
trolada suficientemente por esta casa, por la Asamblea
Regional, y si hay precisamente un servicio, una parte de
la Administración donde sí que hay que avanzar sustan-
cialmente en la racionalización del gasto es precisamente
en el Servicio Murciano de Salud, especialmente cuando
dentro de muy poco vamos a recibir las transferencias de
sanidad.

Nos sumamos a la solicitud de Izquierda Unida en
relación con la ampliación de los créditos destinados, de
los recursos económicos destinados a Onda Regional
para evitar las ilegalidades que se cometieron los otros
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días aquí por parte del Partido Popular cuando aprobó la
Ley de Crédito Extraordinario en contra de los informes
del Consejo Jurídico y también del interventor general.
Los profesionales de dicha empresa no se merecen esto.
Por tanto, solicitamos incrementar la partida conveniente
en los presupuestos.

El Gobierno del Partido Popular para centrifugar
deuda, para presentar un falso déficit 0, va a volver a
permitir que se endeuden, señor presidente, las universi-
dades públicas, el Servicio Murciano de Salud, si me
permiten, y ahora, con la enmienda pedrea muy típica
del Partido Popular, el Instituto de Fomento, por cierto
enmienda a la que nosotros, el grupo parlamentario So-
cialista, como Izquierda Unida, ha puesto un voto parti-
cular.

Lo que habría que hacer, si de verdad se quiere un
equilibrio presupuestario, si de verdad se quiere contener
la deuda, es incrementar las subvenciones a dichos orga-
nismos y que éstos no tengan la necesidad de tener que
endeudarse, de incrementar su deuda, si de verdad se
quiere contener la deuda y buscar el equilibrio presu-
puestario. La propaganda oficial se ajusta poco a la rea-
lidad, porque justamente en un presupuesto, el de la
Comunidad Autónoma para el año que viene, que se
vende como déficit 0, es justamente ese presupuesto que
más déficit va a tener de la historia de gobierno del Par-
tido Popular en la región. Muy probablemente a 31 de
diciembre del año 2001, la deuda de la Comunidad Au-
tónoma, el déficit de la Comunidad Autónoma va a ser
de 10.000 millones de pesetas y la deuda, por tanto, se va
a incrementar, muy probablemente en 10.000 millones
de pesetas.

Es decir, mayor déficit que nunca en la historia de
los gobiernos del Partido Popular, déficit que por otra
parte trata de ser ocultado no solamente a la sociedad
murciana, sino también al Ministerio de Economía y
Hacienda y a la Unión Europea, bueno, en estos dos
últimos casos, tanto al Ministerio de Economía y Ha-
cienda como a la Unión Europea no creo que se les pue-
da ocultar ya en el futuro, porque en realidad han pillado
el escondite, les han pillado y a partir de ahora no po-
drán, digamos, esconder este déficit. Yo creo que el
Gobierno es consciente de esta circunstancia y la socie-
dad de infraestructuras que pensaban crear no se va a
crear, porque fundamentalmente les han descubierto y
han descubierto que no se puede seguir escondiendo
déficit de la manera que se viene escondiendo en esta
Comunidad Autónoma.

Para evitar lo anterior, hemos tratado de plantear un
conjunto de enmiendas.

También hemos planteado un número de enmiendas
que trata de evitar que a 31 del 12 del año 2001 la deuda
a corto plazo no supere la deuda a corto plazo a 31 del
12 del año 2000, de lo contrario se incrementaría la deu-
da de la Comunidad Autónoma y no se cumpliría con el
escenario de consolidación presupuestaria 1998-2001.

Nos parece que, tal como está planteado el texto articu-
lado de la Ley de Presupuestos, se incrementaría la deu-
da a corto plazo, e insisto, no se cumplirían con los
compromisos adquiridos con el Ministerio de Economía
y con el Ministerio de Hacienda.

La Ley de Presupuestos debería ordenar, a nuestro
juicio, y por eso hemos hecho una enmienda en esa di-
rección, y explicitar con claridad y transparencia cuántos
recursos van a la enseñanza privada, así como los crite-
rios utilizados para repartir los mencionados recursos.
Tal como está redactado el texto articulado, insisto, se-
ñorías, tal como está redactado el texto articulado, hay o
se puede dar el máximo de arbitrariedad, la máxima
manga ancha y el máximo de amiguismo. Por eso, noso-
tros proponemos con una enmienda que de entrada no
crezcan los recursos destinados a la enseñanza privada
en más de lo que crecen los recursos destinados a la
enseñanza pública, es decir, que no crezcan más de un
5,5%.

Proponemos también una subida en la retribución
de los empleados públicos del 3%. Subir la retribución
de los empleados públicos un 2%, cuando las previsiones
de inflación se van a incumplir claramente, nos parece
una barbaridad, además de una clara pérdida de poder
adquisitivo hacia los empleados públicos.

También nos parece una barbaridad, desde el punto
de vista económico y político, que se reduzcan los cré-
ditos destinados al patrimonio histórico y se haga, se
modifique a través de la Ley de Presupuestos, la Ley
4/1990, de Fomento del Patrimonio Histórico de la Re-
gión de Murcia.

Nosotros en el grupo parlamentario Socialista tam-
bién hemos realizado un conjunto de enmiendas que
tienen como objetivo declarar como crédito ampliable un
buen número de partidas relacionadas con el Plan Inte-
gral contra la Violencia de Género, actuaciones en pla-
nes Urban para Murcia, Lorca y Cartagena, Instituto de
la Juventud, política de inmigración, inversiones educa-
tivas en un conjunto de municipios de la región, un plan
contra la pobreza y la exclusión social, incrementar las
pensiones asistenciales y no contributivas, prestaciones
del Ingreso Mínimo de Inserción, instalación de un área
tecnológica en Cartagena, construcción del centro de
diseño y robótica, etcétera.

Todas ellas, señores diputados, tratan de evitar las
fallas que nosotros entendemos tiene el presupuesto de la
Comunidad Autónoma y que creemos que además con
nosotros piensan un buen número de ciudadanos.

Hemos hecho estas enmiendas porque, digamos, el
Reglamento de la Cámara es como es, es decir, que no
nos permiten que podamos ubicar o reubicar créditos de
entre secciones, de una sección a otra sección. Proba-
blemente, si el Reglamento fuese otro, nuestra, digamos,
actitud en este tipo de enmiendas hubiese sido distinta,
pero nos hemos visto obligados a plantear este conjunto
de enmiendas para declarar ampliable un buen número
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de créditos para, insisto, tratar de corregir las deficien-
cias que tiene el presupuesto, porque nosotros hemos
dicho que este presupuesto, el grupo parlamentario So-
cialista, en este par de meses que llevamos de debate
parlamentario, hemos dicho que lejos de ser un presu-
puesto de déficit 0, hemos dicho, por activa y por pasiva,
que es un déficit que sí que es o merece un 0 en transpa-
rencia, es y merece un 0 en falta de recursos y de crédi-
tos destinados a las familias murcianas, que merece un 0
en cuanto a la dirección política y económica que debe-
ría tener el presupuesto, que merece un 0 en ambición y
en pasión por el cambio de modelo de crecimiento, que
merece un 0, en definitiva, porque no se atiene a ninguna
lógica sensata, económica y política.

Hemos realizado un conjunto de enmiendas, en
concreto en torno a 550 enmiendas, con el objetivo de
dar tono e impulso a este proyecto de presupuestos. Mu-
chas de estas enmiendas, a nuestro juicio, no tienen
además yo creo que discusión, son tremendamente nue-
vas. Incluso, me atrevería a decir, señor portavoz del
Partido Popular, que son las propuestas más nuevas, las
más útiles, las más modernas que ha presentado, diga-
mos, cualquier grupo en esta Cámara en estos últimos
años, y por tanto no entendemos la actitud del grupo
Popular cuando solamente nos va a aprobar 4 enmiendas;
el año pasado tuvimos más suerte, nos aprobaron 8, justo
la mitad, creemos que no tiene tampoco ningún tipo de
lógica política.

¿Qué lectura hacemos nosotros desde el grupo par-
lamentario Socialista? Hacemos la lectura de que, efecti-
vamente, la oposición para el PP no aporta nada
razonable, no se va a tener en cuenta prácticamente nada.
Sacamos la conclusión del Partido Popular está en pose-
sión de la verdad, que, digamos, tiene toda la razón y que
no hay ninguna propuesta, insisto, que merezca la pena.
Se desprecian todas las aportaciones, todas, porque en
realidad aprobar o apoyar cuatro enmiendas, cuando
además dos se han tenido que transaccionar. Entendemos
que se desprecian las aportaciones de la oposición, y eso
no solamente es bueno desde el punto de vista parla-
mentario, eso es que no es bueno para la Región de Mur-
cia. Yo creo que los ciudadanos de la Región de Murcia
no quieren ese tipo de actitud prepotente.

A nuestro juicio, insisto, el Partido Popular está
instalado en la atalaya del rodillo, de la prepotencia, de
la verdad absoluta, y mientras tanto, los ciudadanos de la
Región de Murcia están tomando nota, expectantes, y
tomando nota de esa actitud...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, le ruego que concluya.

SR. SAURA GARCÍA:

Termino. Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE),

Muchas gracias, señor Saura.
Por el grupo Popular, tiene la palabra, en defensa

del dictamen, el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo creo que es una buena técnica la que ha emplea-

do el señor Saura de empezar por felicitar para que no se
nos olvide luego al termino del discurso, por felicitar, en
primer lugar, a todos y cada uno de los funcionarios de
esta casa, que además yo creo que se tienen bien mereci-
do un descanso por el inmenso trabajo que se hace du-
rante los últimos días de cada mes de diciembre, de cada
año, como consecuencia del debate presupuestario.

Quiero felicitar y desearle lo mejor también a todos
y cada uno de los componentes de los medios de infor-
mación que cubren las sesiones de las distintas comisio-
nes y del Pleno de la Cámara. Creo que recoger y
difundir información es algo que tenemos que apoyar,
como hacemos continuamente desde los distintos grupos
en la oposición o en el Gobierno, el que esta Cámara
tenga cada vez mayor resonancia para poner el énfasis
precisamente en que aquí lo que se trata son asuntos que
interesan a todos y cada uno de los ciudadanos de la
Región de Murcia.

Quiero también desearles a los 42 restantes diputa-
dos de esta Cámara, y hago hincapié en esto, porque me
gustaría hacerlo también a alguno más, el que durante
estas fechas navideñas pasen en compañía de sus fami-
lias los mejores momentos.

Y quiero desear también a los restantes miembros
del Consejo de Gobierno igual felicitación, y a los alcal-
des que nos van a acompañar, y algunos de ellos que se
encuentran ahora presentes casi en este hemiciclo, en
igual sentido.

Y dicho esto, no sé si me he dejado a alguien, va-
mos a entrar muy rápidamente a hacer una cabalgada a lo
largo y ancho del texto articulado del proyecto de ley,
que ha presentado el Gobierno, de presupuestos genera-
les de la Comunidad Autónoma para el año 2001.

Este texto articulado consta de un preámbulo de seis
capítulos, cuatro disposiciones adicionales y una dispo-
sición transitoria, para terminar con dos disposiciones
finales.

Al capítulo I, que consta de 8 artículos, que se co-
rresponden con los créditos iniciales y su financiación,
se ha presentado una sola enmienda, la 6.870, del grupo
Mixto, lo cual resulta una novedad, porque precisamente
a ese capítulo en otras ocasiones se presentaban bastan-
tes más enmiendas. Algo indica esto, parece ser que la
lógica presupuestaria que imprime la Consejería de Ha-
cienda y el Consejo de Gobierno en pleno a los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma, cada vez más están
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también en la línea de lo que sus señorías entienden por
un buen presupuesto.

Quiero comentar también de pasada la posición del
grupo parlamentario Popular a todas y cada una de las
enmiendas, ese capítulo ya lo he hecho y en términos
generales.

Vamos a aprobar una enmienda, la 6.872, por la que
se pretende, y creemos acertada excepcionalmente, ex-
cepcionalmente tal y como marca la Ley de Hacienda
Regional, que se amplíe el crédito a Onda Regional, creo
recordar que hasta el importe -decía la enmienda- de 428
millones de pesetas, y creo que este es un buen regalo de
Navidad para el portavoz del grupo Mixto, que en este
momento se encuentra presidiendo Onda Regional y, por
tanto, estoy completamente seguro que lo agradece.

Bien, se ha hablado de los empleados públicos, de
los convenios, de las horas extraordinarias, de los ayun-
tamientos, de cómo se distribuyen las asignaciones a los
ayuntamientos, de los remanentes que se producen en las
obras que contratan esos ayuntamientos; se ha hablado
de cómo se deciden o no se debieran de decidir por el
Gobierno, sino por el Consejo de Gobierno y luego la
información a la Asamblea Regional por parte de la
Consejería de Hacienda; se ha hablado de las barreras
arquitectónicas, del Instituto de Fomento, y luego ya en
términos más amplios, por parte del portavoz del grupo
parlamentario Socialista, de racionalizar el gasto público,
de dar la cara a los ciudadanos, del Servicio Murciano de
Salud. En fin, se ha hablado de todo lo que año tras año
se viene hablando en esta Cámara cuando se debate el
articulado de cada presupuesto. No hay nada novedoso, y
si hay algo novedoso, como se ha dicho desde esta tribu-
na, es precisamente en negativo, porque si es novedoso
el introducir no quince o veinte conceptos de crédito
ampliable, y lo novedoso ahora es que no sean quince o
veinte créditos los ampliables, sino que, en vez de ser
quince o veinte, sean setenta y ocho, cuando la Ley de
Hacienda Regional, en su artículo 34.3, dice que ésa es
una medida excepcional a la que se ha de bajar lo míni-
mo posible, pues si eso no es novedoso, quien pretende
el rigor presupuestario y quien pretende el control presu-
puestario en la enmienda antecedente, tratando de supri-
mir del Servicio Murciano de Salud ese crédito que el
proyecto de ley dice se declare ampliable excepcional-
mente, como el de Onda Regional, dos más además de
los cinco (creo recordar) que contiene el proyecto de ley,
si ésa es la novedad, desde luego es una novedad que ni
se ajusta a la ley, ni pretende el rigor presupuestario, ni
el control y la transparencia que el grupo parlamentario
Popular quiere imprimir a todos los debates presupuesta-
rios.

Su señoría conoce, señor portavoz del grupo parla-
mentario Mixto, cómo las cuestiones que ha planteado
en cuanto a los empleados públicos, horas extraordina-
rias, son cuestiones que escapan de alguna manera a la
competencia regional. Ha hecho también referencia el

portavoz del grupo parlamentario Socialista a este asunto
hablando de la pérdida de poder adquisitivo, pero yo el
otro día, no lo decía yo, en la Comisión y en este mismo
trámite, oí decir que precisamente en esta Comunidad
Autónoma esa inflación que podía haber desnivelado de
alguna manera las retribuciones al sector público, en esta
región no lo era tanto, y se hablaba de que no era hasta el
3, sino que se había subido el 2,6, o se podía calibrar en
el 2,6 la diferencia que podía haber respecto de esas
retribuciones del sector público. En cualquier caso, ésa
es siempre una materia reservada a los Presupuestos
Generales del Estado y, por tanto, materia de competen-
cia estatal, que de aprobar alguna de esas enmiendas en
ese sentido desde luego estaríamos incurriendo en in-
constitucionalidad.

Los ayuntamientos. Quiero agradecerle, señor por-
tavoz del grupo Mixto, el que reconozca, no así desde el
otro grupo de la oposición, que se ha avanzado mucho en
materia de ayuntamientos. En cualquier caso, todos co-
nocemos cómo se distribuían los fondos a los ayunta-
mientos en otro tiempo en esta región y cómo se hace
hoy. Podemos observar incluso, a través de la aprecia-
ción de los créditos que se quieren declarar ampliables
por el grupo parlamentario Socialista, cómo volverían
hoy a redistribuir esos fondos a pesar de estar en la opo-
sición, porque les delata la voluntad sectaria que en otro
tiempo emplearon y que hoy desde la oposición quieren
seguir empleando.

Su señoría sabe en el tema de las barreras arquitec-
tónicas que no es lógico incluir esta medida que pretende
su señoría en un proyecto de ley de presupuestos. Habría
de ser a través de otro mecanismo, a través de otras leyes
que, por cierto, también están en vigor y que pueden ir
corrigiendo todos y cada uno de los defectos a los que
usted razonadamente apunta y yo creo que el Gobierno
de la región cada vez también soslaya más ese problema.

Bien. Se nos ha dicho por el anterior director gene-
ral de Planificación cómo hay que ordenar este presu-
puesto, y cuando un presupuesto como el que presenta el
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, de acuer-
do con el Reglamento de la Cámara, no puede modificar-
se... -por cierto, un Reglamento de la Cámara creo
recordar que del 8 de abril de 1988 y que, por lo tanto,
nosotros lo que pretendemos ahora a través de la Ponen-
cia al efecto es reformarlo porque a nosotros tampoco
nos gusta y estamos en esa dinámica, pero, desde luego,
no lo hicimos nosotros-, lo que pretenden es, fíjense sus
señorías, introducir, a través de las enmiendas que en las
distintas secciones no han tenido calado, a través del
mecanismo de la ampliación de créditos ni más ni menos
que 96 ampliaciones de crédito. Por la cantidad de las
96, por el contenido de esas enmiendas y por la propia
cuantía sumada a esas enmiendas, ponen de relieve cómo
se presupuestaba también anteriormente en esta región.

Ahora se hace con rigor, se hace con control. Ahora
además los ciudadanos de esta región y los ciudadanos
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españoles saben que no se va a gastar más de lo que se
ingresa. Eso nosotros podemos entender que a ustedes no
les guste, podemos entender que no les guste porque no
tuvieron nunca la voluntad de hacerlo, y ustedes pueden
seguir siendo coherentes criticando el déficit cero, que es
un escenario de consolidación presupuestaria al que
además no es una cuestión de voluntad regional, sino que
es un compromiso de esta nación y es un compromiso de
los diversos países que integran la Unión Europea.

No estamos dispuestos a aprobar ningún tipo de
enmienda que pueda suponer para ese presupuesto los
deslizamientos presupuestarios a los que en otro tiempo
se nos hacía referencia desde esta propia tribuna por
anteriores consejeros del Gobierno.

Se han aprobado cuatro, y no ocho como el año
pasado. Precisamente por esa falta de innovación en las
enmiendas parciales, cada vez más la capacidad de apro-
bar esas enmiendas para el grupo que sustenta al Gobier-
no es menor. En cualquier caso, sí le digo: lo cierto es
que en este proyecto de ley se ha imprimido desde 1995
para acá una serie de cuestiones que ustedes han venido
planteando año tras año en el debate presupuestario y
que se han aprobado por el grupo mayoritario. Por tanto,
también algo tienen que ver en este presupuesto los gru-
pos de la oposición. Ahora, si no hay capacidad de seguir
innovando, cada vez más tendrá que ver menos en el
presupuesto que se presente. Y nosotros agradeceremos
que en cada debate presupuestario se presente algún tipo
de enmienda que pueda complementar en positivo el
proyecto de ley que presente el Gobierno, y no tendre-
mos ninguna duda en aprobar esas enmiendas parciales
al proyecto de ley. Ahora bien, si se repiten desde luego
la capacidad de aprobar esas enmiendas parciales cada
vez va a ser menor.

No hay, por tanto, repito, señores de la oposición,
ninguna prepotencia, hay un compromiso presupuestario,
un compromiso presupuestario del Gobierno regional de
presentar unos presupuestos que no sólo contienen limi-
tados los ingresos y los gastos, sino que además contie-
nen unos ingresos sin mayor capacidad impositiva, unos
ingresos que se basan sólo y exclusivamente en la mejor
gestión del ingreso, y que al mismo tiempo está posibi-
litando el que casi se tripliquen las inversiones desde
1995 para acá, y que ha posibilitado que precisamente en
aquellas áreas a las que debemos de prestar mayor inci-
dencia, al área de descentralización municipal y sobre
todo a las secciones de asuntos sociales, haya sido preci-
samente el año pasado, igual que éste, donde mayor
incremento presupuestario se advierta. Y esto para noso-
tros es importante, porque creo que son esas cuestiones
las prioritarias y las que debemos de acometer con ma-
yor intensidad, y desde el grupo parlamentario Popular
queremos insistir al Consejo de Gobierno que siga en esa
línea, el que cada vez más se construyan institutos en
esta región, el que cada vez más la sanidad pueda fun-
cionar más adecuadamente, el que cada vez más a los

más débiles (como hace este presupuesto y todos los
presupuestos del Gobierno regional) tengan mayor am-
paro cuantificado. Ésa es la sugerencia, el camino en el
que está el Gobierno y el camino al que impulsamos al
Gobierno de la región.

No estamos, desde luego, diciendo que estemos en
posesión de la verdad absoluta, señor portavoz del grupo
parlamentario Socialista; todas las obras humanas, y en
política también, se hacen a través de ir corrigiendo
errores. Nosotros no pretendemos en ningún caso ni la
prepotencia ni la verdad absoluta. La verdad absoluta es
sólo de Dios, y cuando digo Dios digo al Dios de las
alturas, y no al dios al que se refería el señor Txiqui
Benegas.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Turno de réplica, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a utilizar este turno de réplica no tanto en re-

plicar exactamente lo que se ha planteado, sino, en pri-
mer lugar, en agradecer la sensibilidad que en este caso
ha mostrado el grupo parlamentario Popular al aceptar la
enmienda de ampliación de crédito de Onda Regional a
428 millones de pesetas. Es una cuestión que era necesa-
ria, que veníamos planteando desde hace muchos años, y
que yo creo que por fin se ha conseguido coincidiendo
con el décimo aniversario de la primera emisión que
hiciera Onda Regional, allá por el 6 de diciembre del año
1990. Y en este sentido, a partir de ahí esa enmienda ya
no es mía, es del conjunto de la Cámara, y yo quiero
felicitar muy especialmente a los miembros del Consejo
de Administración, a don Benito Marín, a don Juan Du-
rán, al director gerente, don Juan Manuel Máiquez, y a
todos y cada uno de los profesionales que hacen posible
cada día que la radio autonómica dé mejor servicio a los
ciudadanos con escasos medios.

En segundo lugar, yo no creo que esto sea un regalo
navideño hacia este portavoz, a lo sumo sería una tarje-
tita donde pone "felicidades". El regalo navideño hubiera
sido aprobar la gran mayoría de nuestras enmiendas, lo
cual hubiera sido, no un regalo para mí, sino para el
conjunto de la Región de Murcia. Pero la región tendrá
que esperar a próximos ejercicios, porque en este presu-
puesto la capacidad de permeabilidad del Partido Popu-
lar ha cerrado al máximo sus poros, 0,5% de las
enmiendas de este grupo se han asumido, dos de cuatro-
cientas enmiendas. La doctrina del consejero de Econo-
mía y Hacienda, que ya en la presentación del
presupuesto, antes de saber si iban a ser innovadoras o
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no innovadoras nuestras enmiendas, qué cantidades se
iban a contener o a dónde se iban a dirigir, dijo "presu-
miblemente se rechazarán todas las enmiendas de los
grupos de la oposición", se ha plasmado hoy en la disci-
plina marcial del grupo parlamentario Popular. Por tanto,
la opinión que pudiéramos dar del presupuesto es la
misma que pudimos dar nada más que conocerlo, cuando
lo presentó el consejero de Economía y Hacienda. Esto
debe hacernos reflexionar sobre los debates presupuesta-
rios en esta Cámara, no debe convertirse en un mero
ritual, en una ceremonia burocrática, sino en un inter-
cambio político en el que pueda haber más permeabili-
dad. Por parte de este grupo hemos retirado algunas
enmiendas, hemos retirado votos particulares, hemos
dado en ese sentido muestras de flexibilidad que desgra-
ciadamente no se han visto acompañadas por las que ha
dado el Gobierno regional y el Partido Popular.

En tercer lugar, y ya al margen de esto, es hora de
felicitaciones, y en este sentido yo quiero felicitar a los
medios de comunicación que nos soportan cada año, y a
través de los cuales lógicamente esta Asamblea sale al
exterior y se comunica con la ciudadanía. Quiero felici-
tar también al personal de esta casa, a los empleados
públicos de la Asamblea Regional de Murcia, que con su
trabajo hacen posible también el que esta Cámara fun-
cione. Quiero felicitar al conjunto de los diputados y
diputadas, y también, cómo no, al Consejo de Gobierno.

Y quiero expresar un deseo para cada uno de ellos.
En primer lugar, con respecto a los medios de comunica-
ción, que el año venidero no sea muy prolijo para el
director general de Comunicación en su relación con los
medios de comunicación que hay en la Cámara.

En segundo lugar, y en lo que se refiere a los em-
pleados públicos de esta casa, que consigan sus reivindi-
caciones sociolaborales, por las que tanto tiempo llevan
luchando.

En lo que se refiere a la Cámara en su conjunto, yo
quiero que el año 2001 sea un año de un reforzamiento
del protagonismo de esta Cámara y del papel de esta
Cámara, que desgraciadamente hasta ahora se va per-
diendo por momentos.

Y a los miembros del Consejo de Gobierno quiero
desearles firmeza, lucidez y éxito, tanto a aquellos que
continúen en el Consejo de Gobierno a partir del próxi-
mo mes de enero como a otros que puedan pasar a su
próximo destino profesional.

Por tanto, felices fiestas y próspero Año Nuevo a
todos y a todas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Mi intervención no va dirigida a tratar de convencer

al portavoz del Partido Popular, ni al grupo parlamenta-
rio Popular, para que nos apruebe alguna enmienda a
última hora, porque creo que voy a tener poco éxito, sino
más bien para tratar de reflexionar en voz alta, y tratar,
como hacía ayer en mi intervención, de llegar a algún
tipo de consenso, por lo menos desde el punto de vista
del presupuesto y de la idea que tenemos del presupuesto
y que tienen los ciudadanos de este presupuesto.

Mire, señor Garre, ya le he explicado anteriormente
por qué hemos planteado nosotros el asunto de los cré-
ditos ampliables. El Reglamento es un reglamento viejo
y que tiene que cambiar. Todas las cosas en la vida tie-
nen que cambiar, y nosotros hicimos ese cambio porque
sino la labor de la oposición en materia presupuestaria es
una labor que tiene bastantes dificultades de tener alguna
utilidad. Por eso le digo que todas las cosas viejas hay
que cambiarlas; eso es hasta progresista. Y desde luego,
espero que el grupo conservador sea en este asunto tam-
bién progresista.

En cuanto al equilibrio presupuestario, le voy a
tratar de plantear alguna reflexión adicional. Mire, noso-
tros estamos de acuerdo, el grupo parlamentario Socia-
lista está de acuerdo con el equilibrio presupuestario,
pero le voy a plantear un escenario muy razonable del
futuro: no estamos de acuerdo, señor portavoz, con el
equilibrio presupuestario por ley. Mire, el año que viene
vamos a tener un presupuesto; a ese presupuesto le va-
mos a quitar 10.000 millones de pesetas de deuda. Este
presupuesto, que no dice nada, que no ha dicho nada a
nadie, para el año que viene le tenemos que quitar
10.000 millones de pesetas de deuda por ley.

Pero, además, imagínese un escenario muy posible:
nos van a transferir dentro de poco, no sé si el año que
viene o el siguiente, las competencias de sanidad. Luego,
tenemos el mismo presupuesto sin estos 10.000 millones
de pesetas de alegría, que es la deuda que ustedes han
generado, pero con las transferencias de sanidad. Y,
además, imagínese en el escenario que los fondos euro-
peos se reducen, cuestión bastante normal a partir del
año 2006. Y, además, imagínese un cambio de ciclo
económico, donde los ingresos van a ser menores. ¿Qué
va a quedar de este presupuesto, señorías? ¿Qué va a
quedar de este presupuesto? Será un mero presupuesto
para gestionar servicios y para pagar nóminas. Este va a
ser el presupuesto que quede a partir de que se apruebe
por ley la estabilidad presupuestaria.

Nosotros creemos que tiene que haber estabilidad
presupuestaria en los momentos de bonanza económica,
pero es que aquí, en este presupuesto, no hay estabilidad
presupuestaria, aquí hay 10.000 millones de pesetas de
déficit, 10.000 millones de pesetas de deuda, para acla-
rarnos; eso lo sabe todo el mundo. Por eso le digo que
menos cuentos de hadas en materia de presupuestación y
de Hacienda pública.



2838     Diario de Sesiones - Pleno

Mire, usted nos habla aquí de que la inversión ha
crecido con el Partido Popular, pero ¿esa inversión nue-
va es como consecuencia del ahorro público o como
consecuencia de que tenemos más transferencias? Por-
que si tenemos más trasferencias, como educación, como
universidad, resulta que entonces no ha habido ahorro
público. ¿Dónde está la buena gestión del Partido Popu-
lar en su gestión pública?, ¿dónde está?, ¿me la quieren
explicar?

Me decía usted que las propuestas del Partido So-
cialista, del grupo parlamentario Socialista, son pro-
puestas no novedosas, son propuestas no interesantes.
Mire, yo creo que usted sabe perfectamente que eso no
es así. ¿Por qué?, porque todos los años nos dicen que no
a todo; pero al año siguiente las propuestas más intere-
santes son asumidas por el Gobierno, y ahí es donde está
la prepotencia del Partido Popular, porque nos dicen que
no porque viene del grupo Socialista, y luego la llevan a
cabo, pero ahora en nombre del Gobierno. Yo creo que
eso es prepotencia, yo creo que eso es falta de sensibili-
dad con la oposición. ¿Usted cree que de 550 enmiendas
aproximadamente, nos van a aprobar cuatro; dos, insisto,
transaccionadas? Eso es, como le decía en mi primera
intervención, tener poca sensibilidad, pero no ya poca
sensibilidad, sino además creerse en posesión de la ver-
dad absoluta.

Mire lo que le digo, yo creo que...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, un momento.
Señorías, guarden silencio, estamos a punto de

terminar.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, debe terminar enseguida.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, señor presidente, voy terminando.
Voy terminando, para decirle que nosotros no esta-

mos preocupados por esas enmiendas que nos han dese-
chado, lo que creemos es que es fundamentalmente malo
para la región. Los ciudadanos de la Región de Murcia
están, mientras ustedes están en esa atalaya de la prepo-
tencia, los ciudadanos de la Región de Murcia están
observando, están mirando lo que hace el grupo parla-
mentario Popular, el Partido Popular. Y créanme lo que
les digo, se van a arrepentir de lo que están haciendo
ahora con ese trato y esa prepotencia desde el Gobierno.

Y nada más, señor presidente. Felicitar las Pascuas

a todo el mundo.
Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Garre, su turno.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señores diputados, señor presidente,

los ciudadanos deben de estar siempre mirando lo que
hace el Partido Popular, y lo que hace Izquierda Unida
también, y lo que hace el Partido Socialista también, y
eso es de agradecer, porque de alguna manera el estar
ligado a la vida política es estar ligado siempre a los
intereses de terceros, y eso es bueno.

Ahora bien, habla su señoría de deuda. Fíjese lo que
le digo, habría de ser verdad lo de los 10.000 millones de
pesetas, que no lo es, y con un presupuesto de 272.000
millones de pesetas, y, vuelvo a insistir, una deuda que
no lo es, pero habría de ser verdad lo de los 10.000 mi-
llones de pesetas, y con un presupuesto de 272.000 mi-
llones de pesetas, no tendríamos ningún reparo, de ser
cierto, en admitirlo, porque cuando se tenían presupues-
tos de en torno a los setenta u ochenta mil millones de
pesetas, la deuda que se generaba año tras año era del
orden de los seis o siete mil millones de pesetas. Pero les
voy a decir más, se llegó hasta catorce y hasta dieciséis
mil millones de pesetas, efectivamente. Pero les voy a
decir más, si me lo permiten…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Efectivamente, si se lo permiten. Señorías, guarden
silencio.

SR. GARRE LÓPEZ:

Les voy a decir más. Lo más grave de esto es que
además se debía y no se hacía, cuando hoy lo único que
se hace, nosotros, es dedicarnos a hacer lo que debemos
hacer, que es muy distinto.

Ahora bien, dice que no son interesantes para noso-
tros. Mire, hay muchísimas propuestas, infinidad de
propuestas que son interesantes, pero sus señorías cono-
cen, al igual que nosotros, que no se puede abordar en un
solo presupuesto la totalidad de los asuntos y de los
problemas que una sociedad despierta, como la murcia-
na, genera día tras día.

Estamos dando solución a aquellos asuntos que
nosotros consideramos prioritarios, pero sobre todo que
no los consideramos nosotros prioritarios, sino que los
consideró prioritarios la mayoría de los ciudadanos de
esta región; esos asuntos que comprometimos electoral-



V Legislatura / N.º 84 / 20 y 21 de diciembre de 2000 2839

mente, que comprometimos programáticamente y que
comprometió el presidente de la Comunidad en su dis-
curso de investidura. Y a eso estamos dedicando el es-
fuerzo presupuestario de los murcianos, y a eso se está
dedicando el Consejo de Gobierno  de la Región de
Murcia.

Ahora bien, no se diga que en virtud del Regla-
mento de la Cámara no hay otra posibilidad para intentar
dar solución a todos los problemas de la región de una
tacada en un presupuesto, porque no es ésa la cuestión.
Yo, que no soy economista, pero su señoría sí, conoce
mejor que yo y puede interpretar, desde luego mucho
mejor que yo, el contenido del artículo 34.3 de la Ley de
Hacienda regional del año 90, que por cierto no hicimos
nosotros. Y su señoría sabe que esos créditos ampliables
a los que hace referencia ese artículo han de tener carác-
ter excepcional, y, claro, si la excepcionalidad es querer
agregar setenta y nueve conceptos ampliables, ya me
dirán sus señorías dónde está la excepcionalidad.

Pero si es que además del contenido de esos crédi-
tos ampliables, que es otra de las cuestiones a las que
hacía referencia anteriormente, encontramos centros
juveniles en Lorquí y Puerto Lumbreras, residencias para
mayores en Mazarrón –tomen nota de los sitios que
estoy diciendo-, Campos del Río y Calasparra, auditorio
en Los Alcázares, archivo municipal en Alhama, rehabi-
litar conventos en Cieza, Teatro Capitol de Cieza –Cieza
se lleva la palma; por algo será-, Casa Piñón de La
Unión y la ermita de San Agustín en Jumilla, que nos
parece muy bien, pero habrá que ir priorizando esas
obras, y desde luego que no vayan todas a parar a los
municipios donde gobierna el Partido Socialista, porque
no es ésa la política de distribución a las corporaciones
locales que está llevando este Gobierno, y que no es
alabada por el grupo parlamentario Popular, sino por el
máximo exponente del municipalismo murciano, que es
el alcalde de Lorca.

Y por último, no sólo en cuanto al rigor presupues-
tario, no sólo en cuanto al contenido sectario que se
deriva de esos créditos que se pretenden ampliar, sino
incluso de la cuantía. Su señoría, claro, no suma, pero
cuando uno suma los créditos que quieren declarar am-
pliables, pues se puede uno encontrar con que ronden
aproximadamente los 42.000 millones de pesetas. Esto
también es una excepcionalidad aritmética.

Desearles a todos lo mejor.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, si me permite, muy brevemente,
porque hemos advertido que el programa al que hace

referencia la enmienda que se ha admitido por el grupo
parlamentario Popular que va a Onda Regional, no se
corresponde con la numeración de la enmienda que se ha
planteado. Por tanto, el crédito que solicita ampliar el
señor Dólera, la enmienda parcial que el grupo parla-
mentario Popular ha aprobado es la que hace referencia
precisamente a la ampliación de crédito a Onda Regio-
nal, y no hay otra. Y a ese concepto es al que se ha de
aplicar la enmienda y la votación que va a llevar a cabo
la Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Es una aclaración, porque a partir de este momento

ya no es que se acepte la enmienda, sino que es una
transacción. Porque efectivamente ese crédito no es
erróneo, tal y como se ponía, es que la propuesta de
Izquierda Unida era sacar de la Secretaría Sectorial de
Comunicación tanto Onda Regional como Televisión
Española, y ponerla en Dirección y Servicios Generales.
Pero, en todo caso, aceptamos la enmienda tal y como la
plantea el grupo parlamentario Popular, pero ya no se
trataría solamente de la enmienda, sino de transaccionar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, vamos a continuación a proceder a las
distintas votaciones en torno a todas las enmiendas que
han sido debatidas. Les recuerdo a sus señorías que
mientras la Cámara esté votando no se puede ni abando-
nar el hemiciclo ni incorporarse.

Votación de las enmiendas relativas a la sección 18,
Consejería de Sanidad y Consumo. Se votará en primer
lugar la enmienda del grupo parlamentario Mixto núme-
ro 6.766. Votos a favor. Votos en contra. Esta ennmien-
da ha sido rechazada al haber obtenido un voto
favorable, 41 contrarios y ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas también del
grupo parlamentario Mixto 6.798 y 6.799. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Estas enmiendas han
sido rechazadas al haber obtenido un voto a favor, 24 en
contra y 17 abstenciones.

Votación conjunta del resto de las enmiendas for-
muladas por el grupo parlamentario Mixto. Les recuerdo
a sus señorías que la 7.633 fue retirada. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Han sido rechazadas al
haber obtenido 18 votos a favor, 24 en contra y ninguna
abstención.
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Votación conjunta de las enmiendas formuladas por
el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Han sido rechazadas al haber
obtenido 18 votos a favor, 24 en contra y ninguna abs-
tención.

Procede ahora votar la sección 18. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Ha quedado aprobada la
sección 18 con 24 votos a favor, 18 en contra y ninguna
abstención.

Sección 19, Consejería de Turismo y Cultura. Vota-
ción conjunta de las enmiendas formuladas por el grupo
parlamentario Mixto y los votos particulares que quedan
vigentes, que son el 7.555 y 7.556. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazados al haber
obtenido 18 votos a favor, 24 en contra y ninguna abs-
tención.

Votación conjunta de las enmiendas formuladas por
el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. El resultado de la votación: 18
votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención. Que-
dan rechazadas.

Votación de la sección 19. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección 19 con
24 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Vamos a continuación a someter a votación los
organismos autónomos, que iré enumerando uno a uno.

Imprenta Regional. No se han formulado enmien-
das, se propone su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con 24 votos a
favor, ninguno en contra y 18 abstenciones.

Instituto de Servicios Sociales de la Región de
Murcia. Las enmiendas presentadas a este organismo han
sido debatidas y votadas en la sección 12, por lo que se
propone su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobado el presupuesto del Insti-
tuto con 24 votos a favor, 18 en contra y ninguna absten-
ción.

Instituto de Seguridad y Salud Laboral. No se han
formulado enmiendas, se propone su votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con 24 a favor, ninguno en contra y 18 abstenciones.

Agencia Regional de Recaudación. No se han for-
mulado enmiendas, se propone su votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con 24 votos a favor, ninguno en contra y 18 abstencio-
nes.

Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Mur-
cia. Las enmiendas presentadas a este organismo han
sido debatidas y votadas en la sección 14, por lo que se
propone su votación. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Se ha aprobado con 24 votos a favor, 18
en contra y ninguna abstención.

A continuación vamos a someter a votación los
presupuestos de las empresas y entes públicos agrupados
de la siguiente forma, salvo que reciba indicación en
sentido contrario de algún grupo: votación del presu-

puesto del Instituto de Fomento, del Consejo de la Ju-
ventud, del Servicio Murciano de Salud, de Murcia
Cultural y de Región de Murcia Turística. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobados con
24 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Votación del presupuesto de Onda Regional de
Murcia y del Consejo Económico y Social. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Abstenciones. Estos presupuestos
han sido aprobados por unanimidad.

Votación del presupuesto de la Sociedad para la
Promoción Turística del Noroeste e Industrial Alhama.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobados con 24 votos a favor, ninguno en contra y 18
abstenciones.

Votación del articulado y disposiciones adicionales,
disposición transitoria, disposiciones finales, preámbulo
y título de la ley.

En primer lugar, votación conjunta de las enmien-
das 6.870 y 6.909, formuladas por el grupo parlamenta-
rio Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas estas enmiendas al haber obtenido un
voto a favor, 41 en contra y ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas 6.889, 6.899 y
6.908, formuladas también por el grupo parlamentario
Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Estas enmiendas han sido rechazadas con un voto a fa-
vor, 24 en contra y 17 abstenciones.

Se somete a votación el texto acordado, transaccio-
nado entre grupo Popular y Mixto en relación con la
enmienda 6.872 que, como se ha dicho, era relativa a
Onda Regional. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Esta transacción ha sido aprobada por unanimi-
dad.

Votación conjunta del resto de las enmiendas for-
muladas por el grupo parlamentario Mixto. Votos a fa-
vor. Votos en contra. Abstenciones. Han sido rechazadas
con 18 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención.

Votación de la enmienda 6.948, formulaba conjun-
tamente por los grupos parlamentarios Mixto y Socialis-
ta. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Ha
sido rechazada al haber obtenido 18 votos a favor, 24 en
contra y ninguna abstención.

Votación conjunta de las enmiendas formuladas por
el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas al haber
obtenido 18 votos a favor, 24 en contra y ninguna abs-
tención.

Votación de los votos particulares formulados por
los grupos parlamentarios Mixto y Socialista respecti-
vamente, en contra de la aprobación de la enmienda
presentada por el grupo parlamentario Popular. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechaza-
dos con 18 votos a favor, 24 en contra y ninguna absten-
ción.

Votación de los artículos 1 a 43, a las disposiciones
adicionales primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, a
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la disposición transitoria, a las disposiciones finales
primera y segunda, al preámbulo y al título de la ley.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resul-
tado de la votación ha sido 24 votos a favor, 18 en contra
y ninguna abstención. Quedan por tanto aprobados.

Señorías, ésta es la última votación que deberíamos
hacer, y tan pronto intervenga el consejero de Economía
y Hacienda, que en este momento me pide la palabra,
levantaremos la sesión.

Señor Bernal.

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

Gracias, señor presidente.
Pues, como todos los años, agradecer el trabajo

realizado por los grupos parlamentarios y por todos los
diputados en la tramitación parlamentaria de este pro-
yecto de ley del que somos conscientes que genera una
gran cantidad de trabajo y que queda enriquecido, efecti-
vamente, con las aportaciones que se hacen a lo largo de
esta tramitación.

Yo creo que podemos estar satisfechos del proyecto
de ley, de la ley que finalmente hemos aprobado, y que
sin duda va a permitir seguir avanzando, seguir impul-
sando el desarrollo económico y social de la Región de
Murcia. Los 272.000 millones previstos a lo largo de
todas sus secciones van a permitir que ese dinero llegue
hasta el último rincón de la región, a los empleados pú-
blicos, a nuestras escuelas, universidades, a nuestros

institutos, a centros de salud, a hospitales, a carreteras, a
agricultores y a todo un conjunto de ciudadanos, de for-
ma que los ciudadanos de la Región de Murcia pueden
estar contentos de que este trabajo efectivamente va a
traducirse en un beneficio para ellos.

Y además quiero destacar, señor presidente, el he-
cho de que este Parlamento haya dado un ejemplo al
aprobar la primera ley de presupuestos que se aprueba en
condiciones de equilibrio presupuestario. Es la primera
vez que somos plenamente conscientes, o plenamente
responsables, de que todos los gastos que vamos a reali-
zar el próximo año seamos capaces de financiarlos con
nuestros ingresos. De esta forma, estamos mandando un
mensaje a la sociedad murciana en el sentido de que nos
responsabilizamos y de que no queremos trasladar carga
a generaciones futuras. Por tanto, creo que en ese sentido
hay también un avance importante que es digno de men-
ción.

Y termino, también como todos los años, felicitando
la Navidad a todos los diputados, a los empleados de esta
Cámara, a los representantes de los medios de comuni-
cación, y deseando que el año 2001 sea para la Región
de Murcia un año lleno de satisfacciones, lleno de avan-
ces en el campo económico y en el campo social.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, se levanta la sesión.
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