
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
DIARIO DE SESIONES

PLENO
     Año 2001 V Legislatura         Número 90

SESIÓN CELEBRADA
EL DÍA 1 DE MARZO DE 2001

ORDEN DEL DÍA

I. Moción 78, sobre realización de estudios para la reconsideración de la ubicación de la macroplanta de
tratamiento de residuos sólidos urbanos en el paraje de La Losilla, de Ulea, formulada por don Joaquín Dó-
lera López, del grupo parlamentario Mixto.

II. Moción 207, sobre construcción de un nuevo hospital en Cartagena, formulada por don Rafael González
Tovar, del grupo parlamentario Socialista.

III. Moción 194, sobre solicitud de elaboración de informes por el Consejo Escolar Regional, formulada
por don Raimundo Benzal Román, del grupo parlamentario Socialista.

IV. Moción 224, sobre convenio con el Gobierno central para garantizar la construcción del Museo Nacio-
nal de Arqueología Submarina, formulada por doña Teresa Rosique Rodríguez, del grupo parlamentario
Socialista.



3006     Diario de Sesiones - Pleno

SUMARIO

Se abre la sesión a las 17 horas y 11 minutos.

I. Moción 78, sobre realización de estudios para la reconsi-
deración de la ubicación de la macroplanta de tratamiento
de residuos sólidos urbanos en el paraje de La Losilla, de
Ulea.

El señor Dólera López, del G.P. Mixto, defiende la moción3007

En el turno general de intervenciones, participan:
El señor González Tovar, del G.P. Socialista .....................3009
El señor Alvarado Pérez, del G.P. Popular .........................3011

El señor Dólera López interviene de nuevo ........................3013

Se somete a votación la moción transaccionada .................3014

II. Moción 207, sobre construcción de un nuevo hospital en
Cartagena.

El señor González Tovar, del G.P. Socialista, defiende la mo-
ción .....................................................................................3015

En el turno general de intervenciones, participan:
El señor Dólera López, del G.P. Mixto...............................3017
El señor Iniesta Alcázar, del G.P. Popular ..........................3018

El señor González Tovar interviene de nuevo ....................3020

Se somete a votación la Moción 207 ..................................3021

III. Moción 194, sobre solicitud de elaboración de informes
por el Consejo Escolar Regional.

El señor Benzal Román, del G.P. Socialista, defiende la mo-
ción..................................................................................... 3021

En el turno general de intervenciones, participan:
El señor Dólera López, del G.P. Mixto............................... 3024
El señor Marín Torrecillas, del G.P. Popular...................... 3025

El señor Benzal Román interviene de nuevo ...................... 3028

Se somete a votación la Moción 194 .................................. 3029

IV. Moción 224, sobre convenio con el Gobierno central
para garantizar la construcción del Museo Nacional de
Arqueología Submarina.

La señora Rosique Rodríguez, del G.P. Socialista, defiende la
moción................................................................................ 3029

En el turno general de intervenciones, participan:
El señor Dólera López, del G.P. Mixto............................... 3031
El señor Chico Fernández, del G.P. Popular....................... 3033

La señora Rosique Rodríguez interviene de nuevo............. 3034

Se somete a votación la Moción 224 .................................. 3036

Se levanta la sesión a las 20 horas y 12 minutos.



V Legislatura / N.º 90 / 1 de marzo de 2001 3007

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, se abre la sesión.
A propuesta de los ponentes, la Presidencia, según

lo dispuesto en el artículo 58.1 del Reglamento, propone
modificar el orden del día, para que la moción que cons-
tituía el punto segundo pase a ser punto tercero, y en
consecuencia el punto tercero, el punto segundo.

¿Aprueba la Cámara esta modificación? Muchas
gracias, señorías.

Primer punto del orden del día: debate y votación de
la Moción sobre realización de estudios para la recon-
sideración de la ubicación de la macroplanta de tra-
tamiento de residuos sólidos urbanos en el paraje de
La Losilla, de Ulea. La propone el señor Dólera, que
tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, agradecer la presencia en el Pleno

de una representación de vecinos del Valle de Ricote,
que no del Llano de Molina, de la plataforma en defensa
del Valle de Ricote, que tanto está haciendo por preser-
var los ricos valores ambientales y paisajísticos de esta
zona, que por otra parte son clave para su desarrollo
futuro, entran dentro de los puntos estratégicos de desa-
rrollo de esta zona de nuestra geografía regional, que
algunos no saben ubicar correctamente.

También quiero agradecer al grupo parlamentario
Popular que, después de un año y un mes de presentada
esta iniciativa, hayan tenido a bien en la Junta de Porta-
voces permitir que se ordene para Pleno y que se debata
en el Pleno. Por tanto, quiero agradecerle muy especial-
mente el que después de un año podamos ver en Pleno
una iniciativa que sigue de candente actualidad.

Pretendemos con nuestra moción, ahora que todavía
es posible, evitar, por una parte, un deterioro medioam-
biental importantísimo en una zona de alto valor, pero,
por otra parte, ahorrar también costes a los ciudadanos.
Todo ello partiendo de una premisa, que desde el princi-
pio hemos planteado desde Izquierda unida y la segui-
mos planteando: consideramos que es necesario que
exista en la región una macroplanta de tratamiento de
residuos sólidos urbanos. Pero es verdad que esta ma-
croplanta no se puede poner en cualquier lugar, no se
pude poner en cualquier sitio, hay que buscar el sitio
idóneo desde el punto de vista socioeconómico y am-
biental; hay que buscar el lugar en el que, consensuado
con los vecinos, consensuado con los agentes económi-
cos y sociales, con el ayuntamiento del que se trate,
pueda tener una ubicación idónea esta macroplanta.

Y es que la macroplanta ha sido un ejemplo de mala
gestión por parte de un Gobierno regional, que permane-

ce hoy ausente de sus bancos azules mientras debatimos
esta iniciativa. Algo que desde el principio se podía
haber hecho bien, se podía haber consensuado, podía
estar, incluso, ya la planta en funcionamiento, ha provo-
cado, a lo largo de su prolongada andadura por diversos
municipios en la Región de Murcia, en Mula, pegado al
término municipal de Campos del Río y Albudeite, en
Las Torres de Cotillas, en Villanueva, en Blanca, en
Molina de Segura, etcétera, toda una serie de descon-
tentos y movilizaciones, que ahora se reproducen en la
ubicación elegida de La Losilla, en Ulea.

Desde luego, de todas las alternativas barajadas el
Gobierno regional se ha quedado con la más desafortu-
nada o con una de las más desafortunadas. Y ello, en
primer lugar, desde el punto de vista ambiental. Y aquí
hay que tener en cuanta algo que no teníamos cuando
presentamos la iniciativa, pero que hoy sí tenemos, mer-
ced al tiempo que nos ha dado el grupo parlamentario
Popular para poder recabar documentación, y es el in-
forme de la Sociedad Española de Ornitología,
SEO/BirdLife, que en su informe de 11 de agosto de este
mismo año se refiere a que la macroplanta está afectando
al Área Importante para las Aves, en abreviatura IBA,
número 179, de las sierras de Ricote, Navela, que linda
con la carretera nacional 301 y la MU-523; que es el
adecuado, este límite, para la designación de ese espacio
natural como zona de especial protección de aves, de la
que ha sido excluida, y que la parte afectada por la cons-
trucción de esta planta de reciclaje a la que nos referimos
abarca mayoritariamente una parte que ha sido excluida
de terrenos pertenecientes a las estribaciones de la sierra
de La Navela, que forman una unidad física y ecológica
con el monte público adyacente.

Convendrán conmigo todos ustedes, incluso los de
los bancos de la derecha, que no es la mejor de las lla-
madas a las aves los explosivos que se están empleando
en volar..., los explosivos desde luego que no. Podemos
estar de acuerdo en el contenido de la moción, pero que
los explosivos no son el mejor reclamo para las aves, ni
son la mejor forma de protección de las aves, estoy segu-
ro de que estarán ustedes de acuerdo conmigo. Como
tampoco lo es el arrasar especies vegetales protegidas los
primeros días con la pala, sin respetar esa replantación
en lugar seguro de la que se hablaba en su día en el pro-
yecto. Una cosa son los proyectos que en su día se ha-
cen, que ya de por sí son discutibles, y otra cosa, luego,
es que encima de todo, al ponerse a ejecutar el proyecto,
no se está teniendo en cuenta ese proyecto.

El Gobierno no ha tenido ningún reparo en permitir
que la Unión Temporal de Empresas que se encarga de
esto haya pagado tres veces más del valor medio de los
terrenos. No ha tenido tampoco empacho en omitir, eso
sí, involuntariamente, el informe de la alternativa consi-
derada más favorable cuando se hicieron los estudios
comparativos de algunas zonas que han venido siendo
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ampliados en el tiempo, lo que demuestra la inconcre-
ción y el carácter incompleto de los iniciales.

Y lo peor es que esa omisión no ha sido a la Cámara
si quiera, no ha sido a este grupo parlamentario, ha sido
ni más ni menos que a la Unión Europea, esa Unión
Europea que tiene que controlar los requisitos ambien-
tales si se quiere tener la financiación de esa Unión Eu-
ropea.

La Unión Europea ya se ha dirigido, como saben, al
representante permanente de España ante la misma, y ha
hecho toda una serie de consideraciones en relación a la
incompatibilidad medioambiental de la planta. Y hay que
tener en cuenta que es efectivamente esa misma Unión
Europea la que tiene que financiar el 70%, es decir,
1.932 millones de pesetas.

Están ustedes poniendo en riesgo esa financiación,
y con ello la posibilidad de que los ayuntamientos con-
sorciados o la propia Administración regional tengan un
perjuicio económico considerable. Si se hace de esta
manera, a la fuerza, contra viento y marea, lo que po-
dríamos tener es la desagradable sorpresa de que se reti-
rara esa financiación, repitiendo la desagradable
experiencia ocurrida ya con la bahía de Portmán. Si esto
ocurre, mañana el presidente del Consejo de Gobierno,
señor Valcárcel, no va a dudar ni un solo momento en
arremeter contra los fundamentalistas de la Unión Euro-
pea, contra los ecologistas europeos, los interiores y los
exteriores, contra alguna mano negra que se mueve por
la Unión Europea.

Pero esto, en definitiva, no es más que un pataleo,
una rabieta infantil, toda vez que la renovación de esta
posición euroescéptica no sirve para obtener la financia-
ción. Lo que sirve para obtener la financiación es respe-
tar el medio ambiente, es hacer las cosas bien.

En cualquier caso, deben también tenerse en cuenta
las posibilidades jurídicas de que triunfe el recurso con-
tencioso-administrativo que se interpuso en su día frente
a esta actuación, como ya ocurrió en Lo Poyo. Imaginen
ustedes que, como le viene ocurriendo al Gobierno re-
gional en todas las materias ambientales, por no respetar
los requisitos, resulta que la Sala de lo Contencioso-
Administrativo decide mañana darle la razón a la plata-
forma del Valle de Ricote, a los vecinos y a los ecolo-
gistas, y decir que efectivamente ahí no se puede ubicar
la planta, que esa planta no cumple los requisitos en esa
ubicación. Y es posible que cuando salga esa sentencia la
planta esté totalmente construida, puesto que la Sala no
ha admitido la suspensión del acto administrativo o de la
ejecución de esto.

¿Qué ocurriría en ese momento? Pues ocurriría que
habríamos invertido un dinero sin financiación de la
Unión Europea presumiblemente, que después habría
que desandar lo andado. Por tanto, ese dinero va a la
basura, hay que desmantelar esa planta, hay que pagar
los costes de demolición, y hay que hacer la planta en
otro sitio. Sería un ejemplo de mala gestión, sería un

ejemplo de ineficiencia. Lo advierto hoy en la tribuna,
como ayer advertí lo de Lo Poyo, como anteayer advertí
lo de Portmán, porque posteriormente al final vienen y
nos dan la razón, y es entonces cuando el Gobierno ni
siquiera asume sus propios errores, ni siquiera asume sus
propias contradicciones.

Pero no me preocupa solamente el Gobierno, me
preocupan los ayuntamientos consorciados, puesto que si
esta decisión ocurriera, evidentemente los costes no
solamente irían a parar a la Administración regional,
sino que irían a los ayuntamientos, irían a los vecinos.

En este momento hay ayuntamientos en la región
ofreciendo alternativas de nulo impacto ambiental y cuya
viabilidad económica sería mayor que la alternativa de
Ulea que ha elegido el Gobierno, porque últimamente se
dice que el vertedero de Murcia sería el que asumiera el
rechazo procedente de la planta de Ulea. Y lo primero es
que no hay nada cerrado al respecto; aquí tenemos la
contestación que a nuestro concejal portavoz del grupo
municipal en el Ayuntamiento de Murcia le dio el alcal-
de de Murcia, donde dice que, bueno, que si se dirigen a
la empresa que está gestionando esto, si se negocia y si
tienen las oportunas licencias, permisos, etcétera, y se
comprueba que reúne los requisitos, se permitirá; pero
nada más. Es decir, estamos en el aire con el tema.

Pero es que, aun considerando que se pudiera verter
aquí, hay que tener en cuenta que el coste del transporte
más el vertido tendría un adicional de 329 millones de
pesetas; 193 millones de pesetas más de lo que vale en la
planta situada, por ejemplo, en Lorca, contando los 39
kilómetros que hay por autopista, o si se quiere contar en
línea recta, como si no hubiera carreteras, 107 millones
más.

Por tanto, no estamos tampoco, como ha vendido el
Gobierno hasta ahora, ante la alternativa económica-
mente más viable. Está superando los costes del resto de
alternativas, y no tiene mucho sentido continuar con el
empecinamiento del Gobierno regional.

Así las cosas, creo que la Asamblea debe pronun-
ciarse, y debe hacerlo con claridad, por una solución
racional en este asunto, ahora que aún estamos a tiempo.
Y pasa por lo que se plantea en la siguiente moción, es
decir, una serie de alternativas. En primer lugar, com-
plétense, si no se han completado ya, los correspondien-
tes estudios de impacto ambiental y valoración de
diversas ubicaciones en la región de las que hasta ahora
se han tenido en cuenta y están dentro del expediente, y
de otras que a lo mejor no se han tenido en cuenta, y
elíjanse de ahí las más favorables para la ubicación de
esta macroplanta.

Una vez hecha esta primera selección y elegido el
municipio, consensúese con el ayuntamiento, con los
vecinos, con las organizaciones económicas y sociales,
con los sectores implicados, la ubicación correcta de la
macroplanta; y, por tanto, descártese y paralícense inme-
diatamente las obras y las actuaciones que se están ha-
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ciendo en este momento en el paraje de La Losilla, en
Ulea.

Queremos llevar al ánimo y a la convicción de la
Cámara lo que es nuestra opinión. Esto no se soluciona
por las bravas, ni por la fuerza, esto se soluciona con la
racionalidad, una racionalidad que estamos ofreciendo y
proponiendo. Lo que tampoco van a conseguir es solu-
cionar el asunto dictando una orden de clausura de todos
los vertederos que hay por todos los ayuntamientos de la
región, a ver si presionan estos ayuntamientos, porque,
claro, conforme está llegando esa orden a los ayunta-
mientos, los ayuntamientos dicen a la Comunidad Autó-
noma: oiga, deme una alternativa, deme una viabilidad
para esa alternativa, saben cómo estamos de fondos,
saben la insuficiencia financiera que estamos padecien-
do; ustedes me pueden decir “oiga, cierre el vertedero y
tiene usted los medios técnicos y económicos para lle-
varlo a “x” o a “y” lugar”, pero lo que no me pueden
decir es “cierre usted el vertedero y a partir de ahí no le
ofrezco ninguna otra solución”.

Por tanto, nosotros apoyamos que haya clausura y
cierre de vertederos en los ayuntamientos, pero al mismo
tiempo instamos a la Comunidad Autónoma a que no
utilice esto como elemento de presión en relación a la
macroplanta para que los ayuntamientos no se bajen de
un acuerdo que tomaron sin tener todos los datos en la
mano. Planteamos que estamos de acuerdo con esa clau-
sura de vertederos desde el punto de vista ambiental,
pero que al mismo tiempo la Comunidad Autónoma
tiene que facilitar los medios a esos ayuntamientos para
que esos vertidos puedan trasladarse a otros lugares de la
región acondicionados para ello.

Aquí están los puntos contenidos en esta iniciativa,
ésta es una propuesta constructiva que pretende, desde
luego con las aportaciones que puedan venir del resto de
los grupos parlamentarios dentro de la línea y de la fina-
lidad que persigue esta iniciativa, a ver si pudiéramos
hoy resolver aquí en esta Cámara definitivamente este
tema y evitar que pasado mañana los errores se plasmen
en atentados medioambientales irrecuperables y en un
coste disparatado para los municipios consorciados.

Por tanto, y esperando…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

…-termino inmediatamente- esperando el apoyo a
esta iniciativa, termino esta primera intervención.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.

Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor
González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputa-

dos. Buenas tardes, a las personas que entre el público
nos acompañan y que muestran, ante la decisión de ubi-
cación de la macroplanta de residuos urbanos, la misma
perplejidad que cualquier persona de buena fe, que cual-
quier ciudadano de esta región muestra cuando empieza
a analizar, cuando empieza a saber en profundidad lo que
está pasando con la macroplanta de basuras que se pre-
tende instalar en La Losilla, término municipal de Ulea.

Y esa perplejidad que nosotros compartimos desde
el grupo parlamentario Socialista nos ha llevado a hacer
distintas iniciativas, seguiremos haciendo distintas ini-
ciativas, porque la verdad es que cada vez que se da un
paso en este desafortunado proceso, se mete mucho más
la pata y desde luego se complica mucho más una solu-
ción que tendría que ser de por sí fácil, aceptada por
todos, que tendría que ser, como reconocemos desde el
grupo parlamentario Socialista, y en ese aspecto hemos
trabajado, una necesidad de esta región, pero desde luego
ni donde se pretende ubicar ni de la forma en que se ha
pretendido ubicar, ni de la forma que se pretende huir
hacia delante, sin tener en cuenta los requerimientos que
desde unos y otros estamentos, instituciones y entidades
se hacen, porque lo que se pretende desde el Partido
Popular exclusivamente es llegar a una política de he-
chos consumados, una política sin retorno, una política
donde ya las aves que hayan desaparecido habrán desa-
parecido, las especies, los hábitat de los lugares de inte-
rés comunitario que hayamos dañado los habremos
dañado, y desde luego cuando vengan esas sentencias
que estamos esperando probablemente ya sea muy tarde
para poder volver atrás y prevenir lo que hoy sí que
podemos hacer.

Y en ese sentido yo quiero manifestar la posición,
sin ningún tipo de dudas, de apoyo a la moción que des-
de el grupo parlamentario Mixto, de Izquierda Unida, se
presenta, así como aportar un cuarto punto de la moción
que ya he hecho llegar a los portavoces de los distintos
grupos y que hago llegar al presidente de la Cámara, en
el que aparte de los tres puntos que la moción contempla
pretendemos que se añada uno que diga: “En tanto en
cuanto se llevan a efecto las acciones anteriores, se para-
licen de forma inmediata las obras que actualmente se
están realizando en el paraje de La Losilla, de Ulea”.

Porque, señores diputados y señoras diputadas, el
problema de la macroplanta de Ulea es un problema que
no tiene ni pies ni cabeza, y que no se puede enfocar
porque tiene problemas medioambientales, tiene proble-
mas en el mismo método de la decisión de esta ubica-
ción, y tiene sobre todo, y a última hora lo que más se
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está complicando, problemas socioeconómicos, tiene
problemas económicos de encarecimiento sobre el pro-
yecto, que no será soportable por el convenio, por el
contrato que hay con la empresa, y que no será de ningu-
na forma soportable ni siquiera por los ayuntamientos o
por los ciudadanos, que van a ver cómo se encarece el
tratamiento de sus basuras y que van a ver cómo la polí-
tica de eliminación de residuos del Partido Popular hace
que la basura de un extremo de la región vaya a otro, que
ahí se trate y después vuelva a aparecer otra vez el re-
chazo a otros treinta y tantos kilómetros, encareciendo,
ya digo, un contrato que bajo ningún concepto puede ser
asumido ni por los propios ciudadanos ni por los ayun-
tamientos, sino que debería en todo caso, puesto que es
su error, ser asumido por el Partido Popular, y yo espero
que los ciudadanos así se lo reclamen.

Porque, miren, todos los informes que obran en
nuestro poder dicen que la zona, el sitio donde se va a
ubicar esa planta es una zona protegida, una zona prote-
gida que está delimitada como IBA 179, y que debe ser,
y así lo hace en el último requerimiento que hace la
Unión Europea al Gobierno español, debe de tener como
límites la carretera nacional y la carretera de Ulea, cosa
que el Partido Popular asume que debe de quitar un tro-
zo, debe hacer un sacabocados ahí para poner precisa-
mente, ¡qué casualidad!, la planta de tratamiento de
residuos urbanos.

Pero es que además hay cuatro hábitat en esa zona,
justo donde se va a implantar o se quiere implantar la
planta, que son de protección, y que invalidarían, y así lo
hace saber SEO/BirdLife, así lo hace saber la Unión
Europea y así lo hace saber cualquier persona técnica
que tenga que emitir un informe, haría que esa zona no
sea compatible con la actividad que se quiere poner en
ella, no sería compatible de ninguna forma desde el
punto de vista medioambiental y desde luego no sería
compatible con la racionalidad mínima que debería de
haber imperado en este proceso.

Y es por esto que la Unión Europea pide explica-
ciones de por qué va ahí esta planta de residuos, y es por
eso que nuestro consejero de Agricultura y Agua, y des-
de luego yo cada vez dudo más que sea de Medio Am-
biente, hoy no está presente con nosotros, pero no
entiende que desde la Unión Europea le digan que tiene
que aclarar por qué precisamente ahí y no en el resto de
ubicaciones que podían haber sido más favorables, y por
qué precisamente ahí.

Y el consejero de Medio Ambiente dice a la Unión
Europea que los grupos ecologistas se opusieron a que se
pusiera la planta de basuras allí donde se dijo en primer
lugar que debía de ir, que era en el término municipal de
Blanca. Y los grupos ecologistas han hecho llegar unos
escritos diciendo que el consejero miente radicalmente,
que en ningún momento los grupos ecologistas se han
opuesto a que en Balsarrosa se implante esta planta de
basuras. Y es más, lo que sí que piden los grupos ecolo-

gistas es que nos diga el señor consejero de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente si en la denuncia que se hizo
sobre las roturaciones que estaba haciendo la empresa
Maripí, de Abarán, si sobre esa denuncia hay ya alguna
solución, y desde luego si cuando el consejero, hoy au-
sente, visita al director de esta empresa era para aclararle
el tema de las roturaciones o era para dejarse convencer
de que precisamente no fuera la planta donde debía de ir,
según el mínimo impacto ambiental que se reflejaba en
todos los estudios técnicos que obraban en poder de la
Comisión.

Igual que se miente al Consorcio de ayuntamientos
que, guiados por la buena fe y por los datos que se le
presentan, opta por aceptar, muchas veces votando en
blanco, otras votando a favor, de aceptar una propuesta
como que era la propuesta más lógica desde todos los
puntos de vista, y ahí también se les miente a los ayun-
tamientos, a los alcaldes, porque no se les da de verdad
el proyecto, no aprueban en el Consorcio el proyecto
real, porque el proyecto que se aprueba es un proyecto
que después se presenta ante el estudio de impacto am-
biental, se presenta con un vertedero con residuos tóxi-
cos y peligrosos, con una serie de aportaciones que no se
habían aprobado, y que después, por la evaluación de
impacto ambiental, se retiran y nos quedamos con la
última parte y más grave del problema.

La parte más grave del problema es que nos encon-
tramos con una planta que no tiene vertedero, que no
tiene dónde llevar los rechazos, y que opta por volver a
mentir ante Europa diciendo que está resuelto dónde van
a ir esos rechazos porque van a ir precisamente a Murcia.

Y la aportación económica, que ésa es la gravedad
última del caso, que habría que hacer para que los recha-
zos de la planta de Ulea fueran a Murcia, a Cañada Her-
mosa, serían de un término medio, encarecerían en más
de 200 millones de pesetas el tratamiento de los residuos
sólidos urbanos que tuviera que hacer el Consorcio, más
de 200 millones de pesetas cada año. Si tiene ahora
mismo un contrato el Consorcio con una empresa de
eliminación por 10 años, estamos diciendo que esta deci-
sión, que todavía no es definitiva, que todavía simple-
mente es un cruce de cartas con el alcalde de Murcia,
como se demuestra en la contestación que el propio
alcalde de Murcia hace, ese cruce de cartas nos cuesta
ya, o les va a costar a los ciudadanos que pertenezcan sus
ayuntamientos al Consorcio, más de 2.000 millones de
pesetas más caro durante esos 10 años la eliminación de
su basura.

Y esto es un despropósito, esto es una barbaridad,
esto es una sinrazón que no podemos permitir que siga
hacia delante. Por eso esta tarde tenemos aquí en nues-
tras manos, en nuestro voto, la posibilidad de que eso se
pare, se pare y se reanalice, se pare y se dé la informa-
ción correcta, se pare y se deje de hacer daño al medio
ambiente de la zona, se pare y se deje de llevar al Con-
sorcio y a los ayuntamientos que en él están a un encare-
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cimiento del tratamiento de la basura que no sería, bajo
ningún concepto, aceptable.

Y es por eso por lo que vamos a apoyar esta mo-
ción, es por esto por lo que habíamos pedido interpela-
ciones al consejero, que retiramos al ir hoy a tratarse esta
moción, para que nos explicara por qué va a ir el rechazo
a Murcia, con lo que encarece el tratamiento de esta
basura, para que nos explicara el porqué se había hecho
esta ubicación, y sobre todo y lo más importante, para
que nos explicara la sinrazón que significa el tener go-
bernando a un partido que no tiene política de elimina-
ción de residuos sólidos urbanos, y que además, y lo que
es más importante, que va a estar paseando basura de
aquí y de allá, estropeando espacios naturales, y además
sin resolver el auténtico problema, que era negociar, que
era sentarse, que era llevar la basura a vertederos como
el de Lorca, que sí que estaban dispuestos a aceptar esta
basura, y desde luego a no tirar hacia delante y a no
dañar la imagen que Murcia tiene ante la Unión Europea,
como va a pasar en este caso, como ha pasado en los
casos que nos preceden, y como pasa, y de esto va, que
antes de ayer la Unión Europea dio un ultimátum al
Gobierno español porque la Región de Murcia no ha
declarado las ZEPA correspondientes, y eso lo vamos a
seguir complicando, en vez de solucionar los errores,
entrando en otros y mucho mayores por no querer reco-
nocer un error previo.

Así que creo que el Partido Popular esta tarde tiene
la obligación de…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, le ruego que concluya.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

…-acabo, presidente- tiene la obligación de recapa-
citar, tiene la obligación de volver al punto de partida y,
desde luego, tiene la obligación de no seguir insistiendo
en un error que ya le está llevando demasiado lejos. Por
eso creo que todos deberíamos sacar esta tarde de aquí
ese voto positivo a esta moción.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Alva-

rado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
Si graves son las cosas que se han dicho aquí en la

tarde de hoy, lo que ya me ha parecido absolutamente
demencial es el que el señor González Tovar hable de la

sinrazón del Gobierno y ha despreciado el voto de los
murcianos. Desde luego, usted, por lo visto, no cree en la
democracia, de sus palabras así se deduce. Eso para
empezar.

Mi grupo me decía al principio que le dijera que
usted no decía la verdad. No, usted ha mentido una vez
detrás de otra, una y otra vez. Miren ustedes, y eso es
importante que nos escuchen todas las personas que
están aquí presentes en la tarde de hoy, hoy ha dicho el
señor González Tovar que estábamos hablando de un
espacio natural; quiero que sepan todos ustedes, las per-
sonas que nos honran hoy con su presencia, todos uste-
des, que el otro día en la comparecencia del señor
consejero, el señor González Tovar dijo textualmente
que "estaba justo en el borde", consta en el Diario de
Sesiones, y ahí tengo la copia, y se la pienso enviar a
todo el mundo que me lo pida. Él lo dijo, y sin embargo
hoy, cuando hay personas que están aquí presentes, ha
cambiado su discurso. Eso es gravísimo, es gravísimo.

Pero aún más, incluso el portavoz de Izquierda Uni-
da llegó a manifestar que "era lindante con un LIC",
textual, señorías, textual, señores, "lindante". Por lo
tanto, no confundamos.

Vamos a ver, cuando se quiere hablar de la planta
de tratamiento, de recuperación y compostaje de resi-
duos, yo creo que debemos ser serios, debemos de apar-
tarnos de la demagogia; ante todo, seriedad. Lo que no se
puede decir es que estamos defendiendo un espacio natu-
ral, porque a lo mejor estamos confundiendo a personas
que de buena fe creen que están defendiendo un espacio
natural, cuando están defendiendo otra cosa que no es
eso. Por favor, que no nos confundan, no es un espacio
natural. Ya les digo que hace exactamente dos días en
esta misma casa (consta en los Diarios de Sesiones) se
dijo que "está justo en el borde", palabras textuales, le
voy a pasar esta tarde una fotocopia de la transcripción
que tengo ahí que me han dado los servicios de la Cáma-
ra, para que usted lo vea.

Señorías, La Losilla, pese a lo que se diga, no es un
espacio natural, no lo es, y les voy a decir una cosa,
cuando en el año 96 (y, por favor, quiero que recuerden
esta fecha) se empiezan los trabajos para determinar lo
que es la ZEPA de la Sierra de Ricote-La Navela, estaba
excluida La Losilla, año 96, no se había oído hablar de
La Losilla y de Ulea ni por asomo, estaba expresamente
excluido. Y los estudios técnicos y científicos que habla-
ban de este tema, por ejemplo, el Departamento de Eco-
logía de la Universidad de Murcia -no creo que vayamos
a pensar mal-, la Guardería Forestal, lo excluían en el
año 96.

En abril del 99, cuando la Dirección General del
Medio Natural termina, en abril del 99, cuando aún se
seguía hablando de Mula, cuando se termina el informe-
formulario que había que enviar a la Unión Europea, La
Losilla seguía sin incluirse, señorías, seguía sin incluirse.
¿Y por qué? Simplemente porque los informes técnicos y
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científicos no consideraban adecuada su inclusión.
Es más, tengo que decirles que hay algo tan impor-

tante que se han olvidado, allí está la autovía, uno de los
motivos de exclusión era porque se encontraba la autovía
Murcia-Madrid y el antiguo nudo de la nacional 301. Es
más, tengo que decirles que solamente hubo una alega-
ción, una, contra la aprobación de la ZEPA Sierra de
Ricote-La Navela, del Ayuntamiento de Ricote cuando
gobernaba el PSOE, pero fue para que no se aprobara la
ZEPA, para que no se aprobara, para que la eliminara,
para que la Consejería de Medio Ambiente la quitara.

Por lo tanto, quiero, por favor, que quede eso muy
claro, quiero que quede muy claro. En absoluto, nada
tiene que ver la aprobación de la ZEPA de Sierra de
Ricote-La Navela con la ubicación de la planta en La
Losilla, absolutamente nada, y quien diga lo contrario
miente, porque a mí me enseñaron en el colegio que
enero del 96 y abril del 99 están antes que octubre del
99, que es cuando se aprueba por el Consorcio con el
70% de los votos, el 20% de abstención y el 10% sola-
mente de votos en contra, teniendo en cuenta que Maza-
rrón vota en contra y que Totana vota en contra porque
querían incorporarse a Lorca, no porque estuvieran en
contra de la planta. Por eso, textual, 70%, y  decían aquí
el PSOE e Izquierda Unida que era a la fuerza, o sea, el
70% es a la fuerza. ¡Sí, señor, así de claro, eso es a la
fuerza, el 70% de los votos y el 20% de abstención!

Por lo tanto, como es en octubre del 99 cuando se
aprueba por el Consorcio, y con los votos que acabo de
decir, la ubicación de la planta en Ulea, señorías, nada,
nada tiene que ver, y los límites que se aprueban en ene-
ro del 96, que luego se ratifican en abril del 99 cuando se
hace el informe-formulario de la Unión Europea, y
cuando en marzo de 2000 se aprueba por el CARMA,
son los mismos límites. Eso debe de quedar claro, y es
para dejarnos ya de historias y de, en fin, esas cosas.

Aquí me decían que no dijera que no era verdad. No
es que no sea verdad, es que es mentira.

Vamos a ver, tengo que decir también que parece
que el tema se ha planteado por el PSOE como que era
una contradicción. Yo creo que la auténtica contradic-
ción es la que existe entre el grupo parlamentario Socia-
lista y determinados ayuntamientos del PSOE que
votaron a favor de la ubicación de la macroplanta en
Ulea, votaron a favor. Bueno, yo sé que en eso de las
contradicciones ustedes tienen una gran experiencia,
pero, en fin, que cada uno aguante su vela, que cada uno
aguante su vela y allá cada uno.

Ya le expliqué, señor González Tovar, que Cehegín
no está en contra de la planta de transferencia, está en
contra de la ubicación a 500 metros de un núcleo urbano.
Lo que pasa es que usted no quiere escuchar, porque
como no le interesa no quiere escuchar.

Vamos a ver, la primera ubicación que se plantea,
después de Mula, es Las Torres de Cotillas, que es un
pueblo gobernado por el PSOE con el apoyo de Izquier-

da Unida en aquella época (ahora mismo no sé exacta-
mente en qué nivel está el tema). Sin embargo, por
presiones no se pudo ubicar. Me gustaría que se explica-
ra qué presiones, quién presionó, por qué se presionó y
qué objetivo tenía esta presión. Por lo tanto, decirles a
sus señorías que en absoluto, señorías, no es un espacio
natural.

Luego se ha hablado de un espacio natural como la
IBA. Vamos a ver, vamos a ver si somos serios y no
mezclamos los temas. La IBA es una propuesta, un do-
cumento de trabajo que realiza la Sociedad Española de
Ornitología, y yo puedo decir que la propia SEO dice
que sus trabajos no son documentos herméticos, sino que
están en continuo proceso de revisión o actualización.
Ustedes están convirtiendo, señor González Tovar, en
palabra de Dios lo que es un simple documento de tra-
bajo.

Es más, les puedo decir que la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (no sé
si a usted le suena) dice que las IBA no vinculan en
ningún caso a los estados miembros, eso es lo que dice.
A usted no le parece bien, pero, bueno, es que lo que
usted opine con lo que diga el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, me importa más lo que diga el Tribunal
de Justicia, discúlpeme, señor González Tovar, pero me
importa mucho más lo que diga el Tribunal de Justicia.

Y tengo que decirle que los que estaban diciendo
que ellos ya lo tenían todo ganado, tengo que decirles
que la primera respuesta que ha habido de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo ha sido decir que no sus-
pende las obras de la planta de La Losilla, así de claro, es
así de cierto. O si usted no lo sabe, ya se lo digo para que
lo sepa, porque es público y porque ha sido notificado a
todas las partes. Vamos a decirlo todo.

Luego me sorprende cuando sale aquí "ya vendrá la
Unión Europea". Pero si Izquierda Unida llevaba en su
programa que era antieuropeísta. Es que no lo entiendo.

Por eso decía que no confundan la IBA con una
ZEPA, no es un espacio natural.

Además, luego habla de alternativas. Vamos a ver
qué dice una alternativa; la Dirección General 11, señor
Dólera, ésa de la que usted habla tanto, dice en una guía
que ha publicado que se llama "Alternativas para un
Estudio de Impacto Ambiental", dice que hay que tener
en cuenta para hacer alternativas el tiempo, factores
económicos, factores sociales, medioambientales y tec-
nológicos, cinco factores hay que tener, cinco factores, y
tengo que decirles, señorías, que la planta de Ulea glo-
balmente, considerando los cinco factores, es la que está
mejor considerada. Si consideramos solamente el factor
ambiental, el factor sociológico o el factor tiempo, puede
que no, pero considerando los cinco factores es la mejor,
señor Dólera, globalmente considerada es la mejor.

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

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, termino enseguida.
Se habla del estudio de impacto ambiental. Seño-

rías, aquí se habla del estudio de impacto ambiental y es
que no se lo han leído, no se lo han leído. Porque hablan
de que van a ir residuos peligrosos, y no es cierto, por-
que el estudio de impacto ambiental recoge expresa-
mente que no deben de ir ni los residuos de pilas ni los
residuos peligrosos.

Por lo tanto, señorías, quien está en contra de la
planta de Ulea está contra el cierre de los vertederos
incontrolados e ilegales que hay en nuestra región, sí,
señor, así de claro, está en contra de la consideración de
las potencialidades de nuestra región.

Ya con esto sí que quiero terminar, señor presiden-
te, para contestar dos cuestiones, tres cuestiones muy
concretas.

Ha hablado el portavoz de Izquierda Unida de que
ha tardado más de un año su moción. Pero, señor Dólera,
aquí ya ha habido, cuando menos, cinco contestaciones
del grupo parlamentario Popular apoyando la decisión
del Consorcio, cuando menos cinco. Lo que pasa es que
los argumentos suyos son los mismos ahora que hace un
año y no han mejorado, en todo caso han empeorado.

Dice usted que se ha pagado tres veces más. Yo
quiero decirle una cosa, y ya me he ofrecido en varias
ocasiones: cuando terminemos, hoy es el cumpleaños de
mi hijo pero lo abandono, me voy con usted al juzgado
de guardia y ponemos la denuncia, señor Dólera, pone-
mos la denuncia. Sí, sí, de verdad que sí, ponemos la
denuncia.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado…

SR. ALVARADO PÉREZ:

No, si ya me voy, señor presidente.
Decir que, por todo lo anteriormente expuesto,

entendemos que no hay suficientes razones para apoyar
ni la moción de Izquierda Unida ni, por supuesto, la
paralización de la planta de Ulea, que hace dos días el
propio Tribunal Superior, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, ha dicho que puede continuar. Y la
Unión Europea, señorías -ahora sí que termino-, no ha
dicho que se paralice, simplemente ha pedido informa-
ción.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Es obligado, en primer lugar, felicitar el cumplea-

ños al hijo del señor Alvarado, pero a mí me gustaría
poder felicitar hoy también a los vecinos del Valle de
Ricote, a los de la plataforma en defensa del Valle de
Ricote, a los grupos ecologistas y a las personas que
están luchando por preservar el medio ambiente, y me da
la impresión de que voy a poder felicitarlos por la lucha
que están llevando hacia adelante, pero no porque hoy
hayamos avanzado en esta Asamblea en resolver esta
cuestión.

Miren ustedes, la historia se repite. Recuerden Lo
Poyo, año 1996: pusimos un contencioso; nos dijeron lo
mismo “les llevamos nosotros al juzgado”, no hizo falta,
fuimos nosotros por nuestro propio pie y pusimos la
demanda. Efectivamente pedimos la suspensión del acto
administrativo; nos dijeron que no, porque saben ustedes
que en el noventa y pico por ciento de los casos la pre-
sunción de que la Administración tiene que ejecutar evita
el que se suspenda el acto administrativo, y no se sus-
pendió. A los tres años o a los cuatro años ha recaído la
sentencia y, miren ustedes por dónde, la sentencia les
dice que esa actuación es ilegal.

Señor Alvarado, ¿qué responsabilidad política va a
tener el Gobierno, cuando dentro de 4 años que esté
aquello construido la Sala de lo Contencioso-
Administrativo vaya a decir, como ha dicho en el tema
de Lo Poyo, eso es ilegal, eso está en un paraje protegi-
do? Pues mire usted, será una irresponsabilidad política
del Gobierno, habrá deteriorado el medio ambiente,
habrá tirado a la basura los costes de esa macroplanta,
habrá perdido en aquel momento los fondos europeos y
tendrá que construir otra macroplanta y además demoler
la que hay.

Señor consejero de Economía, a ver si usted me
escucha, ahora que acaba de sentarse, ¿eso es económico
o es antieconómico?, ¿es una gestión eficiente y eficaz, o
es todo lo contrario?

Pero vamos a ir más lejos, señor Alvarado. La
Unión Europea, Portmán: “mire usted, que esto no lo va
a admitir la Unión Europea, que la Dirección General 11
es muy exigente -que no chiíta, fundamentalista y todas
esas lindezas que ustedes dicen de ella, convertido al
euroescepticismo moderno-, va a decir que no a este
proyecto, vamos a trabajar en otra dirección, que esta-
mos perdiendo tiempo y dinero”. No, no, no se preocupe
usted que va Valcárcel allí y cuadra al conjunto de la
Comisión Europea y esto se resuelve. Pues miren ustedes
por donde están ensayando la alternativa esta de echar
debajo de la alfombra el polvo, ¿no? Y yo creo que esto
también tendrían que reconsiderarlo.

Vamos a ver quién miente y quién no miente. La
alternativa más favorable, decía el señor Alvarado. Mire
usted, yo tengo aquí el estudio comparativo que ustedes
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han utilizado, y en ese estudio comparativo hay al menos
con carácter general tres alternativas más favorables
desde el punto de vista de valoración ambiental, desde el
punto de vista de coste de transporte y desde el punto de
vista de infraestructuras adicionales, entre ellas por
ejemplo Villanueva, entre ellas por ejemplo Blanca, o
entre ellas por ejemplo Las Torres de Cotillas, de las que
se habla de extrañas presiones que hay que investigar;
Miren, llamen a Sherlock Holmes, y no sigan ustedes
contándonos aquí historias.

Pero es que es más, vamos a ver quién miente, se-
ñor Alvarado. James Currie -perdonen mi inglés mezcla-
do con el panocho- se dirige desde la Dirección General
de Medio Ambiente el 15 del 11 del 2000 al embajador
de España ante la Unión Europea, y le dice: “Dado que
el emplazamiento elegido se encuentra en el límite de la
IBA 179, le agradecería, señor embajador, que solicitase
a las autoridades de su país las razones que han motivado
la elección de dicho emplazamiento, a pesar de la exis-
tencia de cuatro alternativas más favorables”. Señor
Alvarado, sus palabras de hace un momento aquí son
desmentidas por la Unión Europea. “Y asimismo, le
agradecería que se solicitase a dichas autoridades la
transmisión del estudio de la alternativa denominada
Balsarrosa, las razones por las que finalmente no fue
escogida ésta, así como una explicación detallada del
destino final de los residuos que no pueden ser tratados”,
porque esta alternativa, que era la más favorable, ustedes
omitieron, sin duda involuntariamente, enviársela a la
Unión Europea.

Pero es más, cuando ustedes desde la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente contestan a la
Unión  Europea,  les  dicen:  “Esta  ubicación de Blanca
-estoy leyendo textualmente, la Comunidad Autónoma
dirigiéndose a la Unión Europea- en el paraje de Balsa-
rrosa tuvo un rechazo público de organizaciones ecolo-
gistas de la Región de Murcia, etcétera”.

Aquí está Ecologistas en Acción, Rubén Vives Ló-
pez, secretario general, dice que “quiere manifestar su
oposición a la planta en el término municipal de Ulea,
siendo la ubicación propuesta inicialmente de Balsarrosa
como más idónea desde el punto de vista ambiental”.

Aquí tenemos también, 7 de agosto del 2000, la de
ANSE, que se pronuncia en los mismos términos.

Por tanto, señores del Gobierno, señores del Partido
Popular, están intentando engañar a los vecinos, están
intentando engañar a la opinión pública de esta región y
están intentando engañar a la Unión Europea.

Basta ya...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Basta ya de engaños. Reconsideren su posición,

ahora que todavía tienen posibilidades. Vamos a preser-
var este lugar y vamos a hacer que la gestión del trata-
miento de residuos sólidos urbanos sea racional y tenga
el emplazamiento adecuado.

Si ustedes ceden en esto, tengan ustedes la mano de
este grupo parlamentario para trabajar codo con codo y
buscar la ubicación más viable, y en eso estoy seguro
que van a contar con los vecinos, que van a contar con
los ecologistas y van a contar con todos los grupos, que
están porque se traten los residuos sólidos y porque
además se sitúe esa macroplanta en el lugar donde deba
situarse, no en cualquier lugar, como ustedes han hecho
hasta ahora.

Y, por otra parte, quiero agradecer la exposición del
señor González Tovar, en nombre del grupo parlamenta-
rio Socialista, y aceptar la transacción que me propone,
unirle la paralización inmediata de los trabajos, porque
hace un año, cuando esta moción se presentó en la
Asamblea, afortunadamente, no estaban iniciados los
trabajos, y por tanto no tenía sentido, pero hoy cobra
pleno sentido esta transacción, que incorporo al texto de
la moción.

Todavía hay tiempo para reconsiderar este tema. Si
no, seguiremos trabajando y trayendo iniciativas, cómo
no, al Parlamento, y seguiremos también trabajando en la
movilización social, ante las instituciones europeas, para
que esta aberración medioambiental, y además también
mala gestión de los recursos públicos, no se consume.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señorías, el texto que se va a someter a votación

incluye la transacción propuesta por el grupo Socialista y
aceptada por el señor Dólera. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido
17 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención, y,
por lo tanto, la moción ha quedado rechazada.

Señor González Tovar, ¿para explicación de voto?

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Nosotros hemos votado que sí a esta moción porque

como mantuvimos el martes en la Comisión, aun acep-
tando la hipótesis del Gobierno de que  esta ZEPA esta-
ría en los límites que la delimitan, estaría en el borde de
este espacio natural, y, desde luego, nosotros aceptamos
siempre mucho más las aportaciones de teorías de la
Sociedad Española de Ornitología que la de aprendiz de
ornitólogo, señor Alvarado. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor González Tovar.
La Presidencia ruega al público se abstenga de

intervenir tras los oradores.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Simplemente, manifestar al señor González Tovar
que yo soy un político elegido por los murcianos, y estoy
aquí representando a todos los murcianos y murcianas,
no soy aprendiz de nada, y en todo caso aquí no vengo a
mentir.

Y decir que hemos votado que no, simple y llana-
mente, señor presidente, porque no es un espacio natural
y porque, según consta en la transcripción literal de la
Comisión de Política Sectorial celebrada el día 22 de
febrero de 2001, celebrada en esta casa, documento de
esta casa, dijo el señor González Tovar que “entende-
ríamos que está justo en el borde”.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señorías, guarden silencio.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación

de la Moción sobre construcción de un nuevo hospital
en Cartagena.

Tiene la palabra el señor González Tovar, del grupo
parlamentario Socialista.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, de nuevo.
Es bien conocida por todos nosotros la realidad

sanitaria de la comarca y de la ciudad de Cartagena. Esto
ha sido un tema debatido ampliamente en esta Asamblea
Regional, es un tema que no nos vamos a cansar de se-
guir debatiendo, y es un tema que exige del Gobierno del
Partido Popular, exige del Gobierno de nuestra región,
exige del grupo parlamentario Popular una respuesta,
una respuesta sin ningún tipo de duda, que esperamos
que se dé esta tarde, y en ese sentido presentamos esta
moción.

Cuando se planteaban las necesidades sanitarias de
la ciudad de Cartagena, siempre existía la posibilidad de
poder contar con el Hospital Naval del Mediterráneo
para uso civil, para su inclusión en la red de Insalud. Así
lo manifestamos, así pensábamos que era cómo se podía
dar respuesta a parte de la demanda no atendida que
existe en la actualidad en Cartagena, y así es como tam-
bién lo defendía el propio portavoz del Partido Popular
en aquella sesión del 4 de abril de 1999, en la que decía
exactamente: “Hay 414 camas en el Hospital Naval del
Mediterráneo disponibles para la población civil de

Cartagena. Si contamos con esas 350 camas que  se
pueden asumir por el Insalud, dotaríamos entonces a la
Administración sanitaria pública del personal y los me-
dios necesarios, y sería, en todo caso, una parte de la
necesidad cubierta sobre esta realidad”.

Es decir, asumiendo que pudiéramos utilizar el
Hospital Naval en su conjunto para la sanidad pública,
seguiría habiendo un déficit, pero que en gran parte esta-
ría paliado por esta utilización.

Esto ha sido el leitmotiv, la conducta regular que se
ha seguido en esta Cámara en todos los debates: hacen
falta camas hospitalarias, hace falta dar respuesta a las
necesidades que tiene la ciudad de Cartagena, hace falta
que esa dotación venga ya. Definamos qué va a pasar
con el Hospital Naval de Cartagena.

Bien, pues el 12 de diciembre pasado se definió
perfectamente lo que va a pasar con el Hospital Naval de
Cartagena. El Hospital Naval de Cartagena va a ser utili-
zado por el Ministerio de Defensa, su legítimo dueño, en
las campañas y en los usos que el ejército necesite dar a
ese hospital. Y quiero que esta tarde quede aquí claro
que ya no hay ninguna duda de a qué se va a dedicar el
Hospital Naval del Mediterráneo en Cartagena.

La parte que se pueda o no utilizar accidentalmente,
la parte que se pueda concertar, la parte que se pueda, ya
digo, utilizar por las necesidades acuciantes que en este
momento tiene Cartagena, siempre serán medidas tran-
sitorias, medidas supletorias, siempre serán medidas que
no vendrán a resolver de verdad las necesidades de for-
ma estable y de forma perenne en la ciudad de Cartage-
na.

Y de la necesidad de recursos en Cartagena, yo creo
que ahí sí que no merecería la pena hablar más, y no
merecería la pena hablar más si el Partido Popular tuvie-
ra los ojos abiertos y viera y escuchara lo que se dice a
su alrededor. A su alrededor se dice: “necesitamos camas
para medicina interna”; a su alrededor se dice: “el Rosell
traslada a centros privados rehabilitación y fisioterapia,
con motivo de la reforma de urgencias en el Rosell”.
“Cachá espera a que el Insalud apruebe la construcción
de un pabellón de consultas externas en el Rosell”. “Los
centros concertados disponen de plazas para coger los
pacientes del Rosell”. “El Rosell abre una planta para
descongestionar urgencias”. “Las urgencias del Rosell se
ven desbordadas”.

Es decir, siempre estamos atendiendo a que el Hos-
pital Naval lo necesitamos en su conjunto para paliar las
necesidades actuales, y no estamos hablando todavía de
las necesidades futuras.

El Hospital Naval ya no puede ser la solución,
puesto que el Ministerio de Defensa ha dicho clarísima-
mente que no es la solución.

La solución, señores, del Partido Popular está en
que ustedes vuelvan a sus orígenes, vuelvan a su pro-
grama electoral del año 95, y digan, como decían enton-
ces: “pondremos en funcionamiento las camas
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hospitalarias que hacen falta en esta región para equipa-
rarnos a la media nacional”, y eso que lo mantengan
ustedes también ahora. Igual que decían ustedes en el
año 99: “Haremos lo posible por que se equiparen las
desigualdades que hay entre las regiones y entre las
mismas partes de las regiones en cuanto a dotaciones de
atención especializada”.

Eso es lo que ustedes tienen que hacer, volver a sus
orígenes y reconocer que es una necesidad, que no tiene
más demora, votar a favor esta moción para poner en
marcha ya el proceso de construcción de un nuevo hos-
pital en Cartagena.

Porque miren ustedes, señores del Partido Popular,
su actuación en la sanidad cartagenera es algo, desde
luego, que yo respeto profundamente las decisiones
democráticas, que lucho y he luchado siempre porque
eso sea llevado a efecto, no creo que ustedes aguantaran
un referéndum en Cartagena sobre la situación de la
sanidad, y a eso les reto esta tarde aquí.

Si ustedes no ven la precariedad que hay en Carta-
gena sanitariamente, hagan ustedes un referéndum, y
háganles votar a los cartageneros y cartageneras sólo en
el tema sanidad, a ver si ustedes obtienen esa mayoría de
la que tanto se jactan. Como tendrían que haberlo hecho,
probablemente, también, para arrogarse el voto popular a
la hora de decidir la ubicación de la macroplanta, del
tema anterior.

Pero vamos al tema de Cartagena. El proyecto de
remodelación del Rosell, tercera fase, salió a concurso en
enero del año 1995. En el año 1996, le recuerdo a uste-
des que se prorrogaron los Presupuestos Generales del
Estado por la oposición del Partido Popular en aquel
momento. Y en el año 1997 estaban ustedes ya gober-
nando y no presupuestaron dinero para la tercera fase de
la ampliación del Rosell.

La ampliación del Rosell, que en el año 95 sale a
concurso porque se va a acabar en el año 98, están uste-
des, y con su sola y exclusiva responsabilidad, señores
del Partido Popular, en el año 2001, diciendo que falta
todavía por lo menos dos años para que se acabe. Si ese
retraso ustedes, señores del Partido Popular, lo ven nor-
mal, ¿cómo no van a ver normal que el único empresario
sanitario que hay en Cartagena ahora mismo sea la única
voz, junto a la suya, que dice que no hace falta un nuevo
hospital en Cartagena? ¿Cómo es posible que el delega-
do del Gobierno despache una pregunta, una petición de
información de la diputada señora Rosique, diciendo que
ha habido, de enero a octubre del año 2000, mil seis-
cientos y pico cartageneras y cartageneros que han pasa-
do por las clínicas concertadas? ¿Cómo es posible que
ustedes estén tan satisfechos con esa situación, y que
ustedes nieguen la evidencia de la necesidad de un nuevo
hospital?

Pero de todas formas, ya en el colmo del despropó-
sito de la política sanitaria del Partido Popular en Carta-
gena, aparece el nuevo gerente del Rosell, gerente

dependiendo del Insalud, y va y le pide al presidente de
la Comunidad Autónoma -que no tiene nada que ver con
el Insalud, que yo sepa- que le eche una mano para que
el Insalud agilice la remodelación del Rosell. El esper-
pento se ha hecho realidad, el esperpento se hará aún
más realidad si seguimos progresando en ese camino.

Menos mal que el doctor Escribano es persona
sensata. Menos mal que el doctor Escribano ha llegado
con la verdad por delante. Y dice el doctor Escribano:
“el centro del Rosell se ha quedado pequeño a pesar de
la ampliación”. Si nos vale la opinión de un experto
como es el actual gerente del Rosell, si nos vale la opi-
nión de una persona que conoce la realidad porque la
está sufriendo en sus propias carnes, ¿cómo se atreven
ustedes, a no ser que también quieran ser más técnicos
que los propios técnicos, como en el caso anterior, a
decir que aquí no pasa nada, que desde luego no hay más
necesidades? ¿No hay más necesidades cuando el Insa-
lud ordena al Rosell que desvíe todos los enfermos posi-
bles a clínicas concertadas?

“El Hospital Naval acogerá a partir de marzo dos
secciones de medicina interna”. “El gerente del Rosell
vuelve a pedir a Valcárcel ayuda para terminar las obras
de este hospital”.

Miren ustedes, señores del Partido Popular, no le
den más vueltas al asunto. No se nieguen ustedes a una
evidencia como ésta y una necesidad como ésta, y, desde
luego, dejen, por lo menos esta tarde, la puerta abierta a
poder hacer un estudio que hable de las necesidades
sanitarias de Cartagena, y que nos podamos poner todos
a buscar su solución. Desde luego, con su obcecación lo
único que estaremos haciendo es seguir ese desvío masi-
vo de enfermos a las clínicas concertadas, seguir ponien-
do parches como el que quieren hacer con la ampliación
de parte del hospital Rosell, y desde luego no prever para
el futuro ese número de nacimientos, ese número de
inmigrantes, ese número de turistas que nos visita y que
está aquí con nosotros, y que desde luego no reciben la
respuesta que se merecen, hacinados en la puerta de
urgencias o sin tener una cama.

Ustedes, señores del Partido Popular, se han insta-
lado, se han instalado en aceptar el colapso sanitario de
Cartagena como una cosa normal, y nosotros no pode-
mos aceptar que ustedes se instalen en ese tono. Ustedes
no pueden considerar normal el que sólo seis o doce
enfermos estén esperando cama. Ustedes, que tanto dije-
ron de las camas en los pasillos, no pueden ver normal el
que las camas en los pasillos estén tan cerca de esta
Asamblea Regional. Ahí están las camas de los pasillos
del año 2000; ahí están las camas en los pasillos del
Partido Popular, y lo único que yo pretendo esta tarde es
que ustedes reaccionen y que den solución, no que ocul-
ten de nuevo la cabeza bajo el ala, y volvamos a seguir
haciendo pagar a los ciudadanos y a las ciudadanas de
Cartagena, probablemente, otros excesos presupuestarios
-y siento que no esté aquí el consejero de Economía y
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Hacienda- que no deberíamos haber cometido.
Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra

el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Me pide el señor consejero de Sanidad que apoye la

iniciativa y que no me salga de la línea, y así lo voy a
hacer, contentando al consejero de Sanidad. Si es usted
capaz, señor consejero, de decirle al portavoz de su gru-
po que también lo apoye, habremos conseguido algo
importante para Cartagena.

Iniciamos esta iniciativa en un Pleno que, fíjense,
está al 50% dedicado a Cartagena y su comarca. Y está
al 50% destinado a Cartagena y su comarca, no porque
seamos muy corteses los diputados y diputadas que es-
tamos aquí con la ciudad y con la comarca que acoge a
nuestra sede parlamentaria, sino porque hay importantes
necesidades en materia, por una parte, sanitaria, y, por
otra parte, turístico-cultural o cultural-turístico, que lo
requieren.

Cada dos semanas aproximadamente -así termina-
mos el anterior período de sesiones y así hemos iniciado
el actual período de sesiones- tenemos que debatir en
este Pleno iniciativas destinadas a resolver, de una vez
por todas, el déficit de camas hospitalarias que padece la
comarca de Cartagena o el área de salud número dos.
Una ratio que sabemos que está en desventaja clara con
la media regional y con la media nacional, por más que
se empeñe el grupo mayoritario de la Cámara en des-
mentir que estos indicativos puedan servir, o en relativi-
zarlos.

Yo tampoco quiero extenderme en las ratios como
el ponente de la iniciativa, pero nosotros nos dirigimos
en el sentido en el que se establece en esta moción. De-
bemos resolver la carencia y plantear un debate, porque
yo creo que aquí ya hay que quitar hojas y hay que llegar
al corazón del asunto. Y el debate hoy aquí con esta
moción es el siguiente: ¿queremos reforzar la red pública
hospitalaria en esta comarca, o lo que queremos es recu-
rrir a los conciertos con la privada? ¿Queremos, por
tanto, tener una red de asistencia hospitalaria pública
fuerte, o lo que queremos es engordar a la sanidad priva-
da en la comarca?, porque esto es lo que subyace hoy por
hoy en este debate, no nos engañemos. Ya está bien de
andar con números, ya está bien de andar con ratios, es
hora de hablar políticamente y es hora de hablar con
realidades.

Como podrán entender, si conocen un poco la posi-
ción de nuestro grupo, no estamos de acuerdo en hacer
de la salud un negocio y con que las clínicas privadas del
área de salud número dos tengan concertado un número
de camas muy superior a lo que es la media del conjunto
de las áreas de salud a nivel regional. Y eso se hace en
detrimento del fortalecimiento y de la adecuación de las
infraestructuras públicas hospitalarias en salud.

Nuestra opción va en el sentido de que se complete
la red pública hospitalaria, para dar desde lo público una
adecuada atención hospitalaria a los ciudadanos y ciuda-
danas de aquí.

Esta mañana he tenido ocasión de visitar a una per-
sona en el Rosell, y me ha comunicado que para unas
pruebas diagnósticas ha tenido que estar dos días en esa
sala grande donde están todas las camas de ingresos de
urgencia, hasta que le han pasado a planta, y solamente
para unas pruebas diagnósticas que requerían interna-
miento. Esto está ocurriendo hoy en Cartagena, esto está
ocurriendo hoy en el Rosell.

Y nos dirán ustedes: “es que la ampliación...”. Mire
usted, está claro que el Rosell por sí solo, aun con la
reforma operada, no puede dar respuesta a las necesida-
des hospitalarias de esta área de salud.

Se plantearon en su momento otras soluciones, en el
sentido del uso civil del Hospital Naval de Cartagena,
hablábamos de su integración en la red del Insalud, e
incluso se habló de la adquisición del Hospital de la Cruz
Roja como un complemento o destinado a asistencia
geriátrica. Pero los resultados de todo eso están claros
ya.

Ayer se publicaba en los medios de comunicación
que el Hospital de la Cruz Roja está en venta, y no es
precisamente la red pública la que va a adquirirlo. Las
ofertas se realizan desde cuatro empresas multinaciona-
les y desde el Perpetuo Socorro. Esta última, la oferta del
Perpetuo Socorro, según podíamos leer ayer en las decla-
raciones del gerente, tiene una finalidad altruista: dejarla
en la red sanitaria local. Claro, estas palabras tienen su
sentido, y es que la red sanitaria hospitalaria local, aquí
en Cartagena, cada vez tiene más de privada que de
pública. Sí, sí, lo puedo decir, señor Iniesta, porque usted
lo sabe igual que yo.

Dentro de esto, yo quiero hacer un paréntesis para
mostrar mi incertidumbre, mi preocupación por la suerte
de los trabajadores que prestan su servicio en este mo-
mento en el Hospital de la Cruz Roja, y que en otras
ocasiones hemos debatido aquí sobre este asunto.

La segunda de las opciones complementarias era el
paso de la red pública, a la red Insalud del Hospital Na-
val de Cartagena. Ya debatimos aquí hace dos semanas
sobre el asunto. Ya quedó clara la posición. Pero es que,
además, recuerde, señor Iniesta, su intervención, que yo
agradecí por ser sincera: “De momento va a mantener su
carácter militar, pero, ¡cuidado!, si pasado mañana se
decide enajenarlo, desafectarlo de los usos militares y
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que vaya a usos civiles, se puede plantear el que también
se enajene y se venda a la privada”. Esto lo dijo, el Dia-
rio de Sesiones está ahí, se planteó así: cuando se desa-
fecten estos hospitales, probablemente se enajenen y se
vendan a la sanidad privada o se vendan a la iniciativa
privada.

Entre la timidez de la moción que aprobamos en la
Asamblea Regional hace dos semanas, en la que ya no
pedimos su uso civil, sino que nos dejen como estamos,
que no nos quiten las camas y servicios existentes, lo
cual es harto difícil; entre que la Universidad Católica de
Murcia, que siempre anda muy diligente con estas cosas
y cuenta con el apoyo del Gobierno, también ha firmado
ya su correspondiente convenio y se va a instalar en ese
Hospital Naval, no parece que ésta vaya a ser, ni a corto,
ni a medio, ni probablemente a largo plazo, la opción
válida para garantizar el uso del hospital, ni resolver las
carencias de esta área de salud.

En estas condiciones, exploradas sin éxito, estas
salidas que podrían existir, a nosotros nos parece razo-
nable que se negocie con el Gobierno de la nación la
construcción del nuevo hospital de la ciudad de Cartage-
na, que resolvería el presente, pero también con proyec-
ción de futuro, el déficit de camas hospitalarias existente.

Yo coincido en que no es éste el momento de dor-
mirnos en los laureles. No es el momento de seguir espe-
rando indefinidamente a un futuro incierto, mientras que
por una parte la sanidad privada se cuela de rondón, toda
vez que, además, estamos en un momento importantísi-
mo.

Está a la vuelta de la esquina la asunción de las
transferencias en esta materia. Lógicamente es éste, y no
otro, el tiempo para nutrir de las infraestructuras y de los
medios necesarios a la red hospitalaria de esta área de
salud, para no hipotecarnos en el futuro cuando ya la
tengamos transferida, para no tener que depender de los
conciertos con la privada.

Señores del Partido Popular, ustedes saben perfec-
tamente, conocen bien cuál es la realidad; saben que falta
infraestructura para la asistencia sanitaria hospitalaria
desde la red pública, que la necesitamos para ahora, que
la necesitamos para el futuro. Lo que les pido es sinceri-
dad, que no nos vengan hablando de ampliación del
Rosell, de la cirugía mayor ambulatoria, de que las ratios
ya no son indicativas y además son engañosas, ¡no nos
vengan ustedes más con esto!, ya lo tenemos muy oído
en esta tribuna. ¡Hablen claro!, si ustedes lo que están es
por la privatización progresiva de la asistencia hospitala-
ria en esta zona, pues díganlo, ¡díganlo!, manifiéstenlo
aquí, no pasa nada, es una posición legítima; lo que pasa
es que seguramente no vamos a coincidir. Pero no es que
no vayamos a coincidir nosotros, es que a lo mejor no
coincide la mayoría de la población de esta área de sa-
lud. Pero por lo menos clarifiquen ustedes a los ciudada-
nos, plantéenles su apuesta y que ellos valoren, no
intenten darle gato por liebre.

Precisamente porque consideramos que hay que
hacer frente a las demandas hospitalarias del área de
salud número dos, de la comarca de Cartagena, porque
estamos por la red pública hospitalaria, por su fortaleci-
miento y por su extensión, porque no creemos que la
solución sea ampliar el beneficio de algunos a costa de la
salud de todos, engordar a la privada a costa de la públi-
ca, porque esta área de salud necesita ese hospital, va-
mos a votar favorablemente a la moción que presenta el
grupo parlamentario Socialista.

Espero no haberle decepcionado, señor consejero.
Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Popular, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Gracias, señor presidente.
Otra vez con las camas del área dos, de Cartagena,

y cuantas veces haga falta. Yo tampoco me canso, señor
González Tovar; me he creado una carpeta en el ordena-
dor que pone “Hospital Naval-Rosell”, sólo tengo que
darle al botón, volver a sacar el discurso, y me va muy
bien, señor González Tovar, desde hace un año y medio,
porque el discurso lo tengo hecho. Nada ha cambiado,
nada han aportado y de alguna manera nada tienen que
decir nuevo.

Mire, señor Dólera, hoy parece ser el día de las
exageraciones. Dice que vamos a aumentar las camas
privadas por encima de las camas públicas. Hospital del
Rosell, 400 camas; Hospital Naval, 400 camas. En total,
800 camas públicas. Hospital de la Cruz Roja y Hospital
de la Caridad son camas concertadas que están cataloga-
das como semipúblicas. Hospital del Perpetuo Socorro,
tras la ampliación, que fue recientemente, no llega a las
200 camas privadas, 200 frente a 800, y “el Partido Po-
pular va a privatizar todas las camas del área de Cartage-
na”.

Señorías, yo voy a ser muy breve porque ustedes ya
se saben perfectamente el tema. Si pudiéramos calificar
la moción que nuevamente nos trae el señor González
Tovar, yo creo que se puede definir en tres característi-
cas fundamentales: no tiene sentido; es una moción, a mi
entender, carente de credibilidad y de argumento, y una
moción inservible, porque no aporta absolutamente nada.

Por qué digo “sin sentido”, porque, con todo el
respeto del mundo, señor González Tovar, a usted y a su
grupo, no sé qué sentido tiene, político, hablar en un año
y medio seis veces del tema -y las que aquí estaré, señora
Rosique, y las que yo estaré aquí-, seis veces en un año y
medio, sin contar el 4 de marzo del 99, que fue cuando
empezamos a debatir este tema.

Mire, yo no entiendo la utilidad; no conozco, en los
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seis años de experiencia que tengo como diputado, un
tema del que se haya hablado tantas veces sin aportar
nada absolutamente, y sin haber variaciones significati-
vas o aportaciones por parte de ustedes.

Yo cada vez comprendo más las dificultades que
ustedes tienen para mantener ese discurso catastrofista,
ese discurso de la precariedad, ese discurso del colapso,
ese discurso de “sálvense quien pueda” y que las urgen-
cias están al borde de un ataque de nervios. Les cuesta
mantener la denuncia permanente, y piensan que trayen-
do una vez sí y otra también estas mociones van a man-
tener ese discurso, que de alguna manera se hace
torticero.

Digo en segundo lugar “carente de credibilidad”.
Miren, ustedes siguen insistiendo en que el número de
camas es el factor fundamental para hablar de asistencia
hospitalaria, porque ustedes no creen en otros factores
que son muy importantes, que no voy a nombrar –señor
Dólera, no se preocupe, que no le voy a hablar de cirugía
mayor ambulatoria, que ya se lo saben muy bien todos
los diputados; le aseguro que los del grupo parlamentario
Popular se lo saben de memoria- que influyen en la acti-
vidad hospitalaria.

Pero es que, señor González Tovar, el Partido So-
cialista de la Región de Murcia tiene una característica
común cuando habla del tema de hospitales, y es la con-
tradicción. Ustedes, por un lado, hablan de que el núme-
ro de camas es muy importante, y cuando en enero del
99 hicieron la propuesta que hicieron sobre el Hospital
General, le recuerdo que la propuesta del grupo parla-
mentario Socialista sobre el Hospital General conllevaba
la reducción de 273 camas a 144. Y hoy el mismo grupo
parlamentario Socialista, que quería quitarle casi 90
camas al Hospital General, aboga porque pongamos más
camas como única solución en cuanto a asistencia sanita-
ria.

Ustedes pintan la situación  del  área  dos  de  salud
-que, por cierto, les digo que es de la comarca de Carta-
gena, no sólo Cartagena, ahora hablaremos de eso- con
una situación de abandono y precariedad que, a mi en-
tender, es falso totalmente. Ustedes se empeñan en de-
nunciar la caótica situación del hospital Rosell, la
situación injusta, desproporcionada en comparación con
otros hospitales, y yo digo que hablemos de algún hos-
pital parecido: población que atiende el hospital Rosell,
225.000 personas, le valdrá al señor González Tovar,
según padrón del 98 son menos; 60.000 en la zona de
Los Arcos -de lo que no sabemos no podemos hablar-.
Hospital Morales Meseguer, de Murcia, 225.000 perso-
nas. Media de pacientes urgencia/día en el Rosell año
2000, 246. Media de pacientes urgencia/día en el hospi-
tal Morales Meseguer, de la misma categoría, tipo 2,
245. ¡Colapso, caos! Estancia media del Rosell, 7,05 en
el año 2000. Estancia media del hospital Morales Mese-
guer, 7,3. CMA –lo siento, señor Dólera, es que ahorra
algunas estancias, lo siento-: casi 2.000 casos en el Ro-

sell, 4.000 en el Morales Meseguer, es el pionero en eso
-lo siento, pero tengo que decirlo-. Índice de ocupación,
señor González Tovar, año 2000 Rosell, 81,95; Morales
Meseguer, 88%, índice de ocupación. Ellos dicen que es
del ciento no sé cuántos, yo digo que es del 80%. Con
datos, ¿dónde está la saturación, dónde están los 400
pacientes que, según ustedes, están en urgencias?, ¿dón-
de están? Yo le invito a venir, estadísticamente, a la hora
donde se atiende al pico de urgencias en un servicio y le
aseguro que usted va a ver el pico a la hora… yo se lo
digo, y le digo la hora, no se la voy a decir por si van, yo
le acompañaré.

En tercer lugar, una vez demostrado que comparán-
dolo con otro hospital no es tan desproporcionado los
recursos que tiene, considero que es inservible, con todo
el respeto del mundo, esta moción. Pero si siguen pre-
sentándola cada vez que el Reglamento lo permita, no-
sotros seguiremos dándole al botón y sacando el
discurso, porque la postura del grupo parlamentario
Popular es clara, es invariable, es contundente, es firme:
¡no nos oponemos a la construcción de un nuevo hospital
en Cartagena!, ¡no!, nosotros lo que decimos es que en
marzo del año 2002, señor González Tovar, cuando
acaben las reformas del Rosell, proyectadas según uste-
des, con ustedes, se habrán gastado 2.500 millones en el
Rosell, y si a usted le parece que esas reformas tenemos
que, de alguna manera, obviarlas, dígamelo usted, ¡2.500
millones!, y usted deberá apostar, como yo, por defender
el uso racional del dinero público, de alguna manera,
pero también apostamos nosotros por la optimización de
los recursos sanitarios existentes, públicos, sean militares
o no, y el Hospital Naval, reitero, a no ser que haya
cambiado de ayer para hoy, es un hospital público.

¡Ah!, ¿que el Naval es militar, no es público? ¡Lo
único que faltaba ya, que lo militar no es público!, lo
militar no es público. No digo nada entonces.

Nosotros reiteramos en la solución que creemos
para el área dos, creemos que en esas reformas del Ro-
sell, que se van a gastar casi 3.000 millones, que falta el
pabellón de consultas externas; con esa ampliación del
convenio del Naval, que dice usted que el Insalud no
invierte; el Insalud va a gastarse en capítulo I ahora, en
marzo, más de 100 millones de pesetas contratando
gente para esas 52 camas de medicina interna que se van
a usar en el Rosell, más de 100 millones de pesetas en
capítulo I, que junto con las 100 camas que actualmente
tiene el Insalud prestadas en el Naval, son ya 150 camas.
El Rosell reformado, más esa ampliación del convenio,
más ese nuevo hospital -que hoy aparece alguna noticia-
que se va a construir en el municipio de San Javier en el
momento en que se pueda, vienen de alguna manera a
solucionar ese déficit y esa precariedad del área dos de
salud de la Región de Murcia.

Nosotros tenemos una obligación, señor González
Tovar, y es atender lo que la población demanda. La
población demanda no solamente tratamiento hospitala-
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rio, cada día lo demanda menos; la gente demanda me-
nor tratamiento hospitalario, más ambulatorio, menos
estancias hospitalarias, menos demoras medias quirúrgi-
cas, señor González Tovar. Eso a usted no le importa;
cuando ustedes estaban, una persona tenía que esperar
210 días de media; hoy, ahora mismo, están esperando
una media de 58 días, una media, ¡pero para ustedes
también era una media!, a lo mejor había picos de 500
días. De 210 a 58 días, eso usted no lo dice, de que te-
nemos que estar en función de los recursos.

Usted ha hablado antes de la asistencia sanitaria de
forma perenne. Mire, de forma perenne no se puede
hablar en asistencia sanitaria, señor González Tovar,
porque los recursos tecnológicos de alguna manera in-
fluyen en que la estancia media de un paciente en un
hospital disminuya, en que cada vez sea mayor el trata-
miento ambulatorio, que cada vez los pacientes quieren
más confort, y todos esos factores que siempre hemos
hablado.

En definitiva -y termino, señor presidente-, no po-
demos, como no podía ser de otra manera, votar esta
moción porque no han aportado absolutamente nada.
Nosotros no descartamos la construcción de un hospital;
cuando estén acabadas las reformas, marzo del 2002,
cuando a lo mejor en ese momento incluso esté iniciado
el proyecto del nuevo hospital de San Javier, área dos de
salud, de allí, entonces será el momento, junto con esa
ampliación de un sitio público, como es el Naval, públi-
co, será el momento de valorar si es necesario. Nosotros
decimos que ahora mismo en la actualidad creemos que
no es necesario, pero no descartamos la construcción.

Y voy a terminar haciendo una petición al grupo
parlamentario Socialista: presenten la moción cuando
ustedes quieran, pero no especulen con la asistencia
sanitaria, sean un poquito más serios en se aspecto. A mi
entender, ustedes especulan con la asistencia sanitaria
con una alegría que para mí hace que se merezcan un
poquito más de respeto los habitantes de la comarca de
Cartagena en pro de sus recursos sanitarios.

Nada más y muchas gracias. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas y señores diputados:
Desde luego, cuando las cosas son tan sencillas co-

mo el señor Iniesta manifiesta, es muy fácil ser respon-
sable de cualquier cosa, incluso de la sanidad. Si el
problema sanitario de Cartagena consiste en darle a una
tecla y repetir el discurso sin resolver el problema, es
muy fácil tener responsabilidades y es muy fácil abordar

de verdad los problemas reales de la población, ¡muy
fácil!, le reconozco la facilidad. Lo que pasa es que el
ordenador nos dice en ese discurso que llevan ustedes
año y medio sin mover ni un ápice para resolver ni un
solo problema en Cartagena, eso es lo que dice el discur-
so, y ése es el discurso que usted desde luego trae tam-
bién esta tarde aquí.

Desde luego se invierte, se está invirtiendo en aten-
ción hospitalaria en esta región, ¡pues claro!, están uste-
des terminando, con retraso, de hacer los contratos y
licitaciones de obras que encontraron comprometidos, y
entre ellos la tercera fase de remodelación del Rosell, le
recuerdo, señor Iniesta, porque, como ya hace tanto
tiempo que están ustedes en el Gobierno, la memoria a
veces se olvida, pero es bueno que de vez en cuando la
vayamos recordando.

La tercera fase de remodelación del Rosell, que
tenía que estar acabada en el año 98, anuncia usted hoy
ya oficialmente que se va a marzo del 2002, y aventure-
mos que alguna demora más nos traerá las soluciones
que ustedes aportaban -se les ha olvidado- en aquel año
95.

Mire usted, hablemos un poquito de coherencia, que
a ustedes les gusta mucho que hablemos de coherencia:
señor Lozano Tonkin, 4 del 4 del 99, portavoz del Parti-
do Popular en esta Cámara, ¿por qué creía necesaria la
construcción de un nuevo hospital el Partido Popular?
Pues porque no estaba en situación de ser utilizado el
Hospital Naval del Mediterráneo, dadas las expectativas
de que en aquel momento iba a ser utilizado para pro-
yectos de Defensa. Situación a 1 de marzo del año 2001:
no puede ser utilizado porque va a ser utilizado en pro-
yectos de Defensa, y nos encontramos en la misma situa-
ción en la que el Partido Popular reclamaba un nuevo
hospital para Cartagena. Ésa es la coherencia del Partido
Popular, exactamente la misma coherencia.

Mire usted, nosotros consideramos que cuando
ustedes hacen la cuenta de las camas, señor Iniesta, ha-
cen una cosa que es sorprendente, sorprendente. Ustedes
parten de la hipótesis de que hay suficientes camas, y
como hay suficientes camas vamos a estimular la gestión
de tal forma que en cuanto estimulemos un poco la ges-
tión y sepamos utilizar mejor los recursos, con técnicas
científicas en las que estamos totalmente de acuerdo,
como pueden ser todos los avances técnicos que creo que
pertenecen a la sociedad científica y no creo en este caso
que pertenezcan a los equipos gestores, entre otras mu-
chas cosas porque le recuerdo que el Hospital Morales
Meseguer fue distinguido por su gestión durante la etapa
socialista como el número dos de los mejores hospitales
de España y con ustedes como número cuatro, lo que
pasa es que ustedes le dieron más bombo. Bien. Venden
bien. Punto. No hemos mejorado. Venden bien.

Lo que no niega que ahí al lado esas cuatrocientas
urgencias que usted dice, esas cuatrocientas urgencias
están todos los días en los papeles diciendo -no, no,
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doscientos no- simplemente que es normal que haya
entre veinte, veinticinco, doce unos días, a veces sólo
seis personas en espera, y usted debería saber como
gestor que es también –aparte de político- que un hospi-
tal al 88% de un hospital, al 98% de un hospital, al
100%, como está ese hospital durante mucho tiempo,
está colapsado y no puede funcionar.

Y usted dice “pero es que la población demanda, es
que la población tiene una demanda”, eso está claro,
pero los profesionales tienen otras necesidades, y los
profesionales tienen la necesidad de cuando una pobla-
ción demanda analizar qué problema tiene y buscarle la
solución. ¿Y usted sabe a lo que se llama buscar la solu-
ción? Estudiar detenidamente a cada persona que acude
reclamando una atención. Y para estudiar detenidamente
no se puede estar desbordado, porque no analizan ni
estudian detenidamente.

Y eso, lo quiera justificar usted o no lo quiera justi-
ficar, es algo que está totalmente asumido por todo el
mundo. Lo que pasa es que usted quiere que nosotros
entremos en contradicción cuando vienen ustedes, o
parte de ustedes, a darnos la razón; es decir: "el PSOE
afirma que la ampliación del Rosell no paliará el déficit
de camas en Cartagena", fecha 4 de septiembre del año
1999; "El doctor Escribano cree que el centro se ha que-
dado pequeño a pesar de la ampliación", fecha enero de
2001. Si estamos diciendo lo mismo el señor Escribano y
nosotros, por qué se niega usted o por qué se obcecan
ustedes en no reconocer que hay una realidad ahí, que
hasta parte de ustedes lo está diciendo en la prensa, ya
haciéndolo público, no en papeles internos, que seguro
que ustedes los tienen. No se obcequen, empiecen a dejar
abierta la ventana del ordenador y empiecen a introducir
soluciones ahí. Ése es el trabajo que ustedes, como res-
ponsables, desde luego tienen que hacer.

Veintitrés de mayo del año 2000 -mayo no es una
fecha de enfermería alta, no sé si alguien lo tiene consi-
derado como de alta enfermería, yo desde luego no,
aunque yo también puedo ser un aprendiz de esto, ob-
viamente, como muchas veces me dice el insigne conse-
jero de Sanidad, conocedor, por lo tanto, de este sistema
perfectamente-: “una media de veinte pacientes esperan
cada día que les den cama en urgencias del Rosell”. En
mayo.

Pero es que sus obras llevan ya cinco años, es que
sus obras en el Rosell llevan ya cinco años, llevan cinco
años, y además de cinco años... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Estoy acabando, señor presidente.
Es que esos cinco años, ustedes ahora dicen que van

a ser dos más. O sea, van a estar ustedes con una remo-
delación planificada para tres años, van a estar ustedes
ahora siete años. Y todavía vienen ustedes a decir que el
decir que esto es una realidad es engañar a los cartagene-
ros y a las cartageneras, porque la realidad está en el
ordenador del señor Iniesta en el “intro.com”.

Mire usted, señor Iniesta, y terminamos...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, ahora sí le advierto el tiem-
po.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Ahora le ratifico, señor presidente, que voy acaban-
do.

Tal vez por esto, desgraciadamente y a pesar de que
no nos pongamos de acuerdo, uno tiene desgraciada-
mente que leer titulares como éstos, que desde luego me
gustaría que no se repitieran más en esta región: “El
riesgo de enfermar es el doble en Murcia que en otras
regiones de España”, informe SESPAS. “Murcia es la
tercera región que peor puntuación recibe en sanidad”.
“Murcia en el puesto cuarenta y dos sobre cincuenta, en
cuanto a dotación sanitaria de España”. Esto a ustedes
les puede satisfacer. A mí, señores diputados del Partido
Popular, me da una vergüenza atroz.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Se va a proceder a la votación. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. El resultado de la votación:
diecinueve votos a favor, veintitrés en contra y ninguna
abstención. Por lo tanto, queda rechazada la moción.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la moción sobre convenio con el Gobierno central
para garantizar la construcción del Museo Nacional de
Arqueología Submarina, formulada por doña Teresa
Rosique que, en nombre del grupo parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra.

Señorías, parece ser que la modificación del orden
del día anunciada al principio no la he visto reflejada
ahora. Disculpe, señora Rosique, porque, tal y como se
me advierte, lo que corresponde es el debate y votación
de la Moción sobre solicitud de elaboración de infor-
mes por el Consejo Escolar Regional.

En consecuencia, tiene la palabra el señor Benzal
Román.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
En la historia única y reciente del Consejo Escolar
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Regional, este órgano ha sufrido una serie de falta de
decisiones, tantas veces indecisiones, e incluso ha sufri-
do decisiones, de la Administración educativa limitando
su finalidad, que no es otra que la de participación social
en la programación, en la planificación, en la gestión, en
definitiva, de la educación.

No sé si por el origen de los propios consejos esco-
lares, desde luego también los regionales, que tienen su
base en la LODE, norma que fue rechazada parlamenta-
riamente por el Partido Popular y combatida socialmen-
te, no sé si por eso, porque esas dos palabras,
“socialismo o socialistas -que fuimos los que la pusimos
en marcha- y participación”, no están o por lo menos no
son habituales en el lenguaje del Partido Popular, pero
ese Consejo Escolar ha sufrido esa serie de avatares,
incluso durante su creación, cuando se trajo a esta Cáma-
ra el proyecto de ley por parte del Gobierno por ejemplo
no estaban contempladas, cosa que se hizo posterior-
mente, y así ha quedado reflejado en la ley, debido a
unas enmiendas del Partido Socialista, no estaban con-
templados por ejemplo los consejos escolares comarca-
les, instituciones fundamentales el día en que en esta
Cámara finalmente se apruebe la comarcalización, para
lo que volverán ustedes a tener una oportunidad próxi-
mamente, también a iniciativa de nuevo del Partido So-
cialista, una vez rechazada en el anterior año legislativo
la ley de comarcalización en aquel caso para la comarca
del Campo de Cartagena, Cartagena y el Campo de Car-
tagena. Bien, digo que por ejemplo ésa es otra de las
cuestiones que limitaban a los propios consejos escolares
y después insuficientemente recogidas, pero es verdad
que a través de una enmienda nuestra, pero que no se
recogió en su totalidad en la propia ley.

La    propia    constitución    del   Consejo   Escolar
-tuvimos ocasión aquí de debatir en los primeros mo-
mentos de esta legislatura sobre esta constitución- se
elabora la normativa de desarrollo nueve meses después
de la ley, cuando debían de haber sido cuatro, nueve
meses después, pero se pone en marcha más de un año
después el Consejo Escolar, y yo con la única finalidad
en aquel momento… en primer lugar yo creo que en
general nos podemos seguir ateniendo a ese criterio de
que la participación no es algo que -mucho más si son de
órganos que tienen cierta pluralidad, pluralidad social o
pluralidad política- sea bien visto en general por el Parti-
do Popular, pero digo que en esa constitución se hizo
más de un año después en aquel momento (y lo denun-
ciamos en su día) con la finalidad de que no participara
el Consejo Escolar Regional en el proceso de transferen-
cias, y ocultar, digamos, las vergüenzas financieras que
aquel proceso trajo para esta región.

La propia composición ahora se está modificando,
de tal manera que representantes que hasta este momento
lo eran de la Administración por la vía, digamos, técnica,
están siendo sustituidos por altos cargos de la Conseje-
ría, lo que dice poco en función de esa participación.

Y, por último, el funcionamiento también se limita,
porque quiero recordar que en noviembre del 99 nuestro
grupo parlamentario presentó una enmienda a los presu-
puestos del año 2000 para que se incluyera un nuevo
programa de financiación, un nuevo programa para que
tuviera recursos el propio Consejo Escolar Regional,
algo que se rechazó para los presupuestos del 2000, eso
hizo que el Consejo Escolar Regional no pudiera funcio-
nar prácticamente durante ese año, debido a la falta de
presupuesto propio, y que en cambio sí se ha recogido
para los presupuestos del 2001, de lo que nos alegramos,
pero que puede significar de nuevo un ejemplo de esos
casos en que las iniciativas y las propuestas de la oposi-
ción, en este caso del Partido Socialista, son rechazadas
en esta Cámara, pero luego se venden como propias
externamente, en este caso para el Consejo Escolar.

La relación definitiva de la Administración con el
Consejo ha estado reducida a la mínima expresión, y el
propio Consejo tiene poca presencia en la vida escolar
regional, porque no se le potencia y, por tanto, no tiene
la presencia que sería necesaria. Está infrautilizado, por
supuesto que en cuestión de recursos, porque a pesar de
haber creado un programa de gasto para el propio Con-
sejo, es totalmente insuficiente, pero, desde luego, está
infrautilizado en cuanto a la enorme capacidad humana
que hay presente en ese Consejo, y no se le encargan los
trabajos necesarios, y que podría sin duda hacer, trabajos
de informes, de dictámenes, etcétera. Quizá porque la
independencia, la pluralidad que ahí está presente ha
hecho que de las últimas decisiones, de los últimos pro-
yectos que se le han presentado, prácticamente todos
hayan sido rechazados por unanimidad por el propio
Consejo a lo que la Consejería ha presentado. Lo hizo
con el procedimiento que le presentó la Consejería para
dictaminar el calendario escolar para el curso 2000-2001,
rechazando el procedimiento, no el calendario en sí por-
que no le dio tiempo a verlo, puesto que se le presentó ya
cuando prácticamente el curso iba a iniciar. Rechazó por
unanimidad aquel procedimiento, rechazó o por lo me-
nos criticó fuertemente, prácticamente en todos los as-
pectos, el inicio del curso 2000-2001.

Por cierto, sus señorías saben, y si no se lo recuerdo
–y desde luego recuerdo a la sociedad murciana-, que al
día de hoy, a pesar de estar solicitado por el grupo par-
lamentario Socialista, está todavía por comparecer el
consejero de Educación para que nos explique el final
del curso 99-2000 y el inicio del curso, ese inicio tan
extraordinario que nos vendió, el inicio del curso 2000-
2001, y que, por el contrario, el propio Consejo Escolar
ha criticado en la mayoría de sus aspectos, digo que eso
está siempre pendiente.

Pero además ha rechazado también últimamente
una programación general de la enseñanza, que le ha
presentado el consejero, de nuevo por unanimidad, ha
rechazado esa programación general de la enseñanza en
donde tendrían que ir cuestiones, como las que en esta
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moción nosotros presentamos y pedimos.
Informes a normas de elaboración regional, pues es

verdad que no ha habido oportunidad de pedirle, porque
no se han hecho normas. Está en la más absoluta pasivi-
dad, improductiva la propia Consejería, porque se limita
a un seguidismo ciego y sin sentido, y tantas veces a
peor, de lo que el MEC hace, sin más crítica. Y no diga-
mos ya proponer algo novedoso, positivo para que el
MEC inicie, si no se le ha ocurrido, como la moción que
trajimos aquí para dotar de profesorado nativo, por
ejemplo, para el alumnado de inmigrantes del otro día.
También en eso, el propio Gobierno y el Partido Popular
que lo sustenta, de eso no quieren saber nada.

Por tanto, creemos que en esos aspectos generales
que el Consejo Escolar tiene competencias para interve-
nir, tendría que dinamizarse esa capacidad enorme que
tiene. Por ejemplo, tendría que haber hecho un informe,
y lo vamos a solicitar porque legalmente así tiene que
ser, para ese proyecto Plumier que se presentó ayer,
puesto que es un aspecto general de la enseñanza y que
cumple las dos condiciones que exige la norma para que
se le pida al Consejo Escolar un informe. Primero, que
vaya en favor de la calidad del sistema educativo, cosa
que sin duda alguna las nuevas tecnologías hacen -ya
tendremos ocasión de hablar específicamente del propio
proyecto, estamos hablando ahora de aspectos formales
solamente-, que incidan en la calidad de la enseñanza,
como sin duda hace ese proyecto. Y además, que se
procure…, fueron los dos criterios fundamentales que
ayer en la exposición los responsables regionales, presi-
dente y consejero, dijeron de ese proyecto, cosa que
compartimos. Digo calidad y además que evita la dis-
criminación, porque es un recurso al que puede acceder
todo el mundo.

Bien, pues ésos son los dos criterios por los que
para esta cuestión general hay que exigir previamente un
informe del Consejo Escolar. Suponemos que se ha he-
cho, y lo vamos a pedir. Creemos que no ha sido así,
pero, por si acaso, lo vamos a pedir.

Por tanto, quiero decir que ni si quiera en lo que
poco que se hace al Consejo Escolar se le tiene en cuen-
ta; no digamos ya de la programación de recursos.

Centros educativos: cuántos, cuáles, cuándo, dónde
se construyen. Eso entra dentro de lo que es una progra-
mación de la enseñanza. Si eso no es programar la ense-
ñanza y programar los recursos, como exige el propio
decreto, que no ha intervenido en absoluto, para ver la
red de centros de esta región, cuál va a ser, cuál es la
propuesta del propio Consejo Escolar, o dicho de otra
forma, que informe de la propuesta que le haga la propia
Consejería, en absoluto ha hecho. Por cierto, red de cen-
tros que, como ya nosotros anunciamos, no se va a llevar
a efecto en los tiempos en que pomposamente se anun-
ció, con publicidad pagada públicamente en época pre-
electoral, antes del 2002 trece nuevos institutos; antes
del 2002 es el 2001, con el sistema de numeración que

utilizamos nosotros ¿no? En el 2001, por tanto, tendrían
que estar acabados 13 institutos. Nos esteramos, como ya
sabíamos desde que se presentaron los presupuestos de
este año, que se ha empezado uno; en los otros, alguno
se ha encargado un proyecto, todo eso es lo que tenemos
al día de hoy.

Digo que, en cualquier caso, en esa red de centros
en este momento ya tendría que haberse solicitado in-
forme del Consejo Escolar para esa red de centros que
aquí ya se anuncia. Pero es que de vez en cuando se nos
anuncia que se va a construir uno, no se sabe por qué se
ha elegido el sitio o el momento. Y el Consejo Escolar
tendría que hacerlo.

Por supuesto que la programación de efectivos tam-
bién, programación de recursos humanos, y en otros
aspectos como -y lo recuerdo- la formación permanente.
El otro día el consejero aquí nos anunció que la forma-
ción permanente es uno de los ejes básicos de la Conse-
jería, algo que nosotros hace más de un año pedimos y se
nos negó, y que no aparece -esto merece la pena resal-
tarlo, porque siempre es un elemento muy socorrido por
los diputados del Partido Popular-, repito, no aparece en
ninguna página de ningún programa electoral del Partido
Popular, no aparece en ninguna página de ningún pro-
grama electoral el concepto de formación permanente, ni
por supuesto se ha indicado en ninguna comparecencia
de ningún cargo educativo, ni se ha utilizado por ningún
diputado aquí, mientras que por parte del Partido Socia-
lista lo venimos diciendo desde hace años en todos
nuestros programas electorales y lo venimos reclamando
aquí.

Bueno, pues para esa formación permanente, en la
que está incluida la educación de adultos, también se
tendría que solicitar un dictamen o un informe del Con-
sejo Escolar, cosa que, que sepamos, tampoco se ha
hecho. Ni en la planificación de, por ejemplo, la incorpo-
ración de alumnos de 12 a 14 años a los institutos: cuán-
do, dónde, cómo, etcétera.

Bien, elementos de calidad, por tanto, que no se co-
nocen desde el Consejo Escolar. Es más, incluso, a decir
de los componentes del Consejo Escolar, se mira con
recelo que el propio Consejo Escolar, por iniciativa pro-
pia, de oficio, como legalmente también está establecido,
tome la determinación de hacer algún estudio que no esté
encargado por la Consejería; incluso hasta ese extremo.
No se ve con muy buenos ojos, aunque no se puede evi-
tar, evidentemente, puesto que la normativa lo respalda.

Por tanto, nosotros, para impulsar a ese Consejo
Escolar Regional, pedimos que desde el Gobierno regio-
nal se soliciten de ese Consejo Escolar una serie de in-
formes que son necesarios para la buena marcha del
sistema educativo regional, como son: un informe para
ver la red de centros públicos de esta región en todas las
modalidades educativas, un informe sobre necesidades
de profesorado, un informe sobre cuándo y dónde se van
a escolarizar los alumnos de 12 a 14 años en institutos, y
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un informe sobre los recursos necesarios y la distribu-
ción que habría que hacer del alumnado inmigrante, en
primer lugar -después habría que pasar a los alumnos
con necesidades educativas especiales no derivadas de
esta situación-, entre todos los centros sostenidos con
fondos públicos. Y digo recursos también, evidente-
mente, que también se necesitarán.

Bien, nos parece que eso es necesario, que el Con-
sejo Escolar lo va a ver con unos extraordinarios buenos
ojos, porque están deseando poner a producir su enorme
capacidad, y les pedimos el voto para esta moción.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Dólera López

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Bienvenidos señor presidente y vicepresidente del

Consejo de Gobierno a la sesión.
Izquierda Unida coincide con el fondo de lo que se

plantea en esta moción, con alguna matización que des-
pués vamos a proponer en forma de transaccional, que
creemos que va a complementar y enriquecer el texto y
el sentido del mismo.

Es verdad que ha costado mucho en esta Asamblea
el que el Consejo Escolar de la Región de Murcia sea
una realidad. Recuerdo la cantidad de debates que tuvi-
mos en la legislatura pasada sobre este asunto, la canti-
dad de mociones que se estrellaron contra la mayoría
absoluta de un Gobierno y un partido que no se ha ca-
racterizado precisamente por facilitar o fomentar la par-
ticipación social de la comunidad educativa o la
participación ciudadana.

Por fin se ha creado y constituido el Consejo Esco-
lar de la Región de Murcia, pero, claro, se ha creado,
efectivamente, como decía el ponente, una vez que las
transferencias en materia de educación no universitaria
ya se han asumido por la Comunidad Autónoma. No era
interesante que un foro crítico, como se está demostran-
do, de estas características pudiera intervenir, pudiera
ayudar o pudiera cooperar en aquel proceso.

Pero evidentemente, y sobre todo por los derroteros
que está tomando ese consejo de participación y consul-
tivo, pues puede existir la tentación, como ha ocurrido
con otros órganos de la misma naturaleza, de reducirlo a
la mínima expresión en lo que se refiere a contenidos,
funciones y actividad, en un momento en el que preci-
samente es más necesario que nunca su concurso y su
intervención.

Por una parte, nuestro proyecto de sistema educati-

vo, una vez asumidas las transferencias, precisa detectar
las disfunciones existentes, y cuando hay un movimiento
importante para concitar los recursos y planteamientos
necesarios de reforzamiento del sistema público educati-
vo en nuestra región, que empieza a mostrar los primeros
déficit de unas transferencias infravaloradas, creemos
que es un motivo suficiente para potenciar ese Consejo
Escolar de la Región de Murcia.

Pero es que, por otra parte, el debate que en torno a
la LOGSE se ha fomentado, desde luego fundamental-
mente desde el Gobierno y que ha intentado culpabilizar
a este texto legal de todos los males que aquejan a la
enseñanza, aconseja también que el Consejo Escolar
hable, que el Consejo Escolar se active.

La moción solicita el concurso del Consejo Escolar
de la Región de Murcia en aspectos que son relevantes,
pero son relevantes no sólo de cara al presente del siste-
ma educativo, sino de cara al diseño futuro que hagamos
en un momento en el que forzosamente lo tenemos que
hacer, si no queremos una vez más en el apartado educa-
tivo ir un poco a salto de mata, en lugar de trazar un
poco objetivos, de adecuar los medios a esos objetivos y,
por tanto, ir hacia una realidad de un sistema educativo
que sea satisfactorio para los ciudadanos y ciudadanas de
la región.

Por eso, el primer informe que se pide, el del diag-
nóstico de la red de centros públicos, que permita la
implantación completa de todas las modalidades y nive-
les de la LOGSE, pues es razonable y acertado, sobre
todo cuando en los últimos presupuestos hemos visto
cómo se reducía en un 20% la inversión en materia edu-
cativa y, como hemos visto, como al mismo tiempo iba
creciendo la cantidad destinada a los conciertos con
centros educativos privados, que marca una tendencia
del Gobierno al progresivo adelgazamiento de la red
pública en beneficio de la privada.

Los temas se repiten y las tendencias se repiten.
Antes lo veíamos en sanidad, ahora lo estamos viendo en
educación. Y, efectivamente, el retraso en la construc-
ción de esos trece institutos comprometidos, a los que
hacía referencia el ponente, es una de las muestras. Pero
también hace muy poco un diputado de cada grupo par-
lamentario tuvimos ocasión de debatir con todas las
asociaciones de padres y madres de alumnos de los cole-
gios públicos de Mazarrón, porque estaban molestos y
estaban inquietos porque se les negaba el instituto, dado
que se iba a construir un centro privado que se iba a
concertar con la Administración regional.

Por tanto, cuando ésta es la tendencia, es lógico que
informe el Consejo Escolar de la Región de Murcia so-
bre este tema.

También estimamos acertada la petición de informe
sobre necesidades de profesorado para la implantación
de la LOGSE, sobre todo cuando se ha detectado una
insuficiencia en el presente curso que, si recuerdan uste-
des, fue ya objeto de interpelación y su siguiente moción
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en el Pleno a petición de este grupo parlamentario. Ni
que decir tiene que fue rechazada por el grupo parla-
mentario Popular.

Igualmente, compartimos el tercer punto, que es el
de saber cómo, cuándo y dónde se va a producir la in-
corporación de los alumnos del primer ciclo de la ESO a
los institutos de Enseñanza Secundaria, porque eso va a
incidir en la propia aplicación de la ley y porque además
se espera como agua de mayo en algunos colegios de
Primaria esa incorporación, que va a facilitar aulas libres
para que la Educación Infantil pueda también incorpo-
rarse a estos centros y no padezca las condiciones que
está padeciendo en este momento.

Por último, en relación a la iniciativa del creci-
miento actual y el previsible de los alumnos inmigrantes,
a pesar de la Ley de Extranjería y los viajes patrocinados
por el Gobierno, que ya veremos si son de ida y vuelta o
sólo de ida, esto va a requerir el que planifiquemos la
adecuada escolarización, la atención a las condiciones
que se requieren y, por supuesto, su distribución en todos
los centros sostenidos con fondos públicos, incluidos los
de carácter concertado, que no sé qué pasa con este tema
que muchas veces no terminan de distribuirse bien los
alumnos inmigrantes entre los centros públicos sosteni-
dos de la red pública y entre los centros concertados, que
también son sostenidos con fondos públicos.

Ahora bien, la aportación de Izquierda Unida a esta
iniciativa va en dos direcciones:

En primer lugar, nosotros creemos que los informes
deben hacerse ya, en este curso, en el presente curso
académico, no es necesario esperar al próximo curso
académico para comenzar esos informes, porque deben
tenerse en cuenta para la planificación del curso 2001-
2002, porque de lo contrario, si lo diferimos al siguiente
2002-2003, habremos perdido un año, y no tiene ningún
sentido el perder un año en esta materia; pero es que,
además, podemos encontrarnos ante los anuncios que ya
empieza a hacer el Gobierno de la nación de que para ese
momento la LOGSE ya no sea al menos la LOGSE que
hay actualmente.

En segundo lugar, hay que constatar que se pretende
desviar el debate de la implantación de la LOGSE, no
hacia esa implantación efectiva de la ley existente, sino
hacia una reforma de la misma que la desdote de los
contenidos más avanzados y progresivos en el campo
educativo.

Es un hecho constatable que a la derecha nunca le
ha gustado esta ley, y no está dispuesta a perder esta
oportunidad para poder acabar con ella o, si no puede
acabar con ella, cercenarla en lo fundamental. Esto es
una evidencia y es una realidad.

Y para ello se está utilizando el tema del fracaso es-
colar, entendido éste como abandono de la escolariza-
ción obligatoria sin haber cubierto los objetivos mínimos
que en ella se contemplan.

Por eso es necesario también -y ésta sería otra in-

corporación que propone Izquierda Unida en forma de
transacción a la moción- hacer un informe también sobre
el absentismo y fracaso escolar, principal problema en la
actualidad, que se estudie rigurosamente el tema y que se
desdote de mitos y tópicos convertidos en arma arrojadi-
za contra la ley. Sería interesante ese estudio sobre el
índice de fracaso escolar en la región, su distribución por
comarcas, por centros públicos y concertados, incidencia
en las ciudades y en las zonas periféricas, incidencia de
la motivación para el estudio del nivel social de la perso-
na y la familia del que está estudiando, de la formación
inicial y permanente del profesorado de Primaria y Se-
cundaria, de la metodología y los materiales empleados,
la medición de la eficacia de los instrumentos que se
están empleando para combatirlo, etcétera.

Creemos que esto enriquecería, y además haría de
una vez por todas que tuviéramos en la mano un instru-
mento riguroso para evaluar esto, y que no nos derivá-
ramos por derroteros fáciles, como que: “es que la
LOGSE no sirve, es que la LOGSE es la causa del fraca-
so escolar”.

Por lo tanto, señor Benzal, le anunciamos que va-
mos a votar a favor de su moción, y le proponemos la
siguiente transacción, que ya hemos entregado a los
grupos parlamentarios, y que a continuación paso a en-
tregar a la Presidencia.

La propuesta de transacción es, en primer lugar,
donde dice "durante el curso 2001-2002", debe decir
"durante el presente curso". Y, en segundo lugar, añadir
a los cuatro informes que plantea, un quinto informe del
siguiente tenor literal: "Índice global de fracaso escolar
en la Región de Murcia, su distribución territorial y so-
cial, causas del mismo, instrumentos para combatirlo y
eficacia de los mismos".

Cuente, por tanto, con esta aportación, y cuente con
nuestro voto afirmativo a esta iniciativa.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Ma-

rín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Valcárcel, permítame que le salude y me

alegre de que esté su señoría entre nosotros esta tarde,
porque tenía en mi discurso preparado el apoyo de bas-
tantes de mis consideraciones, a propósito del tema que
vamos a debatir, en un discurso que para mí fue espe-
cialmente importante, que fue en la primera sesión del
Consejo Escolar, en donde su señoría tuvo el acierto, a
mi juicio, y desde luego la buena voluntad, cosa que está
sucediendo, de apoyar tan debida y tan fuertemente a ese
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Consejo Escolar, que está dando los resultados que está
dando, y que desde luego no coinciden en absoluto con
el panorama que ha intentado o que ha expuesto el señor
Benzal desde esta tribuna.

Si Izquierda Unida comienza el discurso de esta
tarde diciendo que coincide con el fondo de la moción
socialista, el Partido Popular comienza su discurso di-
ciendo que no coincide en casi nada con la moción pre-
sentada por el Partido Socialista, aun -y permítanme esta
controversia que parece antilogicista, pero que desde
luego obedece una realidad concreta y fuerte de una
sistemática idea de lo que es el razonamiento-, señor
Benzal, estando de acuerdo con bastantes cuestiones de
carácter de filosofía educativa que su señoría ha ex-
puesto desde esta tribuna.

Y no coincidimos porque desde luego no partimos
del mismo precepto silogístico, que le decía hace un
momento, para el posterior razonamiento, además desde
luego de no coincidir en absoluto con afirmaciones que
su señoría ha vertido desde esta tribuna, tales como que
“es un órgano que ha sufrido una total falta de decisio-
nes”; lo acusa de no participación, lo acusa fuertemente
del retraso en su composición, lo acusa de que incluso
estén presidiendo ese Consejo Escolar de la Región de
Murcia antiguos cargos de la Consejería –yo la verdad es
que no encuentro muy bien la hilazón que puede tener
una cosa con otra para ser acusado-, lo acusa de pasivi-
dad improductiva. En fin, lo ha acusado de un montón de
cosas, que uno se pregunta que qué estarán haciendo ese
montón de señores, que se reúnen, por cierto, con mucha
frecuencia, que tratan temas muy interesantes, y espe-
cialmente interesantes para cumplir los fines para los que
fue creado, que son: que nuestro sistema educativo sea
cada vez mejor y sea cada vez más rentable.

Uno se hace esas preguntas, pero no puede dejar
uno de tener una cierta memoria histórica en recordar
cuando a propósito de algunas acusaciones de ese tipo,
como el retraso en la composición, el señor consejero de
Educación y Universidades desde esta misma tribuna se
hartó de decir, cosa que no llegaron quizás a entender,
que una de las razones del retraso es que UGT, por
ejemplo, no acababa de mandarle los nombres de los
representantes que iban a estar ahí, que no podía compo-
ner ese Consejo Escolar hasta que estuvieran las pro-
puestas de todo tipo. Yo creo que olvidamos lo que
evidentemente queremos olvidar.

Pero, en fin, a mi entender, señor presidente, seño-
res diputados, la argumentación que acabamos de escu-
char en boca del portavoz del grupo Socialista, me
permite pensar que el señor Benzal no distingue bien
entre las funciones del Consejo Escolar de la Región de
Murcia –por cierto, él le llama siempre “Consejo Escolar
Regional”, que no es que sea ninguna cosa grave, pero su
designación oficial es “de la Región de Murcia”- y las
competencias en materia educativa de la Consejería de
Educación y Universidades.

Más concretamente, el uso que su señoría hace de
citas parciales del articulado de la Ley 6/98 al componer
su texto de moción para el presente debate, hace olvido,
y yo no sé si intencionado o no, tanto del contenido de la
misma ley como de otras normativas, cual podría ser el
Decreto 88/2000, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería, y en el que se recogen y dis-
tribuyen las competencias educativas asumidas por esa
Administración pública.

Y más todavía, señor Benzal, me va a permitir que
le haga una indicación de interpretación significativa,
porque creo que no la ha tenido suficientemente en
cuenta. Sin perjuicio de las funciones que la mencionada
ley establece para el Consejo Escolar de la Región de
Murcia, no puede usted, no debe usted confundir la fun-
ción del Consejo con las competencias de la Administra-
ción educativa, porque sólo así, distinguiendo esa
diferenciación entre las funciones de uno y competencias
del otro, sólo así se justifica y se posibilita su mejor
funcionamiento democrático, el mejor funcionamiento
democrático de todas nuestras instituciones, permitiendo
el cauce de participación de los habitantes de nuestra
región, que están representados, y yo subrayaría, muy
debida y muy ampliamente representados, dentro del
seno de ese Consejo.

El artículo 5 del título preliminar, las disposiciones
generales de la Ley 6/98, de 30 de noviembre, de los
Consejos Escolares, ley que ampara y fundamenta la
creación, la existencia, el funcionamiento, las competen-
cias del Consejo Escolar de la Región de Murcia y de los
consejos escolares comarcales, también las de los muni-
cipales, esa ley establece, sin lugar posible a ningún tipo
de duda, quién es el responsable de la programación
anual de los recursos materiales, de los recursos huma-
nos. Permítame, señoría, que le recuerde, y le hago do-
nación de no dar lectura al artículo número 5, que ahí
queda muy claramente establecida las diferencia entre
funciones y competencias.

Por eso, señor Benzal, lo relativo a la red de cen-
tros, lo relativo a la necesidad de recursos materiales y
humanos, a la programación de la incorporación de los
alumnos del primer ciclo de Educación Secundaria Obli-
gatoria, a la atención y escolarización de todos los esco-
lares, a su calendario de acogida en los institutos de
Educación Secundaria, todo ello objeto de su solicitud en
su moción, es responsabilidad del Gobierno de nuestra
Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de
Educación y Universidades, exclusivamente competen-
cia de esa Consejería.

Y todo ello, además, teniendo en cuenta que la cita-
da Ley 6/98, la llamada Ley de Consejos Escolares de la
Región de Murcia, recoge en su título I, capítulo I, la del
Consejo Escolar de la Región de Murcia, un artículo, el
primero, que ese sí me va a permitir que lea, dice: “El
Consejo Escolar de la Región de Murcia es el órgano
superior de participación de los sectores sociales impli-
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cados en la programación general de la enseñanza de
niveles no universitarios, y de consulta y asesoramiento
respecto a los anteproyectos de leyes y reglamentos que
hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el
ámbito de ésta".

La ley establece el cauce de participación, establece
los procedimientos que permiten al Consejo Escolar de
la Región de Murcia desarrollar sus funciones para un
mayor beneficio de los murcianos, y eso, señor Benzal,
aunque usted insista en lo contrario, se cumple. El aseso-
ramiento y la consulta -le repito- de anteproyectos de
leyes, de reglamentos relacionados con la programación
general de la enseñanza no universitaria en la Comuni-
dad Autónoma, el asesoramiento y la consulta -le insisto-
corresponden preceptivamente al Consejo Escolar de la
Región de Murcia, y me permito de nuevo subrayar esa
palabra: le corresponden preceptivamente asesoramiento
y consulta.

Los contenidos de los informes que el señor Benzal
demanda en su moción para que esta Asamblea inste al
Gobierno regional para que los solicite al Consejo Esco-
lar para el curso 2001-2002 –el señor Dólera propone
que para este mismo curso-, son aspectos que deben serle
preceptivamente consultados al susodicho Consejo, y eso
sucede pese a que usted diga lo contrario. Claro que
usted lo dice manifestando: “he oído, me ha dicho algu-
no de los componentes del Consejo, que no están ni
siquiera satisfechos, que tienen muchas dudas, que tie-
nen sus recelos de que, incluso por la iniciativa particular
que puede tener el Consejo, se le esté haciendo caso”.
Yo también podría decirle, yo también de hecho le digo,
que yo he hablado con muchos componentes del Consejo
Escolar, con catedráticos de Universidad, con profesores
de instituto, con maestros, con padres, con alumnos
incluso, y me dicen que no tienen coartada en absoluto
esa iniciativa que el artículo 14 les permite para que, a
propia instancia, por voluntad propia, eleven a la Con-
sejería correspondiente informes de ese tipo que estamos
señalando desde esta tribuna.

El artículo 14 dice: "Será consultado el Consejo
preceptivamente..."; será consultado, y de hecho está
siendo así.

Por lo tanto, señor Benzal, yo creo que no es preci-
so instar a que se inste. Yo creo que no hace falta pedir
que se pida lo que obligatoriamente, por precepto legal,
tiene que ser pedido. El Consejo Escolar de la Región de
Murcia es informado por ley, y además tiene la capaci-
dad y la posibilidad de hacer esos informes de manera
voluntaria.
Por eso, señor presidente, señorías, el grupo Popular no
puede apoyar la moción del grupo Socialista, y a la que
se ha sumado, añadiendo incluso un nuevo punto más,
Izquierda Unida, por una pura cuestión de principios de
respeto estricto a lo que ya está normatizado; por eso, y
porque en su todavía corto tiempo de vida el Consejo

Escolar de la Región de Murcia ha dado importantes
muestras de preocupación y ocupación en temas y asun-
tos de su competencia, y le leo algunas tomadas como
muestreo entre la prensa de los últimos tiempos:

“Establecer un calendario de trabajo para que se
puedan fijar temas para debatir en breve es la principal
prioridad de los miembros del Consejo Escolar de la
Región”, ocho días antes de su juramento como conseje-
ros de eso, ya tienen todos esa idea. “El Consejo Escolar
Regional se fija como primera tarea estudiar la ubicación
de 12 nuevos institutos”. La presidenta del Consejo Es-
colar dice: “Vamos a elaborar inmediatamente un infor-
me profundo y fiel sobre el estado de la educación en la
Región de Murcia”. El 20 del 1, veinte días más tarde:
“El Consejo Escolar Regional reclama a la Consejería
que constituya lo antes posible los organismos comarca-
les”. Doce días después: “El Consejo Escolar Regional
reclama mayor previsión en la construcción de centros”.
Un mes y cuatro días después: “El Consejo Escolar Re-
gional crea un foro de debate sobre la jornada continua”,
que próximamente vamos a celebrar y en la que estare-
mos, si Dios nos lo permite, su señoría y yo. Un par de
meses después: “El Consejo Escolar pide que el curso se
adelante dos días en los colegios y cuatro en los institu-
tos”, etcétera, muestras traídas, como eso, simplemente
como muestras, que a mí me dejan…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, le ruego que concluya.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

…-sí, señor presidente, acabo- me dejan pensar que
los componentes del Consejo Escolar se sienten libres y
ejercen su libertad, y eso así se lo pidió y se lo hizo notar
el presidente de esta Comunidad Autónoma, el señor
Valcárcel, en su discurso al que hacía alusión al princi-
pio de mi intervención, cuando señaló, y leo literalmen-
te, que “al Consejo se le va a dotar de todo lo necesario
para que realmente cumpla sus funciones y en ningún
caso debe ser un órgano aislado”. Fíjese en el imperativo
de un presidente de una Comunidad que no parece que se
corresponda con lo que dice su señoría, de que hemos
creado aquí un Consejo Escolar a nuestro capricho, a
nuestra medida, para que aparentando una cosa que de-
biera ser, pues sea sin embargo un medio a nuestro al-
cance para seguir engañando a la gente.

Y el presidente de la Comunidad acabó aquel dis-
curso diciendo, recordando, que “el Consejo debe tener
su propio criterio desde las distintas perspectivas de sus
miembros”, que para eso es una de las instituciones de
esta región, probablemente la más rica en representación.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):



3028     Diario de Sesiones - Pleno

Gracias, señor Marín.
Señor Benzal, tiene la palabra.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradecer el apoyo y, en segundo

lugar, aceptar la transacción que nos propone Izquierda
Unida.

De todas formas, nosotros no lo habíamos hecho así
conscientemente, en concreto lo de que fuera para este
curso, esperando que al día de la moción, incluso po-
niéndome con mucha dificultad, como pueden ustedes
entender, en la parte del Partido Popular, pensé: ¿cuál
puede ser la reacción del Partido Popular?, pues que
como el señor Dólera tiene mucho trabajo, ellos iban a
poder hacer la transacción que normalmente no hacen,
pero no ha sido así. En segundo lugar, porque para este
curso yo también esperaba que, bueno, la Consejería
quizá le hubiera encargado trabajos al Consejo Escolar, y
entonces fuera imposible que atendiera tantos como aquí
se le proponen, pero desde luego caben perfectamente en
las posibilidades ahora mismo presentes para ese Con-
sejo.

Por tanto, bienvenidas sean las dos, con una salve-
dad teórica, que aceptamos, solamente es una indicación,
una reflexión sobre el utilizar como indicador, que puede
convertirse en absoluto, algo que los señores de la dere-
cha utilizan constantemente, al rendimiento escolar co-
mo indicador de la calidad del sistema educativo. Eso
convierte inmediatamente al sistema educativo en selec-
tivo, el que se utilice exclusivamente. Como esto se le va
a pedir al Consejo Escolar Regional y ahí hay personas
muy competentes y muy progresistas, no existe ese peli-
gro, pero el indicador de fracaso escolar únicamente
puede ser contraproducente porque se puede utilizar
precisamente para desprestigiar un sistema educativo que
no está organizado de forma selectiva. Eso es lo único
que quería decir, pero, vamos, se acepta completamente
la indicación.

Con relación a las reflexiones del señor Marín,
bueno, pues estamos, de las dos posibilidades, en la de
que se está haciendo todo, como ocurre normalmente. Ya
sabemos que aquí las mociones se rechazan, o porque
todo se está haciendo, o porque se desnaturalizan para
estudiar la posibilidad de estudiar la forma del estudio.
Entonces, bueno, pues ésa es la segunda posibilidad.
Hoy le ha tocado, como el otro día, a la primera, a la de
que todo se está haciendo.

El presidente del Gobierno apoyó al Consejo Esco-
lar en su primera sesión, cosa que nos gratificamos, pero
me pregunto: ¿que eso se resalte quiere decir que hubiera
cabido la otra posibilidad, de que el presidente de Go-
bierno se sentara en la primera sesión constitutiva del
Consejo Escolar Regional y no apoyara su independen-
cia y sus buenas formas de hacer? Parece que resaltar eso

indica… Porque además de eso, ¿después qué? No se
nos ha dicho ni una cosa que el Consejo Escolar haya
hecho, excepto las tres que yo he dicho que han sido
rechazadas, ni una cosa a propuesta de la Consejería, que
está obligada, incluso en decisiones que se están toman-
do últimamente. Todo ha sido a iniciativa propia del
propio Consejo Escolar, eso ya lo he dicho yo antes. He
dicho antes que de oficio el Consejo Escolar menos mal
que está actuando porque hay gente competente que
quiere trabajar ahí.

Están de acuerdo ustedes con la filosofía del Con-
sejo Escolar. Yo lo he dicho aquí varias veces, las filoso-
fías, yo diría más bien la terminología, porque la teoría
no llegan a entenderla, la teoría que ustedes creen que
después aplican no llegan a entenderla. Sí saben vampi-
rizar la terminología, eso lo hacen bastante bien. Ustedes
todo aquello que suena a progresista y que a la sociedad
le puede sonar bien se apropian del término, no de la
teoría ni de la filosofía, ¡eh!, hasta ahí no llegan, no por
nada, yo les creo capaces, yo les creo capaces si quisie-
ran, pero no quieren, no llegan ustedes a dominarlo, los
términos sí. El término “comprensividad” lo utilizan para
todo lo contrario, “diversidad, adaptación”, etcétera, todo
eso lo saben manejar perfectamente en cuanto a término
aislado; luego, ponerlo junto ya les cuesta más trabajo,
porque no se han dedicado a ello simplemente, capaces
seguro que serían.

Por tanto, quiero decir que la filosofía no nos vale,
sólo la filosofía no, hay que hacer algo además de filoso-
far, “filosofar es lo último, lo primero es comer”, como
decía aquél, entonces vamos por ahí antes.

En cuanto a las competencias, el posible choque de
competencias. No, no hay ningún tipo de choque de
competencias, y si las hay es porque ustedes han creado
normativas contradictorias. Es decir, si el decreto de
responsabilidades a las distintas consejerías está en con-
tradicción con el decreto que regula a los Consejos Es-
colares, ambos realizados por ustedes, es porque han
hecho ustedes mismos dos normativas contradictorias, y
por tanto pónganlas ustedes en coordinación, ¡pero es
que no lo hay!

La Consejería, por supuesto que es la encargada de
programar, pero todo lo que programe tiene que man-
darlo preceptivamente a que le informe el Consejo Es-
colar, y eso es lo que no se hace. Si yo lo que estoy
diciendo es que no se le manda al Consejo Escolar que
informe, seguro que porque ha recibido bastantes vara-
palos: cosa que le manda, cosa que le rechaza por una-
nimidad la Comisión Permanente del Consejo, lo rechaza
por unanimidad, y he citado tres ejemplos de lo más
inmediato pasado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Benzal, le ruego que concluya.
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SR. BENZAL ROMÁN:

Concluyo inmediatamente.
En cuanto a proyectos de centros, bueno, pues los

vamos a pedir también; el señor Marín nos ha descu-
bierto aquí que se han encargado una serie de proyectos,
una serie de planificaciones al Consejo Escolar, y los
vamos a sumar a los que anteriormente, como petición o
solicitud de información, ya he dicho que íbamos a soli-
citar, puesto que como son preceptivos, se supone que
para el proyecto Plumier se ha solicitado, porque entra
totalmente de lleno en las competencias –y termino,
señor presidente- del Consejo Escolar.

Y me voy a permitir leer un artículo, sólo uno, de
las competencias del Consejo Escolar: “Hay que con-
sultarle al Consejo Escolar todas las disposiciones y
actuaciones –el proyecto Plumier es una actuación, evi-
dentemente- generales que hayan de ser aprobadas por el
Consejo de Gobierno, en desarrollo de la legislación
general de la enseñanza, o que emanen de cualquier
consejería y que tenga repercusión en la programación
general”. Y luego, “las encaminadas a mejorar la calidad
de la enseñanza, su adecuación a la realidad social mur-
ciana, a compensar las desigualdades y deficiencias,
etcétera”.

Vamos a pedir ese informe, que seguro que se habrá
solicitado al Consejo Escolar, para ver esa enorme acti-
vidad que desde la Consejería se le solicita, que efecti-
vamente sea real. Nosotros seguimos diciendo que no es
cierto y que estos proyectos de informes, de dictamen,
que solicitamos que se le solicite al propio Consejo Es-
colar, son fundamentales, no sólo para el curso corres-
pondiente, en este caso con la transacción para este curso
escolar, sino, por supuesto, para el futuro de nuestro
sistema educativo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Benzal.
Señorías, se va a proceder a la votación con las

transacciones aceptadas por el proponente en relación
con el punto uno y con el punto de adición. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. La moción ha
quedado rechazada al haber obtenido 17 votos a favor,
23 en contra y ninguna abstención.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la Moción sobre convenio con el Gobierno central
para garantizar la construcción del Museo Nacional
de Arqueología Submarina. La propuesta será defendi-
da por la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:

Esta tarde con la proposición no de ley que el grupo
parlamentario Socialista presenta ante la Cámara vamos
a hablar una vez más de lo que podríamos denominar el
buque insignia de los incumplimientos, despropósitos y
desaceleración de los compromisos del Partido Popular
con Cartagena. Me estoy refiriendo al Museo Nacional
de Arqueología Submarina, una de las más importantes
actuaciones contempladas en el Plan Especial para el
Desarrollo de Cartagena, y que además es pieza clave, o
deberá ser, ojalá lo fuera ya, será pieza clave en la toda-
vía también futura remodelación del paseo de Alfonso
XII, a pesar de encontrarnos en el año 2001.

La construcción de este importante museo nacional
debía estar finalizada en el año 99. En el 2001, marzo del
2001, ni siquiera sabemos al día de hoy cuándo se va a
poner la primera piedra. Las vicisitudes por las que ha
pasado la construcción de esta pieza importante del pa-
trimonio cultural de Cartagena vamos a recordarla en
estos momentos.

Cuando en 1995 el Partido Popular gana las elec-
ciones municipales y autonómicas, se encuentra con un
proyecto redactado, puesto que estaba comprometido,
como he dicho anteriormente, en el Plan Especial para el
Desarrollo de Cartagena.

En 1996 se presenta el proyecto en San Esteban,
estando presente el señor presidente de la Comunidad
Autónoma, la señora consejera de Cultura, el director
general de Museos del Estado y el propio arquitecto,
señor Vázquez Consuegra, y se anuncia que las obras
empezarán en el año 97 y finalizarán en el año 99.

En el año 98 ya aparece la primera partida en los
Presupuestos Generales del Estado. Después de la pre-
sentación oficial en San Esteban, la consejera de Cultura,
que estuvo presente en la presentación oficial de ese
proyecto, se da cuenta de que el proyecto no le gusta, y
entonces decide que hay que modificarlo, y lo pasan de
dos plantas a una planta, es decir, reduce la capacidad de
ese museo. Como ejemplo de ello, el hecho de que las
salas de prensa o de conferencia no tienen más de tres
por tres metros.

En septiembre del año 99, es decir, cuando se supo-
nía que ya debía estar finalizado prácticamente, se adju-
dican las obras, y el 21 de octubre la empresa
adjudicataria presenta un informe ante el Ministerio de
Cultura pidiendo 400 millones de pesetas más por pro-
blemas en la cimentación, quedando de nuevo paraliza-
das las obras del museo.

No es hasta el año 2000 cuando el Ministerio de
Cultura anuncia, ante una pregunta de la diputada socia-
lista doña Amparo Marzal, en el Congreso de los Dipu-
tados que estas obras se van a iniciar de inmediato y que
comenzarán antes de finales del año 2000. Cuando todo
ya estaba previsto para que, según esas declaraciones, se
iniciaran las obras de construcción de ese museo, Inter-
vención General del Estado dice que no se puede proce-
der a la construcción de ese museo.
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Señorías, nosotros en el año 99, noviembre del 99,
viendo que ese museo tenía que estar finalizado a finales
de ese año y que no se había puesto ni la primera piedra,
presentamos una moción pidiendo un pronunciamiento
de  la  Asamblea  Regional instando al Gobierno central
-porque es una capacidad que nosotros tenemos, lo saben
ustedes- a que una pieza tan importante para la región y
para Cartagena se pudiera iniciar su construcción lo
antes posible. Esa moción, que desde el grupo parla-
mentario Socialista presentamos en el año 99, no se
ordenó para Pleno hasta el mes de octubre del año 2000,
y yo me pregunto: qué casualidad que se ordenara para
Pleno cuando ya teníamos la respuesta del secretario de
Estado del Ministerio diciendo "no se preocupen, que las
obras  van a empezar de inmediato". De hecho, eso fue
lo que pasó cuando presentamos la moción en Comisión.

En ese debate de la Comisión, donde nosotros pe-
díamos la instancia al Gobierno central, la respuesta que
nos dio el Partido Popular fue la siguiente: "En nombre
del grupo Popular, nos tenemos que manifestar contra-
rios a la aceptación de la moción presentada por el grupo
parlamentario Socialista, ya que en el párrafo tercero de
la exposición de motivos nos habla de nuevo de un nue-
vo parón, una vez adjudicadas las obras del Museo Na-
cional de Arqueología Submarina, por solicitar la
empresa adjudicataria los 400 millones...". Y seguía la
ponente en aquel momento representante del grupo par-
lamentario Popular: "para este mes de octubre (es decir,
del año 2000) se prevé que concluya la tramitación ad-
ministartiva de este expediente y que, por lo tanto, la
obra pueda comenzar antes de finalizar el año 2000. Por
todo ello, esta diputada propone a su señoría la no apro-
bación de la moción presentada por la diputada del grupo
parlamentario Socialista, por considerar que en un breve
espacio de tiempo podamos ver colocada esta primera
piedra en la nueva sede del Museo Nacional de Arqueo-
logía Submarina". Es decir, no hubo un respaldo a esa
solicitud porque, según el grupo parlamentario Popular,
las obras iban a empezar de inmediato.

A pesar de eso, yo insistí en aquella Comisión antes
de que se procediera a la votación diciendo lo siguiente,
señorías: "¿por qué nosotros (me refería a todos los gru-
pos parlamentarios) nos vamos a conformar en pensar
que no va a surgir otro problema que pudiera retrasar el
inicio de las obras de construcción de este museo? Lo
que estamos planteando es que, precisamente para arro-
par al Ministerio y para impulsar el que no se pueda
producir un nuevo retraso, esta Asamblea Regional inste
al Ministerio para que agilice los trámites de la construc-
ción, y que el Ministerio sea consciente de que desde
esta Asamblea Regional no tenemos una pasividad tre-
menda cuando proyectos tan importantes como la cons-
trucción del museo se retrasan tanto". Y añadía: "Por lo
tanto, desde el grupo parlamentario Socialista seguimos
viendo la necesidad de impulsar un respaldo unánime al
Ministerio para pedirle que en el menor plazo de tiempo

posible se ejecuten las obras, porque dudamos todavía de
que en el plazo que se ha dicho en el Congreso de los
Diputados se puedan iniciar".

Señorías, no estábamos equivocados. Escasamente
dos meses después, nueva paralización por parte del
Ministerio de la construcción de una obra tan importante
para la región y para Cartagena, y, todavía más grave,
sin día, sine die. No sabemos cuándo van a empezar las
obras de construcción del Museo de Arqueología Sub-
marina.

Por lo tanto, desde el grupo parlamentario Socialis-
ta, que seguimos viendo esta necesidad, que seguimos
viendo la necesidad no sólo de construcción, señorías,
que tampoco depende de nosotros, depende del Ministe-
rio, pero sí la necesidad de que esta Cámara impulse un
pronunciamiento unánime para que el Ministerio vea el
interés que esta región tiene por una pieza clave en el
desarrollo de actuaciones en Cartagena, hemos presenta-
do esta nueva moción a Pleno.

¿Y qué es lo que proponemos en esta moción, seño-
rías? Primero, el pronunciamiento unánime. ¿En base a
qué? Nosotros consideramos que es posible, que es nece-
sario que el Gobierno regional se dirija al Gobierno
central ofreciendo la posibilidad de firmar un convenio
de colaboración para conseguir definitivamente que la
construcción del Museo Nacional de Arqueología Sub-
marina pueda ser una realidad en Cartagena y se inicie
de inmediato la puesta de la primera piedra.

Creemos que es una fórmula posible, que es una
fórmula que demuestra, por un lado, el interés del Go-
bierno regional en desbloquear un tema tan importante
como éste y, por otro lado, la capacidad de buscar fór-
mulas intermedias que pudieran facilitar la construcción
de este museo eliminando los obstáculos de cualquier
tipo que se hayan podido producir y que están frenando
de nuevo, y ya digo, con el grave problema de que no
sabemos ni siquiera para cuándo se van a resolver los
problemas que en estos momentos han vuelto a paralizar
la construcción del Museo Nacional de Arqueología
Submarina.

Yo creo, señorías, que no tendría justificación esta
tarde que el pronunciamiento de la Asamblea Regional
respecto a un tema tan sentido en Cartagena, como es la
construcción de este museo, no contara con el respaldo.

Miren, aparte del retraso que la construcción del
museo ha llevado, tenemos un elemento añadido negati-
vo ya: el museo no se empezó cuando se dijo que se
tenía que empezar, y por supuesto no se finalizó cuando
se dijo, que era el año 99. Pero hay otro problema añadi-
do: de haberse empezado las obras incluso en la fecha
que el Ministerio había anunciado últimamente, es decir,
antes de finales del año 2000, ya teníamos el problema
añadido de la dilatación de la construcción de ese museo.
Un museo que estaba prevista su construcción en dos
años, del 97 al 99, el Gobierno del Partido Popular, aun
teniendo fechas, todavía en su momento trasladaba la
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finalización de las obras de construcción de ese museo al
2003, señorías, al 2003. Pero como resulta que la partida
prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2000 no se ha gastado ni una peseta de la misma,
lógicamente, porque no se ha iniciado, se trasladan los
presupuestos al 2001, y por lo tanto en los Presupuestos
Generales del Estado para el 2001 ya aparece como
fecha de finalización del museo el 2004. Es decir, supo-
niendo que tuviésemos fecha de construcción, del año 99
que tenía que estar finalizado, ustedes lo han fijado en el
2004.

La pregunta que hoy nos hacemos es: sin tener fe-
cha todavía del inicio de las obras, ¿para cuándo el Par-
tido Popular piensa que una obra tan importante como
ésta va a ser una realidad en Cartagena?

Señorías, seis años llevan ustedes gobernando y los
proyectos que se encontraron sobre la mesa lo único que
han hecho con ellos es unas veces no empezarlos (como
en este caso) y otras veces dilatar la finalización de los
mismos, y les pongo ejemplos: Paseo de Alfonso XII,
Casa-Palacio Consistorial (todos trasladados, el Palacio
Consistorial al 2004). Hoy el Paseo de Alfonso XII, seis
años después, casi seis años después de llegar al Gobier-
no, han adjudicado la contratación de la remodelación
del paseo, seis años para adjudicar la remodelación de un
paseo que estaba previsto que se realizara en los prime-
ros años de su legislatura.

Por lo tanto, señorías, necesitamos un compromiso
con temas importantes de Cartagena. Ustedes no pueden
seguir dando la espalda y apoyando los incumplimientos
que desde organismos y administraciones importantes,
como es la Administración central, se están haciendo, y
la dejación que desde otras administraciones... no voy a
nombrar a otras que no están presentes, pero sí a las que
tienen responsabilidad directa con esta Cámara, como es
el Gobierno regional, están haciendo esa dejación, esa
falta de exigencia, esa falta de reivindicación, de cum-
plimiento de compromisos que ya debían estar finaliza-
dos y que todavía en el 2001 ni siquiera han empezado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señora Rosique.
En representación del grupo parlamentario Mixto,

tiene la palabra el señor Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, por no olvidarse de que
este grupo existe.

Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, yo quiero felicitar al grupo parla-

mentario Socialista por haber tenido la suerte de que la
Cámara admitiera su moción a través de su Mesa y po-

damos estar hoy debatiéndola, porque este grupo, que se
congratula de ello, no ha tenido la misma suerte. Una
moción en parecidos términos presentada el día 2, una
semana antes que ésta, se vio rechazada por reiterante
con la moción a la que se refería la señora Rosique. Pero
es que cuando hay un grupo que está fuera de la Mesa y
que además es minoritario, parece que no tiene el mismo
derecho a la interpretación reglamentaria y a veces se
cercena una iniciativa política que cuesta mucho esfuer-
zo realizar.

Sentado precedente, quiero anunciarle, señora Rosi-
que, que vamos a apoyar esta moción por coherencia,
por coherencia con la actividad que ha desarrollado este
grupo en la pasada y en la presente legislatura en torno al
Museo Nacional de Arqueología Submarina, por cohe-
rencia con las enmiendas que año tras año el diputado
Pedro Antonio Ríos ha presentado a los Presupuestos
Generales del Estado para que se pudiera agilizar esta
obra, por coherencia también con la posición que adop-
tamos en la moción que usted misma presentó en la Co-
misión de Asuntos Sociales el día 3 de octubre, y por
coherencia, por tanto, con lo que ha sido nuestra trayec-
toria en el pasado, en el presente, y esperemos que no
tenga que seguir siendo en el futuro, la de continua rei-
vindicación de algo que como máximo en 1999 tendría
que ser una realidad en la ciudad de Cartagena, el Museo
Nacional de Arqueología Submarina en su nueva ubica-
ción y emplazamiento en el muelle de Alfonso XII.

Yo creo que no hay que insistir mucho porque todos
estamos convencidos de la importancia que tiene desde
el punto de vista cultural y también desde el punto de
vista turístico, ahora que nos gusta unir cultura a turis-
mo, la nueva ubicación del museo nacional y su cons-
trucción.

Es un proyecto que lleva dando muchas vueltas en
el tiempo, y en el que la falta de diligencia y eficacia,
unido a una burocracia que se superpone al interés de
Cartagena y al interés de la región, están demorando
desde hace ya años e incluso amenazan con dar al traste
con el proyecto.

Acabó la vigencia del Plan Especial de Desarrollo
para Cartagena, y escuchamos desde los bancos del Go-
bierno, desde los bancos de la derecha, desde los bancos
del grupo parlamentario Popular: "ese plan se ha cumpli-
do en un 80%, ese plan es una de las realizaciones del
Gobierno del Partido Popular", pero, claro, es que esto
hay que cuantificarlo en obras, y, cuando empezamos a
ver obras (usted ha repasado, señora Rosique, algunas en
la tribuna) y ésta como obra emblemática, nos damos
cuenta de que tiene justificación el que en su día en
Cartagena una serie de organizaciones estuvieran reivin-
dicando el cumplimiento de un plan especial que, trans-
curridos ya casi dos años (más de un año y medio) de
que finalizara, todas las grandes actuaciones están en
este momento en fase de proyecto o algunas ni en fase de
proyecto.



3032     Diario de Sesiones - Pleno

Se nos ha respondido siempre que todo iba bien a
todas las iniciativas que hemos presentado en la anterior
legislatura y en esta legislatura, que el proyecto iba a ser
rápidamente una realidad, que no eran necesarias nues-
tras aportaciones, que no era necesario instar al Gobierno
regional ni que éste instara al Gobierno de la nación,
porque para ese Gobierno era una prioridad, lo tenía muy
claro, lo tenía muy fijado en el calendario y, por tanto,
estaríamos pronto ante eso.

Pero hoy la única realidad es que ese museo sigue
ubicado en las inmediaciones del faro de Navidad, al que
se accede a través de esa carretera de La Algameca, de
trazado estrecho y sinuoso, como saben, óptima para
todo aquél que quiera visitar el museo y sobre todo para
atraer al turismo y ponerlo en valor.

Nos felicitamos en su día cuando tuvimos conoci-
miento del proyecto de construcción del museo realizado
por Vázquez Consuegra, reconocimos el importante
trabajo técnico y acertado ensamblaje que supuso entre
las necesidades museísticas y la sensibilidad del pueblo
cartagenero, al diseñar que en un lateral, formando es-
quina con el museo, se habilitara a través de cristales
transparentes y con efectos subacuáticos la instalación
del submarino Peral.

Tras las pegas puestas por la señora Gutiérrez-
Cortines, y la que usted misma se refería en su momento,
que obligó a modificar el proyecto de construcción y
rebajar la altura prevista del edificio, porque decía que
ocasionaba un efecto pantalla en la muralla de Carlos III
vista desde el mar, por fin se adjudica en 1.200 millones
de pesetas el proyecto a Fomento de Construcciones y
Contratas. Un mes después de aceptar el encargo, la
empresa dice que le hacen falta 400 millones más por los
problemas que había en la cimentación.

Ahora, cuando el Ministerio de Cultura ha encon-
trado la fórmula, ha aceptado, ajustando con la empresa
la modificación en 332 millones de pesetas, es la Inter-
vención General del Estado la que pone pegas y amenaza
con relegar en el mejor de los casos, abandonar en el
peor, el proyecto.

Frente a ello, ¿cuál ha sido la reacción del Gobierno
regional? Encogerse de hombros, una asombrosa pasivi-
dad que pasa por la resignación ante el nuevo retraso y
asegurar que el Ministerio está fuertemente comprometi-
do con el museo, como siempre. Bueno, pero ¿y ese
compromiso dónde se manifiesta, cómo se manifiesta?
Es que con todas las cosas que está comprometido el
Gobierno y el Partido Popular llevan un retraso de 6
años, pues no quiero yo pensar con aquéllas con las que
el compromiso sea menos firme, sea más tibio o sea más
tenue, ésas no se harán mientras esté gobernando el Par-
tido Popular.

“Hay voluntad política”. Bueno, pues mire usted, la
voluntad política por sí sola, si no se lleva a la práctica y
al ejercicio, a nosotros no nos dice nada.

“Que a lo mejor se retrasa, pero no supone una pa-

ralización del museo”. Cada día de retraso, ya no cada
año de retraso, que tenga este museo es una pérdida para
la ciudad de Cartagena, es una pérdida para el conjunto
de la región, y aquí no podemos andar con dilaciones y
con más dilaciones.

Y no nos vengan ahora dándonos una lección de
Derecho Administrativo, que muchas veces lo hacen
cuando suben aquí a la tribuna y entonces nos dicen:
cogen el expediente administrativo y lo van desgranando
fecha por fecha, y entonces nos hablan de los informes
técnicos, y vemos auténticos políticos aquí en la mesa
metidos a técnicos, y los técnicos de la Administración
regional temblando porque se pueden quedar sin puesto
de trabajo en cualquier momento. No usurpen ustedes las
competencias que le corresponden a los técnicos de la
Administración, den ustedes una explicación política de
este asunto, porque si hay voluntad política, el resto, la
política plasmada en los trámites administrativos, ya lo
conocemos. Dificultades más importantes que ésta han
salvado cuando les ha interesado, incluso a veces bor-
deando la legalidad vigente, pero lo han salvado. Aquí se
han traído leyes que el Consejo Jurídico decía que no
podían traerse de ninguna de las maneras, y entonces sí
que no ha habido ningún problema, ni ninguna traba,
pero, claro, es que entonces había voluntad política,
efectivamente, cosa que a lo mejor en este momento
falta.

Echamos de menos una posición de firmeza del
Gobierno regional ante la Administración central respon-
sable del proyecto, para que este proyecto se desbloquee
y para que este proyecto empiece a ser una realidad.

Pero mire usted por donde, afortunadamente, la
reacción social ha sido distinta. En Cartagena, en parti-
cular, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos
hasta los empresarios (la COEC), pasando por la Asocia-
ción para la Defensa del Patrimonio Histórico de Carta-
gena, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, en
la Asamblea Regional, han planteado la necesidad de
hacer gestiones para el desbloqueo y agilización, no se
ha resignado con esta última demora, en el mejor de los
casos, por parte del Ministerio, y lo han hecho desde la
indignación por las nuevas trabas y obstáculos que se
ponen a un proyecto que tendría en este momento que
estar ya inaugurado.

Nosotros concluimos diciendo que ésta debe ser la
postura de la Cámara. La Cámara debe optar hoy por el
Ministerio correspondiente, o debe optar por la sociedad
y por lo que interesa a la Región de Murcia y, por tanto,
dar un impulso al Gobierno muy necesario en este asunto
para poder conseguir que, de una vez por todas, este
proyecto no quede en quimera, sea una realidad, sea algo
más que un expediente administrativo, sea algo más que
una sucesión de informes, sea algo más que una sucesión
de despropósitos, que una sucesión de ineficacia en la
gestión; sea, por tanto, la realidad que necesita Cartagena
y la Región de Murcia.
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Por todo ello, le anuncio que voy apoyar esta ini-
ciativa, como ya le anticipé al principio.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

el señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Le aseguro en primer término, señor Dólera, que no

voy a dar ninguna clase de Derecho Administrativo, eso
que no le quepa la menor duda.

Y con respecto a algunas afirmaciones que se han
realizado por parte de los distintos portavoces de los
grupos de la oposición, en el curso de la intervención les
iré contestando, porque me ha hecho gracia cuando se
habla de incumplimientos y me ha hecho gracia cuando
se afirmaba “proyectos que se encontraron sobre la me-
sa, como éste”; ahora le voy a demostrar yo a usted que
este partido no se encontró sobre la mesa este proyecto.

Señorías, resulta ocioso poner de relieve otra vez las
razones histórico-culturales que justificaron la construc-
ción del Museo Nacional de Arqueología Submarina
hace ya más de 25 años en esta magnífica ciudad.

Naturalmente, esas razones histórico-culturales
permanecen vigentes, como es natural, y este grupo
parlamentario es el principal grupo político preocupado
porque se aborde este proyecto nacional de Museo de
Arqueología Submarina.

La importancia, señorías, de los fondos submarinos
del Mediterráneo es en la hora actual incuestionable por
los magníficos vestigios y testimonios físicos que nos
han ido dejando los distintos pueblos que por esta ciudad
y comarca pasaron a lo largo de la historia; esto es, desde
la antigua Mastia, cuyos pobladores poseían una civili-
zación superior a la del resto de la península, pasando
por la Cartagena púnica, precursores de la cultura del
salazón, el conocido garum que elaboraron en aquella
época, crearon también la red de canalizaciones (este-
ros), pasando por la Cartagena romana, que es la que
mayores vestigios dejó en Cartagena y en su comarca, ya
que fue la que más tiempo estuvo asentada en estas tie-
rras, fundando Escipión en aquella época la ciudad de
Cartagonova en el año 209 a.C. Conviene también que
recordemos o hagamos una referencia histórica a esta
cuestión.

La Cartagena bizantina, islámica y cristiana, tam-
bién nos dejaron su impronta, tanto desde el punto de
vista arqueológico como desde la óptica de la pluralidad
de las culturas que convivieron. Posteriormente fueron
épocas pésimas para la ciudad de Cartagena, como por

ejemplo el maremoto del siglo XVII que destruyó par-
cialmente la ciudad; la conquista de Murcia por el reino
de Castilla, que tuvo consecuencias nefastas para esta
ciudad, así como en la Baja Edad Media y en el siglo
XVI también fueron malos tiempos.

La recuperación se produce en el siglo XVIII en
virtud de la Real Orden de 1728, que declara a Cartagena
como departamento marítimo del Mediterráneo, tiempo
en el que se procedió a abordar la ejecución de muchos
proyectos o construcciones que hoy son emblemáticos
para la ciudad de Cartagena.

Todos estos pueblos utilizaron el mar Mediterráneo
para el comercio de las guerras y dieron a conocer la
vida cultural, artística, científica y espiritual del norte,
sur, este y oeste del mar referido.

Señorías, hecho este sucinto recorrido histórico y
retomando el hilo inicial, podemos afirmar que la ar-
queología subacuática no existió como disciplina hasta la
década de los años 60, realizándose la primera interven-
ción arqueológica submarina en Cartagena en el año
1947, y a partir de ese momento hay un evidente periplo
con el exclusivo objetivo de recuperar la gran riqueza
arqueológica de la ciudad y espacio marítimo adyacente.

En este sentido, señorías, en el año 82 se creó el
Centro Nacional de Investigaciones Submarinas y en el
año 83, el Museo Nacional de Arqueología Submarina.
Y, posteriormente, en el Plan Especial de Desarrollo para
Cartagena se incluye la construcción de un nuevo Museo
Nacional de Arqueología Submarina en Cartagena.

El Plan de Desarrollo Estratégico 2000-2006, que a
ustedes no  les gusta, también contempla actuaciones con
relación al Museo Nacional de Arqueología Submarina.

El proyecto para la construcción, ya lo han dicho
los que me han precedido en el uso de la palabra, fue
adjudicado al arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra
y a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas,
como bien saben sus señorías.

Pero efectivamente, y también lo han dicho los que
me han precedido en el uso de la palabra, se han produ-
cido varias prórrogas en la construcción del museo por
distintos motivos o razones. Pero desde luego no pode-
mos compartir el hecho que se diga que ha sido por in-
cumplimiento de este Gobierno, ni de este Gobierno ni
del Gobierno de la nación.

En primer lugar, como se ha referido, se objetó por
parte de la Consejería de Cultura, acertada y adecuada-
mente, que la altura del edificio impediría la adecuada
visión de la Muralla de Carlos III, y en esta dirección fue
necesario, a juicio del grupo parlamentario Popular,
modificar el proyecto original, como así hizo el señor
Vázquez Consuegra. Tal modificación se ejecutó para la
defensa, en definitiva, de un bien de interés cultural, cual
es la Muralla de Carlos III, y por tanto no es una dilación
intencionada, sino que lo que se pretendía es sencilla-
mente cumplir la normativa relativa al patrimonio histó-
rico-artístico.
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En segundo lugar, y una vez superado este primer
escollo, la empresa adjudicataria detectó un grave pro-
blema en la cimentación del lugar donde iba a instalarse
el museo. Esta anomalía provocó que la empresa plan-
teara una modificación del contrato, solicitando el au-
mento de una consignación económica, como han dicho
los que me han precedido de nuevo.

Al producirse tal situación, efectivamente, la Inter-
vención General del Estado determina que no ha lugar a
esa modificación o a ese modificado. ¿Qué es lo que
hace el Ministerio? El Ministerio inmediatamente incoa
o inicia el expediente oportuno y, asimismo, solicita el
informe preceptivo al Consejo de Estado.

Y así está el tema, sencillamente en el seno del
Consejo de Estado, que es el que tiene que determinar,
porque existe una discrepancia jurídica entre lo que dice
el Ministerio y lo que dice la Intervención General. Así
está el asunto al día de hoy, señorías.

Pero por lo que respecta a la moción del grupo par-
lamentario Socialista, hemos de hacer algunas conside-
raciones.

Este grupo parlamentario entiende que esta moción,
lejos de agilizar este tema, lo que puede provocar es una
clara dilación, entorpecimiento y demora del expediente
en cuestión, porque se dice que “se suscriba un conve-
nio, en primer término, para subsanar cualquier obstá-
culo de tipo administrativo”. Señora Rosique, yo le
pregunto, para que usted me conteste en la segunda in-
tervención: ¿si la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia suscribe un convenio con el Gobierno central,
usted piensa que los problemas que puedan existir jurídi-
co-administrativos se van a salvar? Desde luego, este
grupo parlamentario no afirmaría eso tan taxativamente
como usted. Nosotros creemos sinceramente que no,
porque, mire usted, la voluntad del Gobierno regional de
ejecutar este proyecto es más que conocida, manifiesta-
mente conocida por el Ministerio de Cultura.

Y en segundo término, se expresa que “se firme un
convenio para salvar los obstáculos de carácter económi-
co que puedan existir”. No existe ningún problema de
carácter económico, señora Rosique, entre otras razones,
porque ya tales partidas vienen presupuestadas y consig-
nadas en los Presupuestos Generales del Estado.

Por tanto, no se puede generar confusión, no se
puede generar duda, no se puede generar alarma con esta
cuestión. Desde el punto de vista económico, desde el
punto de vista de la financiación, este proyecto está ab-
solutamente garantizado.

Y me decía usted, señora Rosique, “proyectos que
se encontraron sobre la mesa, como éste”. Le voy a leer
una carta que envió el alcalde de Cartagena, a la sazón
señor Alonso, del Partido Socialista, a la ministra de
Cultura, señora Alborch, con ocasión del convenio que
se suscribió entre las tres administraciones, a la sazón
también del Partido Socialista. El señor Alonso dice lo
siguiente, le leo literalmente, señora Rosique, es para

que usted diga que nosotros nos encontramos este pro-
yecto sobre la mesa, leo literalmente: “Sólo se han llega-
do a ejecutar obras por valor de 10 millones de pesetas,
que han frustrado las expectativas que había generado el
convenio”, convenio de 1993 que se suscribe entre las
tres administraciones. Estamos hablando de una carta
que le envía el señor Alonso en el año 95, dos años des-
pués. “Esta rocambolesca situación se ha producido
fundamentalmente al no contratarse los 25 millones de
pesetas que recoge el convenio para 1994, por una serie
de circunstancias”. Se pregunta el señor Alonso: “¿Dón-
de están los 25 millones de pesetas, que no alcanzamos a
entender y que nos dejan inermes ante las críticas políti-
cas y ciudadanas? Esto -sigue el señor Alonso diciendo-,
unido a que no se ha contratado el estudio de viabilidad
del Museo de Arqueología Submarina”.

Señoría, el Partido Popular no se encontró este pro-
yecto hecho, y lo dice José Antonio Alonso, alcalde del
Partido Socialista en el año 95 de esta ciudad.

Naturalmente, y utilizando un símil deportivo, yo sé
que en esos momentos usted llevaba la camiseta de otro
equipo, no sabemos si al día de hoy defiende los mismos
colores. Por eso digo que así estaban las cosas. Por tanto,
es conveniente que nos ciñamos y seamos serios y rigu-
rosos cuando decimos cosas.

En consecuencia, señorías, estimamos que esta
moción, lejos de conferir más rapidez a este asunto, sin
lugar a dudas lo demoraría. En último término hay que
decir que nosotros sí damos credibilidad a lo que el se-
cretario de Estado dijo el día 13 de septiembre de 2000;
afirmó y aseguró que apoyaría decididamente el Museo
Nacional de Arqueología Submarina.

Así pues, señorías, y para concluir, este grupo par-
lamentario no puede estimar esta moción por los motivos
aducidos. Esto es, el museo -y lo digo con absoluta clari-
dad- se va a construir una vez subsanados los inconve-
nientes puestos de manifiesto por la Intervención
General, y por otro lado, señorías, porque desde el punto
de vista de la financiación, desde el punto de vista eco-
nómico, no existe ningún problema, habida cuenta de
que ya está consignado en los Presupuestos Generales
del Estado, y por tanto está garantizada. Y así podremos
abordar esta construcción tan importante para cubrir de
manera certera las amplias posibilidades museográficas
que ofrece nuestra larga tradición marítima, recuperando
todo el patrimonio cultural sumergido en las proximida-
des de nuestras costas.

Y como me quedan treinta y siete segundos, muchas
gracias, señorías, y muchas gracias, señor  presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
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Muchas gracias, señor presidente.
A mí me gustaría, vamos, lo digo como una cues-

tión personal, y usted tiene todo el derecho del mundo, y
cuando por ejemplo se debatió la moción también en la
Comisión, de hacer de su intervención lo que considere
oportuno, pero cuando hablamos de los temas de Carta-
gena, para justificar incumplimientos siempre nos sacan
la historia, y a ustedes a mí me parece que les sobra
retórica con Cartagena y les falta compromisos y cum-
plimiento de compromisos a todos ustedes. Hombre, sólo
faltaría que desmintiera la historia. Es decir, ésa no es la
cuestión, y ustedes lo saben.

Aquí de lo que hemos venido a hablar es de la
construcción de una pieza concreta importante; es el
único Museo Nacional de Arqueología Submarina y,
además, Centro de Investigaciones Subacuáticas, y podía
haber sido también la sede del FEMAN si estuviese ya
construido; ésa ha sido una de las razones por la que no
lo vamos a tener. De un proyecto que tenía que estar
finalizado, como he dicho anteriormente, en el año 99,
que en principio ustedes dijeron, según los Presupuestos
Generales del Estado, que acabará para el 2004, y que
todavía ni siquiera sabemos cuándo va a empezar.

Por lo tanto, dejando la historia a un lado, que desde
luego no la han escrito ustedes, vamos a centrarnos en lo
que hay que centrarse. ¿Nosotros qué es lo que propo-
nemos? Pues, mire usted, en primer lugar, romper con la
actitud del Gobierno regional de pasividad absoluta ante
el Gobierno central, cuando no exige..., y digo ya, a estas
alturas, a estas alturas ya no digo que pida, que exija el
inicio inmediato de las obras del Museo de Arqueología
Submarina para Cartagena.

Todavía no hemos oído a ningún representante del
Gobierno regional exigir eso al Ministerio de Cultura, y
nos gustaría escucharlo, porque creemos que es el mo-
mento oportuno para hacerlo ya. En todos los retrasos
sucesivos que se han ido dando, ustedes siempre han
manifestado la paciencia de Job, la paciencia de Job
cuando se trata de temas para Cartagena. Y yo tengo que
decirles esta tarde aquí -porque como ha dicho el señor
Dólera, el 50% de este Pleno ha sido dedicado a Carta-
gena, pero no sólo a Cartagena, sino a cuestiones básicas
e importantes para Cartagena-, señoras y señores del
Partido Popular, que ustedes tratan muy mal a Cartagena,
y lo están demostrando esta tarde aquí, muy mal a Carta-
gena. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, un momento.
Señorías, guarden silencio.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Y por lo que hemos visto, posiblemente con el Mu-
seo de Arqueología Submarina hagan ustedes lo que el

señor Iniesta ha dicho que va a hacer con la petición del
nuevo hospital para Cartagena: meterla en un ordenador
para que cuando volvamos a pedirlo, tirar de ordenador y
contestarnos lo mismo. Pues mire usted, ésa no es la
fórmula que tienen que utilizar para responder a los
compromisos que tienen con Cartagena.

Por lo tanto, lo primero que intentamos es que sal-
gan de la pasividad los señores que tienen la responsabi-
lidad de exigir y de garantizar el cumplimiento de los
compromisos: el señor presidente, que nos honra con su
presencia, y todo su equipo de gobierno.

Segundo, ¿qué proponemos nosotros? Algo que
puede ayudar: un convenio. ¿Y por qué decimos que
puede ayudar? Miren ustedes, cuando se está hablando
de un convenio para subsanar las deficiencias adminis-
trativas o económicas que puedan tener, estamos pen-
sando, por ejemplo: si el obstáculo estuviera en los 400
millones de pesetas, podríamos, a través de un convenio,
desbloquear esa situación. No estamos diciendo que la
Comunidad Autónoma tenga que poner un duro de su
bolsillo para construir el Museo de Arqueología Subma-
rina, si ése es un compromiso que debe realizar la Admi-
nistración central, ¡faltaría más!, ni un duro de los
presupuestos de la Comunidad Autónoma. Pero sí se
pueden utilizar fórmulas que se han utilizado en esta
Comunidad Autónoma para garantizar la construcción de
piezas importantes, como son institutos en la Región de
Murcia. Convenio Gobierno regional/Ministerio de Edu-
cación para la construcción de ocho institutos en la Re-
gión de Murcia, donde la Comunidad Autónoma
anticipaba el dinero, y anualmente el Ministerio transfe-
ría la parte correspondiente de esa anualidad y de la
construcción de esos institutos.

Y esa fórmula la ponemos sobre la mesa en la bús-
queda de soluciones, porque no nos queremos quedar en
la crítica, señorías; no queremos simplemente denunciar
la incapacidad que ustedes tienen para cumplir los com-
promisos, queremos poner también alternativas de solu-
ción, y creemos que la fórmula de un convenio, por
ejemplo el que hemos planteado, como acabo de expo-
ner, podría servir para desbloquear esa situación. Porque,
señor Chico, ¿de qué nos sirve a nosotros que en el pre-
supuesto del 2001 aparezca una partida de 322 millones
de pesetas, si no podemos empezar las obras? ¿Me lo
quieren decir ustedes?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique, le ruego que concluya.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino enseguida, señor presidente.
Y en cuanto a las referencias que ha hecho de la

carta del señor Alonso a la señora ministra. Mire usted,
me lo ha puesto en bandeja. Esa carta cuando habla de
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que de los 25 millones que tenía que dar el Ministerio
solamente había dado 10, se estaba refiriendo a un con-
venio para arqueología, donde estaba implicado el Mi-
nisterio de Cultura, cosa que ustedes no han conseguido
todavía, implicar al Ministerio de Cultura en un conve-
nio, donde aporte una financiación para el rescate y la
puesta en valor del yacimiento arqueológico de Cartage-
na.

Y cuando yo le decía que el proyecto se lo encon-
traron hecho, si no ¿por qué lo iban a modificar? Ustedes
modificaron el proyecto que se encontraron hecho; si no,
hubiesen hecho el proyecto con una planta, no con dos.
Pero si es de sentido común. Una cosa es que se hable
del estudio de viabilidad del proyecto, y otra cosa es que
se hable del proyecto de construcción. Señor Chico,
usted tiene que saber diferenciar esas cuestiones, que una
cosa es el proyecto de construcción, que lo hace un ar-
quitecto, y otra cosa es el estudio de viabilidad, que es

una cosa completamente distinta.
Por lo tanto, señorías, busquemos una solución,

mojémonos en la petición al Ministerio, y no den lugar,
con esta laxitud y esta pasividad, a que sigamos sin tener
una fecha de inicio de la construcción de una pieza que
es importante para Cartagena.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señorías, votación de la moción que acaba de deba-

tirse. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La
moción ha sido rechazada al haber obtenido quince votos
a favor, veintitrés en contra y ninguna abstención.

Con esto se agota el orden del día y se levanta la
sesión.
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