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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: preguntas orales

dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno.
Pregunta sobre reorientación de la política social

y económica del Gobierno regional, formulada por don
Ramón Ortiz, portavoz del grupo Socialista.

El señor Ortiz tiene la palabra.

SR. ORTIZ MOLINA:

Señor presidente, señorías, buenas tardes a todos.
Señor presidente de la Comunidad Autónoma, los

últimos datos conocidos apuntan a que la desaceleración
económica es una realidad cada día más indiscutible, y
va a ser mayor, a nuestro juicio y a juicio de terceros, en
la Región de Murcia que en el resto del Estado. Prueba
de ello es que ha crecido el paro; el empleo que se ha
creado en la región durante el año 2000 no llega a ser el
40% del empleo que se creó en 1999. El índice de pro-
ducción industrial, un buen indicador para medir la va-
riación de la producción industrial, solamente ha crecido
a una tasa del 0,7 en el año 2000, la tasa más baja de
todas las comunidades autónomas...

Yo podría repetir lo que acabo de decir, pero en
cualquiera de los casos continúo, con el ánimo de que el
sonido sea el adecuado y se me pueda escuchar. Ahora
parece que se oye mucho mejor, esto pasa a veces con
los micrófonos, que no funcionan a la perfección.

El índice de producción industrial, decía, un buen
indicador para medir la variación de la producción in-
dustrial, solamente ha crecido a una tasa del 0,7 en el
año 2000. La tasa, decía, señor presidente de la Comuni-
dad, más baja de todas las comunidades autónomas,
cuando en el conjunto nacional el mencionado índice ha
crecido un 4%.

Pero las estadísticas, señor presidente, son tozudas,
hay más indicadores que confirman la desaceleración: la
matriculación de turismos, el consumo de cemento, la
inversión industrial registrada por la propia Comunidad
Autónoma, las viviendas iniciadas, etcétera. Incluso en
aspectos no tan negativos podemos observar lo que dice
el propio Consejo Económico y Social. Dice el Consejo
en el último informe que conocemos: "El excelente com-
portamiento de las exportaciones que refleja esa evolu-
ción positiva –y que hace referencia con anterioridad-,
requiere alguna matización cuando se estudia con más
detalle. En general no son las producciones más repre-
sentativas del capital endógeno las que están promovien-
do esa expansión, sino actividades singulares de
determinadas ramas de origen exógeno a la región, fun-
damentalmente los productos plásticos y los minerales
han generado la mayor parte del crecimiento. Por el

contrario, las producciones agrícolas en fresco, que ya en
1999 mostraron estancamiento tras un fuerte crecimiento
en años anteriores, siguen en este estado de flojedad, con
un suave crecimiento del 3,3%. E igualmente cabe decir
de los productos trasformados agroalimentarios, cuya
alza se limita al 4%. A su vez, otras producciones típicas
de la actividad manufacturera regional presentan com-
portamientos recesivos, como el textil, que ha descendi-
do un 12,08%; el calzado, que ha descendido un 2,5%;
manufacturas de piedra y cemento, que han descendido
un 2,5%; y material de transporte, que ha descendido un
12,8%".

Todo lo anterior, señor presidente, se da además en
las siguientes circunstancias:

La inflación interanual de enero de 2001 fue en
Murcia el 4,6%, la más alta del conjunto del Estado. La
tasa de paro de las mujeres es el doble que la de los
hombres. La de los jóvenes es el doble que la del con-
junto de la economía regional. La temporalidad del em-
pleo es una de las más altas del país, superior al 40%. La
del sector privado es aún mayor, en concreto dicho por-
centaje es del 45%. Donde más ha crecido la temporali-
dad ha sido en el propio sector público regional. En el
año 2000, de cada cien nuevos contratos solamente seis
fueron indefinidos, en España en torno a nuevo. El 80%
de los contratos, señor presidente, son inferiores a tres
meses. Una de cada cuatro familias murcianas es pobre,
según el informe anual de Cáritas, es decir, una de cada
cuatro familias gana menos de la mitad de la media na-
cional, que es de 88.500 pesetas por persona y mes.

El que los problemas estructurales anteriormente
comentados no se hayan resuelto, así como que la desa-
celeración sea más intensa en la región, se explican, a
nuestro juicio, en gran medida porque el Gobierno re-
gional no ha hecho los deberes en los años buenos del
ciclo, tal y como le reclamábamos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, concluya con brevedad.

SR. ORTIZ MOLINA:

Concluyo inmediatamente, señor presidente.
En definitiva, nada ha cambiado en el viejo modelo

de crecimiento de nuestra economía, y en consecuencia
vemos que en el año 2000 no ha habido ningún tipo de
convergencia real. Es decir, el bienestar medio de los
murcianos no converge, no se acerca al bienestar medio
del conjunto del país y de la Unión Europea.

Señor presidente, ante lo anterior, es necesario, a
nuestro juicio, huir de los análisis catastrofistas. Vaya-
mos a análisis objetivos, especialmente en una región
como la nuestra con muchas posibilidades, tal y como
siempre vienen demostrando los sectores productivos de
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la Región de Murcia. Hay que huir de análisis catastro-
fistas, pero también, señor presidente, hay que huir de la
pasividad, pasividad en la que creemos que en estos
aspectos está instalado el Gobierno regional.

En consecuencia, y con el ánimo de sacar al Go-
bierno de esa pasividad, con relación a aspectos tan im-
portantes y tan cotidianos de nuestra región, es por lo
que preguntamos al señor presidente de la Comunidad
Autónoma si considera que estos datos aconsejan reo-
rientar la política social y económica del Gobierno re-
gional que preside.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ortiz.
Señor presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Me van a permitir que antes de entrar directamente

a dar respuesta a la cuestión que plantea el representante
del grupo Socialista dé la bienvenida esta tarde, a esta
que es la casa de todos los murcianos, a los miembros
del Centro Social de Mayores de la localidad murciana
de Monteagudo, así como también a la Asociación de
Voluntarios Culturales de Cartagena, que tan estupenda
labor hacen y todos agradecemos.

Y paso directamente a responder a la cuestión que
plantea el señor Ortiz, y la plantea, como ya suele ser
habitual en esta Cámara y en su persona, desde una vi-
sión apocalíptica de las cosas. Hay, no diría un cierto
sino un exceso de catastrofismo en sus planteamientos,
que tendremos más tarde oportunidad de ver cómo en-
tran en contradicción, según el día y según convengan,
pero, en cualquier caso, repito, planteamientos no exen-
tos, nunca exentos de catastrofismo. De tal manera que
todo ello le lleva al señor Ortiz a plantear algo así como
que si el presidente del Ejecutivo regional tiene o no,
digamos, planteamientos con respecto a una reorganiza-
ción de nuestras políticas económicas.

Hombre, yo le diría al señor Ortiz, en primer lugar,
y en cuanto a la tasa de paro se refiere, porque en defini-
tiva es por ahí por donde empezaba su intervención, que
me permito recordarle que en enero del año 2000 la tasa
de paro de la Región era del 8,20%, que en diciembre
descendió al 7,75%, es decir, finalizando el año 2000;
hablamos, pues, de hace un mes y poco más, lo que evi-
dencia que se ha continuado creando empleo en la re-
gión, y que significa además que ante cifras de empleo
no conocidas en nuestra región en los últimos veinte
años, como las que en estos momentos estamos dando,
no podemos sino asegurar que se consolida y que se

mantiene claramente el ciclo positivo de generación de
nuevos puestos de trabajo.

Querría también, si me permiten, recordarle al señor
Ortiz y a sus señorías, y no me voy a extender mucho
más allá del primer año de gobierno del Partido Popular,
que en enero de 1995 teníamos en la Región de Murcia
casi 60.000 parados, y que en diciembre del año 2000
apenas hay 35.000 parados, en datos del INEM, y que
según datos de la Encuesta de Población activa, de
110.000 parados que había en enero de 1995, cuando no
gobernaba el Partido Popular, hemos bajado a 60.500
personas en diciembre del año 2000, cuando sí gobierna
el Partido Popular.

Pero es que, además, estas cifras se corresponden
con un parámetro, a mi juicio todavía más diferenciador,
como el de las altas de trabajadores en la Seguridad
Social.

Fíjense, señorías, aún siendo válidas las mediciones
realizadas tanto por el INEM como por la EPA, las altas
en la Seguridad Social son un instrumento más definiti-
vo, porque suponen eso que podríamos llamar entreco-
millado “el sacrificio económico de la cotización por
parte de los empresarios y de los trabajadores”. Es decir,
son cifras avaladas no sólo por la objetividad, sino que
son cifras corroboradas por una acción contributiva de
empresarios y de trabajadores. Pues bien, en enero de
1995 los afiliados al sistema de la Seguridad Social eran
299.822 personas, y en diciembre del año 2000 ascien-
den los afiliados al sistema de Seguridad Social a
418.521. Es decir, 118.700 ciudadanos más incorporados
al mundo laboral. Y quiero insistir en que esas cifras son
reales, estas no son cifras que mientan, porque suponen
una aportación económica personal: la de la cotización a
la Seguridad Social.

Del mismo modo, señor Ortiz, para el año 2000 las
personas incorporadas al mercado de trabajo, según las
afiliaciones a la Tesorería General a la Seguridad Social,
supusieron 25.260 ciudadanos de nuestra región, que se
encuentran protegidos por nuestro sistema público de
prestaciones sociales. Y todo ello sustentado por el he-
cho del crecimiento de nuestra población activa, en cerca
de 20.000 personas al año.

Y si esto es así en el empleo en general, natural-
mente sucede también con el empleo de la mujer y la
precariedad laboral. Estamos por debajo de la media
nacional en tasa de hombres: 6,17% en España, 4,90%
en nuestra región; y también de mujeres: 13,69% en
España, 12,07% en Murcia.

Continuamos trabajando en cumplimiento de las di-
rectrices comunitarias emanadas del Fondo Social Euro-
peo para reducir, para rebajar esas cifras, sobre todo en
las mujeres y en los jóvenes.

Un dato significativo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señor presidente, concluya con brevedad.

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

Cuanto antes, señor presidente de la Asamblea.
Un dato significativo. Durante el año 2000 se han

incorporado al mercado de trabajo 13.560 mujeres, cifra
que aumenta hasta 41.580 desde el año 1995. En ese año
la tasa de paro femenino estaba muy por encima de la
media nacional. En este año 2000, tras el gobierno del
Partido Popular en la Región de Murcia, la tasa de paro
femenina está por debajo de la media nacional.

Bueno, pues igualmente ocurre en materia de preca-
riedad: continuamos incentivando la transformación en
indefinidos de los contratos temporales en las subven-
ciones de empleo de nuestra Comunidad, y persistimos
en la línea de apoyo a las empresas de economía social.
Por cierto, Murcia a la cabeza de toda España en este
sentido.

Habla usted del IPI, y parece que el IPI es el dogma
que por lo visto al señor Ortiz le hace mover sus tesis
económicas, y tengo que decirle, señor Ortiz, que el IPI
es algo que nadie, porque no es preciso, porque no es
fiable, nadie en ninguna comunidad autónoma empieza a
tener en consideración, más bien todo lo contrario, esto,
que por lo visto sus doctos conocimientos de economía
le hacen aferrarse al IPI como algo vital, es algo, sin
embargo, que está siendo desechado, digo desechado,
para que usted se lo transmita a los gurús del Partido
Socialista que le impregnan de conocimientos economi-
cistas, para que usted sepa que esto empieza a ser dese-
chado en el resto de las comunidades autónomas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, concluya, por favor.

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

Termino, y luego continuaremos con otras explica-
ciones.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, y muy especialmente, señor presidente de

la Comunidad Autónoma, no la tome usted conmigo.
Claro, porque resulta que los datos no los elaboro yo.

Siento que le incomoden, pero no me eche a mí la culpa,
esos datos salen de la realidad regional, y a los datos
concluyen, digamos, referencias institucionales, perso-
nales, profesionales, que son de respeto económico,
respeto que yo no reclamo para mí, en absoluto, señor
presidente. Relájese y preste atención y sobre todo cum-
pla con su obligación de ser objetivo y ecuánime.

Mire, más allá de lo que diga yo como portavoz del
Partido Socialista, el último informe Hispalink, que me
imagino que usted también lo va a descalificar, no sé si
lo va a descalificar, desde luego le recuerdo que su Con-
sejería financia ese informe, entre otras instituciones, su
Consejería de Economía. Concluye lo siguiente hablando
de la Región de Murcia: “En síntesis, señalar que las
expectativas sobre la economía regional para el futuro
inmediato –se refiere a la Región de Murcia- al igual que
para el conjunto de la economía española indican el
inicio de un proceso generalizado de desaceleración del
crecimiento, estimándose que inicialmente éste sea de
mayor intensidad que… –no, no se relajan, ni se tranqui-
lizan, ni escuchan, en consecuencia- de mayor intensidad
que el que se prevé en el contexto nacional, y en conse-
cuencia promueva la eliminación progresiva del diferen-
cial de crecimiento respecto a la economía española en
los años 2001 y 2002”. Lo dice el informe Hispalink que
ustedes además financian.

Hoy conocemos unos datos de contabilidad nacio-
nal que dicen lo siguiente: “En el cuarto trimestre del
2000 la actividad creció un 3,8%, 3 décimas menos que
el trimestre anterior, lo que confirma el período de desa-
celeración económica iniciada a partir del segundo tri-
mestre del pasado año”. No lo digo yo, señor presidente,
lo dice todo el mundo que aprecia la realidad desde la
objetividad más absoluta, cosa que a usted le cuesta
trabajo.

Mire. Dice usted: creamos empleo. Claro que crean
empleo. Señor presidente, si mis cifras no me engañan, y
las cifras las cogemos de la propia información oficial,
en 1999 se crearon 36.000 empleos netos en nuestra
región, y en el año 2000 solamente se crearon 14.000
empleos, datos oficiales, que son muchos, pero, oiga,
¿son prácticamente menos de la mitad que el año pasa-
do?, ¿hay desaceleración en la creación de empleo?
Señor presidente, hagamos razonamientos que sean me-
dianamente lógicos y sobre todo sostenibles en foros
medianamente informados, y éste lo es, tanto en los que
formamos este hemiciclo como las señoras y señores
murcianos que nos están escuchando.

Compara usted el año 1995 con el 2000. Mire, eso
es de catón. Yo no soy economista, pero cualquier per-
sona medianamente informada sabe que no se puede
comparar un ciclo de recesión económica con un ciclo de
expansión económica, son dos cosas que no son compa-
rables en absoluto.

Le voy a decir más, señor presidente, apela usted,
como es habitual, a las altas en Seguridad Social. Mire,
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señor presidente, le voy a leer un documento oficial del
propio organismo que dice cómo hay que interpretar las
altas en Seguridad Social…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, hágalo con brevedad, por favor.

SR. ORTIZ MOLINA:

Con brevedad, señor presidente.
Señor presidente, dice este informe: “Asimismo,

debe indicarse que el número de afiliados a la Seguridad
Social no se corresponde necesariamente con el de tra-
bajadores sino con el de situaciones que generan obliga-
ción de cotizar, es decir, la misma persona se contabiliza
tantas veces como situaciones de cotización tenga”. Esta
es la interpretación oficial del propio organismo Seguri-
dad Social.

Señor presidente, usted puede por elevación decir lo
que quiera, pero cuando trata de descalificar lo que yo
digo no me descalifica a mí, descalifica a las informa-
ciones de su consejero, descalifica las informaciones del
Ministerio de Economía, descalifica las informaciones y
los datos de la propia institución europea. Yo no vengo
aquí a hacer catastrofismo, se lo he dicho porque sabía
que usted después me lo iba a decir, lo llevaba escrito y
me lo ha repetido. Le he dicho: no hagamos catastrofis-
mo, seamos sensatos, pero démonos cuenta de que em-
pezamos a estar en un ciclo de recesión económica que
nos va a afectar a nuestra región en mayor medida que al
conjunto del país. Y lo que le estamos diciendo es que,
señor presidente, el Gobierno regional debería tomar
conciencia de esto y empezar a tomar medidas. ¿Para
qué?, para no lamentarnos en un futuro inmediato.

Usted no quiere escuchar esas palabras, señor presi-
dente, es libre de escucharlas o no. Yo tengo la obliga-
ción de hacerle poner en este aspecto los pies en el suelo,
y, como leal oposición, recomendarle lo mejor, y lo
mejor es que reconduzca la política social y económica
de su Gobierno porque de esa manera prestaría mejor
servicio a los intereses de nuestra región.

Muchísimas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ortiz.
Señor presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Veamos, señor Ortiz, porque claro, aquí se trata de

una pregunta con un tiempo limitado en su respuesta…
pero, claro, al final tratamos de convertir esto en auténti-

cos debates sobre el estado de la región. Pero no se con-
funda, quiero decir  que no se confunda una vez más,
señor Ortiz, no se confunda una vez más. En primer
lugar tengo que decirle, respecto de la objetividad y de la
ecuanimidad, que esa objetividad y esa ecuanimidad a
las que usted apela están precisamente avaladas, en pala-
bra de este presidente, está avalada por esos informes y
por esas encuestas, que podrán ser más o menos fiables
pero que sin duda alguna son las mismas que usted y yo
manejamos.

Es curioso, sin embargo, que manejando la misma
fuente de información tengamos una serie de conclusio-
nes absolutamente distintas, diría más, contradictorias.
Está usted haciendo alusión, señor Ortiz, al informe
Hispalink de Murcia, ése que dice usted que la propia
Consejería de alguna forma avala y contribuye económi-
camente.

Bueno, pues mire usted, el informe Hispalink  Mur-
cia viene a decir, con la información desagregada del
crecimiento regional de los tres primeros trimestres del
año 2000, a cuatro grandes sectores: “Las características
más sobresalientes del comportamiento de la economía
regional durante este año han sido: el fuerte crecimiento
mostrado por el sector industrial”. A ver cómo podemos
casar una conclusión del informe Hispalink –estoy citan-
do éste porque es el que usted ha citado, fíjese que no
voy a jugar con ventaja, le voy a jugar en su propia can-
cha-. Precisamente, señor Ortiz, el informe que usted cita
es el que viene a decir que el dinamismo del sector in-
dustrial y de la economía en general de la Región de
Murcia a lo largo del año 2000 es lo que caracteriza esa
propia economía. Qué cosa tan distinta la que usted dice
que dice el informe Hispalink y la que dice el informe
Hispalink, que no tiene nada que ver, por cierto, con lo
que usted dice.

Y dice más: “Es que la economía regional está…”
¿Me permite que responda lo que yo crea conveniente, o
quiere el señor Ortiz que responda lo que el señor Ortiz
quiere que responda? Pues si es así, vamos a ver. Hasta
ahora estamos respondiendo con absoluta educación,
señor Ortiz.

Entonces, le digo a su señoría que también se equi-
voca y no dice, digamos, frase acertada cuando afirma
que la economía murciana está en una fase de desacele-
ración. Mire, señor Ortiz, es verdad que no se está cre-
ciendo al mismo ritmo que se estaba creciendo en años
anteriores, en Murcia, en España y en Europa, pero sí
voy a decirle que en la Región de Murcia, también de-
biera usted haberlo dicho aquí, para tranquilidad de to-
dos y para no caer en ese catastrofismo que intenta otros
desgastes, pero, en fin, quizá esté dentro del juego. Tam-
poco dice usted que la economía murciana está creciendo
muy por encima de la economía nacional y también
europea. Lo que pasa es que, claro, a usted se le informa
mal. Es que a lo mejor lo que hacemos es ignorar la
propia ignorancia, y no hay peor cosa, señor Ortiz, cuan-
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do se ignora la propia ignorancia, y, claro, venimos aquí
a dar datos que no se corresponden con la realidad.

Y, en cualquier caso, y ya termino, señor Ortiz,
usted hace mucho caso al IPI. Yo le recomendaría que se
dejara aconsejar por otros indicadores, como es el conti-
nuo aumento del crecimiento del sector industrial, cuyo
valor añadido entre el 96 y el 99 ha crecido un 32,7%,
cosa que eso tampoco se dice, a una tasa media anual del
10,13%. El empleo en este sector no se queda atrás, ni
mucho menos, sino que crece una vez más el 14,43%,
con la creación de casi 9.000 puestos de trabajo. Eso no
lo dice el señor Ortiz porque no le interesa decirlo, sen-
cillamente.

Mire, señor Ortiz, no puede ser que hoy diga usted
una cosa…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, le ruego que concluya.

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

…y mañana –ya termino, señor presidente- diga
usted otra. No se puede decir que estamos perdiendo
empleo, que la región pierde gas, que en estos momentos
la preocupación del paro es inmensa, cuando ustedes, el
grupo Socialista, presentan para su inmediato debate, por
una parte una moción y por otra una interpelación. Fíjen-
se lo que dice la moción: “En determinados sectores
económicos se está registrando una paralización por la
falta de mano de obra”. Vamos ahora a la interpelación:
“La negativa del Gobierno central a regularizarlos –se
refiere a los inmigrantes- a pesar de existir necesidad de
esa mano de obra, vinculando esa regularización a un
contrato de trabajo tal y como se está pidiendo desde las
organizaciones empresariales, está ocasionando un im-
portante problema humano y económico en nuestra re-
gión, precisamente la necesidad real de trabajadores en
nuestra región hace aún más difícil de entender que se
esté abocando a la desesperación a miles de personas”.

Fíjense qué cosa tan contradictoria, se nos está
diciendo que estamos aumentando en el paro y, por otra
parte, presentan mociones y presentan interpelaciones el
propio grupo Socialista, en donde dice: oiga, a ver si
aceleramos esta cuestión porque resulta que nos estamos
quedando sin mano de obra, y en la Región de Murcia
hay necesidad de mano de obra. Hay necesidad porque
no hay parados y necesitamos incorporar más gente al
mundo laboral.

Comprenderá, señor Ortiz, que esto tiene escasa re-
levancia porque, en definitiva, bueno, pues ya sabemos
muy bien por dónde van los tiros cuando el Partido So-
cialista plantea cuestiones de economía sobre la Región
de Murcia: todo es malo, todo es catastrofista, los infor-
mes no tienen nada que ver con los informes de los que

usted hace gala aquí, y las contradicciones, sin embargo,
siguen siendo una vez más quizá la nota y el sello ca-
racterístico de la casa, digo de su casa, que no de la
nuestra.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señorías, guarden silencio.
Pregunta sobre situación actual de las infraes-

tructuras de la Comunidad Autónoma, que formulará
el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, también el grupo parlamentario Popular,

con absoluta lealtad a la función que le corresponde en
esta Cámara, de impulsar, controlar y legislar, además de
sustentar al Gobierno, tiene esta tarea esta tarde de pre-
guntar sobre la valoración que hace el presidente de la
Comunidad Autónoma de la actual situación de las in-
fraestructuras de nuestra región. Porque es verdad, el
término lealtad se configura con el cumplimiento de lo
que exigen las leyes, siendo precisamente en un Estado
democrático de derecho donde la palabra lealtad adquie-
re su máxima expresión. Pero además de lealtad a la ley,
obligación universal para todos aquellos a los que la ley
se dirige, los partidos políticos han de ser escrupulosa-
mente leales a los compromisos programáticos.

Es evidente que los problemas de toda sociedad son
numerosos, y en muchas ocasiones muy complejos. Es,
igualmente, evidente que resulta en muchísimas ocasio-
nes muy difícil abordar la solución a todos esos proble-
mas, y es por lo tanto razonable que los partidos
políticos responsables fijen en sus programas electorales
las prioridades que han de servir de guía a la actuación
política de un futuro gobierno.

Nosotros creíamos que los objetivos prioritarios de
nuestro programa electoral eran los acertados, y aquello
en lo que creíamos fue respaldado muy mayoritaria-
mente por el resultado electoral, constituyéndose en
objetivo de toda la sociedad murciana a desarrollar por el
Gobierno de todos los murcianos que su señoría preside.
Abordar nuestra secular escasez de agua, generar empleo
y acometer la ejecución de infraestructuras de comunica-
ción se convirtieron, entre otros, en objetivos esenciales
de la tarea a desarrollar por su Gobierno en el plazo de
cuatro años.

No voy a entrar a analizar los resultados de esos
otros dos objetivos, el agua y el empleo, porque entre
otras cosas no son objeto de la pregunta que formula el
grupo parlamentario Popular. Además, la evidencia de la
actual situación del Plan Hidrológico Nacional y de los
datos incuestionables que acaba de dar el presidente de
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la Comunidad Autónoma sobre el empleo en nuestra
región son evidentes. Por tanto, me voy a centrar en la
pregunta, en las infraestructuras de comunicación. Seño-
rías, el Gobierno regional de la anterior legislatura im-
pulsó y asumió el Plan Estratégico de Desarrollo
Regional, y el Partido Popular, en la página 26 de nues-
tro actual programa electoral, se comprometió a la
adaptación de las infraestructuras básicas de transporte y
comunicación como objetivo prioritario para garantizar
la conexión de la región con los mercados nacionales y
la vertebración interna del territorio. Más adelante, en
sus páginas 104 y siguientes nuestro programa electoral
fija detalladamente las obras que habían de acometerse
para sacar a la región de su largo letargo inversor en esta
materia. Por cierto, que no aparece el AVE en ese pro-
grama, con lo cual ahora acierto a comprender algún
comentario malsonante con el que se nos obsequió días
atrás cuando los señores Bono, Ruiz Gallardón y usted
mismo, en presencia del ministro señor Álvarez Cascos,
acordaron la llegada a Murcia del AVE a Cartagena y a
Lorca. Está claro que el comentario se suscitó porque
nos habíamos salido del programa.

Siguiendo con lealtad la línea programática trazada
por nuestro partido, en la página 107 del programa elec-
toral se apuesta por desarrollar los estudios para un nue-
vo aeropuerto regional, compatible con la proximidad de
las instalaciones de la base aérea de San Javier.

Señor presidente, está próximo el ecuador de la
quinta legislatura, y aunque quedan aún más de dos años
entendemos nosotros, diputados del grupo parlamentario
Popular, que comienza el momento de solicitar respues-
tas a aquellos objetivos, sin perjuicio de impulsar los que
estén pendientes o puedan sobrevenir para abordarlos
adecuadamente. Esa es también nuestra responsabilidad,
la suya en este trámite no ya es responder a nuestra pre-
gunta, sino a la sociedad a la que representamos, del
estado de solución a los problemas de infraestructuras de
comunicación que, como objetivos, comprometimos para
seguir entre todos construyendo región.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señor presidente.

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

Sí. Gracias, señor presidente, señorías.
Bueno, señor Garre, mi valoración y la del Gobier-

no de la actual situación de las infraestructuras de nues-
tra Comunidad Autónoma no puede ser sino positiva, yo
diría más, muy positiva, y lo es sencillamente porque
nunca la Región de Murcia había experimentado un

avance tan importante como el actual en esta materia.
Secularmente hemos padecido una situación de retraso,
de agravio comparativo con otras regiones de nuestro
entorno, especialmente en materias tan importantes co-
mo las infraestructuras de transporte por carretera, ferro-
carril o aéreas, pero esa situación está afortunadamente
cambiando de manera radical y lo va a seguir haciendo
como en un  breve repaso vamos a tener oportunidad de
ver.

Fíjense, la favorable evolución de las carreteras en
estos últimos años se pone de manifiesto en dos aspectos
fundamentales: uno, el de su calidad; y el otro, el refe-
rente al incremento de las carreteras de gran capacidad
(me refiero a las autovías o autopistas), unas ya inaugu-
radas, otras en ejecución, y las restantes en los trámites
previos a su ejecución.

Con respecto a la calidad de nuestras carreteras, la
Región de Murcia ha pasado en los últimos años de tener
las peores carreteras de España a engrosar el grupo de las
que tienen mejores carreteras; pues en cuanto al estado
del firme ha pasado de ser la penúltima de España a ser
la cuarta, con una mejoría experimentada del 47%, es
decir, la mayor mejoría, el mayor aumento de toda Espa-
ña.

En cuanto a las carreteras de gran capacidad de
nuestra región, en estos últimos años se está trabajando
intensamente para incrementar de forma sustancial su
número de kilómetros, tanto de las de competencia re-
gional como de las de estatal. Entre las ya puestas en
servicio están las del Mar Menor y el último tramo que
quedaba pendiente de la Lorca-Águilas, así como dos
tramos más de la importantísima conexión de nuestra
región por autovía con Albacete y Madrid, cuyo último
tramo se va a concluir antes del verano, quedando así
satisfecha una vieja aspiración con varios años de ade-
lanto a la fecha prevista.

Entre las que están en ejecución también podemos
citar la autovía del Noroeste, que va a unir Alcantarilla
con Mula, Bullas, Cehegín y Caravaca, la de Alcantari-
lla-El Palmar y la autovía/autopista Cartagena-Alicante
por Crevillente.

Otras importantes obras de carreteras de gran capa-
cidad se encuentran en los trámites previos a su ejecu-
ción, como es el caso de la autopista Cartagena-Vera, la
autovía Fuente La Higuera-Yecla-Jumilla-Blanca, el
acceso norte, el acceso oeste y la ronda transversal de
Cartagena, así como numerosos proyectos de variantes,
mejoras e incluso vías de gran capacidad, que están en
estudio por parte de las administraciones central y auto-
nómica.

Es muy significativo que ya actualmente la propor-
ción de kilómetros de autovías existentes en la región
respecto al total de sus carreteras, que es del 9,23%, ha
superado la media nacional, que es del 5,59%. Este es un
dato más que indica que estamos en el camino adecuado
y que la situación de las carreteras regionales no puede
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tener un horizonte mejor.
En cuanto al ferrocarril, nuestra región está consi-

guiendo del Gobierno de la nación en los últimos años
una mejora de los servicios ferroviarios que se pone de
manifiesto en dos aspectos: el primero de ellos es el
referente a la calidad de los servicios que se prestan,
tema en el cual se ha ido consiguiendo mejoras impor-
tantes; y en el segundo aspecto, que es el de las infraes-
tructuras, las principales mejoras conseguidas están a
nivel de compromisos alcanzados sobre actuaciones que
serán una irreversible y pronta realidad en un futuro
inmediato, como bien anteriormente usted explicaba.

La mejora de la calidad del servicio ferroviario que
se viene prestando en nuestra región se manifiesta tanto
en el incremento de la propia calidad del material móvil
utilizado como el de las frecuencias de servicios.

En el aspecto de las mejoras de las infraestructuras
ferroviarias tiene un lugar destacado el AVE. Saben sus
señorías que Murcia nunca estuvo en los planes nacio-
nales para la alta velocidad, por lo menos en un hori-
zonte aceptable. Las continuas negociaciones por parte
de la Administración regional hacen que la pronta llega-
da del AVE a nuestra región (Murcia, Cartagena y Lor-
ca) sea ya una realidad apreciada por los ciudadanos
como un hecho irreversible, como lo es también que su
construcción será simultánea a la de otras comunidades
autónomas del levante español.

Otros compromisos ya alcanzados en infraestructu-
ras ferroviarias son el de la mejora de la línea conven-
cional Chinchilla-Cartagena, hasta convertirla en alta
velocidad en una segunda fase, y la supresión de nume-
rosos pasos a nivel.

Bueno, sobre el aeropuerto –y termino- quiero de-
cirle que la petición formal del pasillo aéreo, algo nece-
sario para poder construir un aeropuerto, se presentó el
día 21 de enero del año 2000, hace hoy un año y un mes.
Desde entonces han sido muchas las reuniones y no
pocas las dificultades que se van superando, motivadas
fundamentalmente por la compatibilización de los espa-
cios aéreos del aeropuerto de San Javier y el del nuevo
aeropuerto en el emplazamiento que los estudios dan
como más idóneo (me refiero al Campo de Cartagena,
dentro del término municipal de Murcia). La Comunidad
va a contratar de inmediato la realización del plan di-
rector del aeropuerto y del estudio previo de impacto
ambiental, para iniciar posteriormente la construcción de
ese aeropuerto de la Región de Murcia que, como aquí se
ha dicho en más de una ocasión, tendrá financiación y
gestión privada.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente.
Decíamos, señorías, que la responsabilidad del

grupo parlamentario Popular no es sólo controlar al Go-
bierno sino también impulsarle esa labor legislativa que
tiene que atender la Cámara, y tiene además también esa
otra labor especial de sustentar al Gobierno. Y hoy como
ayer, y yo creo que como mañana también, visto el grado
de cumplimiento de los objetivos programáticos alcan-
zados en esta materia de comunicaciones (en carreteras,
autovías, autopistas, ferrocarriles, hasta el tren de alta
velocidad, y el futuro nuevo aeropuerto), podemos afir-
mar desde el grupo parlamentario Popular que sustentar
al Gobierno de la región, respaldar al Gobierno de la
región no supone ninguna carga, que el control al Go-
bierno regional nos produce la satisfacción de los objeti-
vos cumplidos, y que la respuesta del Gobierno regional
no es sino mostrar ante la sociedad, ante los legítimos
representantes de la sociedad murciana, la realidad de
tener al alcance de la mano la total vertebración externa
e interna de nuestra Comunidad Autónoma.

Por todo ello, señorías, en definitiva, señor presi-
dente, desde el grupo parlamentario Popular podemos
afirmar que su Gobierno en esta materia –como en tantas
otras- ha obrado con lealtad al programa electoral, con
lealtad, por tanto, a los intereses de la región, que no son
sino las lealtades que importa, las lealtades que nos im-
portan a los hombres y mujeres del grupo parlamentario
Popular, que no tenemos, desde luego, otras lealtades
que vigilar.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente.

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

Gracias, señor presidente.
Yo agradezco el respaldo, importante respaldo, que

el grupo parlamentario Popular ofrece al Gobierno de la
Región de Murcia. Recuerdo eso que tantas veces hemos
dicho desde esta tribuna, que una región no puede aspirar
a un mínimo grado de desarrollo si no es poniendo en
valor esas infraestructuras que hasta estos momentos no
teníamos, no tenemos, pero que empezamos a ver cómo
ciertamente las vamos alcanzando. Que no era posible,
pues, que la Región de Murcia continuara por mucho
más tiempo, por muchos más años sin aprobar, yo diría,
la más importante asignatura pendiente, que era precisa-
mente la de dar solución a la falta de infraestructuras. Y,
desde luego, reitero mi compromiso como presidente del
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Gobierno, como presidente de todos los murcianos de
seguir trabajando en esa línea para alcanzar esas metas.
Es fundamental, es imprescindible el plantear el desarro-
llo, el plantear riqueza, el plantear justicia para con una
región que quiere abrirse camino en el entorno del resto
de las regiones españolas y, por supuesto, de ese escena-
rio al que pertenecemos, que es el de la Unión Europea,
digo que es imprescindible el poder contar con este tipo
de infraestructuras. No podemos aspirar a nada si no
tenemos dos infraestructuras fundamentales: las relativas
a las comunicaciones y, por supuesto, esa otra, yo  diría
la más vital, porque vida es para los murcianos, que es
precisamente la del agua. Estamos en los caminos ade-
cuados, estamos orientando perfectamente los pasos,
estamos consiguiendo logros. Y reitero una vez más que
este Gobierno tiene como meta, como meta a la que no
va a renunciar en ninguno de los casos, alcanzar esos
objetivos y dotar a los murcianos de las infraestructuras
que nos merecemos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Pregunta al Consejo de Gobierno sobre medidas

a adoptar ante las actuales condiciones de vida de los
inmigrantes de la región, que formulará el señor Dóle-
ra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, como siempre, en una de esas

infrecuentes ocasiones en que tienen nuestros ojos la
dicha de verle por esta casa para responder a las pregun-
tas de los grupos de la oposición, y a las lisonjas de su
propio grupo, tenga usted nuestra bienvenida, señor
presidente. También la bienvenida a quienes vienen del
centro social de mayores de Monteagudo, a la asociación
de voluntarios y, cómo no, a las plataformas de inmi-
grantes y a los compañeros y compañeras inmigrantes
que siguen la sesión en circuito cerrado desde la sala de
conferencias, y que sin duda alguna estarán interesados
en saber si la sensibilidad que la sociedad de la Región
de Murcia está demostrando en torno al tema de la inmi-
gración también la tiene el presidente del Consejo de
Gobierno.

Y es que, mire usted, señor presidente, en esa Re-
gión de Murcia idílica que acaba usted de describirnos,
en esa Región de Murcia en la que los sectores producti-
vos galopan, galopan a un ritmo que corta el viento, a un
ritmo en el que no se nota la desaceleración que se pro-
duce en el resto de España y en el resto de Europa: so-
mos una isla de prosperidad. En esa Región de Murcia
cruzada por el AVE, con el aeropuerto internacional

Ramón Luis Valcárcel y con un Plan Hidrológico que
amenaza con llevarnos de tierra seca a inundada, hay
alguien, los inmigrantes, que no están notando ese pro-
greso, señor presidente.

Y no lo están notando porque hace ya varios meses,
señor presidente, que no pueden trabajar, hace ya varios
meses que no pueden ganar esos dineros que les hacen
falta para sustentar sus necesidades básicas, para ali-
mentarse, par tener su alojamiento, y también para poder
enviar ese dinero a sus familias que les permita cancelar
las hipotecas, cancelar las deudas que tienen contraídas
para poder venir aquí, no de turismo, sino a poder sobre-
vivir, y precisamente a través de esto poder buscar un
futuro mejor.

Esos inmigrantes hace dos meses que están en
nuestra región viviendo de la solidaridad, fundamente de
la sociedad de la Región de Murcia. Ellos mismos, como
sabe la señora Asurmendi, que por su grupo asistió el
otro día  a la reunión que mantuvimos con ellos en esta
Asamblea Regional, algunos de ellos están pasando
hambre. No lo dice este portavoz con catastrofismo, lo
dicen ellos. No tienen las necesidades básicas asegura-
das.

Y en medio de esto,  hay una Ley de extranjería,
una Ley de extranjería que les niega los más fundamen-
tales derechos, que, como ha dicho el Delegado del Go-
bierno, cualquier inmigrante sin papeles no existe. Esa
persona humana que hay aquí no es persona humana, por
el hecho de carecer de un papel. Esa persona humana,
por el hecho de carecer de un papel, no tiene derecho a
las más elementales atenciones (sanitarias, educativas,
prestaciones sociales, etcétera, etcétera). Esa persona no
tiene derecho al trabajo, no tiene derecho a procurarse el
sustento, y eso en esta región próspera en la que todo el
mundo se escandalizaría si dijéramos que los derechos
humanos son conculcados.

Pero es que hay más. A partir del desgraciado acci-
dente que el día 3 de enero costó la vida en Lorca a una
docena de inmigrantes ecuatorianos, hay decenas de
miles de inmigrantes a los que en lugar de resolverse la
situación lo que se les ha hecho ha sido privarles de la
posibilidad de acudir al trabajo. No se ha arbitrado una
solución provisional que permita encontrar una solución
que propicie que quienes necesitan fuerza de trabajo
puedan contratarlos legalmente y en condiciones dignas,
laborales y salariales, y que al mismo tiempo estos inmi-
grantes puedan prestar sus servicios y por tanto tener los
medios necesarios para su sustento.

Pero es que, además de eso, la solución, en lugar de
actuar como Gobierno es actuar como agencia de viajes,
es enviar a algunos de ellos, a un grupo, a Ecuador para
ver si allí resuelven su situación y vuelven con ese billete
de ida y vuelta. En una solución que se demora en el
tiempo, que hace desplazarse miles y miles de kilóme-
tros, y que además es costosa económicamente, cuando
eso mismo se puede resolver desde aquí, señor presi-
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dente, si hay voluntad política.
Por tanto, señor presidente, yo creo que no se están

haciendo bien las cosas. Y esto lo están padeciendo
nuestros empresarios, aquellos empresarios que quieren
contratar legalmente, no aquellos otros que no quieren
contratar legalmente y lo que quieren que se haga es la
vista gorda desde la autoridad laboral. Nos referimos a
los empresarios que merecen ese nombre, a los empresa-
rios honestos que hay en la Región de Murcia.

Lo están padeciendo los trabajadores inmigrantes,
los que están encerrados en numerosos lugares de la
región, y a aquellos otros que están, muchos de ellos,
escondidos por temor a las deportaciones que puedan
producirse con la nueva Ley de extranjería.

Por tanto, yo creo que aquí se exige un esfuerzo de
emergencia. Un esfuerzo que permita que esos inmi-
grantes tengan sus medios de subsistencia resueltos, y
resueltos en este momento, inmediatamente, y no a tra-
vés de la caridad, sino a través de la política social del
Gobierno que usted preside.

Quiero recordarle, señor Valcárcel, que hace ya dos
años que se habló de un plan integral de inmigrantes, que
tenía que actuar en sanidad, en vivienda, en educación,
en cultura, en todo lo que es la integración del inmi-
grante  desde la diversidad cultural.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino.
Porque el fenómeno de la inmigración enriquece,

enriquece culturalmente y enriquece económicamente.
En noviembre le dijeron ustedes al Foro de la Inmi-

gración que iban a empezar a hacerlo. Hoy no sabemos
nada de ese plan, un plan que es urgente. Hoy no sabe-
mos nada de lo que es autorización provisional para
poder prestar sus servicios. Y hacen falta, usted mismo
lo reconocía anteriormente al hilo de una respuesta que
daba al señor Ortiz.

Y yo creo que el Gobierno puede hacer lo que sea,
pero desde luego no mirar hacia otro lado, no decir que
esos seres humanos no existen, no hacer política de
avestruz, ante el que calificó el señor vicepresidente del
Consejo de Gobierno el otro día en la comparecencia
como el principal  problema que tiene planteado el Go-
bierno de la región.

No conviertan un fenómeno enriquecedor en un
problema. Precisamente por ello por lo que le formulo la
siguiente pregunta, ante la insensibilidad y la falta de
reconocimiento de esta realidad, y convencido, porque
los he visto, de que los inmigrantes ilegales, los inmi-
grantes sin papeles, porque ningún ser humano es ilegal,
existen en la región, le pregunto, señor Valcárcel: ¿qué

medidas piensa adoptar su Gobierno, por sí o en colabo-
ración con otras administraciones, para resolver los gra-
ves problemas y necesidades básicas de los inmigrantes
que residen en la Región de Murcia, tras la entrada en
vigor de la nueva Ley de extranjería?

Esperando su amable, como siempre, respuesta,
termino mi primera intervención.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor presidente.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías, yo observo con verdadera preocupación,

diré que no con sorpresa, que al señor Dólera no le  gusta
el Plan Hidrológico Nacional, y por eso viene a hablar de
inmigrantes, pero al mismo tiempo hace bromas de que
los murcianos podamos recibir 450 hectómetros cúbicos
de agua al cabo del año, más de lo que tenemos.

Observo, señor Dólera, con profunda tristeza la fri-
volidad y también la demagogia con la que usted plantea
el asunto relativo a los inmigrantes.

Habla de agencias de viaje. Fíjese que cuando esta-
mos hablando de un asunto ciertamente preocupante,
seguro que es el problema más grave que puede, hoy,
tener la Región de Murcia, y en el que todos, desde la
serenidad y también desde la responsabilidad, debemos
de abordarlo, por supuesto siempre desde la solidaridad,
el señor Dólera se permite subir a esta tribuna de que el
Gobierno de la nación se convierte en algo así como una
agencia de viajes que paga billetes de ida y vuelta a los
inmigrantes.

Hombre, uno no se resiste a preguntar, aunque ade-
lanto la respuesta, seguro que no es así, pero no me re-
sisto a preguntar: ¿acaso al  señor Dólera le gusta o le
interesa más que los inmigrantes vengan en pateras, que
se pongan en manos de las mafias?  ¿Puede ser que al
señor Dólera le interese más que en vez de venir en
aviones de ida y vuelta,  esos con los que frivoliza el
representante del grupo Izquierda Unida, puede ser que
el señor Dólera esté tratando de frivolizar con un asunto
que supone pérdidas de vidas a quienes vienen en pateras
y a quienes se ponen en manos de las mafias? Digo que
adelanto la respuesta: no me creo, no quiero creerme que
el señor Dólera sea capaz, sí de frivolizar, no sin embar-
go de llegar a tales conclusiones.

Preferiría también creer que el señor Dólera a lo
mejor ignora, porque serían de buena fe sus palabras al
haber subido a esta tribuna, que el señor Dólera, repito,
puede ser que ignore que ese dato acerca de los 60.000
inmigrantes en la Región de Murcia, de los que 22.669
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sólo se encuentran afiliados a la Seguridad Social. Es un
dato que usted lo conoce porque ha sido dado hace pocos
días aquí en una comparecencia, y eso también exige
esfuerzos solidarios, y también, cómo no, responsabili-
dades por quienes gobernamos, y por quienes no gobier-
nan, para evitar precisamente  que las furgonetas blancas
que pasan a las seis de la mañana por las plazas de los
pueblos, esperando más de cien, doscientos o trescientos
inmigrantes a que el señor de la furgoneta diga "tú, sube,
y vosotros no", y que son catorce los que suben en una
furgoneta en donde caben nueve, y que se pueden quedar
paralizados en un paso a nivel y un tren los arrolla, creo,
señor Dólera, que también es una buena forma para aca-
bar con esas situaciones, que a mí no me gustan, y quiero
creerme que a usted tampoco le gustan, el poner orden
en donde no lo hay, el evitar precisamente que tengamos
más de sesenta mil inmigrantes, pero tan sólo poco más
de veintidós mil regularizados, no así el resto.
Y sabe usted, señor Dólera, que no es posible regularizar
a más de sesenta mil inmigrantes, porque no es posible
dar mano de obra en esta región hoy, y en esta nación, a
todos cuantos inmigrantes hay en la nación.

Otra cosa es que al señor Dólera le guste, que segu-
ro que no le gusta, que seguro que no le gusta, que por-
que precisamente hay más del ochenta por ciento
desocupado de inmigrantes, alguien, desde la tentación y
desde la maldad, pueda decir: "pago lo que quiero por-
que tengo muchos esperando ahí fuera". Seguro que al
señor Dólera tampoco debe de gustarle eso.

Pero el señor Dólera todavía no ha propuesto una
sola cuestión, una sola propuesta o fórmula capaz de
decir "contribuyo desde mi responsabilidad". Él dice "no
a lo que hace el Gobierno, y  que regularice a todos los
inmigrantes que hay en España". Pero debiera saber el
señor Dólera, y quiero creerme que no lo sabe, que no es
posible dar cobertura laboral a todos los inmigrantes. Y
debiera de saber el señor Dólera, y aquí afirmo que sí lo
sabe, que esto no es el producto de la nueva Ley, este no
es el producto de la Ley que el otro día se ponía en mar-
cha –creo que el día 21 de enero, concretamente- que no
es la Ley 8/2000 la causante de todo cuanto se puede
generar, sino que es precisamente la Ley que intenta
poner ese orden en donde no lo había, que intenta racio-
nalizar la presencia de los trabajadores inmigrantes en
España, que son personas que, como usted bien ha dicho,
es en lo único que voy a coincidir esta tarde con usted,
enriquecen un proyecto, enriquecen con su presencia,
lógicamente, una nación que se fortalece a partir del
trabajo, pero no más que eso, señor Dólera.

Ahora dice: ¿y qué hace el Gobierno? El otro día se
le explicó, hubo una comparecencia de más de cuatro
horas, pero eso el señor Dólera, por lo visto, no quiso
escuchar. ¿O piensa acaso, señor Dólera, que lo que dice
el vicepresidente del Gobierno, que es un miembro del
Gobierno, es distinto a lo que pueda decir esta tarde el
presidente del Gobierno, que es asimismo, obviamente,

miembro de ese Gobierno. Acaso cree el señor Dólera,
que vamos a entrar en contradicciones. ¿O no escuchaba
usted el otro día? O qué pretende el señor Dólera, enton-
ces, realizando una pregunta, que usted está en su dere-
cho de hacerla y yo en el derecho de contestar en la
medida en que le estoy contestando.

Me asaltan muchas dudas, señor Dólera, me asaltan
muchas dudas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, le ruego que concluya.

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

... y he querido consumir este primer turno para
expresarle mis dudas. Y, de verdad, señor Dólera, mi
más profunda tristeza, porque usted sabe bien, y si no se
lo voy a decir, que con la mano de obra, con las personas
y sobre todo en situaciones como estas no se puede y no
se debe de jugar. Y usted hace los malabarismos que más
le conviene, pero me da la impresión, a tenor de las mu-
chas preguntas que me ha hecho y a tenor de las muchas
respuestas que yo mismo me facilitaba, de que no hay
más intención que esa.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas y señores diputados:
En primer lugar yo le agradecería, señor presidente,

que ante un tema de la altura y de la problemática como
el que estamos tratando, que precisamente afecta a seres
humanos, sustituyera usted la demagogia por las solu-
ciones, sustituyera la demagogia por las propuestas, y
sustituyera la demagogia por el compromiso, porque
aquí hay personas que quieren oír...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias por su amparo, señor presidente, esperemos
que tengan el mismo amparo los compañeros y compa-
ñeras inmigrantes.

Señor Valcárcel, ha hecho usted una pregunta ma-
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lévola: ¿es que usted quiere que vengan en pateras? No,
mire usted, fíjese si no quiero que vengan en pateras que
he planteado muchas veces cooperación exterior para
que las personas de esos países empobrecidos no tengan
que venir aquí jugándose la vida para subsistir, y cuando
he hecho esa propuesta me he encontrado con el muro de
usted y de su grupo parlamentario que la han rechazado.
Por tanto, no me meta usted la agencia de viajes como
sustituta de las pateras.

Señor presidente, señor presidente, como viene
usted poco por aquí no conoce las propuestas de este
grupo parlamentario, que están formuladas en moción
que se debatirá mañana. Le animo a que se las lea: ha-
blan del Plan Integral de Inmigrantes, hablan de una
solución provisional, que hay con la ley en la mano, que
permite eximir de visado por razones humanitarias y
permite que empiecen a trabajar inmediatamente, como
están reclamando los empresarios de la región y como
están reclamando los propios inmigrantes.

Le estoy poniendo las soluciones, el viaje hacia
Ecuador es el viaje hacia ninguna parte, no es la solución
que necesitan hoy los temas de la inmigración.

Y le propongo más cosas, señor Valcárcel. Dígale
usted, desde la autoridad que sin duda alguna tiene como
presidente de esta región, al delegado del Gobierno con-
tra la inmigración que no siga recomendándole a los
ayuntamientos que no censen inmigrantes sin papeles,
que no se lo vuelva a decir, porque está desobedeciendo
la propia ley que el Gobierno ha hecho.

Y también le digo más cosas, cuando yo describo la
situación de los inmigrantes, y usted habla que es una
situación tremendista, le pido una cosa: ¿recuerda usted
aquel día, que a mí me gusto mucho verle, que apareció
usted en el poblado de La Tejera y estuvo charlando con
los inmigrantes afablemente y comprometiéndose con
ellos? Aquí tiene un grupo de inmigrantes y aquí tiene
las plataformas de inmigrantes, por qué no hace usted un
hueco en seguro que su nutrida agenda y les dedica unos
minutos ahora después para que puedan expresarle ellos
cuáles sus necesidades, sus inquietudes y sus propuestas,
señor presidente. Y así no van mediatizados por mí, así
no van mediatizados por este grupo parlamentario.

Y, por último, señor presidente, porque no hay
propuestas: otra propuesta. Su Gobierno debería recurrir,
por inconstitucionalidad, la Ley de extranjería, una Ley
de extranjería que está negando derechos fundamentales,
y que un fenómeno que es enriquecedor, como usted me
ha reconocido, para la Región de Murcia lo va a conver-
tir en un fenómeno de conflicto. Por tanto, también le
ánimo en ese apartado de propuestas al que usted me
hacia referencia, a que su Gobierno, como va hacer el de
Aragón y como van hacer otros gobiernos del Estado
español, y puesto que aquí, como bien dice el señor vi-
cepresidente, la inmigración es mayor que en el resto de
las comunidades autónomas del Estado, le insto a que en
defensa de los intereses de esta región, de sus empresa-

rios, de sus trabajadores, de esa sociedad que está dando
calor a los inmigrantes y que los tiene como una parte de
esa sociedad, recurra usted esa ley para permitir que el
mestizaje cultural, que el enriquecimiento, que la inmi-
gración de esta Región de Murcia pueda ser positiva,
pueda seguir hacia adelante, no se plantee las relaciones
de forma conflictiva.

Y por último, señor presidente, lo que le solicito
desde la tribuna en este momento es que haga usted
frente a la situación de emergencia que están padeciendo
los inmigrantes, que les procure usted a través de la
Administración y a través de las prestaciones sociales
que tiene la Administración derivadas de las políticas
sociales eso que necesitan para poder subsistir en este
momento, mientras no le resuelven de modo provisional,
y definitivo, a través de la apertura de un nuevo proceso
de regularización, las armas, es decir, las posibilidades
de que puedan ponerse a trabajar.

Eso es lo que le pido, señor Valcárcel, no le pido
que los ponga usted en fila, para que, como en antiguos
tiempos, el patrono vaya eligiendo a los más fuertes, no
se lo pido...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Sí, concluyo inmediatamente.
Lo que le pido es que en lugar de hacer eso, para

que el patrono no elija así, diga: pues ninguno, no hay
ninguno que pueda trabajar. Eso es lo que le pido, señor
presidente del Consejo de Gobierno, y apelo a su sensi-
bilidad, apelo a la sensibilidad de un Gobierno que tiene
que estar a la altura de la sensibilidad que está mostrando
la población. E insisto, no puede usted sustituir los com-
promisos y las soluciones por la demagogia, porque eso
ni la sociedad en la Región de Murcia ni desde luego
desde la oposición y las organizaciones sociales se lo
vamos a permitir.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor presidente, tiene la palabra.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Dólera, demagogia es hablar y no hacer. De

eso usted sabe mucho. Sin embargo, nosotros hacemos,
no hablamos tanto. Voy a decirle lo que hacemos, para
su conocimiento. Sé que es perder el tiempo, también lo
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adelanto, sé que es perder el tiempo, porque lo oye, no lo
escucha, es distinto, no lo escucha, lo oye, lo oye y va a
estar a piñón fijo, mañana más, pasado más, más de lo
mismo. Es igual, es igual, yo sí respeto esta Cámara y
vamos a dar lectura inmediatamente a cuanto desde el
Gobierno se hace, y en las responsabilidades y en las
competencias del Gobierno, para que tampoco demos
mucha cabida, aunque sé que pierdo el tiempo, a la de-
magogia por parte del señor Dólera.

Señor Dólera, el Plan de Inmigración es un plan que
usted debe de saber y sabe que se está elaborando. Se
está trabajando en cinco comisiones dentro del Foro, a lo
largo de este año, para que todas las conclusiones que los
miembros de ese Foro, que son del Gobierno y que no
son del Gobierno todos ellos, estas conclusiones sean
justamente las que den sentido y las que den cobertura al
Plan de Inmigración.

Pero voy a decirle algo, por si usted no lo sabe.
Repito, pierdo el tiempo, pero es igual, hagámoslo.

Señor Dólera, desde la Consejería de Trabajo y
Política Social, y a través de los departamentos de la
Secretaría Sectorial de Acción Social, Menor y Familia,
de la Dirección General de Política Social y del
ISSORM se desarrollan una serie de actuaciones en
orden a promover la integración de la población inmi-
grante, tanto por propia iniciativa como en coordinación
con otras administraciones públicas y entidades no lu-
crativas, entre las que destacamos dos convenios -vamos
a cosas concretas- para el desarrollo de actuaciones
conjuntas en materia de atención a inmigrantes, suscritos
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por un
importe global conjunto para el ejercicio 2000 de
61.500.000 pesetas.

Estos convenios han permitido el desarrollo, poten-
ciación y puesta en marcha de distintos programas de
acogida, de empadronamiento, de información, orienta-
ción y apoyo legal a los inmigrantes, de convenios de
colaboración con distintas ONG, así como con ayunta-
mientos para la implantación del observatorio perma-
nente de la inmigración en distintos municipios y
mancomunidades. No me detengo en recordarle las sub-
venciones y ayudas que se han adecuado, para que sean
accesibles a los inmigrantes, pero sí le señalo que ahora
este colectivo puede acceder a todas las contempladas, a
todas las contempladas en el Plan Regional de Inserción
y Protección Social. Además, la Consejería de Trabajo y
Política Social otorga subvenciones que tienen como
finalidad paliar o hacer desaparecer los estados de mar-
ginación y pobreza que afectan a la población inmigran-
tes, y, así, en el ejercicio 2000 se destinaron 195
millones de pesetas a corporaciones locales, también a
instituciones sin ánimo de lucro, estando previsto que
estas subvenciones se incrementen hasta 210 millones en
el presente ejercicio.

También se ha previsto para este año que aumenten
las dotaciones de los convenios con el ministro o con el

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en concreto
el que tiene por objeto el desarrollo de actuaciones de
atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y
desplazados, que se ha visto incrementado hasta 42 mi-
llones de pesetas, aproximadamente.

Ya en enero se han suscrito dos convenios para la
acogida y atención a marginados y colectivos de inmi-
grantes con la entidad Jesús Abandonado, por importes
ambos de 19 millones de pesetas.

Desde la Consejería de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio, a partir de una propuesta del Consejo
Asesor Foro Regional para la Inmigración de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia, en orden a subvencionar la
construcción de edificios destinados a alojamiento a
inmigrantes, la Consejería de Obras Públicas elaboró una
orden de convocatoria de ayudas dirigidas a la promo-
ción de centros para alojar a inmigrantes.

La convocatoria de ayudas incorporaba a las políti-
cas de acceso a la vivienda la construcción de aloja-
mientos, con la finalidad de solucionar las necesidades
para la población inmigrante recién llegada a nuestra
región.

Desde la Consejería de Educación y Universidades
se ha asumido las competencias educativas reciente-
mente, como usted bien sabe, y ya podemos confiar en
que la responsabilidad de facilitar la entrada al sistema
educativo a los inmigrantes es un hecho, como también
el de garantizarles el acceso a la educación.

Ese derecho viene reconocido en la Ley 8/2000, que
en su artículo 9 apartado 1 creo que se especifica con
absoluta claridad. La labor de integración educativa se
desarrolla fundamentalmente a través de las acciones que
llevan a cabo la Dirección General de Enseñanza de
Régimen Especial y de Atención a la Diversidad y la
Dirección General de Formación Profesional e Innova-
ción Educativa.

Estas dos direcciones dirigen sus actuaciones fun-
damentalmente a la integración en las etapas de educa-
ción infantil, primaria y secundaria y a conseguir
eliminar las desventajas socioculturales para facilitar la
igualdad de oportunidades educativas a los alumnos
inmigrantes.

Desde la Consejería de Sanidad y Consumo se lle-
van a cabo programas, planes y actuaciones dirigidos a la
prevención de las enfermedades y a la promoción de la
salud de todos los residentes en nuestra región, incluía-
mos por supuesto una campaña de vacunación como
hecho más inmediato, en coordinación....

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):
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Termino, señor presidente.
En coordinación con la Administración periférica la

Comunidad Autónoma no sólo desarrolla políticas inte-
gradoras que nos son exigibles, sino que también actua-
mos en coordinación con las administraciones periféricas
del Estado, y ello a través del grupo de trabajo creado el
19 de enero de este presente año.

Como usted sabe, señor Dólera, la Inspección de
Trabajo de Murcia, al margen de lo dicho, ha incoado
durante el año 2000 más de 500 actas de infracción a
empresarios de la región, por importe superior a los 400
millones de pesetas, se han efectuado en 250 centros de
trabajo y a más de 500 trabajadores extranjeros.

Se han practicado más actas de infracciones que en
Madrid, que en Cádiz, que en Alicante, que en Málaga o
que en Barcelona. Y, además de ello, también la Admi-
nistración periférica del Estado está actuando en coordi-
nación con nuestra Comunidad Autónoma, a través de la
Oficina Única de Extranjeros, del área de Trabajo y
Asuntos Sociales, e Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, del Equipo de Atención al Inmigrante,
de la Brigada Provincial de Extranjería y de Documenta-
ción.

Esto, señor Dólera, son hechos, esto no es demago-
gia. Usted siga ahí instalado con su sonrisa permanente
cuando se dan datos, siga usted sonriendo, siga usted en
las nubes. Nosotros, sin embargo, tendremos que seguir
trabajando por y para los más necesitados.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Siguiente punto del orden del día: interpelación

sobre razones del retraso en la convocatoria de sub-
venciones, del período enero-junio de 2000, a corpo-
raciones locales para el Programa de Adultos, que
formulará el señor Benzal, del grupo parlamentario So-
cialista.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Desde el grupo Socialista, en varias ocasiones he-

mos tenido la oportunidad de referirnos desde esta tribu-
na a la educación de adultos como un instrumento útil
para compensar desigualdades de quienes en algún mo-
mento no pudieron acceder a la educación, o para el
retorno de abandonos prematuros también de esa educa-
ción, o simplemente como una nueva oportunidad para
los que en su día fracasaron escolarmente, no sólo por el
interés de la promoción personal sino también, y en este
caso fundamental, por el progreso colectivo, puesto que
la formación de los ciudadanos se transforma en un ca-
pital social que todos, en definitiva y a la postre, aprove-
chamos. Eso siempre que ese sistema, ese sistema

educativo, sea un sistema formativo y no un sistema
selectivo, como en otro orden de cosas, y tendremos la
oportunidad de debatir en los próximos tiempos aquí
sobre ello, siempre que, repito, ese sistema no sea selec-
tivo, como se nos anuncia con la vuelta a las discrimi-
natorias reválidas que en su día conocimos.

Desde el grupo Socialista, conscientes de esa reali-
dad y sensibles ante ella, hace ya quince o dieciséis me-
ses planteamos algunas iniciativas, que nos fueron
rechazadas, para avanzar, para promocionar y proporcio-
nar al Gobierno instrumentos nuevos que estuvieran más
relacionados con esa educación y con la formación per-
manente de los ciudadanos, que debería tener una orien-
tación distinta y más amplia que la específica de adultos,
que por supuesto también habría que continuar.

En ese aspecto, al ser rechazadas, podemos decir
que como la sociedad no se detiene no es que estemos
igual porque estábamos haciendo lo mismo, sino que
estamos en peores condiciones con respecto a ese avance
social.

Decíamos que además de los aspectos cuantitativos
relacionados con los adultos, como por ejemplo mejorar
el que las personas que están vinculadas a través de los
ayuntamientos a ese programa complementario que se
realiza desde esos mismos ayuntamientos, decíamos que
era conveniente ampliar por lo menos a doce mensuali-
dades, puesto que ahora la tienen sólo en nueve, y pro-
porcionarles también progresivamente un aumento de
esos dos tercios de jornada que se le proporciona. Resu-
miendo esos dos indicadores, podemos decir que los
profesionales que se dedican, vía ayuntamientos –vía
ayuntamientos es solamente el instrumento, puesto que
sabemos que el programa está financiado por la Comu-
nidad Autónoma-, digo que si nosotros vinculamos esas
dos condiciones, nos quedamos con que los dos tercios
de la retribución por los tres cuartos del año nos dan
exactamente la mitad de la retribución anual de quienes
están en cambio dedicados nueve meses a eso.

Decíamos que además de eso sería conveniente
empezar con una plantilla específica para esta situación,
hecho que también se nos denegó. Pero lo más impor-
tante es lo que he empezado a anunciar anteriormente, no
son los aspectos cuantitativos, que tienen una importan-
cia enorme especialmente para los profesionales, para los
trabajadores, sino los aspectos cualitativos. Hay que
darle otra orientación a la educación de adultos, más
profunda y sobre todo más amplia. La educación de
adultos no puede quedarse exclusivamente en la oferta
que hasta ahora se venía y se viene y se sigue realizando,
puesto que hay que integrarla dentro de lo que ya en el
mundo de esa formación cívica se entiende como forma-
ción permanente. También nos fueron rechazadas esas
propuestas.

Para eso habría que coordinar todos los organismos,
los programas, los recursos, los instrumentos que hay,
que están dispersos en muchísimas organizaciones y en
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muchísimas instituciones, desde los agentes económicos
y sociales (sindicatos, empresarios...), hasta distintos
órganos de la Administración regional distribuidos entre
distintas consejerías, la propia administración educativa,
la administración local. Es decir, hay una dispersión de
recursos, de programas y de instrumentos que habría que
coordinar para sacar mayor rendimiento incluso a lo que
ya tenemos, que por supuesto se debería aumentar.

Nosotros siempre hemos dicho que es necesaria una
oferta transversal y complementaria al sistema educativo
ordinario, y así lo ponemos en nuestros programas elec-
torales, que por pudor y por respeto a los ciudadanos no
traemos aquí indicando en qué página se encuentran,
como se nos hace normalmente desde el grupo Popular,
entre otras cosas porque muchos de esos ciudadanos,
precisamente gracias a los programas de adultos que se
iniciaron en época socialista han aprendido a leer, y por
tanto nos merece respeto esa situación, pero por supuesto
que esa es la condición que nosotros tenemos para esas
situaciones.

La situación actual, por tanto, es de anquilosa-
miento, de inercia, sin que se evolucione con el dina-
mismo social, como le decía.

Y eso nos lleva a cuál es la situación de lo que esca-
samente, como estoy diciendo, tenemos. Tenemos esa
convocatoria anual, que por cierto se hace inexplicable-
mente en dos veces, es decir, los presupuestos de un año
que se tienen que dedicar exclusivamente a ese año pre-
supuestario, año natural, que sabemos que comprende,
efectivamente, dos cursos distintos, dos cursos escolares
distintos, se hacen dos convocatorias distintas, una para
el período enero-junio y otra para el período septiembre-
diciembre, cuando se podría resolver perfectamente con
una sola. Ahí ya nos parece que se podría mejorar la
eficacia. Pero es que, además, y nos referimos ya con-
cretamente al año pasado, la subvención para el período
enero-junio del 2000 se convocó a primeros de abril,
dando un plazo de veinte días para solicitarla, por lo que
nos vamos prácticamente a primeros de mayo, con tres
meses que tenía de plazo la Consejería para resolver. Se
resolvieron algunas de estas, otras después, hacia mitad
de julio. Se resolvió cuando se iban a dar las subvencio-
nes que desde enero hasta junio, es decir, ya quince días
después de que acabara el período se resolvió cuánto y
cuándo se iban a dar esas subvenciones a los ayunta-
mientos para que a su vez las entregaran a esas organiza-
ciones que se dedican a eso.

Nos parece que está fuera de todo duda que con eso
no se lleva a cabo bien el Programa de Adultos. En pri-
mer lugar, porque los ayuntamientos no saben cuando
inician el propio programa con qué pueden contar,
puesto que no se ha convocado todavía la subvención, y
porque, seguramente más importante a nivel humano, los
propios profesionales no saben cuándo cobran un se-
mestre, porque se resuelve quince días como mínimo
después de que el propio semestre concluya.

Además de eso, se están dando ya situaciones que exigi-
rían un cambio en esta política, porque hay reclamacio-
nes laborales, lógicas reclamaciones laborales de estos
profesionales ante los ayuntamientos, que son simple-
mente intermediarios, es un programa que está puesto en
marcha por interés de la propia Comunidad Autónoma,
los ayuntamientos no tienen competencias educativas y
por tanto es la Comunidad Autónoma la que tiene que
resolver todos los problemas educativos y no los ayun-
tamientos, que, digo, hacen de intermediarios, pero están
recibiendo sentencias laborales en contra para que se les
adjudique un puesto, lógicamente definitivo, a unas
personas que llevan bastantes años realizando esto. Esto,
además de que no se hagan estas convocatorias en tiem-
po y forma.

Nos parece que exige una explicación, y es la que le
pedimos al Gobierno, de las razones por las que con
tanta tardanza, con tanta demora se abordan esas sub-
venciones.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Benzal.
Señor consejero.

SR. DE LA CIERVA CARRASCO (CONSEJERO DE
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Preguntaba el señor Benzal sobre las razones del

retraso de convocatoria de subvenciones, pero luego,
como viene siendo habitual, aprovecha para hacer un
análisis de otras cuestiones, digamos, más profundas,
incluso yo diría que en este caso, sinceramente, señor
Benzal, le agradezco, porque a mí me agrada bastante
escuchar al portavoz de educación del Partido Socialista
diciendo que se necesita otra orientación en la educación
de adultos. Me agrada oírlo, porque es justamente lo que
nosotros pensamos, que se necesita otra orientación. Y
además me agrada oírlo cuando se dice que se necesita
en clave de formación permanente, porque es justamente
lo que nosotros pensamos y lo que pensamos que durante
muchos años no se ha hecho. Y yo le ofrecería que tome
como referencia el informe Delors, y seguramente en esa
línea podremos coincidir.

¿No oyen ustedes? Pues voy a intentar hablar un
poco más alto en deferencia hacia ustedes, pero no sé si
se me oirá un poco mejor.

De todas formas vamos a hacer algún comentario
para una mejor explicación de la cuestión, para que sus
señorías sepan que cuando hablamos de educación de
adultos estamos hablando de diferentes cuestiones. De
una parte, estamos hablando de las enseñanzas regladas,
nivel 1 y nivel 2, señor Benzal, que equivalen a Primaria,
y por otra parte de la ESPA, la Educación Secundaria
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para Personas Adultas. Como sus señorías saben, en ese
caso la enseñanza se imparte estrictamente por personal
funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y es una enseñanza, digamos, que está dentro del
régimen de enseñanzas regladas, con lo cual en ese caso
no se produce ningún retraso, como usted dice, ni ningu-
na otra cuestión.

Lo que usted sabe es que dentro, digamos, de ese
paquete que hasta ahora mismo existe con la denomina-
ción de educación de adultos, y que coincido en que hay
que reformar sustancialmente, se han generado durante
toda una serie de años unos programas de contenido
sociocultural que vienen siendo impartidos por los
ayuntamientos, y que discrepo con usted abiertamente en
que no tengan ningunas competencias.

Sabe su señoría que esto que se montó hace años, se
montó sobre la base del voluntarismo,  sin ningún tipo de
estructuración ni financiera ni jurídica. Sabe usted que
no existía ninguna norma que amparase esa situación.
Sabe su señoría que se venían haciendo unos años con-
venios, otros años subvenciones, que generaban que los
ayuntamientos, en definitiva, fuesen quienes realizasen
la contratación de las más diferentes maneras: en algunos
casos convenios con ONG, en otros casos contratación
de arrendamiento de servicios, y las más diversas fór-
mulas jurídicas, y usted lo conoce perfectamente. Y sabe
que, además, no ha habido, diría yo, ni orden ni con-
cierto en muchos de los casos en la actuación que en esa
línea se ha realizado.

Con lo cual, distingamos muy bien lo que es la
enseñanza reglada de Primaria y la ESPA, de adultos,
impartida por funcionarios, y donde no tenemos los
problemas a los que usted alude.

Como creemos firmemente en la importancia social
que tiene este tipo de enseñanzas, cuando usted habla de
que lo que ha habido es una inercia... Para nada, le doy
datos: usted ha dicho, se ve que no está bien informado,
que el personal cobraba nueve meses. Primero, el perso-
nal cobra lo que cada ayuntamiento le quiera pagar,
punto uno. Otra cosa es el módulo para calcular los im-
portes de la subvención. Pero hay ayuntamientos que
tienen contratados al personal a tiempo completo, y los
ayuntamientos se implican en esa educación y aportan
dinero, debería de conocerlo. Pero aun admitiendo el
razonamiento de cómo se toma el módulo de cálculo,
debería usted saber que ya no a 2/3, y que además ahora
son diez meses, cuando usted decía los nueve meses, con
lo cual algo hemos progresado. Debería usted saber,
cuando otras veces se ha quejado en esta tribuna sobre
las estructuras administrativas de la Consejería, si eran o
no, o respondían a la realidad social, que se ha creado un
Servicio de Educación Permanente que nunca existió,
debería conocerlo su señoría, y, además, debería saber
que hemos potenciado con las nuevas tecnologías la
educación de adultos a través de las aulas Mentor, y que
hemos pasado en este año en concreto de once aulas a

veintitrés, con lo cual hemos incrementado en un 110%
las aulas que mediante medios telemáticos, las nuevas
tecnologías, permiten llevar la enseñanza a todos los
ciudadanos de la región. Y en ese mismo sentido, incluso
en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca, hemos
puesto un aula Mentor móvil, para que pueda llegar hasta
el lugar más recóndito de la región.

Con respecto al hecho concreto que usted señala del
retraso, aparte de que le podría enseñar aquí convocato-
rias de todos los años para que viéramos cómo se hacían
en otras ocasiones, pero vamos a eludirlo en principio,
en la Consejería abrimos un debate tanto con la Federa-
ción de Municipios, que usted conoce, como con los
sindicatos del sector educativo, proponiéndoles para ese
año, para que no se aligeraran los programas que sabe-
mos que son históricos, absolutamente históricos, la
fórmula de convenio. Fueron las dificultades que pusie-
ron algunos casos determinados ayuntamientos, por las
fórmulas de contratación que ellos tenían, los que pidie-
ron que se hiciera por... de la subvención, y que al si-
guiente año se hiciera un convenio tránsito para
regularizar la situación. De hecho ya este año, como
usted me imagino conoce, hemos vuelto a la fórmula del
convenio. Y además debiera de saber que la subvención
venía generando problemas en años anteriores porque
algunos ayuntamientos se habían quedado fuera de plazo
en la subvención, por eso nosotros optamos más por la
fórmula del convenio, que no genera estos problemas de
plazo y que genera una vía de mayor eficacia.

En esa línea de intentar mejorar la gestión, sin duda
alguna, sabe usted que nos va a encontrar. Pero en todo
caso yo le señalaría otra cosa, bien es cierto que hubo en
el punto de partida un cierto retraso por esa negociación,
de mejor voluntad, con Federación de Municipios y con
sindicatos para pretender buscar una fórmula que estabi-
lizara el sistema definitivamente. Cuando al final se
dieron los problemas con los diferentes municipios y
hubo que sacar la orden de subvención, ciertamente
hubiera sido deseable que se hiciera un poco antes, pero
le voy a decir alguna otra cuestión, le voy a decir que el
mayor retraso no se produjo por eso, y además le matizo
que quien contrata son los ayuntamientos, que un empre-
sario –que aquí es un ayuntamiento, es exactamente
igual- reciba una subvención europea en determinada
fecha, y está contratando a alguien en función de ese
dinero, no impide que le paguen su plazo. Otra cosa es
que se trasladen las responsabilidades.

Le voy a decir otra cosa. Cuando se sacó la orden
de subvención, el 35% de las corporaciones locales que
solicitaron la subvención no cumplían la documentación
exigida en la subvención. Tengo aquí los documentos, se
los puedo hacer llegar, donde hubo que decirles “vuelvan
a presentar la documentación”. Y cuando conseguimos
que todos presentaran la subvención -vuelvo a decirle,
ellos podían estar mientras tanto pagando, tenían garan-
tizado que el dinero iba a llegar, no tenían por qué perju-
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dicar al trabajador- ocurrió que gran parte de las corpo-
raciones locales no estaban al día en sus obligaciones
fiscales, no habían justificado la subvención del ejercicio
anterior y la Consejería no pudo transferir los fondos.
Con lo cual, seamos todos un poco corresponsables de lo
que está ocurriendo, y desde luego lo que sí debiéramos
de ser todos corresponsables es en reformar, como le
decía al principio, en la línea de formación permanente
esta educación. Es lo que usted sabe que está haciendo
toda Europa y creo que es por donde tenemos que cami-
nar.

No obstante le digo que en la Consejería se vienen
manteniendo reuniones importantes, incluso este mismo
mes se han mantenido varias, y le anuncio que en las
próximas fechas se va a iniciar, en cuestión de días, un
debate muy amplio con la intención política de proponer
en esta legislatura un nuevo modelo de estas enseñanzas,
en la línea que al principio de la intervención señalaba,
que creemos es absolutamente fundamental, creemos que
ha llegado el momento de la reorientación de la educa-
ción de adultos, de la estructuración de la educación de
adultos en todos sus aspectos, tanto en contenidos edu-
cativos como en normativa jurídica, que, vuelvo a decir-
le, no ha tenido, como en su estructura presupuestaria o
financiera.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente, yo cada vez que subo aquí

a la tribuna aprovecho, aunque sea una iniciativa de
control como esta, sobre todo si ya lo habíamos hecho
anteriormente, como he dicho que hicimos hace aproxi-
madamente dieciséis meses, para recordar cuáles son
nuestras propuestas que podrían mejorar cualquier ám-
bito de la actividad de nuestra región, en este caso el de
la educación de adultos, mejor dicho, formación perma-
nente.

Y, en ese sentido, me alegro muchísimo de que algo
que nosotros propusimos hace dieciséis meses se recoja,
por desgracia, seguramente va a ser ya dos años después,
pero me alegro muchísimo. No es la primera vez que
ante cualquier propuesta que se hace desde esta tribuna,
puesto que puede tener proyección a nivel regional de
que ha sido una iniciativa del Partido Socialista, se aban-
dona, se oculta, en primer lugar se rechaza aquí por el
grupo mayoritario, pero después la vemos con grata
sorpresa, porque hay que decirlo, pero en fin, no con
cierta sensación extraña de que se asume porque parece
adecuada. Y entonces nos parece oportuno porque en

definitiva van a ganar los ciudadanos, la propuesta sigue
siendo nuestra, la inicial, y la idea sigue siendo nuestra,
pero lo importante es que ganen los ciudadanos en los
servicios que desde la Administración se les proporcio-
na.

No podemos comparar... hombre, no se puede com-
parar y decir: mire usted, la parte pública de la educación
de adultos, la parte que sí gestiona directamente la Co-
munidad Autónoma no le pasa eso. Hombre, estaría
bueno que a los funcionarios, maestros y profesores que
imparten la educación por la vía de la Comunidad Autó-
noma también se les retrasara el sueldo para que fueran
igual que los de los ayuntamientos. Eso no nos parece
que sea un motivo, pasar de guatepeor a Guatemala para
así compensar el argumento.

En cuanto al amparo jurídico. Hombre, había un
convenio, usted lo ha citado, el convenio que hubo de la
Comunidad con los ayuntamientos se estableció por
parte del Partido Socialista. Nos gustaría saber quién lo
quitó para ahora tener que volver al mismo, porque pare-
ce que vuelve a ser adecuado. Nos parece bien que se
vuelva al convenio. Si es que ha retrasado la negocia-
ción, pues ese ha sido sobre todo el problema.

No, las retribuciones, efectivamente, algo se ha
aumentado, lo sabemos. Nosotros propusimos en los
presupuestos para el 2000 que fuera más, y estoy dicien-
do que fuera hasta 12 meses, tenía que haberlo sido por-
que un acuerdo con los sindicatos del año 95 así lo
indicaba, y en cambio no se ha empezado a poner en
práctica hasta el año 2000. Bueno, pues algo se ha he-
cho, efectivamente, nosotros en los presupuestos para
este año pedimos que fuera más, puesto que el tiempo
pasado desde aquel acuerdo, que ustedes no respetaron,
así lo exigía.

El que se haya realizado un Servicio de Educación
en la Consejería, bien, nos parece oportuno. De todas
formas, no se resuelve con más órganos administrativos
lo que aquí estamos diciendo que es de otro tipo. Está
bien que haya un servicio específicamente dedicado a
eso, en su día criticamos la organización de la Consejería
desde esta tribuna y la creación precisamente de la Di-
rección General que se crea, no porque no creamos con-
veniente que hubiera una dirección general más sino
porque no la justificaban las pocas competencias que
tenía en comparación a lo que una dirección general
tiene que tener, y respetando que la educación de adul-
tos, por supuesto, deba estar atendida dentro de una de
las direcciones generales que tiene la Comunidad Autó-
noma. Por tanto, en ese aspecto está bien pero en su día
criticamos, digo, esa dirección general.

La vuelta a la fórmula del convenio nos parece bien.
Y que me diga usted que los ayuntamientos tenían la
subvención garantizada, usted sabe como yo que no sólo
es inconveniente sino que puede ser incluso ilegal que un
alcalde pague en función de un convenio que todavía no
está resuelto administrativamente, puede ser ilegal que
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un alcalde anticipe unas cantidades que administrativa-
mente, legalmente por tanto, todavía no tiene. Hasta que
no se le comunica oficialmente desde la Consejería, por
muchas palabras y por mucho que se crea en esas pala-
bras, no se puede legalmente eso anticipar, si lo hace lo
tendrá que hacer de sus propios fondos y también eso
tiene complicaciones legales y administrativas. Por tanto,
no es conveniente que desde los ayuntamientos se realice
esto.

Efectivamente, complementan algunos ayunta-
mientos con sus fondos propios, pero vuelvo a decir que
la educación de adultos, aunque los ayuntamientos cola-
boren, es una responsabilidad exclusiva de la Comunidad
Autónoma, que tiene transferidas esas competencias. En
absoluto es una competencia de los ayuntamientos. Que
puedan colaborar es una cosa, que se les deje a ellos la
responsabilidad de contratar, de pagar, si la Comunidad
Autónoma no les paga o no les transfiere los fondos a
tiempo, de organizar, etcétera, en absoluto. Que puedan
colaborar, efectivamente, es una administración próxima
al ciudadano y pueden colaborar en esa educación, pero
en absoluto hacerse responsables hasta ese extremo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Benzal, debe concluir.

SR. BENZAL ROMÁN:

Concluyo inmediatamente.
Y lo que saco como más positivo de esta interpela-

ción es que, a ver si es verdad que efectivamente el año
que viene, este año quiero decir, con los presupuestos de
este año y el año que viene la convocatoria se hace antes,
y sobre todo, lo más importante, que se nos haga caso en
cambiar el modelo de educación de adultos hacia la
formación permanente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor consejero.

SR. DE LA CIERVA CARRASCO (CONSEJERO DE
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Señor presidente, señoras, señores diputados.
Vamos a ver, nosotros no le estamos haciendo caso

en nada, no le estamos haciendo caso. O sea, no intente-
mos ser cicateros e intentar arrogarse la paternidad de
ninguna propuesta, porque ustedes tuvieron muchos años
para poder haber tenido ese hijo, muchos, ¡eh!, muchí-
simos años.

Es más, en ese sentido le voy a recordar que era en
el año 92, a iniciativa de Izquierda Unida en esta Asam-

blea, Diario de Sesiones, se presentaba una propuesta
normativa sobre educación de adultos que ustedes recha-
zaron, donde literalmente el Diario de Sesiones dice: “La
descoordinación entre los distintos organismos y la im-
posibilidad de elaborar programas eficaces a medio y
largo plazo, ante la insuficiencia del carácter coyuntural
de las aportaciones económicas de las distintas institu-
ciones participantes, la ausencia de una plantilla estable
de profesionales para esta tarea, los continuos retrasos en
la firma de convenios entre la Comunidad Autónoma y
el MEC y los repetidos e inaceptables retrasos en la
percepción de los salarios de los haberes de los profeso-
res”. Reitero, Diario de Sesiones, año 92, propuesta
normativa del grupo de Izquierda Unida rechazada por el
grupo Socialista.

Decía el presidente de la Comunidad Autónoma
hace un momento que “hace demagogia el que habla y
no hace”. Ustedes han tenido tiempo de hacer. Yo lo
único que les pido es que no entremos ahora en la discu-
sión de quién es la paternidad. Lo que es indudable es
que ustedes hace algunas fechas, entre otras cosas por-
que tenían conocimiento de las conversaciones que la
Consejería viene manteniendo con los sindicatos, quie-
ren realizar unas propuestas que nosotros mismos las
estábamos realizando en la mesa de negociación con los
sindicatos, y los miembros del grupo parlamentario Po-
pular lo que no permitirían sería que ustedes se arroguen
la paternidad de algo que no les corresponde y que tuvie-
ron el tiempo suficiente de hacerlo, tan sencillo como
eso.

En el mismo sentido, cuando usted ha dicho que
sólo faltaría que a los funcionarios de la Consejería les
pasara eso. Yo simplemente lo he dicho para distinguir,
porque cuando uno habla “retraso en adultos”, parece
que de todo el sistema se ha caído el tinglado. No, no,
aclaro que hay enseñanza reglada de adultos y activida-
des socioculturales en las que no hay ninguna competen-
cia exclusiva, ninguna. Para hacer cursillos de macramé
la Consejería de Educación no tiene la competencia
exclusiva, ninguna, y los puede realizar el ayuntamiento
incluso si desea unilateralmente, así de claro. Vamos a
intentar contextualizar las cosas.

Claro que en el retraso en lo que depende directa-
mente de la Consejería, evidente, pero yo lo he dicho no
por otra cosa, sino para que quede claro ante todos que
eso es una parcela a la que usted se refiere y no descali-
ficar el todo.

Con respecto al convenio al que usted dice se ve
que no me he explicado bien antes. Yo he dicho que para
pagarle o hacerle llegar el dinero a los ayuntamientos se
ha utilizado, por ustedes y por nosotros, así de claro,
unos años la fórmula de subvención y otros la fórmula de
convenio Ayuntamiento-Comunidad. El convenio al que
usted ha aludido es el previo del Ministerio cuando no
existían las competencias, y, evidentemente, si no ha
existido ese convenio hubiera sido metafísicamente im-
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posible la participación de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia en los programas de educación de
adultos, con lo cual nadie se cargó ese convenio. Al
venir las competencias, las competencias ya no son del
Estado, son de la Comunidad Autónoma y no necesita-
mos conveniar sobre aquello que tenemos la competen-
cia plena.

Y cuando usted me dice que es ilegal el que los
ayuntamientos paguen, le vuelvo a decir que no existe
ningún tipo de relación jurídica, ninguno, entre ninguno
de los empleados de los ayuntamientos que se dedica a
educación de adultos, bajo la fórmula contractual que
sea, y las hay, le puedo asegurar porque conozco el tema
muy bien, absolutamente heterodoxas y del todo gusto,
no existe ningún tipo de vinculación jurídica con la Co-
munidad Autónoma, la única y exclusiva relación jurídi-
ca que existe es con los ayuntamientos. Cosa distinta es
que la Comunidad esté dispuesta, en la reorganización de
este sistema, a garantizar una situación de mayor estabi-
lidad para esos trabajadores, eso es cosa diferente, pero
que se sepa que se está haciendo, digamos, no desde la
obligación jurídica estricta, que quede eso meridiana-
mente claro, sino desde la creencia de que eso es aportar
profesionalidad y estabilidad en las personas que traba-
jan en la educación de adultos.

Y en lo que sí estoy de acuerdo con usted es en que
debíamos de dejar de hablar de educación de adultos y
empezar a hablar de formación permanente, y le vuelvo a
decir que en la línea de lo que enseñaba el informe De-
lors.

Como habrá visto, ustedes, ya he dicho, en el año
92 tuvieron tiempo para hacerlo, pero no quisieron, e
incluso les acusaron de retrasos. Pero antes, en mi prime-
ra intervención, le aludía a que el retraso, ciertamente ha
habido un cierto retraso por esa negociación en el mo-
mento inicial de la convocatoria, se ha originado en un
momento dado por la falta de presentación de la docu-
mentación adecuada, y en un momento ulterior porque
los ayuntamientos no estaban al corriente en sus obliga-
ciones fiscales. Tengo aquí escritos que se remitieron
desde el Gobierno regional a los ayuntamientos, donde
se decía: “Vista su solicitud de subvención, del programa
de tal, de tal… le comunico que para la correcta tramita-
ción del expediente es necesario que acredite su derecho,
mediante la presentación de la justificación de las sub-
venciones recibidas con anterioridad, en su virtud, con-
forme tal, tal, tal”.

Le leo los ayuntamientos que originaron esta situa-
ción, por si les pudiera resultar ilustrativo: el Ayunta-
miento de Calasparra, Campos del Río, Jumilla,
Mazarrón, Pliego, Los Alcázares y Águilas.

Nada más y muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.

Interpelación sobre razones por las que no ha
sido creado el Consejo Asesor de Cultura, que formu-
lará el señor Marín Escribano, del grupo parlamentario
Socialista.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías... iba a decir señor con-

sejero, pero como no está no lo digo, tanto la Constitu-
ción española de 1978 -yo creo que posiblemente sea la
primera vez que se interpele a alguien que no está-, digo
que tanto la Constitución española de 1978 como el
Estatuto de Autonomía, nuestro Estatuto de Autonomía,
reconocen ambos, o ambas, como una obligación inhe-
rente a los poderes públicos la obligación de promover y
tutelar el acceso de los ciudadanos a la cultura, así como
que desde los mismos se promuevan las condiciones de
participación en el desarrollo cultural.

¿Qué ocurre en nuestra Comunidad Autónoma?
Pues bien, hasta ahora ha habido distintas normativas,
decretos, alguna ley, que han regulado distintas cuestio-
nes, y siempre ha habido en ellas la disposición adicional
por la que se faculta al consejero o al Consejo de Go-
bierno para dictar cuantas normas sean precisas para
llevar a cabo el desarrollo de los mismos.

En fin, vamos a ir definitivamente al Decreto... No
sé, señor presidente, me cabe una duda... Bien, me cabía
una duda, iba a decir al señor presidente si podía inter-
pelar a alguien que no estuviese. Ahora que ha llegado el
señor consejero y nos va a honrar con su presencia, si el
tiempo me lo permite voy a repetir lo que, estoy seguro
que por obligaciones, no ha podido escuchar hasta ahora.

Decía, muy brevemente, que tanto la Constitución
española como nuestro Estatuto reconocen la obligación,
que es inherente a los poderes públicos, para promover y
tutelar el acceso de los ciudadanos a la cultura, y tam-
bién para promover las condiciones que posibiliten la
participación de los ciudadanos en la misma.

Decía que hasta ahora hay distinta normativa, ha
habido, porque mucha de ella ha sido derogada, o casi
toda, que contemplaba o que regulaba consejos técnicos
consultivos, había distintos decretos, y siempre una dis-
posición adicional donde se facultaba, o por la que se
facultaba al consejero para dictar cuantas normas fuesen
precisas para el desarrollo y ejecución de esas normas.

Pero vamos a ir al grano, vamos a ir a lo que nos
interesa. El Decreto 62/96, de 2 de agosto del año 96, en
su artículo 4º habla de los órganos consultivos, y decía
que “en la Consejería existirá un órgano consultivo que
será el Consejo Asesor de Cultura, cuya composición y
funciones vendrán establecidas en las posteriores normas
reguladoras”.

Viene cuatro años más tarde el Decreto 79/2000, de
15 de junio, y de nuevo un artículo 4º habla de qué son o
cuáles son los órganos colegiados, y entre otros vuelve a
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reseñar al Consejo Asesor de Cultura como un órgano
colegiado. Y ahora después diré por qué repito la dispo-
sición derogatoria y una disposición final, que van a
tener muchos encuentros en el futuro, o han tenido en el
pasado, pero en el futuro referente a este Decreto. La
disposición derogatoria decía, efectivamente, "cuantas
disposiciones de igual o inferior rango, tal, tal, quedan
derogadas". Bien. Y la final de nuevo facultaba al señor
consejero, ya en éste del 2000, al señor consejero de
Turismo y Cultura, para que adopte cuantas medidas
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este
Decreto. Esto lo decía en el Decreto 79/2000.

Bien, esta iniciativa se presentó en noviembre del
año pasado, en noviembre del 2000. Ahora, con fecha 9
de febrero -de signo Acuario- el Decreto 14/2001 esta-
blece... hay una disposición adicional segunda donde se
regulan los órganos colegiados, y hay un apartado cuarto
que de nuevo (siempre o es apartado 4º o es artículo 4º):
"El Consejo de Cultura, cuya composición y funciones
se establecerán reglamentariamente". Hago hincapié en
eso porque va a ser clave en lo que me resta de mi inter-
vención. Dice: "Asumirá las funciones de los consejos
asesores de Arqueología, Patrimonio Histórico, Teatro,
Música, Danza y Artes Plásticas".

Señor consejero, me parece bien. Le podría decir
"no, estaba muy bien porque vino... y esto es una idea
que viene...". No, me parece muy bien que haya un Con-
sejo Asesor de Cultura que englobe todas esas compe-
tencias y todas esas cuestiones, a mí personalmente me
parece correcto, y a mi grupo.

Ahora, hay una cuestión que es clave, donde pone el
desarrollo reglamentario. Bien. Repito por último la
disposición transitoria segunda, que dice que hasta que
se constituya dicho Consejo, dice dos cuestiones que no
deroga, y luego una disposición derogatoria de todos los
decretos anteriores, con lo cual nos encontramos de
nuevo al principio.
¿Qué le quiero decir con esto? No miremos hacia atrás,
porque podría decir "ha incumplido, o esto no ha estado
regulado...". No se lo voy a decir. Le voy a decir: vamos
a mirar hacia el futuro. Y le voy a decir que me parece
bien que englobe todo esto este nuevo decreto.

Ahora bien, todos estos decretos han tenido como
lugar de encuentro y como lugar común el que han dero-
gado lo anterior y que facultan al consejero para que
haga lo siguiente. Esperemos que esta vez sea de verdad,
sea de verdad que el consejero, su Consejería, haga lo
que procede.

También es cierto que deberían haberse establecido
plazos, como hay leyes que lo hacen. Normalmente en
sus disposiciones transitorias hay leyes que dan un plazo:
"en el plazo de tres meses se constituirá...", o "en el
plazo de un mes se nombrará este Consejo". No es este el
caso de este Decreto, que no establece ningún plazo para
que eso se lleve a cabo, por lo que le pido que, aun no
estableciendo plazos, usted haga lo posible porque sea lo

más rápido posible.
Hasta esta fecha la situación ha sido que, bueno,

algún esporádico consejo de sabios, que se dio en llamar
consejo de sabios. Bueno, pues bien.

¿Cuál es el quid de la cuestión? Lo que yo no com-
parto es que su desarrollo sea de una forma reglamenta-
ria, no sea por medio de un reglamento. A nuestro grupo
nos gustaría que fuese mediante un proyecto de ley que
trajera el Consejo de Gobierno a la Cámara, y le voy a
explicar por qué.

Nosotros creemos desde nuestro grupo, y esperemos
que desde el resto de los grupos de la Cámara también,
que la intervención de los poderes públicos es impres-
cindible para evitar que la cultura esté sometida sólo al
libre mercado, sólo y exclusivamente, digo, y por lo
tanto se ha de garantizar la misma como un bien público
accesible a todos los ciudadanos, y el primer paso es que
no olvidemos el mandato constitucional y de nuestro
Estatuto, que obliga a los poderes públicos a que se desa-
rrolle la cultura y obliga también a los poderes públicos a
que promuevan la participación de los ciudadanos en el
desarrollo de la misma. Ese es un mandato constitucio-
nal, un mandato normativo también de nuestro Estatuto.
Qué mejor forma que estimular y facilitar la participa-
ción de los propios ciudadanos y de esta Cámara en ese
Consejo de Cultura, pero no solamente en él, que puede
hacerlo por un decreto o reglamentariamente, sino tam-
bién en su elaboración. Queremos, señor consejero, par-
ticipar en la elaboración de ese Consejo de Cultura para
la Región de Murcia.

¿Y para eso qué le pedimos? Que en lugar de ha-
cerlo reglamentariamente nos traiga un proyecto de ley
del Gobierno que posibilite esa participación de todos los
ciudadanos, puesto que los que aquí estamos represen-
tamos a todos los ciudadanos de la Región de Murcia.
Que ese consejo sea un lugar donde confluyan opiniones,
puntos de vista, criterios, participación... en definitiva,
donde la democracia deje notar su viveza.

Le voy a decir una cosa, yo hice una iniciativa hace
un año y pico que todavía está en trámite, la Mesa la
admitió y no se me ha contestado. Hagamos una ley
donde se establezca la naturaleza, la participación, las
funciones, la composición de ese consejo. Si ustedes
traen un proyecto de ley, eso daría juego y sentido a esta
Cámara y participación a todos, absolutamente a todos
los ciudadanos, como le he dicho, a los que representa-
mos; sería enriquecedor y sería bueno para todos, tam-
bién para usted, digo políticamente. Creo que también
sería bueno para usted, además porque es sencillo, por-
que no tiene por qué ser una ley que lleve más allá o que
tenga o que contenga más allá de seis, siete, ocho artí-
culos y algunas disposiciones, las de uso normal.

Nosotros, en esa línea, estamos dispuestos a colabo-
rar. Si traen un proyecto de ley colaboraríamos, daríamos
nuestra opinión, la daría también el grupo parlamentario
Popular y la daría el grupo Mixto, la daría Izquierda
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Unida. ¿Qué mayor fuerza podría llevar la creación de
ese Consejo de Cultura que el respaldo de la Cámara, y
yo creo que podría conseguirlo? Yo, ya le digo, nuestro
grupo le ofrecemos nuestra colaboración.

Voy a leer la interpelación, es para no perderme por
las ramas, aunque creo que lo dicho había que decirlo.
"Razones por las que no ha sido creado el Consejo Ase-
sor de Cultura, que estaba previsto tanto en el Decreto
62/96 como en el hoy vigente (ya no vigente, tras ese
Decreto que ustedes elaboraron y que ha sido publicado
días atrás), el Decreto 79/2000, 15 de junio, de Estructu-
ra Orgánica de la Secretaría General de la Consejería de
Turismo y Cultura".

Usted sabe, y con esto termino, señor presidente,
que el artículo 145 del Reglamento de la Cámara faculta
a este diputado para anunciar la presentación de una
moción como consecuencia de la interpelación, y se
debatiría, habría que presentarla en el plazo de los dos
siguientes días hábiles y se debatiría en la próxima se-
sión que se celebre.

Señor consejero, yo no lo haré si usted sólo me
anuncia que pensará que existe la posibilidad de que su
Gobierno traiga un proyecto de ley en el que podamos
participar el resto de grupos de la Cámara.

Esperando su respuesta, muchas gracias, señor pre-
sidente, señor consejero, señorías.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Marín Escribano.
En nombre y representación del Consejo de Gobier-

no tiene la palabra el señor consejero de Cultura.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE TURISMO
Y CULTURA):

Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme al inicio de mi intervención

una broma, y es que la participación de todos los ciuda-
danos en la cultura no ha encontrado mucho eco, porque
acabo de ver que está vacío el patio de butacas. No, me
imagino que ha sido después de seguir una sesión previa
interesante y apasionante, que les ha dejado exhaustos y
han tenido que ir a refrescarse.

Bueno, yo creo que sí que, en efecto, los ciudadanos
tienen que participar, pero no porque lo diga yo y lo
crea, sino porque además lo mandata la Constitución, y
ese es un hecho incontestable. Y en esa línea se ha ido
trabajando en materia de cultura en algunos aspectos, yo
creo que de una manera ciertamente confusa, donde
además se han mezclado quizá órganos que se crean por
legislación sectorial con la posibilidad genérica que
establece la Ley de Órganos Consultivos de la Región de
Murcia de crear consejos, y lo que se trató en su mo-
mento fue de ir ordenando un poco el panorama del

esquema consultivo en materia de cultura que tenía la
Comunidad.

Tenemos unas competencias que son las que marca
el Estatuto de Autonomía, que se refieren a museos,
archivos, bibliotecas, hemerotecas; demás centros de
depósito cultural o colecciones de análoga naturaleza,
patrimonio cultural histórico-arqueológico, monumental
y artístico de interés para la Región de Murcia; fomento
de la cultura (una competencia muy genérica que esta-
blece el artículo 10.1.15 del Estatuto), y la gestión de
museos, archivos y bibliotecas en la región que sean de
titularidad estatal y que no se reserve el Estado.

Bueno, pues para esas competencias, además, los
modelos de actuación se definen o se complementan en
los contenidos de legislación sectorial que también tiene
que venir al caso, que las dos leyes del año 90, una de
Fomento del Patrimonio Histórico y otra de Archivos y
Patrimonio Documental, la tercera también del 90, de
Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico, y la del 96, de
Museos de la Región de Murcia. Eso, y además algunas
cuestiones que se contienen en la legislación básica del
Estado, es lo que configura el panorama de actuación en
materia de cultura.

Lo que ha pasado recientemente es que se ha creado
una Consejería nueva, ésta que yo dirijo, en mayo del
año 2000, que ha habido que estructurar, que dotar de
esquema organizativo interno. Se empezó por el princi-
pio, que era precisamente configurar la Consejería, dise-
ñar un nuevo modelo que yo creo que estaba orientado y
sigue orientado a permitir una gestión mejor, óptima de
las competencias que se atribuían, tanto de Turismo
como de Cultura, y eso se hace mediante Decreto de 5 de
mayo del año pasado. El 18 de mayo se establecen los
órganos directivos de la Consejería, y el 15 de junio se
regula la estructura orgánica de la Secretaría General,
que, como sabe su señoría, es el órgano necesario para la
existencia de una consejería. Una consejería no es sola-
mente la suma de una o varias direcciones generales,
sino también una estructura común operativa de servi-
cios comunes que aporta la Secretaría General. Sin espe-
rar a tener definida  una estructuración más concreta de
las áreas de Turismo y Cultura, pues lo que se hizo fue
adelantar el modelo de Secretaría General, que es mo-
delo ya estudiado y rodado, más fácil y más sencillo, y
eso, como  digo, se hace el 15 de junio mediante decreto.

En ese Decreto, en el artículo 4, se le adscribe a la
Consejería, entre otros, el Consejo Asesor de Cultura.
Bueno, ¿por qué se adscribe? Pues porque realmente
estaba creado, estaba creado de manera nominal en un
Decreto del año 96, que regulaba la estructura de la ante-
rior Consejería de Educación y Cultura, pero realmente
se hace por no borrar su existencia del mapa. Hubiera
sido tanto no recogerlo como decir "no quieren que
exista un Consejo Asesor de Cultura". Por tanto, se reco-
ge.

Yo tengo mis dudas, y esto ya no se lo digo como
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consejero sino como conocedor de la ley, de que la fór-
mula adecuada sea esa mención genérica al Consejo
Asesor de Cultura, con un desarrollo reglamentario, más
valdría crearlo. Los consejos no se anuncian que se
crean, sino que se crean. Porque además la norma de
desarrollo reglamentario necesariamente tiene que ser
otro decreto, que es el que se dicta en desarrollo de la
Ley de Órganos Consultivos, que es el que ya regula
funciones,  composición, atribuciones, etcétera. Pero, en
fin, se mantiene en el decreto de creación de la Secreta-
ría, para significar que en modo alguno se echa en olvido
la necesidad de que exista un órgano de participación,
con un carácter más o menos abierto, más o menos gene-
ral, que sería ese Consejo de Cultura.

Ciertamente, le decía al principio que la promoción
de la participación social en la vida cultural pues no
solamente es un gusto personal, sino también un man-
dato de la Constitución, y lo dice muy claro en su artí-
culo 9.2. Pero es que también es un compromiso del
Gobierno regional. Yo creo que estamos haciendo gala
desde el primer momento de nuestra acción de Gobierno,
de la voluntad de sentarse y hablar, y no hay mejor modo
de sentarse y hablar y consultar que hacerlo en un órgano
consultivo reglamentado, y que por tanto esté perfecta-
mente ordenado en su funcionamiento. Pero pese a eso,
aun no existiendo órganos de ese tipo, el Gobierno creo
que ha entendido que el diálogo es el mejor instrumento
de participación.

Y le recuerdo una cosa, y es que estamos hablando
siempre de órganos consultivos, nunca de órganos de
gestión ni de órganos de intervención, tampoco de órga-
nos de fiscalización. Muchas veces se pretende encontrar
en la tarea de un órgano consultivo un juicio de valor
sobre la actuación de la Administración que  no es así. El
órgano consultivo lo que dice es una opinión de cómo
cree que se deben de hacer las cosas, pero, en cualquier
caso, salvo que su dictamen sea vinculante, lo que hace
es orientar, con su punto de vista profesional y absolu-
tamente objetivo en la mayor parte de los casos, esa
actividad de la Administración. Pero la función fiscali-
zadora le corresponde a los tribunales, le corresponde a
otros estamentos, y también le corresponde a esta Cáma-
ra, que ésta sí fiscaliza la acción de Gobierno, la acción
política del Gobierno.

Lo que sí se puso de manifiesto cuando se desarro-
llaba el decreto de estructura de la Consejería, que es lo
que a continuación se acometió, es decir, la reordenación
de las áreas de Turismo y de Cultura, era que había que
reordenar el régimen jurídico aplicable a los órganos
consultivos en materia de cultura, porque habían mu-
chos, y muchos de ellos sin funcionar prácticamente
desde su creación, y además porque había que adaptar el
funcionamiento de esos órganos, en cualquier caso, a la
normativa de la Ley del año 94, que modifica la Ley de
Órganos Consultivos del 85, y también a la propia Ley
del año 96, de Consejos Técnicos Consultivos, que in-

troducen otro elemento de participación,  Ley de Con-
sejos Técnicos Consultivos, repito, y de Comisionados
Regionales. También la Ley de Museos vino a establecer
la creación de un nuevo consejo, el Consejo Asesor de
Museos de la Región de Murcia.

En definitiva, había, de alguna manera, que ordenar
un poco ese mapa, que yo creo que era algo confuso, que
permitía la existencia de un sinnúmero de consejos,
muchos de los cuales se entremezclaban. Porque advierto
a sus señorías que estamos hablando de la creación de un
Consejo de Cultura, que es algo muy indefinido, la cultu-
ra es algo muy amplio. Claro, que conviva un Consejo de
Cultura con un Consejo específico de Arqueología, con
un Consejo específico de Artes Plásticas, con un Consejo
específico de Patrimonio, con un Consejo específico de
Archivos, con un Consejo específico de Museos, pues
bueno, qué es lo que le queda a la Cultura, al Consejo de
Cultura, si está ya todo definido y troceado.

La idea que se tenía era agrupar en un sólo consejo,
y, pese a eso, las leyes de museos y las anteriores de
archivos determinan la existencia obligada de dos órga-
nos más de consulta.

Bueno, por fin hemos aprobado recientemente el
Decreto de estructura de la Consejería. Esto se ha hecho
en un Decreto que se ha publicado la semana pasada,
creo recordar que la fecha es del 9 de febrero. Ahora ya
tenemos el esquema organizativo interno, ya sabemos las
áreas en las que es preciso ordenar la consulta, y ya he-
mos recogido de una manera definitiva el compromiso
de crear un consejo consultivo, un Consejo Asesor de
Cultura.

De esta manera, el régimen de consulta, de órganos
colegiados, queda establecido con ese Consejo Asesor de
Archivos y Bibliotecas, con el Consejo de Museos, se
mantienen los consejos técnicos consultivos de bibliote-
cas, museos y Editora Regional, aunque yo creo que esto
es más bien un error de la norma, porque, si mal no re-
cuerdo, en la ley de creación de estos consejos se deter-
minaba que se extinguirían cuando cesara el alto cargo
que nombraba a los miembros de los consejos. Pero,
bueno, como son decretos tiene que ser otro decreto el
que los quite, y por tanto parece bueno mantener la vo-
luntad de dotarse de esos instrumentos. Y se eliminan
aquellos que no han sido operativos o que realmente se
verían afectados por la entrada en vigor de ese Consejo
Asesor Regional de Cultura, de espectro operativo mu-
cho más amplio.

En tanto en cuanto eso se hace, el Consejo de Cultu-
ra, o, mejor dicho, cuando eso se haga, el Consejo de
Cultura asumirá las funciones de esos consejos regiona-
les asesores que desaparecen, cautela que era necesario
apuntar para evitar que nadie piense o pueda interpretar
que se suprime la consulta deseable en materia de ar-
queología, en materia de artes plásticas o en materia de
música y danza, por ejemplo.

Yo le puede ya confirmar que la voluntad de la
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Consejería es constituir un Consejo de Cultura como el
máximo órgano colegiado de participación social en la
materia. Si nos atenemos a las previsiones a la Ley del
85, reformada por la Ley del año 94, tendrá que ser un
Consejo Regional Asesor de Cultura, creado mediante
decreto del Consejo de Gobierno.

Si no seguimos ese camino, ésa es una tipología de
órgano que tiene unas garantías de participación exigidas
por la ley; hasta el 75 por ciento de sus miembros re-
cuerdo que deben de ser personas ajenas a la Adminis-
tración, o entidades ajenas a la Administración. Si vamos
por ese camino, tenemos un modelo diseñado, con un
decreto se saca para adelante. Si vamos por el otro, el de
crear un consejo regulado por ley, pues podríamos en-
trar, habría que estudiarlo muy serenamente, y no le digo
que no lo vayamos a estudiar. Usted me decía que  no
presenta la moción si yo le digo que vamos a pensar en
la idea... Bueno, pues yo se lo digo: "vamos a pensar en
la idea, porque de hecho ya estamos pensando en la
idea". Yo le veo muchas dificultades técnicas, ¿no? Có-
mo va a encajar un consejo de carácter general, partici-
pativo, digamos, con el resto de consejos que perviven...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor consejero, le ruego que vaya concluyendo.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE TURISMO
Y CULTURA):

Termino enseguida, señor presidente.
No lo sé, pero sí vamos a pensar en la idea de cons-

tituirlo mediante ley.
Yo no sé si la participación debe ser directa o in-

termediada por alguien. Yo creo que la participación
merece la pena que sea directa, de la sociedad, de los
agentes culturales de la sociedad. Hombre, los partidos
políticos también hacemos cultura, y ojalá fuera cultura
de calidad, a veces hacemos una cultura del "yo te em-
bisto, tú me embistes" que no es la más adecuada. Pero
parece que los partidos políticos deben de hacer su juego
aquí en esta Cámara, aquí es donde se realiza la labor de
fiscalización, de control y de impulso del Gobierno.

También le digo una cosa,  a mí no se me caen las
sortijas, como a ustedes tampoco se les caen, por escu-
char el buen consejo, venga de quien venga, sea de un
partido político, sea de un representante político. Pero no
sé si sería correcto situar en el seno de un consejo con-
sultivo en materia de cultura, que va a ser órgano con-
sultivo del Gobierno, y por tanto órgano de participación
de la sociedad,  para que sea consultado por el Gobierno,
introducir un elemento que puede distorsionarlo, que
sería la presencia de representantes políticos directos,
¿no? Pero bueno, vamos a estudiar también esa fórmula.

En definitiva, lo que sí le digo, y ahora ya  acabo,

señor presidente, con un compromiso cierto, es que en
cuatro meses, máximo cuatro meses, tendremos Consejo
de Cultura, sea por ley mediante la presentación de un
proyecto, sea mediante la publicación del oportuno de-
creto que lo regule.

Y nada más.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Tiene la palabra el interpelante, por cinco minutos.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, me sorprende favorablemente, y

digo que me sorprende favorablemente la actitud que yo
entiendo, después de sus palabras, abierta a esa posibili-
dad de hacerlo mediante una norma de rango de ley o
proyecto de ley. Y como soy fiel a mis compromisos, me
comprometí en mi anterior intervención a si usted anun-
ciaba solamente la posibilidad de que así fuese, que lo
iba a pensar seriamente, no iba a anunciar la presenta-
ción de una moción, y así lo hago, no la voy a anunciar y
no voy a utilizar las atribuciones que el artículo 145 del
Reglamento me proporcionan. Espero que lo piense
seriamente, y en eso confío.

Todas aquellas normas que me ha enumerado, yo
anteriormente no he querido enumerarlas porque enten-
día que el quid de la cuestión estaba en esto que acaba de
comentar. Y, efectivamente, creo que, por su exposición,
comparte aquello que aquí ha manifestado anteriormen-
te.

Órganos consultivos, hubo un órgano de carácter
consultivo. Efectivamente. Pero es que yo creo que es
bueno, aunque sea de forma consultiva –y le puedo decir
un apunte, que le quepan dudas es bueno, o que le quepa,
perdón, que le quepa dudas es bueno, pero que sepa que
yo creo que el camino correcto es ése, es hacerlo me-
diante ley. Y le voy a decir por qué. Un órgano consulti-
vo no le estoy diciendo que tenga labor de fiscalización,
como  usted bien ha dicho existe esta Cámara y existen
los tribunales de justicia, en caso de un contencioso, y
existe esta Cámara en cuanto a control político o fiscali-
zación política. Pero en ese órgano consultivo pudiera
haber funciones... además existen o hay otros lugares, en
derecho comparado, en  otras comunidades, donde efec-
tivamente lo realizan por esta vía que se está proponien-
do o que estamos proponiendo, y podía ser asistir y
asesorar, efectivamente, como órgano consultivo, estu-
diar y dictaminar, participar en las propuestas de conce-
sión de determinado tipo de cuestiones, proponer
iniciativas. Y en esa composición, evidentemente, en lo
que yo he podido leer, en lo que yo he podido ver y estu-
diar, hay órganos que cuentan con la participación de
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parlamentarios de la Comunidad que corresponda y
órganos donde no hay parlamentarios. Evidentemente,
yo defendería en ese caso, pero esto quizás sería cuestión
de tratarlo posteriormente, que hubiese presencia de
parlamentarios. Hoy, en cualquier institución de carácter
decisorio que afecta a una administración pública, suele
haber... El Consejo Social de la Universidad de Murcia
tiene presencia de parlamentarios de esta Cámara, por
qué no un Consejo Asesor de Cultura, que además creo
que le daría a usted, a su Consejería, al Gobierno, un
respaldo bastante serio, porque en él, por una parte, po-
drían estar... deberían, no podrían, deberían estar repre-
sentadas aquellas personas del mundo de la cultura en
Murcia que puedan aportar algo, que puedan aportar
ideas al Gobierno, y a nosotros, por supuesto, y se hace
cultura desde cualquier ámbito de la sociedad. Pero sería
bueno que en ese órgano consultivo, y participativo por
tanto, existiera o hubiese personas de reconocido presti-
gio, y luego nos encargaríamos de ver o de ponernos de
acuerdo en cuáles pudieran ser esas personas, que eso es
cuestión de, como usted decía, sentarse y hablar. Por lo
tanto, es bueno que haya infundido en usted la duda de si
es posible o no.

Luego ese podría ser el contenido de las facultades
o atribuciones que pudieran tener los miembros de ese
Consejo Asesor de Cultura. Indefinido, claro; hay que
definirlo. En primer lugar, un apunte serio de un cuadro,
que sería ese proyecto de ley, y posteriormente desarro-
llarlo por un reglamento, es decir, desarrollarlo regla-
mentariamente, pero la ley ya nos enmarcaría el dibujo,
el boceto, la composición, el color, nos lo daría prácti-
camente todo, y cabría solamente terminar el cuadro con
un posterior reglamento.

Creo que sería bueno y que esas dificultades que
pudieran surgir, yo creo que serían perfectamente sol-
ventables. Y, por supuesto, nuestra postura es que los
grupos parlamentarios participaran en él. Pero si ustedes
deciden traer ese proyecto de ley, creo que desde el
punto de vista técnico-legislativo es bastante sencillo,
que tampoco tiene por qué ser una ley engorrosa, hom-
bre, tendrá sus problemas, como las tienen todas, para
definir la composición, las atribuciones... ya digo yo que
aun siendo consultivas merecen la pena, porque se po-
dría colaborar en el desarrollo político de la cultura en
nuestra región.

Yo le agradezco esa apertura, y ahora lo que deseo
es que realmente en su momento nos anuncie que van a
crear un proyecto de ley, para lo cual anuncio la colabo-
ración de este grupo parlamentario.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor consejero.

SR. MÉGIAS GARCÍA (CONSEJERO DE TURISMO
Y CULTURA):

Gracias, señor presidente.
Señor diputado, bueno, pues yo le agradezco que no

la convierta en moción todavía, sino que conforme dis-
curran los acontecimiento no, pues entonces  pueda ele-
var la iniciativa que estime oportuna.

Hombre, yo le digo que estamos pensando en la
fórmula de la ley por una razón, porque un Consejo
Asesor de Cultura, que es tanto como decir un Consejo
Asesor casi sin apellido, es decir, que es muy amplio,
que además pretende funcionar mediante comisiones o
secciones, sección de arqueología, sección de patrimonio
histórico, sección de no sé qué, pues no se acomoda al
modelo de órganos consultivos de la Ley 85, la Ley de
Organos Consultivos de la Región.

Por tanto, si queremos buscar ese modelo en fun-
cionamiento, tenemos que dotarle de la cobertura legal
que no tiene, y por eso le decía que ya estoy yo pensando
en que posiblemente tengamos que recurrir a un proyecto
de ley para configurar un Consejo que pueda funcionar
con secciones o comisiones y que pueda hacerlo de una
manera representativa. A mí no me asusta que haya par-
lamentarios del arco parlamentario de la Cámara, me
temo que al señor Dólera se le va a acumular la tarea si
incluimos una relación de cada uno de los grupos del
arco parlamentario, porque se tiene que multiplicar como
los panes y los peces, pero él es capaz de hacerlo, y nos
consta.

No, he presidido consejos que había representación
parlamentaria, el Consejo de Comunidades Asentadas
Fuera de la Región, en el Consejo de Cooperaciones,
cómo se decía, de acción exterior o de cooperación exte-
rior, Cooperación al Desarrollo, así se llamaba, pues en
ese también había representación parlamentaria. Luego
no hay que asustarse porque la representación parla-
mentaria puede estar. Lo que no sé es si introduciría un
elemento de debate político, evidentemente, que limitaría
la capacidad de debate del propio Consejo Asesor. Tam-
bién es cierto que me dirá usted, hombre, si usted lo
llena de altos cargos de la Administración, pues poco
debate...

Hombre, la idea que tenemos en materia de cultura,
incluso pecando por defecto más que por exceso es no
practicar el dirigismo. Procurar que la cultura circule en
espacios libres, que no sea el criterio político o el criterio
personal del gobernante de turno el que determine pues
cuáles son los cánones de belleza o cuáles...  yo creo que
eso es evidente.

La cultura, para que reciba ese nombre en propie-
dad, tiene que nacer libre.

En ese sentido, mal Consejo Asesor haríamos si
estuviera constreñido por posiciones no reconciliables,
sean técnicas o sean políticas. Luego habrá que meditar
muy mucho si merece la pena que se introduzca ese
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elemento de debate externo a lo que es el asesoramiento
a la decisión política, porque ese debate se sitúa en la
Cámara. Pero tampoco estoy diciendo que no se pueda
hacer, digo que ahora mismo a mí me resulta un poco
chocante.

Fíjese si hay voluntad de que el Gobierno se apoye
en lo que se puede apoyar, y, ya digo, practicando una
política que va a ser cada vez menos intervencionista, no
va a dejar de auxiliar y no va a dejar de actuar sobre todo
en lo que es el mantenimiento del sistema de acceso a la
cultura, que es lo que tiene que ver un Gobierno, pero no
en el sistema de la producción cultural, que es donde en
ocasiones se interviene. Pemán no era el mejor escritor
español, siendo muy bueno, por más que lo dijera quien
lo dijera, como tampoco lo han sido otros en otros mo-
delos de actuación.

Fíjense si tenemos esa voluntad que hemos puesto
en marcha un departamento de la Administración regio-
nal, un servicio, que responde al nombre de Centro de
Arte Libre José María Párraga... ¿Ustedes se imaginan
un servicio que se llame así?, ¿han visto alguna vez un
servicio administrativo que no sea el de ordenación aca-
démica, de gestión de tributos...? No, se llama Centro de
Arte Libre José María Párraga, que es un ensayo, a ver si
realmente la Administración regional, una administra-
ción pública es capaz de poner en marcha un mecanismo
en el que no intervenga, excepto para poner los pocos
dineros que pueda poner en cada momento, que siempre
serán pocos además.

No sé lo que dará de sí el experimento y la idea, no
sé si al final saldremos rebotados y... bueno, esto ha sido
un desastre, o si realmente habremos puesto en marcha
un mecanismo ejemplar donde la cultura fluya en cauces
de libertad. No solamente que me asesore, para que mis
decisiones sean acertadas, sino que las decisiones las
tome el propio mundo de la cultura, en lo que le compe-
te, que es precisamente en la producción y en la crea-
ción. Y eso, en mitad de una Consejería, en mitad de una
Dirección General y bajo el aspecto organizativo de
servicio. Insisto que no he visto una cosa así, ni sé si no
siendo consejero de Cultura me atrevería a hacerla, pero
como también puedo creer algo, pues yo creo que es
bueno que el Gobierno haga un ensayo no sólo de per-
mitir la participación sino de entregar la capacidad de
actuación al mundo de la cultura.

Ese centro estará regido por un consejo asesor de
las artes visuales y plásticas tendrá las comisiones y los
grupos de trabajo que precise, y será dirigido y articula-
do y trabajado por los propios artistas, y yo espero que
con ninguna indicación de cómo se han de hacer las
cosas por parte de la Administración. Otra cosa es que el
dinero público haya que justificarse, otra cosa es que los
mecanismos de actuación, el empleado, el trabajador, el
funcionario tenga que adaptarse a las normas que regulan
su trabajo y también beneficiarse de aquellas que le
otorgan derecho, pero bueno, esa es la voluntad del Go-

bierno, fíjese hasta donde queremos llegar. ¿Llegare-
mos? Pues la semana que viene tendremos la solución, o
dentro de poco.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta sobre paro técnico de la flota de arras-

tre y cerco de la región, que será formulada por don
Antonio Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
La pregunta oral que se realizó en el pasado mes de

septiembre no puede ser más concreta, pero al mismo
tiempo tampoco puede ser más explícita, ya que se
plantean dos cuestiones que entiendo de vital importan-
cia: por un lado, el respeto al medio ambiente, y, por
otro lado,  la defensa de nuestra flota de arrastre y cerco.
Señorías, la conjunción de estas dos variables, el respeto
al medio ambiente y la defensa de los intereses de nues-
tros pescadores son la máxima expresión del principio
del desarrollo sostenible, principio que, como todos
ustedes saben, rige los pronunciamientos de nuestro
Gobierno regional.

Cuando el Partido Popular recibió el respaldo ma-
yoritario de todos los murcianos y de todas las murcia-
nas, se siguió hablando, como no podía ser de otra
manera, de medio ambiente en nuestra región, pero con
una notable diferencia con respecto a gobiernos anterio-
res socialistas.

En los presupuestos de nuestra Comunidad Autó-
noma por primera vez había dinero, se hablaba de medio
ambiente pero también había dinero. Ya que hablar mu-
cho y no invertir nada termina siendo no decir nada y no
creer en el medio ambiente. Cuando se habla y se in-
vierte, eso es creer en el desarrollo sostenible de nuestra
región, lo otro era otra cosa totalmente distinta, pero en
ningún caso era creer en el desarrollo sostenible de
nuestra región.

Señor consejero, aunando lo que le decía al princi-
pio, el medio ambiente y la protección de nuestras flotas
pesqueras de cerco y de arrastre, las preguntas son muy
concretas: qué ayudas se han arbitrado a favor de la flota
de arrastre y de la flota de cerco en nuestra región. Al
mismo tiempo, qué resultados medioambientales ha
producido este paro técnico. Y yo también le quisiera
preguntar, aunque no está incluido ahí en esa pregunta, si
hasta el día de hoy se han atendido todas las peticiones
recibidas en la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente por los pescadores de nuestra región.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor Alvarado.
Señor consejero.

SR. VALVERDE MEGÍAS (CONSEJERO DE TEC-
NOLOGÍAS, INDUSTRIA Y COMERCIO):

Señor presidente, señorías.
Quiero excusar la asistencia del consejero del ramo,

el consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente,
don Antonio Cerdá, y en base a eso me dispongo a con-
testar la pregunta formulada al Gobierno por el grupo
parlamentario Popular, acerca del paro técnico en la flota
de arrastre y cerco.

En este sentido, indicar que uno de los objetivos de
la política perseguida por el Gobierno, en cuanto a pesca
se refiere, es alcanzar una pesca sostenible, es decir,
equilibrar la extracción con el mantenimiento de los
stock.

En la búsqueda de alcanzar este objetivo, este Go-
bierno ha ido construyendo con el sector pesquero ex-
tractivo diversas acciones, que han culminado con el
acuerdo de pesca del 8 de abril de 1998, en el que se
arbitraban distintos compromisos del sector y de la Ad-
ministración regional, y una de estas medidas consistía
en realizar vedas de aguas interiores y exteriores, con las
correspondientes suspensiones de actividad de las flotas
de arrastre y de la de cerco, posibilidad que se contem-
plaba en el Reglamento de la CEE, 1.626/94, por el que
se establecen determinadas medidas técnicas de conser-
vación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo.

Actualmente, y en cuanto a la flota de cerco se
refiere, se han realizado cuatro vedas y sus correspon-
dientes paradas técnicas, la primera de ellas en el año 98,
con cuarenta y cinco barcos; la segunda, entre diciembre
y enero del año 99, con cuarenta y un barcos; la tercera,
entre diciembre del año 99 y febrero del 2000, al que se
han acogido treinta y seis barcos; y la más reciente, rea-
lizada por la flota de cerco, con treinta y dos barcos,
entre diciembre del año pasado y el 31 de enero del ac-
tual año.

La disminución de barcos obedece igualmente a la
disminución voluntaria de flota, con ayudas para su
hundimiento o canje por nuevas construcciones, de
acuerdo con el cumplimiento de los Planes de Orienta-
ción de la Pesca.

Estas cuatro vedas y paradas técnicas se han sub-
vencionado con fondos propios autorizados por la Unión
Europea el 19 de agosto de 1998 y publicado en el 12 del
8 del 10 del 98, como es preceptivo para toda ayuda de
Estado, y se aplican los baremos de indemnización que
se estipulan en los reglamentos europeos, que van en
función de la capacidad de captura de cada barco y está
substanciada con su tamaño y potencia.

La flota de cerco faena la mayor parte del año en
aguas de otras comunidades autónomas, como Cataluña
y Valencia, y las vedas y paradas se plantean para que

coincidan lo más posible con las de estas comunidades.
La fecha en que se efectúa la paralización de la flota

de cerco coincide, según los estudios científicos de pes-
quería recabados, con la época de reclutamiento del
boquerón, por lo que se evita la captura durante dos
meses de individuos jóvenes de esta especie, que proce-
den de la reproducción del verano anterior.

Igualmente, se protege la captura de sardina en
época de reproducción, y ambas especies, boquerón y
sardina, son el objetivo principal de la flota de cerco, y la
información de que se dispone apunta a que se observan
recuperaciones de estos pequeños pelágicos.

En cuanto a la flota de arrastre, decir que ha reali-
zado otras tantas paralizaciones, coincidiendo igual-
mente con los períodos de veda, de septiembre a
noviembre del 98, con treinta y cinco embarcaciones; de
abril a junio del 99, con treinta y tres; y de abril a junio
del 2000, también con treinta y tres barcos.

La Federación de Cofradías ya ha manifestado su
intención de realizar un paro hacia el mes de mayo o
junio del presente año. Esto supone para el cerco una
media anual de cuarenta embarcaciones, y para el arras-
tre una media de treinta y cuatro. El presupuesto anual,
de 80 millones de pesetas, y se acumula hasta la fecha el
total de 258 millones de pesetas de subvención otorgados
en los tres últimos años con cuatro paradas técnicas de la
flota de cerco y tres para la de arrastre: 153 millones
para la flota de cerco y 105 para la de arrastre. En ambos
casos ha participado la totalidad de la flota regional de
esta modalidad de pesca, salvo algún barco que ha soli-
citado su cambio temporal al palangre de superficie.

Los estudios realizados en nuestras costas, solicita-
dos y sufragados por la Consejería con fondos del IFOP,
en 1998, 99 y 2000, sobre el análisis del estado de los
recursos demersales explotados por la flota de arrastre de
la Región de Murcia, han confirmado que las poblacio-
nes de merluza y salmonete se encuentran sometidas a
sobreexplotación, por lo que se aconseja la incidencia en
las vedas temporales, así como otras medidas comple-
mentarias a estas. También, la población de gamba y
pulpo muestran una explotación estable.

Con estos datos de los tres últimos años se aconseja
continuar con estas medidas de conservación, si bien se
está informando al sector de la necesidad de acometer
otras medidas complementarias que mejoren la estabili-
dad de los recursos, así como seguir con los estudios que
nos aporten información más completa para mejorar la
toma de decisiones.

En este sentido, se está manteniendo también desde
hace dos años una serie de reuniones de coordinación
entre comunidades autónomas del litoral mediterráneo y
la Secretaría General de Pesca Marítima, para el estable-
cimiento de acciones en el marco de la conservación de
los recursos pesqueros y la sostenibilidad de las pesque-
rías. Estas acciones se incluyen, además, en la declara-
ción de vedas y paradas temporales, otras medidas en
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cuanto a horarios, artes, etcétera, con objeto de acercar
los stock a la capacidad de captura de nuestros barcos de
hoy, más equipados, más seguros y más eficaces.

Asimismo, y coordinado con la Secretaría General
de Pesca Marítima, se ha presentado en el mes de no-
viembre un plan de pesca del Mediterráneo español,
intentando que sea aprobado por la Comisión, y lograr
cofinanciación europea para esta medida de conserva-
ción de los recursos.

En cuanto a la referencia que hacía su señoría sobre
las peticiones de los barcos de nuestro litoral, decir que
han sido todas atendidas hasta este momento.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor consejero, por la respuesta
que se ha realizado a este portavoz en representación del
grupo parlamentario Popular.

Decirle que a este grupo parlamentario Popular le
satisfacía enormemente que en España las únicas regio-
nes, comunidades autónomas, que tienen establecido
paro técnico son gobernadas por el Partido Popular:
Galicia, Valencia, Murcia... De otras comunidades autó-
nomas, que cada uno saque las conclusiones y conse-
cuencias que estime oportunas y convenientes, no se ha
establecido el mismo.

Decirle también que nos satisface especialmente
saber que se está cumpliendo el acuerdo pesquero del
año 1998, con lo que eso implica de respeto hacia el
sector.

También nos satisface saber que una media de cua-
renta barcos en la flota de cerco y aproximadamente una
media de treinta y cuatro barcos en la flota de arrastre
han realizado ese paro técnico. Que por primera vez se
han invertido, he querido entender, más de 250 millones
en apoyo a ambas flotas, a la de cerco y arrastre, y eso
nos satisface especialmente.

Como le decía al principio de mi intervención,
también nos satisface mucho que estas medidas estén
ayudando a recuperar medioambientalmente nuestra
costa; me ha parecido entender que se estaba recuperan-
do a la población de sardina y de boquerón.

Por lo tanto, una vez que se está consiguiendo la
protección del medio ambiente y se está demostrando
con dinero y con hechos que se está por el desarrollo
sostenible, mostrarle, como no podía ser de otra manera,
el agradecimiento del grupo parlamentario Popular a las
medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno para, por
un lado, como decía anteriormente, proteger el medio
ambiente, y, por otro lado, potenciar nuestras flotas de

cerco y de arrastre. Eso es creer en el futuro de nuestra
región. Lo demás, mientras no se haya invertido una sola
peseta, era simplemente otra cosa, esto sí que es creer en
el futuro de nuestra región.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señor consejero.

SR. VALVERDE MEGÍAS (CONSEJERO DE TEC-
NOLOGÍAS, INDUSTRIA Y COMERCIO):

Señor presidente, simplemente indicar que la canti-
dad exacta a que su señoría hacía referencia es de 258
millones de pesetas de subvención, otorgados en los tres
últimos años, de los cuales 153 han ido destinados a la
flota de cerco y 105 millones para la de arrastre.

Decir igualmente que este Gobierno tiene una polí-
tica pesquera definida y coordinada con su política me-
dioambiental, políticas ambas que están consensuadas
con los agentes implicados en la materia, políticas que
están dando unos resultados positivos y sobre las que
pretendemos incidir en lo sucesivo.

Nada más. Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta sobre actuaciones en relación a la se-

guridad del transporte colectivo de trabajadores, y en
particular de inmigrantes, que formulará el señor Dó-
lera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, todas las mañanas, muy temprano,

muchas veces antes de que amanezca, desde los cuatro
puntos cardinales de la región se puede observar el des-
plazamiento de cientos y cientos de trabajadores del
sector agrario, que tienen que ir a las explotaciones agrí-
colas donde prestan sus servicios, muchas veces a dece-
nas y a centenares de kilómetros del lugar donde residen.
No solamente se desplazan dentro de la región sino que
también a las vecinas localidades de la vega baja del
Segura, en la provincia de Alicante, y también hacia la
zona de Almería. Por ello, forma ya parte del paisaje
rural de nuestros pueblos y ciudades, a estas horas, los
autobuses, furgonetas u otros medios de transporte co-
lectivo de trabajadores que permiten tales desplaza-
mientos.

Algunos de ellos son inmigrantes, otros son trabaja-
dores eventuales o fijos discontinuos del sector agrario
en la región, y hay otros de otros sectores productivos,
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pero estos son los fundamentales.
Muchas veces esos medios de transporte, esas fur-

gonetas, esos minibuses, esos autobuses, o no están en
buen estado, lo que supone un riesgo para los ocupantes,
para quienes se desplazan en ellos a prestar sus servicios,
o bien van sobrecargados de personas con respecto al
máximo autorizado, lo que conlleva también riesgo,
sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de ellos,
como se ha reconocido en algún momento desde su Con-
sejería, circulan por caminos rurales, circulan por carre-
teras que no están en buen estado, en esta región en la
que todas las carreteras son maravillosas, después de
haber oído al presidente del Consejo de Gobierno en su
intervención de esta tarde, pero en la que todavía quedan
esos caminos, esas carreteras que tienen bastante peligro.
Incluso, como sabe usted, señor consejero, muchas de
ellas tienen que atravesar pasos a nivel sin barreras, y de
eso debatimos aquí una iniciativa hace cuatro meses.

Es verdad que el accidente que tuvo lugar, el des-
graciado accidente que tuvo lugar el día 3 de enero en
Lorca y que costó la vida a doce ciudadanos inmigrantes,
doce ciudadanos ecuatorianos, pues, lógicamente, pone
inmediatamente en el disparadero la seguridad del trans-
porte público colectivo de inmigrantes. Pero desgracia-
damente este accidente no es una anécdota funesta. Por
aquellos días los medios de comunicación daban una
cifra de dos decenas al menos de inmigrantes muertos en
la región en accidente de tráfico en el pasado año 2000.
Pero es que, además de esto, no solamente en el año
2000, desde hace varios años se han producido varios
accidentes de vehículos colectivos de trabajadores en la
Región de Murcia, algunos con peor fortuna que otros.
Hablando de fortuna, yo recuerdo, y desde luego no de
forma agradable, cuando hace seis o siete años asistí en
el municipio de Fortuna al sepelio de creo recordar que
eran siete trabajadores, que en este caso no eran inmi-
grantes, eran trabajadores temporeros y eventuales del
sector agrario en la Región de Murcia, que también su-
frieron un accidente en el transporte colectivo en el que
viajaban. Me lo recordó precisamente la tragedia de los
ecuatorianos, porque era prácticamente en las mismas
fechas, es decir, a comienzos del año, no recuerdo si era
el día 3, el 4 o el  5 de enero.

Hoy se habla de que la Comunidad Autónoma está
adoptando medidas de choque en materia de seguridad y
salud laboral, que se está montando el Instituto de Segu-
ridad y Salud Laboral, que bajan las estadísticas de la
siniestralidad laboral, de muertos y heridos en accidentes
laborales, pero yo creo que hay que tener en cuenta un
aspecto importantísimo que está a caballo entre el de-
partamento que usted dirige y el departamento que dirige
el vicepresidente del Gobierno y consejero de Trabajo y
Política Social, y es precisamente la seguridad en el
transporte colectivo de trabajadores. Por lo tanto, evitar
lo que en el argot de la normativa laboral y de seguridad
social se conoce como los accidentes de trabajo "in itíne-

re". De hecho, dialogando con el presidente del Instituto
de Seguridad y Salud Laboral me decía que muchos de
los accidentes que se han producido en el año 2000, y
computados como accidentes laborales, son precisa-
mente accidentes de trabajo "in itínere", es decir, los que
tiene el trabajador al acudir a su puesto de trabajo, en el
trayecto entre su domicilio y el puesto de trabajo, o el
trayecto al terminar el trabajo, del puesto de trabajo a su
domicilio.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Por eso creemos que su Consejería debe preocupar-

se, en conjunción con la de Trabajo y Política Social, en
el ámbito de las competencias que tiene el Gobierno
regional, en coordinación también con otras administra-
ciones que tienen competencia en materia de tráfico, por
ejemplo la Administración periférica, a través de la De-
legación del Gobierno, para propiciar que ese transporte
colectivo no sea un riesgo para la vida o la integridad
física de esos trabajadores.

Y por eso pregunto al señor consejero qué medidas
ha desarrollado o tiene previsto desarrollar su departa-
mento en el ejercicio de sus competencias en materia de
transporte, o en coordinación con otras administraciones,
para garantizar la seguridad del transporte colectivo de
trabajadores y en particular de inmigrantes.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor consejero.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE OBRAS PÚ-
BLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO):

Muchas gracias, señor presidente.
La verdad, señor Dólera, que estaba esperando oírle

la pregunta, porque no sabía, a tenor del escrito, a cuán-
tas cosas se podía referir al mismo tiempo cuando habla-
ba del control de la seguridad del transporte,
diferenciando entre inmigrantes y trabajadores, que no sé
por qué existe esa diferenciación,  y al incluir todo lo de
prevención de riesgos laborales, etcétera.

Todo tiene relación, yo no le voy a decir que no la
tenga, pero es una pregunta que desde luego bordea un
poco el límite o el filo de la navaja, porque estamos
hablando, en principio, de una pregunta que pudiera
suscitar dos problemas diferentes, por cuanto que al
preguntar por la seguridad en el transporte colectivo de
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trabajadores añade “y en especial o en particular los
inmigrantes”, cosa que me ha vuelto a decir o a mani-
festar en la pregunta. Y claro, esa distinción solamente
se justifica si se está refiriendo a un tipo concreto de
inmigrantes, puesto que todos los inmigrantes, si tienen
contrato de trabajo, como ahora se lo explicaré, son
trabajadores desde el punto de vista del transporte.

Evidentemente, yo estoy convencido que usted con
sus conocimientos jurídicos sabe exactamente de lo que
está hablando, pero yo creo que a la Cámara conviene
aclarar qué es lo que dice el reglamento que desarrolla la
Ley de Ordenación de Transportes Terrestres con rela-
ción al transporte de trabajadores, tal como los considera
la ley. Y en principio vamos a hablar de este tema pues-
to, que una vez que conozcamos exactamente lo que dice
la ley, y nosotros somos muy respetuosos con la ley,
podremos saber exactamente qué estamos haciendo y
cómo podemos abordar la problemática que yo entiendo
que es a la que usted se refiere.

Después hablaremos, en todo caso, de los incisos de
esas carreteras maravillosas, que aquí lo que se dice es
que hemos subido desde el penúltimo al cuarto en tema
de firme. Las carreteras de España no tienen por qué ser
todas maravillosas, pero relativamente sí que estamos
creciendo y mejorando en ese tema.

Bien, de acuerdo a la ley, le tengo que decir que el
transporte de trabajadores se puede realizar en autobús
contratado a una empresa de transporte de viajeros o
bien en un autobús propiedad de la empresa que contrata
a los trabajadores. También se puede realizar, como
usted bien ha dicho, en un vehículo mixto, tipo furgone-
ta, propiedad de la empresa contratante, y este vehículo
se entiende que es el que puede transportar, simultánea-
mente o no, mercancías y personas hasta un máximo de
9, como usted bien debe conocer, incluido el conductor.

Bien, este modo de transporte de trabajadores está
contemplado como transporte de uso especial, donde
media un pago único por el grupo de trabajadores, nunca
por viajero trabajador, quedando fuera de estos supuestos
el transporte en vehículos privados, donde evidente-
mente ahí no se establece ningún pago por el transporte.

Bien, estamos hablando de transporte de trabajado-
res, y en estos supuestos que yo le he dicho que son los
tipos en los cuales se puede concretar el transporte de
este sector de trabajadores, en concreto los dedicados a
la agricultura, bien, pues en estos supuestos señalados
para poder realizar el transporte de trabajadores la em-
presa deberá obtener una autorización de transporte
privado complementario, para lo que es necesario, entre
otros requisitos, que la empresa acredite que tiene una
actividad determinada, por ejemplo agrícola, que es de la
que hemos hablado, y también que los trabajadores
transportados están contratados por ella para realizar esa
actividad. Luego, evidentemente, señor Dólera, estamos
hablando dentro de la ley, que la legislación o la ley se
refiere como transporte colectivo de trabajadores a aquel

transporte de trabajadores con contrato de trabajo, y
estoy seguro de que usted conoce ese tema. Es decir, si
estamos hablando de eso, a lo mejor estamos hablando
de otra cosa, por eso estaba escuchando atentamente a
ver a lo que usted se refería, se ha referido a transporte
colectivo de trabajadores, “y en particular de inmigran-
tes” supongo que será una parte de esos trabajadores,
puesto que todos son trabajadores.

Dicho esto hay que decir también que no hay en
nuestra región una situación generalizada de inseguridad
en el transporte de trabajadores, aunque, evidentemente,
como usted conoce, se dan casos. Sin embargo, y por el
contrario, se ha avanzado en los últimos años en la sen-
sibilización de los empresarios para regularizar la situa-
ción del transporte de estos trabajadores. Le voy a dar
unos datos que indican claramente cómo se ha mejorado
en los dos últimos años.

En el año 1999 se otorgaron 121 autorizaciones de
transporte regular de uso especial de trabajadores para
12.663 trabajadores/día transportados, y el pasado año
2000 se otorgaron 144 autorizaciones, con un transporte
diario de 15.062 trabajadores, lo cual supone en un año
un incremento del 19% de autorizaciones para el trans-
porte de uso especial de trabajadores.

Evidentemente, esto no es óbice para reconocer la
existencia de un tráfico clandestino de trabajadores sin
permiso de trabajo, que precisamente por esa circunstan-
cia –hay otras modalidades también, que si usted lo quie-
re… lo que pasa es que ya es más complejo entrar en
ello, pero si usted lo pregunta pues también le contestaré
en la segunda intervención-, pero existe un tráfico clan-
destino que, por las circunstancia de no tener el permiso
de trabajo, no pueden acogerse a ningún tipo de autori-
zación legal de transporte, y por ello son proclives a
sufrir condiciones no adecuadas, incluso, aun realizán-
dolo, en vehículos privados, que también pueden ser
vehículos en mal estado, como usted ha dicho. Son cir-
cunstancias todas ellas que hay que tener en cuenta.

Bien, esta es la situación general, y usted pregunta
ante esa situación qué es lo que hace la Consejería o la
Dirección General de Transportes competente en el te-
ma. Le tengo que decir que estamos actuando en tres
frentes: por un lado, en la inspección; en segundo lugar,
en un estudio del problema; y, en tercer lugar, en las
reuniones con las partes interesadas para tratar de resol-
ver en la mayor medida este problema, que no es peque-
ño.

En cuanto a la inspección, aunque las competencias,
usted bien lo ha dicho, en materia de control de trans-
porte en carretera corresponde a la Guardia Civil de
Tráfico, los Servicios de Inspección del Transporte de la
Dirección General, siempre, no puede ser de otra forma,
en coordinación con la Guardia Civil, viene realizando
controles como actuación coercitiva y preventiva de las
irregularidades en el transporte, que durante el año 2000
llevaron a detectar un total de 107 infracciones en el
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transporte de uso especial, lo cual supone un 73% más
que en el año anterior. El plan anual de actuación que los
Servicios de Inspección prevé para este año 2001: am-
pliar el número de controles en coordinación siempre
con la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, e inci-
dir con carácter preferencial en el transporte de trabaja-
dores. Igualmente se va a potenciar la coordinación con
la policía local, que también tiene competencias en los
municipios, como usted conoce, para coordinar este tipo
de tráfico.

En segundo lugar, en cuanto al estudio del proble-
ma, otras actuaciones de la Dirección General de Trans-
portes encaminadas a regularizar esta situación, se ha
realizado, usted lo debe conocer, un estudio sobre el
tráfico, en realidad un estudio sobre la movilidad en la
Región de Murcia…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, debe concluir.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE OBRAS PÚ-
BLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO):

Termino enseguida, señor presidente.
... sobre el tráfico clandestino. Fue presentado pú-

blicamente en diciembre pasado a todos los sectores del
transporte, y se dieron una serie de conclusiones, las
cuales voy a resumir. Los datos apuntan a un problema
que en realidad es consecuencia de un mercado de tra-
bajo problemático, pero que en ningún caso puede ser
abordado exclusivamente como un problema de trans-
porte, ya que este no es más que un síntoma para cuya
solución hay que contemplar todo el sistema que lo ge-
nera.

Y, por último, en cuanto a soluciones, existen, es-
tamos teniendo reuniones con las partes interesadas, a
pesar de la dificultad que entraña la solución de esta
situación. Se tiene reuniones desde la Dirección General
de Transportes con las partes interesadas, especialmente
con los representantes de las empresas de transporte de
la región, en donde se ha planteado o se les ha dicho, y
ellas mismas han planteado un ofrecimiento para abarcar
este mercado, el mercado clandestino, mediante nuevo
material móvil, en especial microbuses, y también se ha
aceptado la propuesta de llegar a acuerdos con asocia-
ciones de empresarios que permitan una contratación
más continua en el tiempo y por lo tanto más capaz de
ser asumida por las empresas del transporte.

Y por último, en otro orden de cosas, desde la Con-
sejería de Obras Públicas hemos presentado en la última
reunión con el Ministerio y representantes de comunida-
des autónomas la modificación de la actual legislación
sancionadora, a efectos de responsabilizar en las infrac-
ciones que se detecten también al empresario contratante
y no solamente al transportista, para propiciar que el

propio empresario se interese y exija un transporte legal
para sus trabajadores.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo último que acaba de manifestar como solución,

quizás sea la única solución que hemos oído, pero en
todo caso quiero decirle que esa última solución nos
parece correcta, nos parece correcta y nos parece intere-
sante, pero sigue siendo un grano de arena en un desier-
to.

Señor consejero, yo, cuando me dirijo a un tribunal,
cuando estoy en ejercicio de mi profesión de jurista, o de
abogado, me expreso en términos jurídicos; cuando me
dirijo a un consejero, que además creo que no es licen-
ciado en Derecho, me dirijo en términos políticos, y por
tanto cuando yo le hablo sobre transporte colectivo de
trabajadores e inmigrantes usted sabe perfectamente a lo
que me refiero, por lo que le agradecería que en lo suce-
sivo, cuando tengamos una discusión política, no me
intercale usted términos jurídicos que puedan desvirtuar
la discusión.

¿Por qué distingo entre trabajadores e inmigrantes?
Pues distingo entre trabajadores eventuales e inmigrantes
porque usted sabe, como yo, y además lo ha reconocido
en su respuesta, que los inmigrantes, sobre todo los in-
migrantes sin papeles, se ven abocados a condiciones en
el transporte colectivo de trabajadores, en denominación
jurídica o en denominación política, o fáctica, que son
totalmente distintas, y desde luego con mucho mayor
riesgo, como se demostró en el accidente del día 3 de
enero en Lorca, que el que tienen el resto de los trabaja-
dores del sector agrario en la región. Pero también usted
sabe perfectamente que además de los que se contratan
por parte de las empresas en el sector agrario y en el
sector de la inmigración en particular, cientos de furgo-
netas, digamos entre comillas y sin utilizar términos
jurídicos, piratas, o que no están homologadas y recono-
cidas por parte de su Consejería, están todos los días
transportando inmigrantes. Y a mí lo que me hubiera
gustado en ese sentido es que sobre todo hubiera hecho
hincapié en cómo van a resolver esa situación más allá
de las 173 infracciones que pudieran plantear de cara al
pasado año, porque esa problemática está ahí y es verdad
que su departamento por sí solo tiene limitadas las com-
petencias, pero su departamento no es una isla en medio
de un Gobierno, sino que tiene que estar coordinado con
Trabajo y Política Social, por una parte, y tiene que estar
coordinado por otra con la Administración central del
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Estado. Y precisamente la pregunta que yo le hago es
una llamada de atención, es un estímulo para que en ese
sentido se controle esa seguridad del tráfico y se adopten
las medidas necesarias para promover y conseguir que
ese transporte colectivo de trabajadores, independiente-
mente de que tengan papeles o sin papeles, sean inmi-
grantes o sean eventuales del sector agrario, se pueda
resolver.

Y, en este sentido, yo creo que la primera respuesta,
salvo el último planteamiento que ha hecho de las reu-
niones que está teniendo con el Ministerio, creo que es
un poco pobre, quizá porque haya perdido demasiado
tiempo en explicarme una ley que, como usted bien ha
supuesto, ya conocía, y no en contestar políticamente a
esta pregunta.

Por tanto, yo termino, señor consejero, instándole a
que desde su departamento en coordinación con el resto
de los departamentos pongan ustedes las medidas nece-
sarias, en función de las atribuciones y competencias que
tienen conferidas, para conseguir que ese número de
accidentes in itínere, del que hablábamos anteriormente,
y que precisamente muchas veces deriva de la falta de
seguridad en el transporte público colectivo de trabaja-
dores, en sentido jurídico o en sentido político y fáctico,
pues  pueda resolverse, pueda resolverse y pueda hacerse
descender, porque de este modo estaremos contribuyen-
do al descenso de la siniestralidad laboral en sentido
amplio en la Región de Murcia.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor consejero.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE OBRAS PÚ-
BLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO):

Muchas gracias, señor presidente.
Bien, hemos tocado el tema clave, el transporte de

trabajadores sin contrato de trabajo, porque ese es uno de
los temas más importantes. Realmente, los trabajadores
que tienen contrato de trabajo también tienen una pro-
blemática, que no me voy a extender aquí en ella y ex-
plicarla, porque es un poco prolija y extensa, pero lo que
sí quiero decir es que en el estudio este de movilidad de
la Región de Murcia que se presentó en diciembre pasa-
do a todos los sectores, a los agentes que intervienen en
el transporte, y en la parte sobre el tráfico clandestino se
hablaba de cuál era el problema, y además se decía cla-
ramente la dificultad que existe hoy día de resolver com-
pletamente ese problema. Yo entiendo que su señoría a
lo que se refiere es a que se hagan los mayores esfuerzos
para disminuir la problemática que existe fundamental-
mente en el transporte de trabajadores sin contrato de
trabajo. Y en ese transporte, el transporte por carretera,

los únicos que tienen la autoridad para poder inspeccio-
nar y parar  un vehículo es la Guardia Civil, es decir, que
un inspector de la propia Consejería no puede hacer nada
más que, en coordinación con la Guardia Civil, digamos,
influir un poco más o incidir un poco más en la investi-
gación de ese vehículo, pero la Guardia Civil sabe per-
fectamente qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene
que hacer, y nosotros evidentemente no podemos parar
un vehículo en la carretera. Sí se puede intentar incidir
sobre ese tema para que las inspecciones sean mayores, y
ya le he dicho que se va a incidir en él, incluso por la
Policía Local, que tiene también su ámbito de influencia
dentro de los municipios, para que también pueda inter-
venir en el tema de esas furgonetas o microbuses que, sin
licencia además, porque no la tienen, y para el transporte
de estos colectivos de trabajadores, pues que estén reali-
zando esos trabajos. Y desde luego, el mayor esfuerzo
es, si la ley contempla la posibilidad,  que el empresario
también sea sancionado por la contratación de trabajado-
res y por el empleo de furgonetas que no pueden trans-
portar de esta forma a los trabajadores afectados.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta sobre conclusión del Plan Director de

las Telecomunicaciones de la región, que formulará el
señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, el pasado 28 de diciembre de 1999

el presidente del Gobierno, señor Aznar, presentó el Plan
Info 21 a un nutrido sector de la telecomunicación, me
refiero a empresarios. Dijo una frase: "soy de los con-
vencidos de que en el pasado no estaba escrita ninguna
respuesta". Se refería concretamente al reto tan enorme
de las nuevas tecnologías en materia de telecomunica-
ción, y a las políticas que había que seguir para hacer
frente a la sociedad de la información e implantarla en
España.

Yo creo, señor consejero, que es una situación si-
milar a la que tenemos en la región, me refiero a las
políticas que se han seguido hasta ahora en el sector de
las telecomunicaciones. Aquí, señor consejero, se firma
un convenio de colaboración en 1989, enero de 1989,
entre Radiotelevisión Española y la Comunidad Autó-
noma de Murcia para la difusión de las señales de televi-
sión por todo el ámbito de la región, y fundamentalmente
también para dar soluciones técnicas y para mejorar y
extender la cobertura de la recepción de estas señales en
toda la región.

Pues bien, hace unos meses, señor consejero, en la
Comisión de Política Sectorial se vio una moción del
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grupo parlamentario Socialista. Más o menos decía que
se instaba al Gobierno para hacer gestiones para que
todos los habitantes de la periferia de la región tengan
acceso a los mismos medios de telefonía y televisión que
el resto de la región.

Nosotros, nuestro grupo parlamentario Popular,
apoyó la moción, y el grupo parlamentario Socialista
aceptó una transacción que le ofrecimos nosotros, y que,
a mi juicio, a nuestro juicio, creo que enriqueció más el
contenido de la moción. Fue aprobada precisamente por
los tres grupos parlamentarios de la Asamblea.

Esto, señor consejero, quiere decir que tenemos
carencias en infraestructuras y que la política que se ha
seguido hasta ahora, permítanme la expresión, era para
no salir de pobres en el campo de las telecomunicacio-
nes, muy poco para afrontar la modernización de la Re-
gión. Es por ello por lo que se le ha formulado la
pregunta que yo le hago y que dice: ¿en qué situación se
encuentra el Plan Director de las Telecomunicaciones de
nuestra región?

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Señor consejero, tiene usted la palabra.

SR. VALVERDE MEGÍAS (CONSEJERO DE TEC-
NOLOGÍAS, INDUSTRIA Y COMERCIO):

Señor presidente, señorías:
El texto de la pregunta que formula el grupo Popu-

lar es más extenso, y quería hacer referencia al mismo.
Hace referencia a que el programa electoral del Partido
Popular preveía la conclusión del Plan Director de Tele-
comunicaciones de la Región de Murcia, y que el Plan
Estratégico de Desarrollo asumió, igualmente, el com-
promiso programático antes citado, por lo que el grupo
formulaba esa pregunta.

En este sentido, insistir en que, efectivamente, tanto
el programa electoral del Partido Popular, en el que se
establecen los compromisos de actuación del Gobierno
de la región, como en el Plan Estratégico de Desarrollo,
que igualmente orienta la actuación del Ejecutivo regio-
nal, contemplan la elaboración en esta legislatura de un
plan director en materia de telecomunicaciones.

Es sabido que las infraestructuras y servicios de
telecomunicaciones van a ser determinantes para el desa-
rrollo socioeconómico durante los próximos años. En
estos servicios y en lo que se ha venido en denominar "la
sociedad de la información", nuestra posición de partida
es similar a la del resto de regiones de nuestro entorno
comunitario, y por esta razón nuestra responsabilidad es
procurar que la Región de Murcia esté a la cabeza en
cuanto a incorporación de este tipo de tecnologías, tanto

en lo que respecta a las familias y ciudadanos en general
como a los sectores productivos, pero este objetivo no se
puede alcanzar sin una planificación adecuada tanto de
las acciones a emprender como, fundamentalmente, de
las estrategias más acertadas. El instrumento de planifi-
cación no es otro que el Plan Director de Infraestructuras
y Servicios de Telecomunicaciones, cuya vigencia se
extenderá hasta el año 2004, y con el que pretendemos
disponer de un modelo de desarrollo y despliegue de las
infraestructuras y servicios de telecomunicaciones que
sirvan para impulsar el desarrollo socioeconómico de la
región con criterios de cohesión social y armonización
territorial.

Igualmente, pretendemos definir las acciones regu-
latorias y normativas para apoyar el despliegue de una
oferta de redes y servicios competitiva, asequible y acce-
sible a todos los estratos empresariales y sociales.

Planificar, igualmente, las actuaciones necesarias y
las condiciones a fijar para optimizar la concesión de
licencias a los operadores de servicios de radiodifusión y
televisión, bajo competencia del Gobierno autonómico, y
definir medidas para el control de su explotación.

Diseñar, igualmente, un conjunto de programas y
medidas incentivadoras para empresas y ciudadanos que
estimulen la demanda de dichos servicios y la implanta-
ción y rápido desarrollo de la sociedad de la información
en la Región de Murcia.

En relación con su pregunta, deseo igualmente in-
formar a su señoría de las actuaciones realizadas hasta la
fecha para la puesta en marcha del Plan Director de In-
fraestructuras y Servicios de Telecomunicación. Estas
actuaciones son las siguientes: en septiembre del año
pasado, año 2000, se inició la redacción de los pliegos de
prescripciones técnicas y administrativas para el contrato
para la elaboración de dicho plan; en octubre del mismo
año se publicó el anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do; en noviembre del año pasado se envió el informe
sobre las cinco ofertas de empresas que se habían recibi-
do en la Consejería, se envió este informe a la mesa de
contratación que decidió adjudicar el contrato a la em-
presa Isdece, Sociedad Anónima, por un importe de
18.992.471 pesetas, IVA incluido, y procedimos igual-
mente, y con posterioridad, a la firma del contrato. Debo
añadir que a finales del mes de diciembre la empresa,
según había sido requerido en el pliego de condiciones,
hizo entrega de la documentación relativa a la primera
fase de este plan, consistente en un bloque de análisis del
entorno socioeconómico regional en relación con el uso
de las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes, que inciden particularmente en los siguientes as-
pectos: necesidades de puesto de trabajo que genera la
implantación de las infraestructuras y servicios de tele-
comunicaciones en la región; oferta de infraestructuras y
servicios de telecomunicaciones y su influencia en la
cohesión económica territorial y social de las diferentes
comarcas; análisis de los entornos empresarial y residen-
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cial urbano y rural; estudios de los diferentes escenarios
de demanda en la Región de Murcia y de la competencia,
y accesibilidad existentes en redes y servicios; definición
de la situación actual en relación con los operadores que
gestionan emisoras de radiodifusión y televisión en la
región; y, finalmente, comparación de la situación de la
Región de Murcia con el resto de comunidades autóno-
mas y provincias, definiendo indicadores tecnológicos
que nos permitan conocer con profundidad nuestra evo-
lución en esta materia.

Estamos, por tanto, señoría, estudiando cuanta in-
formación nos ha sido ya aportada y pendientes de reci-
bir los últimos documentos relativos a la segunda fase de
este completo informe, segunda fase que se compone de
dos bloques: el primero, sobre objetivos, actuaciones y
planificación; y el segundo, acerca de las repercusiones
económicas de desarrollo, empleo y de cualquier otra
índole para la Región de Murcia, en relación con la con-
secución de los objetivos fijados para el Plan Director de
Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de la
región.

Decir, en referencia a la afirmación que hizo su se-
ñoría en cuanto a la moción presentada por el grupo
Socialista en la Asamblea, y que fue aprobada por todos
los grupos, en cuanto a la cobertura de señal en toda la
región, que, efectivamente, en el momento en que mi
Consejería conoció el texto de esta moción inició los
contactos relacionados, o los contactos pertinentes con la
empresa encargada de la distribución de la señal en la
Región de Murcia, que es Retevisión, y en estos mo-
mentos está concluyendo el análisis de todas las zonas
que tienen esas deficiencias de cobertura y a prever las
inversiones necesarias para llevarlas a cabo, cuestión que
tendremos definida en los próximos meses.

Igualmente y con relación al plan o Programa Info
21, que su señoría ha mencionado, decir que el Gobierno
de la Nación ha reformado, ha reflotado para los próxi-
mos años ese programa con unas aportaciones presu-
puestarias en los tres próximos años, incluido... perdón,
2001-2003, de 850.000 millones de pesetas para el desa-
rrollo a nivel de toda la nación de la sociedad de la in-
formación en España.
Por lo tanto, creo que las bases están puestas a nivel
nacional, queremos nosotros poner las bases de futuro de
esta sociedad de la información en la Región de Murcia,
planteamiento que verá la luz durante los próximos me-
ses.
Nada más, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Jiménez Torres, tiene usted la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, nos ha informado ampliamente del

Plan Director de Telecomunicaciones de la Región de
Murcia, que por supuesto está incluido en nuestro pro-
grama electoral. Creemos que es un instrumento impor-
tante de planificación y muy necesario para instalar la
sociedad de la información en la Región de Murcia, para
desarrollar a través de la radio, de la televisión, de la
telefonía de tercera generación, de Internet, todo esto que
está también enmarcado en las directrices precisamente
del Plan Estratégico de la Región. Creemos el grupo
parlamentario que redundará todo esto en que la socie-
dad sea más abierta y más plural.
Por tanto, señor consejero, en nombre del grupo parla-
mentario Popular le expreso nuestra satisfacción por la
política que está llevando el Consejo de Gobierno para
implantar todo el desarrollo de las telecomunicaciones
en la Región, política que nuestro grupo parlamentario
Popular va a apoyar y va a impulsar porque creemos que
todos los habitantes de la Región tengan... queremos que
tengan las mismas oportunidades en la sociedad de la
información.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión.

SR. VALVERDE MEGÍAS (CONSEJERO DE TEC-
NOLOGÍAS, INDUSTRIA Y COMERCIO):

Señor presidente, con su permiso me gustaría
acentuar la dúplica.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

¿Perdón, señor consejero? Quería usted hacer uso
de la palabra, ¿no?. Disculpe. Tiene usted la palabra.

SR. VALVERDE MEGÍAS (CONSEJERO DE TEC-
NOLOGÍAS, INDUSTRIA Y COMERCIO):

Sí, señor presidente, sé que es  tarde pero seré bre-
ve.

Solamente hacer uso de la palabra para adelantar,
puesto que estamos en condiciones para ello, algunas
líneas de actuación que van a formar parte de este Plan
Director de Infraestructuras.

Indicar, en primer lugar, que simplemente, como es
conocido, el denominado hipersector de las tecnologías
de la información y la comunicación se conforma por
tres grandes bloques: uno que es el de las telecomunica-
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ciones o infraestructuras, otro que es el de la electrónica
y la informática; y otro que es el sector de la multimedia
o de los contenidos.

Todos estos sectores interactúan unos sobre otros, y
su desarrollo en la región de debe ser armónico, pero no
es menos cierto que sobre las infraestructuras, es decir,
sobre el sector de las telecomunicaciones es sobre lo que
se debe de construir el resto,  son la base para desarrollar
el resto de sectores. Por eso, definir un plan director de
telecomunicaciones es considerado también como básico
para que podamos desarrollar igualmente la sociedad de
la información en su totalidad. En base a ello, y con la
información que vamos a obtener de este estudio, vamos
a estar en condiciones de definir ese modelo de desarro-
llo.

Decía que quería adelantar alguna de las líneas de
actuación que van a conformar ese Plan, y son las si-
guientes: actuaciones regulatorias, normativas o de ins-
pección; autorizaciones, licencias y concesiones;
medidas de evaluación y control de la calidad de los
servicios; actuaciones necesarias para conseguir el uso
eficaz del espectro radioeléctrico de la Región de Mur-
cia, y minimizar el impacto medioambiental de las dife-
rentes instalaciones de radio comunicación; medidas de
promoción para el desarrollo de redes y servicios, en
cuanto a la extensión de GSM y UMTS, televisiones por
cable, accesos vía radio para el bucle local, redes de
banda ancha, instalaciones de redes y cableado en urba-
nizaciones, parques empresariales y edificios, etcétera;

actuaciones normativas  y de control para optimizar las
concesiones de los servicios de radiodifusión y televisión
analógica y digital; propuesta de planificación de futuras
concesiones y condiciones a incluir en los pliegos de los
concursos de radiodifusión y televisión, además de las
que vienen impuestas por los planes nacionales; acciones
para identificar las posibilidades de las tecnologías de la
información y la comunicación, y fomentar su utilización
en los nuevos métodos de trabajo (teletrabajo, teleforma-
ción, teleasistencia, televenta), facilitando y estimulando
a la vez la incorporación de colectivos como las mujeres,
los jóvenes y las personas con minusvalía al mundo del
trabajo.

Señorías, con esto concluyo. Con todas estas actua-
ciones, insisto, estamos en condiciones de situar a la
Región de Murcia en los puestos de vanguardia. Tene-
mos, por tanto, una oportunidad histórica, que el Gobier-
no afronta con responsabilidad, consciente de lo mucho
que nos jugamos en ello.

Nada más. Muchísimas gracias, y perdón por la
extensión.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Ahora sí, agotados todos los puntos del orden del

día, se levanta la sesión.
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